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PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presentará en este informe es fruto del trabajo
juicioso de cuarenta y seis (46) meses, generando una cultura de autoevaluación
permanente, de conformidad con los lineamientos que ha desarrollado el
Ministerio de Educación Nacional para la renovación del Registro Calificado. Dicho
trabajo culminó en el semestre 2016-1 cuando finalmente se articuló un Comité de
Autoevaluación con la participación de todos los miembros del Comité de
Currículo, que actualmente son la totalidad de Profesores de Tiempo Completo del
Programa de Ciencia Política. Es así, que este ejercicio constante de
autoevaluación nos ha permitido reflexionar sobre las prácticas educativas de un
programa regional nuevo, sus limitaciones, sus avances y sus desafíos para, a
partir del proceso de autoconocimiento plantear acciones que permitan el
mejoramiento constante. Por lo tanto, entendemos la autoevaluación como un
proceso constitutivo, transversal y constante que permite la valoración de las
acciones del programa y las valoraciones sobre su pertinencia.

Para cada una de las condiciones se ha analizado, en este orden: la situación
institucional de la Universidad Surcolombiana, la situación a nivel de Facultad,
para culminar explicando en detalle, avances y desafíos del propio Programa en
cada uno de los aspectos estudiados.

El Comité de Autoevaluación del Programa es el organismo encargado de
coordinar el proceso. Incorporó durante el tiempo a todos los estamentos de la
comunidad educativa del Programa: profesores, estudiantes y egresados. Se
desarrollaron reuniones y jornadas deliberativas para el desarrollo de talleres y
análisis de factores. Los resultados surgidos se consolidaron en el presente
informe final que consta de cuatro capítulos, que se describen a continuación:
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En la primera parte, se hace un recorrido por el estado actual y general del
programa desde su puesta en marcha en el segundo semestre del año 2012 hasta
junio de 2016 (poco más de cuarenta y seis meses); en la segunda se describirá la
metodología, instrumentos e insumos que han servido para el desarrollo de este
primer proceso de autoevaluación; en el tercero -que constituye el más
voluminoso- se analizan las tres condiciones que se han estudiado: investigación,
relación con el sector externo y personal docente. Finalmente, con los insumos del
proceso se da lugar al plan de mejoramiento como carta de navegación en el
futuro cercano de la comunidad académica del programa de Ciencia política.

Consideramos que este informe constituye el primer paso de un proceso formal
para la obtención de la renovación del Registro Calificado, pero ante todo es una
oportunidad de reflexionar, reorientar la brújula y asumir nuevos desafíos.

Neiva, noviembre 11 de 2016.
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1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación que da origen a este informe tiene sustento en las
disposiciones constitucionales en general, los fundamentos legales consagrados
en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1295 de 2010, la
Resolución 466 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional; en los lineamientos
para la solicitud, otorgamiento y renovación del Registro Calificado y las directrices
del Ministerio de Educación Nacional en los asuntos referentes a la Educación
Superior.

A nivel institucional, el proceso de autoevaluación lleva por fundamento, en primer
lugar, los principios institucionales consagrados en el Proyecto Educativo
Universitario PEU (actualizado mediante Acuerdo 010 del 11 de marzo de 2016 –
Consejo Superior Universitario), el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024
(Acuerdo 031 del 12 de diciembre de 2014 – Consejo Superior Universitario), y
finalmente, el Acuerdo 018 de 2003 que establece el sistema curricular de los
Programas de pregrado de la Universidad, el Acuerdo 010 del 16 de junio 16 de
2004 que crea y asigna funciones al Comité de Autoevaluación y Acreditación y el
Acuerdo 023 de septiembre de 2004 expedido por el Consejo Académico que
reglamenta la organización y funcionamiento del Comité de Autoevaluación y
Acreditación de las Facultades y Programas. Lógicamente, como punto de partida
y referente para el mencionado proceso de autoevaluación, se toma el Documento
Maestro avalado por el Ministerio de Educación Nacional, que sirve de sustento
para el otorgamiento del Registro Calificado de funcionamiento (Resolución 1864
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del 24 de febrero de 2012, expedida por el Ministerio de Educación Nacional), así
como demás normatividad institucional relacionada.
Por tanto, el objetivo de este proceso es contribuir al mejoramiento continuo y a la
búsqueda de alta calidad en el programa partiendo del reconocimiento de los
avances, limitaciones y retos del mismo frente al crecimiento de la disciplina, la
formación de conocimiento desde la región y la pertinencia social la ciencia política
en la región surcolombiana. Así pues, este primer ejercicio de autoevaluación
aportó elementos para la valoración del plan de estudios a través de la generación
de cuestionamientos y reflexiones sobre su pertinencia y alcance; y la
configuración de un cuerpo docente estable necesario para la formación y la
consolidación de procesos formativos e investigativos.

1.1.

Teniendo

Descripción del proceso de autoevaluación

como

horizonte

del

proceso

de

autoevaluación

lo

expuesto

anteriormente, el proceso inició en el mes de febrero de 2015 con la designación
del Profesor Mateo Trujillo Segura, quien debe desarrollar la estructuración del
comité, la metodología y el plan de trabajo, con la asesoría del Dr. Jaime Salcedo
Sánchez, experto en la materia.

Sin embargo, durante este año no se logra consolidar especiales avances, porque
si bien se crea un comité, dicho trabajo carece inicialmente de actas, evidencias y
productos que sirvan de punto de partida. La excepción más notable de esta labor,
y que como veremos en el numeral inmediatamente siguiente, nos sirve de insumo
es el cuestionario desarrollado en el segundo semestre de 2015, dirigido
especialmente a estudiantes.

A partir de febrero de 2016, se reconfiguró completamente el trabajo, se
reorganizó el Comité de Autoevaluación (constituido formalmente mediante
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Acuerdo 021 del 18 de mayo de 2016, expedido por el Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas), en el que asistieron la Jefa del Programa, Prof.
Alexandra Uribe Sánchez, quien lo presidia; el Coordinador del Comité de
Currículo del Programa de Ciencia Política, Prof. Diego Fernando Machado Vega,
el Asesor del Programa de Ciencia Política, Prof. Jonathan Bedoya Hernández,
quien fungió como Secretario, el Prof. Luis Fernando Pacheco Gutiérrez,
Coordinador de Autoevaluación del Programa, los profesores David Lanneville y
Stefani Castaño Torres, así como los Delegados de la Coordinación de
Investigaciones, quien generalmente fue el Profesor Carlos Fernando Gómez
García y de la Coordinación de Proyección Social, asistiendo esporádicamente, el
Dr. Andrés Gómez Perdomo, Coordinador. En representación de los estudiantes
asistieron Joan Sebastián Taborda Castro (Cohorte 2013-1) y Cristian Plazas
Quiroga (Cohorte 2014-2), quienes cumplen esta misma función ante el Comité de
Currículo.

Ya con la consolidación del nuevo Acuerdo se limita el Comité a Jefe de
Programa,

Coordinador

Autoevaluación,

de

representante

Currículo
de

los

de

Programa,

estudiantes

y

Coordinador
delegados

de

de
las

Coordinaciones de Investigación y Proyección Social.

1.2.

Metodología del proceso de autoevaluación

El proceso se caracterizó por favorecer la manifestación de juicios cuantitativos y
cualitativos que valoran el grado de calidad y facilitan identificar, comparar y
analizar las fortalezas, las debilidades y los avances del Programa.

Una vez definidos los referentes de autoevaluación, metodología, condiciones a
estudiar, alcance del presente Informe en concordancia con los lineamientos
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definidos por el Ministerio de Educación Nacional, se ponderaron los mismos y se
definió trabajar en los capítulos de investigación, relación con sector externo y
personal docente, se destacaron cifras y datos objetivos, que orientaran a un
panorama general y permitieran determinar las fortalezas, debilidades y las
acciones de mejora.

Para desarrollar esta parte de la autoevaluación se cuenta con tres instrumentos
fundamentales:

֍

En primer lugar, los cuestionarios a estudiantes desarrollados en el

segundo semestre de 2015, los cuales constituyen un anexo de este
documento (Anexo 2) y que evidencian la percepción de los estudiantes
respecto a los diferentes factores contemplados en materia de condiciones
de Registro Calificado para programas de Pregrado.

֍

En segundo lugar, los informes de gestión en materia de Docencia,

Consejería Académica, Gestión Administrativa, entre otros que la Jefatura de
Programa ha desarrollado desde la misma puesta en marcha del Programa y
hasta la fecha, los cuales se anexan al presente informe.

֍

Finalmente, las reuniones, entrevistas y documentación recogida con

directivos, docentes, responsables de procesos de programación docente,
procesos de investigación y proyección social, secretaría académica y
administrativa, entre otras, además lógicamente de la información oficial
contenidas en el sistema interno de nuestra Alma Máter.

Es a partir de lo anterior que se desarrollará esta segunda parte del informe de
autoevaluación y que generará un plan de mejoramiento que se convierte en guía
para el año académico venidero, permitiendo generar índices sólidos para el
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segundo proceso de autoevaluación que de conformidad con la normatividad
vigente ha de surtirse antes de la visita de pares para renovación de Registro
Calificado (aproximadamente segundo semestre de 2018).

Esta evaluación (más de tipo cualitativa, pero fundada en cifras y datos
comprobables) es la valoración construida en el contexto del Programa; llevando
por guía y antecedente lo propuesto en el documento Maestro sobre el cual se
diseñó el programa, y el contexto socio-normativo de nuestra Alma Mater.
1.2.1. Instrumentos Utilizados

Frente a los instrumentos utilizados en este proceso, de conformidad con los dos
numerales precedentes podemos mencionar los siguientes:

a) Cuestionarios de percepción estudiantil: Diseñado en el marco del
proceso de autoevaluación del Programa, con la asesoría del Dr. Jaime
Salcedo Sánchez, Ex Decano de la Facultad de Salud de nuestra
universidad,

y

quien

ha

acompañado

diversos

procesos

de

autoevaluación con fines de renovación de Registro y Acreditación de
Alta Calidad. El formato hace parte integral del presente informe, así
como sus mencionados resultados.

En su momento no se desarrollaron cuestionarios, ni con directivos, ni
con docentes, ni con personal administrativo. De igual manera, teniendo
en cuenta que no habían egresados y que distaba más de un año para
la puesta en marcha de la Prácticas profesionales, tampoco con el
sector externo.
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Dicho instrumento está compuesto por 49 preguntas que en una escala
Likert establecía 6 opciones de respuesta, asociadas al nivel de
acuerdo o no del encuestado con la afirmación propuesta.

Frente

a

la

relación

Población-Muestra

en

los

mencionados

cuestionarios, podemos apreciar que la población total del Programa en
el segundo semestre de 2015 fue de doscientos dieciséis (216)
estudiantes, a saber: noventa y nueve (99) mujeres y ciento diecisiete
(117) hombres. Contestaron el cuestionario un total de ciento diecisiete
(117) personas de todos los semestres que tenían estudiantes activos
(siete al momento de la aplicación): de ellos, sesenta y cuatro (64) eran
hombres y cincuenta y tres (53) mujeres. Porcentualmente, lo anterior
implica que la muestra fue del 54% del total de estudiantes, 54,7% de
hombres y 45,3% de mujeres.

b) Informes generales: Durante el periodo 2012-2015 se desarrollaron
diversos informes de gestión académica y administrativa, desde la
Jefatura de Programa con destino a la Decanatura de la Facultad y a la
Rectoría de la Universidad, y desde la Decanatura con destino a los
órganos colegiados de Gobierno.

Dichos informes, son insumo detallado de la evolución del Programa en
los asuntos planteados en el presente Informe y especialmente, en el
capítulo actual.

c) Entrevistas: Dentro del proceso de autoevaluación actual se llevaron a
cabo reuniones diversas con la Coordinación de Investigaciones en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Coordinación de
Proyección Social, la Coordinación de Prácticas de nuestro Programa,
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que nos permiten obtener datos (en su mayor parte cualitativos),
importantes sobre el estado actual del Programa y los desafíos
venideros.

d) Recolección de material y evidencias cuantitativas: Finalmente, se
recogen cifras y datos fiables en materia cuantitativa que dan un
panorama general sobre el estado de cumplimiento de algunos
procesos fundamentales (investigación, programación académica,
actualización curricular, proyección social, entre otros) y que sirven de
insumo vital para el desarrollo del Plan de Mejoramiento, que ha de
articularse con el Plan de Desarrollo de la Facultad.

Finalmente, a partir de lo anterior se desarrollaron los siguientes documentos:

Elaboración del informe final: Se elabora atendiendo los lineamientos del
Ministerio de Educación Nacional (2013), según lo expuesto anteriormente. A
partir de él surge un Plan parcial de mejoramiento que, de conformidad con el
Plan de Desarrollo Institucional y las fortalezas y debilidades expuestas, genera un
derrotero a seguir para todos los estamentos que conforman el Programa.

Observación final sobre la socialización: La socialización del presente Informe
se realizó en cinco sesiones (tres dirigidas a los estudiantes, una con el cuerpo
docente, una asamblea general para la construcción del plan de mejora) a partir
de las cuales se espera el documento final sea avalado por el Comité de
Autoevaluación y el Consejo de Facultad en noviembre del año en curso.

Para este ejercicio de autoevaluación se decidió replicar el formato de evaluación
cualitativa y cuantitativa que tiene definido el Consejo Nacional de Acreditación,
con la aclaración de que dicha estructura será utilizada para reflejar de manera
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general cada factor, ya que por dificultades presentadas en el proceso no se pudo
establecer este criterio para cada característica que componen los factores.

Tabla 1 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa

Evaluación

% de cumplimiento
18

cuantitativa
Se cumple plenamente

5.0

80% a 100%

Se cumple en alto grado

4.0

60% a 80 %

Se cumple

3.0

40% a 60 %

2.0

20% a 40 %

1.0

0% a 20 %

aceptablemente
Se cumple
insatisfactoriamente
No se cumple

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se estableció la siguiente tabla de ponderación de las condiciones, la
cual se elaboró teniendo en cuenta la estructura propuesta por el Consejo
Nacional de Acreditación, para procesos de acreditación de programas e
instituciones de educación superior; por lo cual se espera que se encuentre
cercana a los criterios de calidad y objetividad para un proceso de renovación de
registro calificado.

Tabla 2 Resultados Totales Del Proceso De Autoevaluación
CONDICIONES

PONDERACIÓN DE

EVALUACIÓN DE

CADA CONDICIÓN

CONTENIDOS

Denominación

5%

5

Justificación

5%

5

Contenidos curriculares

8%

4

Organización de las

10%

4

Investigación

10%

3

Relación con el sector

10%

2

Personal docente

10%

3

Medios educativos

4%

3

Infraestructura física

5%

2

Mecanismos de selección

5%

3

5%

3

Autoevaluación

8%

2

Programa de egresados

5%

4

Bienestar universitario

5%

4

Recursos financieros

5%

3

TOTAL

100%

3,25

actividades académicas

externo
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y evaluación
Estructura administrativa
y académica

Fuente: Elaboración propia.

2. CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA

2.1.

Denominación

Tabla 3 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa

Evaluación
cuantitativa

% de cumplimiento

Se cumple plenamente

5.0

80% a 100%

Fuente: Elaboración propia.

El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 077 del
30 de noviembre del año 2010, creó oficialmente el programa de CIENCIA
POLÍTICA y autorizó a los miembros de la Facultad de Derecho para realizar los
trámites pertinentes ante el Ministerio de Educación Nacional para obtener el
Registro Calificado y poder ofrecer a la comunidad este nuevo programa de
educación superior. El resultado de este proceso fue consignado en la
Resolución del Ministerio de Educación Nacional 1864 del 24 de febrero de
2012, en la cual facultaron a la Universidad Surcolombiana para ofertar, por un
término de 7 años, el programa de Ciencia Política de manera presencial en la
ciudad de Neiva – Huila, y titular como POLITÓLOGO a los estudiantes que
hayan aprobado 154 créditos y los requisitos de grado.

Esta información y la consagrada en el documento maestro de creación del
programa, evidencia la decisión de denominar Ciencia Política y titular
politólogos en la USCO. En este sentido y con miras a la realización del proceso
de autoevaluación se desarrolló el taller sobre evaluación y reforma de plan
curricular y de estudios, en el cual se concluyó que después de cinco años de
haber ingresado la primera cohorte y ad portas de tener los primeros egresados,
puede decirse que dicha opción fue la más pertinente, puesto que a nivel
internacional se cuenta con una disciplina con respaldo teórico, reconocimiento
social e institucionalizada.

Para el caso colombiano, Duque Daza (2014) evidencia que la Ciencia Política
se ha venido consolidando como disciplina universitaria, debido a la creación de
programas de pregrado y posgrado, el desarrollo de investigaciones en el campo
de la política, y la

existencia de revistas especializadas donde circula el
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conocimiento generado; para señalar casos concretos se presenta que para el
año 2014 a nivel nacional se contaban con 31 programas de Ciencia Política en
el nivel de pregrado, un doctorado con denominación en ciencia política y más
de 15 maestrías en áreas o campos como las relaciones internacionales, los
estudios políticos, gobierno, políticas públicas, entre otros.

Así mismo, reseña que dicha expansión de la Ciencia Política en Colombia se ha
dado en mayor proporción en las universidades privadas con un 74,2% de los
programas de pregrado y un 25,8% en las públicas, esta situación en el nivel de
maestrías es similar, púes sólo tres universidades públicas tienen ofertas en la
materia, mostrando con ello lo que sucede con el sistema universitario nacional,
donde el 60% de las universidades son privadas.

En la actualidad de los 22 programas con denominación en Ciencia Política y
titulación de politólogos. 7 ofertas corresponden a universidades públicas,
encontrando así otro elemento más sobre la pertinencia de dicha denominación
pues si se reseñan programas asociados a la política se cuentan 33, de los
cuales, la excepción en la denominación sería el programa en Estudios Políticos
y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle (Pública). Por otro lado, a
partir de la fragmentación o híper especialización en la ciencia política y la
demanda de más programas, se han venido creando ofertas de pregrado con
denominaciones y titulaciones diversas como por ejemplo profesional en
gobierno y relaciones internacionales o geopolitólogo.

Así mismo, se encuentra que los contenidos curriculares del programa están
encaminados a la formación de politólogos, toda vez que se tiene una sólida
fundamentación disciplinar en áreas como: Teoría Política, Análisis Político,
Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Gobierno y Gestión Territorial.
Igualmente, se complementa esta formación con una propuesta interdisciplinaria
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en disciplinas afines como: Historia, Sociología, Economía, Antropología,
Derecho, Administración Pública, entre otras. Tal proceso formativo se desarrolla
acompañado de un área de Investigación que brinda elementos teóricos
prácticos para el análisis político.

Sobre esta cuestión, en encuesta realizada a finales del año 2015 donde
participaron 117 estudiantes que correspondían al 80% del programa a la fecha,
se encontró que el 76% estaba de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que los
contenidos curriculares van encaminados hacia el logro de los objetivos para la
titulación ofrecida; evidenciando así que los estudiantes ven reflejados en el plan
de estudios los contenidos curriculares que se deben impartir para una profesión
denominada Ciencia Política.

Por último, es relevante reseñar que, si bien la denominación y titulación son
pertinentes en la actualidad, como se verá más adelante, el perfil profesional y
algunos contenidos curriculares, deben ser replanteados con el ánimo de
consolidar un programa de ciencia política con una formación investigativa más
sólida y transversal, al igual que el fortalecimiento de áreas como las políticas
públicas.

En términos generales, esta condición se encuentra fortalecida en la actualidad.
Sin embargo, se avizora que a un medio plazo se irá consolidando la discusión
epistemológica sobre la fundamentación de la Ciencia Política y brinde más
herramientas para su autorreflexión y cuestionamiento abriéndose a discusiones
sobre la formación transdisciplinar y su materialización en programas de
Estudios Políticos, como sucede en la actualidad en otras universidades.

2.2.

Justificación.
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Tabla 4 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa

Evaluación

% de cumplimiento

cuantitativa
Se cumple plenamente

5.0

91% a 100%
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La ciencia política es una disciplina que en la actualidad presenta la suficiente
consolidación institucional y fortalecimiento de su estatuto epistémico para
declararse como una profesión y carrera universitaria útil, a la vez que reflexiva
científicamente para y con la sociedad, en la que la planeación, ejecución y
desarrollo de los procesos didácticos, curriculares y de extensión demuestran un
campo social distinguido para su incidencia laboral y perfil cualificado de sus
profesionales.

En la actualidad y teniendo como base lo planteado en el documento maestro
del programa sobre su justificación, en la región Surcolombiana en estos cuatro
años de creación y oferta del pregrado en Ciencia Política, en ninguno de los
departamentos (Huila, Caquetá y Putumayo) de la región se ha creado esta
oferta, evidenciando con ello la relevancia académica y social de promover este
programa en la Universidad Surcolombiana, ya que, en el territorio se carece en
primer momento de ciencias sociales que aporten a la comprensión y
transformación de las realidades sociales y políticas, como por ejemplo desde la
sociología, el trabajo social, la antropología, historia, etc.

Así mismo, la región carece de profesionales de la Ciencia Política que puedan
adelantar procesos asociados al gobierno, las políticas públicas, el análisis
político, estudios sobre la región surcolombiana, y demás, por lo que el
programa toma mayor relevancia, en el entendido de que los primeros
politólogos puedan abrir escenarios que históricamente han sido ocupados por

profesionales del derecho, quienes si bien tienen un conocimiento sobre las
realidades sociales, su formación curricular, no les permite adelantar procesos
encaminados por ejemplo a la formulación de políticas públicas y proyectos
sociales y culturales, primordialmente por su formación netamente jurídica.

Por otro lado, si bien no es reseñado en la justificación del programa de Ciencia
Política, el escenario de pos acuerdo, debido al proceso de paz del gobierno
nacional con las FARC-EP y el ELN, la disciplina politológica en la región
Surcolombiana toma aún más sentido, entendiendo el rol que deben jugar sus
profesionales en los procesos de narrar e investigar el conflicto, aportar en la
reconstrucción del tejido social en las comunidades fuertemente golpeadas por
la violencia, el diseño y ejecución con la institucionalidad de políticas, programas
y proyectos para reincorporación a la vida de los ex combatientes y las víctimas
del conflicto, aportar en la construcción de la memoria histórica, entre otros. Son
todos estos, llamados que tomaron relevancia con este proceso paz, en donde
se espera que los politólogos con sus conocimientos, tiende lazos entre el
Estado y la Sociedad, y por ende promover y construir escenarios de paz.

2.3.

Contenidos Curriculares

Tabla 5 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa

Evaluación

% de cumplimiento

cuantitativa
Se cumple en alto grado

4.0

60% a 80%

La fundamentación teórica del Programa de Ciencia Política de la Universidad
Surcolombiana está relacionada con las áreas del conocimiento plasmadas en el
plan de estudios y estas a su vez se corresponden con las asignaturas ofertadas.
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La malla curricular responde por un lado a las exigencias disciplinares propias de
la Ciencia Política en áreas como la de Teoría Política, Teoría y Análisis Político,
Políticas Públicas, Gobierno y Gestión Territorial. Por otra parte, el plan de
estudios refleja la importancia de la interdisciplinariedad pues contiene áreas que
históricamente han tenido un diálogo constante con la Ciencia Política,
nutriéndose mutuamente en términos teóricos y metodológicos. Las siguientes
áreas refuerzan el componente interdisciplinar: Área de Interdisciplinar Básico,
Historia y Relaciones Internacionales, América Latina, Formación Socio Humanista
y Estudios Surcolombianos. En lo que respecta al Área de Investigación, es un
componente fundamental para el Programa, ya que, lo que se busca es que esta
se encuentre acorde a las necesidades de la Universidad y la región, de manera
que sea un ejercicio transformador.

Si bien la Política ha sido un objeto de estudio y de debate a través de la historia
de occidente, solo es hasta el siglo XX que se institucionaliza y se convierte en
una disciplina autónoma. Los objetos de estudio definidos como el Poder, el
Estado, los Sistemas Políticos y la Democracia han sido fundamentales para la
consolidación de la disciplina; además, a medida que han ido apareciendo otros
problemas, relacionados con las nuevas dinámicas sociales, la Ciencia Política se
ha adaptado y ha trabajado con objetos de estudios más alternativos como los
movimientos sociales, la resolución de conflictos, los problemas de género, etc.

Con este marco general sobre el desarrollo de la disciplina, durante el taller de
autoevaluación realizado en el mes de marzo del año 2016, se plantearon 10
necesidades a abordar desde el Programa de Ciencia Política de la Universidad
Surcolombiana. Las siguientes fueron las necesidades que se pusieron a
consideración de los integrantes del taller para escoger las que se consideren más
relevantes:
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o La necesidad de expertos que desarrollen proyectos de investigación
sobre las problemáticas sociales y políticas, con miras a producir
conocimiento científico dentro de las ciencias sociales en la región
Surcolombiana.
o La ausencia de profesionales con las capacidades integrales idóneas
para enfrentar el proceso de posconflicto.
o La carencia de una formación integral que lidere y dinamice los
procesos de transformación del Estado desde lo jurídico, lo político y
lo administrativo.
o La carencia de profesionales con una comprensión amplia de las
Relaciones Internacionales que les permita desempeñarse en
campos tan diversos como por ejemplo la diplomacia.
o La falencia de profesionales con una visión integral de la situación
financiera y económica a nivel nacional y global.
o Los entes territoriales regionales requieren saberes específicos en la
formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes de
desarrollo, planes de ordenamiento territorial, (entre otros) que
respondan a nuestras dinámicas, a partir de la concertación entre
Estado y sociedad civil.
o La ausencia generalizada de Profesionales de la Ciencia Política que
aporten al diseño, evaluación, ejecución y revisión de Políticas
Públicas a nivel nacional y local, cuyos campos han sido coaptados
por otras disciplinas.
o Los líderes de la sociedad, las organizaciones comunitarias y los
espacios de participación carecen de formación en democracia
deliberativa, mecanismos de participación, procesos de gestión
pública, entre otros.
o El sector privado (lucrativo, denominado segundo sector y sin ánimo
de lucro o tercer sector) también requieren de politólogos que
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aporten al desarrollo y fortalecimiento de instituciones y procesos en
estos sectores.
o Se requiere una visión de nuestra disciplina a partir de las Teorías
del Conflicto que comprenda las actuales circunstancias sociales de
nuestro país y del mundo.
o La irracionalidad y el escaso nivel de la cultura política que se
manifiesta en los procesos electorales en la región y en la país,
conlleva a un déficit de méritos públicos, privados o personales en
los representantes que son elegidos para los cargos de autoridad,
motivo por el cual, es imprescindible la formación de politólogos con
las competencias básicas, para asumir bajo los factores de la
representación racional, la formulación, el diseño y la gestión de la
comunicación, el marketing y las campañas políticas.

Después de la discusión y la votación para seleccionar las necesidades más
pertinentes, las siguientes fueron las escogidas:

1. La necesidad de expertos que desarrollen proyectos de investigación
sobre las problemáticas sociales y políticas, con miras a producir
conocimiento científico dentro de las ciencias sociales en la región
Surcolombiana.
2. La ausencia de profesionales con las capacidades integrales idóneas
para enfrentar el proceso de posconflicto.
3. Los entes territoriales regionales requieren saberes específicos en la
formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes de
desarrollo, planes de ordenamiento territorial, (entre otros) que
respondan a nuestras dinámicas, a partir de la concertación entre
Estado y Sociedad Civil.
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4. La ausencia generalizada de Profesionales de la Ciencia Política que
aporten al diseño, evaluación, ejecución y revisión de Políticas
Públicas a nivel nacional y local, cuyos campos han sido coaptados
por otras disciplinas.
5. Se requiere una visión de nuestra disciplina a partir de las Teorías
del Conflicto que comprenda las actuales circunstancias sociales de
nuestro país y del mundo.

Con respecto a los objetivos formativos, en el documento maestro de 2011 se
plantea que la formación debe estar basada en competencias que generen el
desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas y valores relevantes para el
adecuado desempeño profesional. Además de esto, la flexibilidad en métodos de
aprendizaje y tiempo que permita tener en cuenta las necesidades del estudiante.

Se resalta que la pedagogía debe estar direccionada a estimular la creatividad, el
desarrollo de capacidades y conocimientos que le permitan a los egresados
desempeñarse en los diferentes contextos profesionales donde se encuentren.
“Las acciones pedagógicas concebidas desde el modelo de la formación en
procesos y por procesos, permiten conjugar los diferentes saberes (el saber, el
saber hacer y el ser) en las direcciones del desempeño (laboral, constitucional,
civil, internacional etc.) que se proponen capacitar. Las acciones de enseñanzaaprendizaje-evaluación se diseñan contemplando las exigencias integrales que
posteriormente se confrontarán desde el desempeño laboral” (Documento
Maestro, 2011).
 Sólida formación Disciplinar, Metodológica, Práctica, Humanística, Ética,
Interdisciplinar y Transdisciplinar que garantice un ejercicio profesional en
beneficio de la sociedad, privilegiando la investigación y la producción de
conocimiento autónomo.
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 Capacidad analítica y crítica para la interpretación de los problemas
sociales, históricos, filosóficos, políticos y económicos del país, así como su
impacto frente a la realidad estatal, con sentido de pertenencia con el
ambiente, los recursos naturales y el desarrollo integral, equitativo y
sostenible.
 Conciencia sobre el papel mediador y facilitador en la intervención de los
conflictos sociales en las esferas internacionales, nacionales, regionales,
locales y principalmente dentro del contexto del conflicto armado interno
colombiano, desde una perspectiva social, de defensa de los derechos
fundamentales, la protección de los grupos vulnerables y el logro de un
orden de paz justo.
 Capacidad de interpretación de las diferentes corrientes y teorías clásicas y
contemporáneas del pensamiento político.

Es así como el transcurso del taller de autoevaluación cada integrante del comité
realizó sus propuestas con el ánimo de llevar a cabo una selección y compilar
unos objetivos relevantes para el programa de Ciencia Política.

Al final y después de realizar un análisis de todas las propuestas, se seleccionaron
los siguientes objetivos formativos:
 Formar politólogos con destrezas en diseño e implementación de procesos
de investigación desde la interdisciplinariedad que genere conocimiento
científico, aporte a la comprensión, transformación de problemáticas y al
empoderamiento de las comunidades.
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 Formar politólogos con capacidades para formular, planear, implementar,
evaluar y analizar políticas públicas, planes de desarrollo, planes de
ordenamiento territorial, programas y proyectos sociales y culturales con un
enfoque de abajo hacia arriba que reconozcan las dinámicas de los
territorios y privilegie la ética entendida como los valores orientados hacia la
justicia social, el respeto, la transparencia y la igualdad.
 Formar

politólogos

fundamentados

en

conocimientos

teóricos

interdisciplinares y específicamente de la Ciencia Política que permitan
analizar e implementar estrategias de transformación de los conflictos
socio-políticos propios de las coyunturas del país y de la región.

Las competencias que se observan en el Documento Maestro del 2011 son las
siguientes.


Competencia cognitiva disciplinar: entendida como la capacidad de
conocer, describir, experimentar, transformar y producir conocimientos a
partir de los fundamentos de la Ciencia Política.



Competencia comunicativa: se refiere a la capacidad para comprender y
utilizar de forma precisa el lenguaje oral y escrito de manera general, así
como el lenguaje técnico disciplinar, de tal manera que pueda comunicar
sus ideas con claridad y coherencia en todos los escenarios del ejercicio de
su profesión. La competencia de comunicación engloba las funciones de
comprender, escuchar, hablar, leer y escribir, junto al lenguaje gestual
(sistemas simbólicos), así como argumentar, analizar y proponer.



Competencia de investigación: es la capacidad de recopilar, sistematizar,
analizar, valorar y tratar situaciones, condiciones y posibilidades de la
realidad social, estatal, económica, cultural, histórica y política, en función
de la generación de conocimiento científico.
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Competencia de la responsabilidad profesional: comprende uno de los
principales retos de formación al interior del programa, al propender por la
actuación profesional y humana con honestidad, diligencia, transparencia y
responsabilidad en el manejo de los asuntos políticos y en la administración
de los recursos públicos, en la debida representación y defensa de los
intereses generales y en la garantía de los derechos fundamentales, como
pilar esencial del Estado Social de Derecho.



Competencia de administración del conflicto: con ella se busca la capacidad
para prevenir, identificar, proponer soluciones, hacer control y seguimiento
del conflicto e intervenir en él mediante un manejo integral del mismo, con
énfasis principal en el conflicto armado interno colombiano y teniendo como
contexto su zona de influencia.



Competencia de Acción Pública Interdisciplinar: Formar profesionales
capaces de analizar contextos, formular, diseñar, desarrollar, implementar,
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar políticas públicas como disciplina de
la ciencia política que tiene por objeto de estudio la acción de las
autoridades públicas en el seno de la sociedad, con la virtud de
interconectarla e interrelacionarla con otras disciplinas como el Derecho, la
economía, la sociología e incluso la ingeniería y psicología, con propuestas
no sólo desde lo estatal.

De acuerdo con lo trabajado en el taller de autoevaluación en el año 2016, se
hicieron las siguientes propuestas sobre las competencias para desarrollar desde
el programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana.

Competencias del ser:
o Clasificar las diferentes posturas teóricas interdisciplinarias que fundamenta
la Ciencia Política.
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o Clasificar las diferentes posturas teóricas que han facilitado el desarrollo de
la Ciencia Política.
o Reconocer las teorías del desarrollo y la planeación territorial que orientan
los procesos de gestión pública a través de políticas, planes, programas y
proyectos.
o Aprehender las posturas paradigmáticas, fases, métodos y técnicas
asociadas a procesos de investigación con perspectiva interdisciplinar.

Competencias del saber hacer:
o Identificar y caracterizar problemas sociales, económicos y políticos desde
un enfoque interdisciplinario orientado a la transformación de las
problemáticas de la región.
o Proponer estrategias de intervención orientadas al empoderamiento
ciudadano para la resolución de problemáticas propias de la región.
o Aplicar el ciclo de planeación a las políticas, planes, programas o proyectos
en coherencias con las perspectivas de desarrollo.
o Emplear métodos, estrategias y técnicas de investigación con rigurosidad
científica, coherencia metodológica y orientada al empoderamiento de las
comunidades.
o Realizar análisis de problemas teóricos que aporten al fortalecimiento
epistemológico de la disciplina.

Competencias del hacer:
o Argumenta la incidencia de fenómenos sociales, económicos y políticos en
las problemáticas regionales desde un enfoque interdisciplinario.
o Desarrollar liderazgos en el campo de la acción política regional.
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o Implementar políticas, planes, programas y proyectos en coherencias con
las perspectivas de desarrollo.
o Desarrollar procesos de investigación con rigurosidad científica, coherencia
metodológica, orientados a la producción de conocimiento nuevo y
pertinente a nivel académico y social.
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Objetivos formativos:

En el año 2016 se realizaron propuestas para modificar los objetivos formativos, el
perfil profesional y el perfil ocupacional del programa de Ciencia Política; se
tuvieron en cuenta las distintas posturas de los integrantes del Comité de
Autoevaluación y se dejaron de la siguiente manera:
 Formar politólogos con destrezas en diseño e implementación de procesos
de investigación desde la interdisciplinariedad que genere conocimiento
científico, aporte a la comprensión, transformación de problemáticas y al
empoderamiento de las comunidades.
 Formar politólogos con capacidades para formular, planear, implementar,
evaluar y analizar políticas públicas, planes de desarrollo, planes de
ordenamiento territorial, programas y proyectos sociales y culturales con un
enfoque de abajo hacia arriba que reconozcan las dinámicas de los
territorios y privilegie la ética entendida como los valores orientados hacia la
justicia social, el respeto, la transparencia y la igualdad.
 Formar

politólogos

fundamentados

en

conocimientos

teóricos

interdisciplinares y específicamente de la Ciencia Política que permitan
analizar e implementar estrategias de transformación de los conflictos
socio-políticos propios de las coyunturas del país y de la región.

Perfil profesional:

El Politólogo egresado del Universidad Surcolombiana tendrá conocimientos
teóricos interdisciplinares y específicamente de la Ciencia Política como asuntos
relacionados con el Estado, los sistemas políticos, las teorías del poder, las teorías
de la democracia, las teorías del desarrollo, las políticas públicas, la
administración pública y las relaciones internacionales, que permitan analizar e
implementar estrategias de transformación de los conflictos socio-políticos propios
de las coyunturas del país y de la región.

Tendrá competencias en el diseño e implementación de procesos de investigación
desde la interdisciplinariedad que genere conocimiento científico, aporte a la
comprensión, transformación de problemáticas y al empoderamiento de las
comunidades.

Además, politólogos con capacidades para formular, implementar, evaluar y
analizar políticas públicas, planes de desarrollo y ordenamiento territorial,
programas y proyectos sociales y culturales que reconozcan las dinámicas de los
territorios y privilegie la ética entendida como los valores orientados hacia la
justicia social, el respeto, la transparencia y la igualdad.

Tabla 6 Perfil ocupacional
Documento Maestro de 2011

Taller de autoevaluación de 2016

El egresado del Programa de Ciencia El
Política

de

la

Politólogo

Universidad Universidad

egresado

de

Surcolombiana

Surcolombiana estará en capacidad de desempeñarse

como

asesor

la

podrá
en

desempeñarse como un auténtico líder asuntos relacionados con organismos
político local, regional, nacional e internacionales,
internacional,

destacándose

el

Estado,

las

por organizaciones de la sociedad civil y
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cultivar un ejercicio renovador de la las
política,

moderna,

transparente

comunidades,

que

permitan

y analizar e implementar estrategias de

profesional, consultando siempre los transformación de los conflictos sociopostulados del interés general, el políticos propios de las coyunturas del
respeto inexcusable por lo público y país, en general, y de la región
primordialmente del erario, con un Surcolombiana, en particular.
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fuerte compromiso social.
Asimismo, podrá desarrollar labores de
Así

mismo

podrá

desempeñarse docencia e investigación desde la

también como analista, consultor o interdisciplinariedad
asesor

del

Estado,

sea

que

genere

como conocimiento científico para aportar a

funcionario o contratista de servicios o la comprensión, empoderamiento y
consultor,

en

cualquiera

de

los transformación de problemáticas de las

estamentos de su estructura: Nacional, comunidades, permitiendo el desarrollo
Regional o Departamental, local o de su campo de conocimiento.
Municipal. De igual manera puede
vincularse

como

empleado

o Igualmente, estará en condiciones de

contratista a organizaciones privadas o desempeñarse como servidor público
no gubernamentales, sean políticas o en la formulación, implementación,
sociales – nacionales o internacionales evaluación
-, para actuar como analista, asesor o públicas,
consultor.

y

análisis

planes

de

de

políticas

desarrollo

y

ordenamiento territorial, programas y
proyectos sociales y culturales que

Es claro que el perfil ocupacional del reconozcan

las

dinámicas

de

los

egresado de Ciencia Política le permite territorios y privilegie la ética entendida
actuar tanto en el sector público, como como los valores orientados hacia la
en el privado, en ámbitos relacionados justicia
con

el

análisis

político,

social,

el

respeto,

la transparencia y la igualdad.

administración pública, la investigación

la

y la docencia, su participación también
podrá desarrollarse como analista,
formulador, implementador y evaluador
de políticas públicas y asesor de los
diferentes

actores

políticos.

Adicionalmente, su perfil profesional
les permitirá analizar políticas de
carácter global y asesorar actores
políticos

o

sociales

de

carácter

internacional.
Fuente: Elaboración propia.

Plan Curricular

El actual plan curricular del Programa de Ciencia Política de la Universidad
Surcolombiana se encuentra en el Documento Maestro del año 2011 con el que
fue creado este pregrado. A continuación, se detallan las áreas y las asignaturas
de cada una para después plasmar la nueva propuesta que surge de los talleres
de autoevaluación llevados a cabo en el año 2016. El plan básico que compone el
área básica y profesional suma 132 créditos, el componente institucional
obligatorio suma 4 créditos, el componente institucional electivo 4 créditos, el
componente de facultad 4 créditos y el componente electivo de programa 10
créditos. La suma total son 154 créditos.
 Área Básica:

El primer ciclo responde a unos imperativos de fundamentación. Se concibe en
cuatro (4) periodos académicos con el objeto de sentar sólidas bases
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multidisciplinarias que más tarde permitan la asimilación adecuada de las
asignaturas del ciclo profesional.

Esta Área se estructura en 5 componentes:
-

Teoría Política,

-

Ciencias Sociales o Interdisciplinar Básico

-

Historia y Relaciones Internacionales,

-

América Latina y

-

Formación Socio Humanista.

El componente de Teoría Política está constituido por los cursos de:


Introducción a la Ciencia Política;



Teoría del Estado.



Teoría del Poder.



Cultura Política.



Teoría de las Relaciones Internacionales.

El componente de Ciencias Sociales o Interdisciplinar Básico está constituido
por los cursos de:


Sociología.



Sociología Política.



Antropología Política.



Democracia Deliberativa.



Fundamentos de Economía.



Economía Contemporánea.



Derecho Administrativo.



Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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El componente de Historia y Relaciones Internacionales está constituido por los
cursos de:


Historia Política y Económica de Colombia I (Siglo XIX);



Historia Política y Económica de Colombia II (Siglo XX);



Historia de las Relaciones Internacionales



Política Internacional Colombiana.
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El componente de América Latina está constituido por los cursos de:


Historia de América Latina;



Pensamiento Político Latinoamericano.



Integración latinoamericana.

El componente de Formación Socio Humanista está constituido por los cursos
obligatorios

propuestos

para

todos

los

estudiantes

de

la

Universidad

Surcolombiana:


Comunicación Lingüística. BASICA INSTITUCIONAL



Ética BASICA INSTITUCIONAL



Medio Ambiente. BASICA INSTITUCIONAL



Deporte Formativo (REQUISITO DE GRADO INSTITUCIONAL)

Con estos componentes el estudiante adquiere los contenidos fundamentales y las
competencias instrumentales esenciales para acometer el ciclo de formación
disciplinario profesional inmediato.
 Área Profesional

El área profesional tiene una duración de 5 periodos académicos. Está concebida
para ofrecer la formación disciplinaria específica y singular para las condiciones de
la ciudad, el departamento y, especialmente, la región Surcolombiana.

Desarrolla 6 perfiles para el politólogo, a través de los siguientes componentes:
-

Teoría y Análisis Político;

-

Políticas Públicas;

-

Gobierno y Gestión Territorial;

-

Estudios Surcolombianos,

-

Investigación y

-

Complementario.

El componente de Teoría y Análisis Político busca dar a los estudiantes los
elementos conceptuales y analíticos indispensables para la comprensión de la
dinámica política (escenarios y actores) y la materialización de la misma en
realidades como la colombiana, así como los fundamentos básicos para el
entendimiento y comprensión del conflicto y su transformación. Sin duda el campo
del análisis político – para lo cual la formación teórica y metodológica es
fundamental- es uno de los más importantes para el ejercicio profesional del
politólogo.

El componente está formado por los cursos:


Sistemas Políticos;



Actores Políticos: movimientos sociales, partidos políticos y grupos de
interés;



Sistema Político Colombiano;



Teoría sobre el Conflicto y su transformación;



Formación del Mundo Contemporáneo y



Análisis del Discurso Político.
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El componente de Políticas Públicas busca dar formación a los estudiantes de
Ciencia Política en un campo de singular importancia en la ciencia política
contemporánea, el del Estado en acción que busca dar cuenta del proceso
permanente de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y el papel
que en el mismo cumple la administración pública.

Esta es una de las áreas de acción profesional más promisoria para el politólogo
en la medida en que le permite trabajar con administraciones regionales y locales,
así como con organismos de control y entes privados que igualmente buscan
hacer seguimiento a la gestión pública.

El componente está conformado por los siguientes cursos:


Economía Pública;



Teoría de la Administración Pública;



Política Pública;



Relaciones y Finanzas Intergubernamentales.

El componente de Gobierno y Gestión Territorial tiene como propósito el
suministro de los fundamentos teóricos y prácticos para el entendimiento de los
asuntos del gobierno y la política en el nivel territorial, y para la administración y la
gestión de la cosa pública.

El componente se ocupa del estudio de los procesos de descentralización, así
como del análisis de las especificidades y las configuraciones del Estado y del
régimen político en el nivel territorial. A partir de ello, se adentra de manera
particular en aspectos centrales de la política y el gobierno en este nivel: el
desarrollo y la planeación; teniendo como referente la problemática en torno al
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ordenamiento territorial. El área tiene un componente de cierre en otro aspecto
central para la comprensión de la política desde el nivel territorial: las relaciones
entre el gobierno central y los gobiernos territoriales, en especial en los aspectos
relacionados con la definición de competencias y la regla de distribución de los
recursos.

El componente está conformado por los siguientes cursos:


Teoría de la Descentralización;



Estado y Régimen Político Territorial;



Estadística de las Ciencias Políticas;



Gobierno y Planeación Territorial;



Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El componente de Estudios Surcolombianos buscar brindar al estudiante los
conocimientos sobre las particularidades de la región Surcolombiana, entendiendo
la dinámica que desde lo local se ha configurado y su interacción con lo nacional y
lo global, incluyendo la perspectiva del conflicto interno armado.

El componente está conformado por los siguientes cursos:


Historia Política y Económica de la Región Surcolombiana;



Sociología Política de la Globalización;



Globalización y Región Surcolombiana y



Conflicto y Surcolombianidad.

El componente de Investigación se ha concebido como un área tanto
instrumental como profesional. Busca incentivar los contenidos y competencias
investigativas que vehiculicen las otras áreas, pero además, se estimula un perfil
profesional como investigador social que ha venido imponiéndose en los últimos
años.
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El componente está constituido por los cursos de:


Epistemología



Metodología de la Investigación;



Métodos Cualitativos y Cuantitativos;



Diseño de Investigación y



Análisis de Coyuntura.

Adicionalmente,

el

área

profesional
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contará

con

un

Componente

Complementario constituido por:


Dos cursos electivos institucionales, los cuales podrán ser seleccionados
del abanico de opciones propuestos por la Universidad para los Programas
de Pregrado;



Diez cursos electivos del Programa, elegidos por el estudiante según el
interés de profundizar entre los cursos propuestos como flexibles en las
diferentes áreas que componen el ciclo profesional.

De la oferta del Componente Complementario de Facultad de Derecho, los
estudiantes deben cursar minino 4 Créditos Académicos de una oferta de 32.

De los talleres de Autoevaluación realizados en el año 2016 salió la siguiente
propuesta de plan curricular respecto a la existente en el Documento Maestro del
año 2011 con el que se creó el programa de Ciencia Política de la Universidad
Surcolombiana. A continuación, se describe el plan curricular propuesto por área y
por cursos, teniendo en cuenta las recomendaciones del comité para consolidar un
programa de Ciencia Política que profundice tanto en lo disciplinar como en lo
interdisciplinar y que se encuentre acorde con las perspectivas regionales:

Tabla 7 Plan curricular propuesto
Área de Interdisciplinar Básico
-Teorías del Derecho
-Fundamentos de Economía
-Sociología Política
-Análisis económico (macroeconomía)
-Antropología Política
-Derecho Constitucional
-Derecho Administrativo
Área de Investigación
-Métodos y Técnicas de Estudio
-Epistemología
-Fundamentos de Investigación
-Métodos Cuantitativos
-Métodos Cualitativos
-Análisis de Coyuntura
-Seminario de Investigación
Área de Análisis Político

Área de Historia y Relaciones
Internacionales
Historia de Colombia I
-Historia de Colombia II
-Teoría de las Relaciones
Internacionales I
-Teoría de las Relaciones
Internacionales II
Área de Región Surcolombiana
-Historia de la Región Surcolombiana
-Análisis Sociocultural de la Región
Surcolombiana
-Globalización y Región Surcolombiana
-Conflicto y Paz en la Región
Surcolombiana
Área de Gobierno y Políticas
Públicas

-Sistemas Políticos

-Teorías del Desarrollo

-Sistema Político Comparado

-Administración Pública

-Sistema Político Colombiano

-Formulación y Evaluación de Proyectos

-Análisis del Discurso

-Planeación y Gestión Territorial

-Movimientos Sociales

-Diseño de Políticas Públicas

-Partidos Políticos y Sistemas

-Régimen y Ordenamiento Territorial

Electorales

-Seguimiento y Evaluación de Políticas
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Públicas
-Finanzas Públicas
Área de Estudios Latinoamericanos
-Historia de América Latina
-Pensamiento Político Latinoamericano
-Procesos Políticos Latinoamericanos
Fuente: Elaboración propia.

Los créditos totales de los cursos propuestos en las áreas descritas hasta aquí
suman 120. A estas áreas, que son las obligatorias, se le deben sumar los créditos
de las electivas de programa, de las institucionales obligatorias, las electivas
institucionales y las electivas de Facultad, que hacen parte del componente
flexible del programa de Ciencia Política. Además de estas se deben tener en
cuenta las prácticas profesionales que no tienen créditos. Las Electivas de
Programa suman 22 créditos, las Obligatorias Institucionales 4 créditos, las
Electivas Institucionales 4 créditos y las Electivas de Facultad 4 créditos, para un
total de 34 créditos, que sumados a los 120 créditos del componente obligatorio de
Programa suman 154 créditos.

A pesar de que se hizo el taller y se dejó plasmado un nuevo plan de estudios, no
se realizó la reforma porque se consideró que era importante seguir trabajando,
con el ánimo de consolidar una propuesta que le aportara tanto a los intereses
institucionales de la Universidad Surcolombiana, como a las necesidades
regionales y globales, a través de la generación de un conocimiento transformador
y crítico.

2.4.

Organización De Las Actividades Académicas

44

Tabla 8 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa

Evaluación

% de cumplimiento

cuantitativa
Se cumple en alto grado

4.0

60% a 80%
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El total de créditos con el que cuenta el Programa de Ciencia Política es de 154.
De estos, 132 corresponden al número de créditos del plan básico de estudios. El
resto de créditos corresponde a:
•

Este ejercicio constante de autoevaluación nos ha permitido reflexionar

sobre las prácticas educativas de un programa regional nuevo, sus limitaciones,
sus avances y sus desafíos para, a partir del proceso de autoconocimiento
plantear acciones que permitan el mejoramiento constante. Por lo tanto,
entendemos la autoevaluación como un proceso constitutivo, transversal y
constante que permite la valoración de las acciones del programa y las
valoraciones sobre su pertinencia.componentes Institucionales de Formación
Sociohumanística: 4 créditos obligatorios institucionales y 4 créditos electivos
institucionales.
•

Componente Complementario de Programa: 14 créditos electivos.

•

Componente Complementario de Facultad: 4 créditos electivos.

El número de créditos estrictamente flexibles suma pues 22; aquí no se tienen en
cuenta los 4 créditos obligatorios institucionales. De esa manera, la suma de los
créditos del total del plan de estudios suma 154. Es importante mencionar que el
Programa de Ciencia Política es presencial y por cada hora de estudio en el aula
de clase, el estudiante debe invertir dos horas de trabajo autónomo.

En el programa existen cursos de tipo teórico, teórico práctico y práctico. El curso
teórico es aquel donde se abordan teorías y conceptos que permitan la
comprensión de las diferentes escuelas y corrientes de pensamiento dentro de la
Ciencia Política. Los cursos de tipo teórico práctico son aquellos donde el
estudiante construye habilidades y destrezas que le permiten constatar y comparar
los conocimientos teóricos en la realdad. Finalmente, los cursos de tipo práctico
son aquellos donde el estudiante pone en práctica los conocimientos en un
ambiente laboral donde debe elaborar los resultados propuestos de manera
satisfactoria.

Para llevar a cabo los objetivos formativos del Programa de Ciencia Política se van
a llevar a cabo las siguientes metodologías, diseñadas para que el trabajo en las
aulas y el trabajo autónomo a realizar por el estudiante potencien las capacidades
académicas, investigativas y críticas. Las actividades son las siguientes:
•

Taller: el taller está concebido como el complemento de la clase magistral

donde el estudiante, de manera individual o grupal, se enfrenta a problemas que le
permitan poner en práctica los conocimientos trabajados.
•

Seminario Investigativo: estrategia de aprendizaje y tipo participativo donde

el estudiante investiga un tema de interés y de esa manera aplica las herramientas
de investigación otorgadas en los cursos de esta área.
•

Aprendizaje basado en la solución de problemas: en esta actividad se le

presenta al estudiante un problema que se presenta en la vida real para que este
indague alrededor del mismo y proponga, desde un ejercicio investigativo, una
posible solución.
•

Aprendizaje asistido por computador: se pretende que los estudiantes

puedan utilizar esta herramienta de manera que esta le aporte en su proceso
formativo. Esto se vuelve relevante ya que esta herramienta significa poder
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acceder a bases de datos, administrar información, procesador de información y
transmisión del conocimiento.

Las prácticas extramuros están dirigidas a algunos cursos que, por sus
contenidos, requieren complementar el trabajo en el aula con una salida que
permite poner en práctica los conocimientos y estar en contacto con sectores de la
comunidad externos a la Universidad. Estas actividades hacen parte de los
microdiseños de los cursos donde los estudiantes realizan este tipo de prácticas.
Por su parte, las prácticas profesionales, además de ser un requisito de grado se
constituyen como una de las actividades académicas más importantes ya que
conecta los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los estudiantes con
los entornos y ambientes laborales. Las prácticas profesionales para el programa
de Ciencia Política se reglamentaron mediante el Acuerdo No. 006 de 2016,
expedido por el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana. Para llevar
a cabo las prácticas profesionales el estudiante de Ciencia Política deberá cursar y
aprobar un seminario de prácticas donde se generarán herramientas que permitan
afrontar de una forma satisfactoria la vida profesional. Las prácticas son dos
cursos, es decir, que hay práctica I y práctica II. Cada práctica consta de 2 créditos
y para que el estudiante pueda realizarla debe haber aprobado 124 créditos.

2.5.

Personal Docente

Tabla 9 Universidad Surcolombiana- USCO
Evaluación cualitativa
Se cumple
aceptablemente

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
3.0

% de cumplimiento
40% a 60 %
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La Universidad Surcolombiana como Institución Pública de Educación Superior del
orden nacional, con treinta años de experiencia, tiene establecido un compilado
normativo que parte de las disposiciones constitucionales, la legislación vigente
(como punto de partida la Ley 30 de 1992) y los decretos y resoluciones
reglamentarias, normatividad que sirve de sustento y en plena armonía con la
autonomía universitaria para las normas internas que regulan lo respectivo al
personal docente.

A nivel institucional se cuenta con el Estatuto General (Acuerdo 075 del 7 de
diciembre de 1994 – Consejo Superior Universitario, y sus sucesivas
modificaciones), Estatuto Docente (Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993 – Consejo
Superior Universitario, y sus respectivas modificaciones), el Acuerdo 009 de 2015,
expedido por el honorable Consejo Superior Universitario (que regula el proceso
de selección de Profesores de Planta, Ocasionales y Catedráticos), entre otras
normas que direccionan los procesos docentes en su interior.

Siendo el proceso de Docentes, un asunto de competencia institucional, la
reglamentación pertinente concierte al nivel central de la Universidad, las
reglamentaciones y relaciones recíprocas entre la institución y sus docentes en
cuanto a sus condiciones de ingreso, clasificación, promoción, estímulos,
evaluación, sanciones y retiro bajo los principios de la democracia, la libertad de
cátedra y la libertad de pensamiento. De igual forma, en el capítulo X del
mencionado Estatuto Docente se contemplan los derechos y deberes de los
docentes, los cuales están ampliamente difundidos por medios impresos y
virtuales, lo que permite que los procesos se den de forma adecuada y acorde con
las necesidades académicas del Programa.

El personal docente de la Universidad Surcolombiana, para efectos de tipo salarial
y prestaciones se rige por el Decreto 1279 de 2002, y su reglamentación al interior
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de la Universidad la hace el Acuerdo 019 de 2003, expedido por el Consejo
Superior Universitario en el cual se establecen claramente las condiciones,
requisitos y procedimientos para el desarrollo de la carrera docente, desde el
mismo momento en el que el docente ingresa a la institución.

Puede afirmarse que existe correlación directa entre la remuneración que reciben
los docentes y sus méritos académicos y profesionales comprobados por el
Comité de Asignación de Puntaje, ya que el Decreto 1279 de 2002 se aplica en
cada una de las situaciones.

De igual manera, el Proyecto Educativo Universitario, el Plan de Desarrollo
Institucional, el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana y el
Plan de Acción Institucional incluyen las políticas, lineamientos y mecanismos
donde se ve reflejado el desarrollo integral del profesorado. Específicamente, el
Estatuto Docente, contempla promover el mejoramiento del nivel académico de los
profesores y establece el derecho a participar en Programas de actualización de
conocimientos, perfeccionamiento académico, humanístico, científico, técnico o
artístico, así como en cursos de formación avanzada o de postgrado.

Igualmente, existe un presupuesto asignado para la capacitación individual y
colectiva, que posibilita la participación de los docentes en cursos y congresos. En
este sentido, y tras la promulgación del Plan de Desarrollo 2015-2024, se han
desarrollado una serie de planes quinquenales que articulen la prospectiva del
Plan de Desarrollo en algunas áreas específicas, siendo el de Formación Docente,
uno de los más importantes.

Selección y vinculación de profesores: la institución ha definido
criterios académicos para la selección y vinculación de profesores, que toman en
cuenta la naturaleza académica del Programa y los aplican de forma transparente.
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En el Proyecto Educativo Universitario (Acuerdo 020 de 2003), en el Estatuto
Profesoral (Acuerdo N° 037 de 1993) y Sistema de Selección Docente (Acuerdo
043 de 2003) se define como política institucional “la vinculación del personal
docente mediante concurso de méritos que conlleva a la selección de
profesionales con niveles de formación avanzada en su respectivo campo, con
experiencia y producción intelectual certificada en el área de desempeño”. Por
ello, para la selección y vinculación de profesores de tiempo completo, medio
tiempo, cátedra, visitantes y ocasionales, la institución ha definido criterios
académicos, que toman en cuenta la naturaleza académica del Programa y son
aplicados de forma transparente, según lo establecido en el estatuto profesoral.
Hay que resaltar que estas políticas garantizan la rigurosidad para el ingreso, de
tal manera que fortalece la calidad académica del Programa, entendiendo que se
reglamenta el procedimiento de vinculación de los docentes según la necesidad
del recurso, los requisitos para la vinculación según el tipo, y todo lo relacionado
con la convocatoria.

Docencia en el Programa de Ciencia Política: Concretamente, a junio
de 2016 el Programa de Ciencia Política (al cierre de este informe) cuenta con el
siguiente capital humano en materia docente:

Tabla 10 Total docentes del programa
CATEGORÍA

No. Docentes

Planta Tiempo Completo

0

Planta Medio Tiempo

0

Ocasionales Tiempo Completo

5

Ocasionales Medio Tiempo

0

Catedráticos Propios

3

50

Catedráticos Visitantes1

7

TOTALES

15
Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que las labores de docencia también complementan servicios
académicos suministrados por otros Programas, es válido mencionar que, en el
primer semestre de 2016, se solicitaron servicios docentes de seis (6) profesores
de otros Programas, de la siguiente manera: dos (2) del Programa de Derecho,
dos (2) del Programa de Comunicación Social y Periodismo, uno (1) del
Departamento de Matemáticas y uno (1) del Departamento de Psicopedagogía.
Sin embargo, esta información se ampliará en el apartado participación en
actividades de docencia, que se tratará en este mismo capítulo.

De igual manera, vale la pena mencionar que la Resolución 129 del 21 de mayo
de 2015 que convocó a suplir plazas de Profesores de Planta y Cátedra de las
respectivas Facultades estableció dos (2) Plazas de Tiempo Completo para el
Programa de Ciencia Política: una (1) para el área de Investigación y una (1) para
el área de Teoría y Análisis Político. Esta última fue declarada desierta al término
del proceso concursal y la correspondiente al área de Investigación se encuentra
pendiente de contratación por temas administrativos, pudiéndose suplir en el
próximo semestre.

Es válido mencionar, al alcanzar cinco (5) Profesores de Tiempo Completo se
cumple parcialmente la meta puesta por parte de la Facultad en el documento
La figura de Docentes Visitantes se encuentra consagrada en el inciso 5° del artículo 5
del Estatuto Docente (Acuerdo 037 de 1993) y hace referencia a “[…] personas vinculadas
a otra Universidad, Centro de Investigación o institución de reconocido prestigio que
reuniendo los requisitos para ser Profesor de la Universidad Surcolombiana, colaboran con
la institución transitoriamente en actividades de docencia, investigación o extensión, por un
término no mayor a un (1) año […]”. Como podemos ver, por lo general, su continuidad
está limitada temporalmente, si bien el honorable Consejo Académico, puede excepcionar
en caso de necesidad manifiesta del Programa.
1
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Maestro del Programa de Ciencia Política (p. 132). Esto debido a que quedaría
faltando dos docentes de tiempo completo para lograr el objetivo propuesto.

Igualmente cabe destacar que a raíz de la crisis económica que vive nuestra
universidad desde el presente año, se han reducido los tiempos de contratación de
los Profesores Ocasionales de Tiempo Completo, que tradicionalmente se hacía
por once (11) meses se redujo a un promedio de ocho (8) meses. Para Programas
como el nuestro, que carece de Profesores de Planta y cuyas actividades
misionales y administrativas se sustentan en Profesores de Tiempo Completo, por
lo que una contratación menor significa un retroceso para la consolidación
académica y administrativa del programa, que como veremos afecta tanto la
marcha cotidiana del mismo, como su futuro a corto y mediano plazo.

Por ello se hace necesario que dicho número de docentes se sostenga (en los seis
con los que se esperaba contar al principio del periodo 2016-1, esperando dos
plantas y cuatro Ocasionales de Tiempo Completo), pero sobre todo que se
valoren todas las opciones -en medio de la innegable crisis que atraviesa la
educación superior-, para que dichos Docentes Ocasionales se transformen en
Plantas que logren avanzar en los diferentes procesos que requiere el Programa.

Igualmente es importante destacar el constante incremento de los Profesores de
Tiempo Completo, lo que ha permitido fortalecer dos instancias: el Comité de
Currículo que los reúne a todos como Coordinadores de siete (7) de las ocho (8)
áreas que tienen los componentes Básicos y Profesional del Plan de Estudios, y
que se convierte además en el espacio idóneo para armonizar los diferentes
saberes, disciplinas y competencias, fortaleciendo aspectos curriculares y de
actividades académicas e incidiendo en aspectos administrativos propios de la
dinámica misma del Programa. En segunda instancia, que durante el primer
semestre de 2016 y como se narró en la primera parte de este informe, los
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docentes de tiempo completo, convergieron (junto a otros participantes) en el
Comité de Autoevaluación desarrollando el taller sobre reforma y actualización
curricular, como un espacio idóneo para replantearse aspectos vitales de la
disciplina y sus desafíos para con la región, el país y el mismo campo del saber.

Catedráticos propios: Frente a las metas de dieciocho (18)
catedráticos al momento de renovar el Registro Calificado, la meta está lejos de
cumplirse, puesto que habiéndose surtido cuatro (4) convocatorias para Banco de
Catedráticos a lo largo de los últimos cuatro años, solo cuatro (4) catedráticos han
ingresado, y una de ellas, la Profesora Magda Paola Tafur Charry ingresó en el
Concurso Docente del año 2015 como Docente de Tiempo Completo al Programa
de Derecho, perdiendo las calidades de catedrática en nuestro pregrado. Por lo
anterior, se destaca la necesidad de promover y estimular la participación de
profesionales idóneos (algunos de ellos, quienes se han vinculado en sucesivos
periodos académicos en calidad de Profesores Visitantes) en posteriores
convocatorias de la Universidad.

Docentes de tiempo completo: es menester antes de pasar a lo respectivo,
considerar quienes conforman el cuerpo Docente del Programa de Ciencia
Política.

Tabla 11 Profesores Ocasionales
Nombre

Profesión

Categoría

Periodo

Horas

vinculación semestrales
Diego

Fernando Politólogo

Asistente

2013-II

760

Asistente

2014-II

704

Auxiliar

2015-I

736

Machado
David Lanneville
Luis

Politólogo

Fernando Abogado
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Pacheco
Alexandra
Sánchez

Uribe Trabajadora

Asistente

2016-I

724

Asistente

2016-I

712

Social

Stefani Castaño Torres Socióloga
TOTALES

3.636
Fuente: Elaboración propia.
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El cuadro 12 destaca que menos de la mitad de los docentes de tiempo completo
del programa cuentan con una formación de base o de maestría en Ciencia
Política, restando especificidad a la formación profesional que se impacte al
interior del programa. Sin embargo, esta tendencia de los docentes podría
considerarse aporte en la formación interdisciplinaria de los estudiantes.

Tabla 12 Profesores Catedráticos Propios
Nombre

Profesión

Categoría

Periodo

Horas

vinculación semestrales
Kleiver

Laureano Abogado

Asistente

2013-II

96

William Economista

Auxiliar

2014-I

96

Myladis Admin

Asistente

2016-I

48

Oviedo
Freddy
Andrade
Yenifer
Fandiño

Pública

TOTALES

240
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13 Profesores Catedráticos visitantes
Nombre

Profesión

Categoría

Periodo

Horas

vinculación semestrales

Yamileth Miranda A.
Cesar

Abogada

Auxiliar

2016-I

48

Auxiliar

2015-II

96

Asistente

2015-II

96

Asistente

2014-II

48

Auxiliar

2015-II

144

/ Asistente

2015-II

80

Asistente

2015-II

32

Augusto Admón. Pública

Acosta
María Clara Alfonso Internacionalista
R.
José Eliseo Baicué Periodista
Peña
Jonathan Bedoya H.

Politólogo

Amanda Ledezma M. Abogada
Historiadora
Herlinda Villarreal G.

Socióloga
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Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la normatividad ya señalada y el Acuerdo 020 de 2005 expedido
por el Consejo Superior Universitario, y que establece el número de horas
semanales que dedican los Profesores a las actividades académicas básicas,
complementarias y administrativas, los Profesores Ocasionales actualmente
cumplen funciones en actividades básicas (docencia y en mucha menor medida
investigación, sin ninguna actividad de Proyección Social) y actividades
administrativas.

Como bien podremos apreciar en la gráfica 001, el 75% del tiempo de los
docentes está dedicado a actividades docentes, únicamente el 1% de la
dedicación horaria está destinada a actividades de investigación y 0% las
actividades de Proyección Social, lo que evidencia las falencias en lo respectivo a
investigación y proyección social. La generación de estrategias que estimulen las
actividades de investigación y proyección social (incluso de catedráticos, puesto
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que el Estatuto Docente lo prevé en lo referente a tutorías de Semilleros de
Investigación o apoyo en procesos de Proyección Social).

Dedicación docentes (x horas) - 2016A
Docencia

12%
1%

Investigación

11%
1%

Proyección Social

0%
75%

Actividades académicas
complement
Actividades administrativas

Act Desarrollo Institucional

Fuente: Elaboración propia.

La situación mencionada anteriormente, ha sido una constante a lo largo de los
últimos periodos académicos en la universidad como podemos apreciar en las
gráficas 002 a 006, si bien hay un crecimiento en el número de docentes (pasando de cero (0) docentes propios en el 2012 a un cinco (5) docentes en el
2016-A)- es evidente un crecimiento desproporcionado en horas de docencia,
mientras que, en materia de investigación y proyección social no es tan relevante,
si bien se alcanza en el 2014-B un pico del 9% en investigación, empieza a
descender notoriamente hasta que en el periodo de cierre del presente informe
(2016-A), alcanza un 1% de la destinación horaria de los docentes.
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Dedicación docentes (x horas) - 2015B
Docencia

14%
2%

Investigación

8%

Proyección Social

4%
72%

Actividades académicas
complement
Actividades
administrativas
Act Desarrollo
Institucional

Fuente: Elaboración propia.

Dedicación docentes (x horas) 2015A
Docencia

Investigación

1%
16%

Proyección Social

11%
7%

0%

65%

Actividades
académicas
complement
Actividades
administrativas
Act Desarrollo
Institucional

Fuente: Elaboración propia.
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Dedicación docentes (x horas) 2014B
Docencia

0%
13%
5%

Investigación
Proyección Social

9%
0%

73%

Actividades
académicas
complement
Actividades
administrativas
Act Desarrollo
Institucional

Fuente: Elaboración propia.

Dedicación docentes (x horas) - 2014A
Docencia

0%
32%
0%

0%

Investigación

5%
Proyección Social

63%
Actividades
académicas
complement
Actividades
administrativas
Act Desarrollo
Institucional

Fuente: Elaboración propia.
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Dedicación docentes (x horas) - 2013B
Docencia

0%
4%
42%

Investigación

54%
0%

Proyección Social

59
Actividades académicas
complement

0%

Actividades
administrativas
Act Desarrollo
Institucional

Fuente: Elaboración propia.

Periodo

Total
horas

de % Horas de
act. docencia

docente
2013-2

1.072

54%

2014-1

1.910

63%

2014-2

2.596

73%

2015-1

3.984

65%

2015-2

4.160

72%

2016-1

4.440

75%

Fuente: Elaboración propia.

Desde los lineamientos y directrices del Ministerio de Educación Nacional,
evidentemente dicha desproporción entre el tiempo y los recursos (de los cuales
se hablará en su respectivo acápite), resulta un grave error fortalecer el cuerpo de
profesores, exclusivamente para potencializar docencia, puesto que tanto el

diseño del modelo de Educación Superior, de la Ley 30 de 1993, así como los
principales estándares en la universidad moderna, coinciden en que la triada de
Formación (entendido como Docencia), Investigación y Proyección Social (o
relación con el sector externo o Responsabilidad Social Universitaria o como
quiera que se llame) son los tres pilares sobre los que se sustenta la labor de la
institución.

La anterior situación destaca la necesidad de desarrollar acciones encaminadas al
fortalecimiento del cuerpo docente y a una equitativa distribución de las horas
disponibles en las tres actividades misionales de la universidad, que permitan
fortalecer la investigación y la proyección social.

Si bien podría considerarse que al incrementar el número de docentes de tiempo
completo vinculados al programa, la destinación a proyectos de investigación y
proyección social debería aumentar y no disminuir, en la práctica esto no ha
sucedido, lo que puede asociarse a la reciente vinculación de nuevos docentes y a
las políticas y tiempos de las convocatorias para la implementación de los mismos
lo que ratifica los desafíos en esta materia.

Actividades académicas del Programa de Ciencia Política: Frente a
lo que corresponde a la vinculación docente es necesario destacar las
características del personal vinculado al programa, para lo cual hemos
considerado cuatro (4) criterios a saber: (i) Docentes Ocasionales de Tiempo
Completo (propios, es decir adscritos al Programa); (ii) Docentes catedráticos
adscritos al Programa (que han ingresado en el marco de un concurso de méritos);
(iii) catedráticos visitantes (es decir, que ingresan con una temporalidad limitada y
sin surtir el mencionado concurso, acudiendo a las excepciones contempladas en
el Estatuto Docente) y (iv) docentes adscritos a otros programas académicos
(Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Matemáticas o Psicopedagogía),
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que prestan servicios a nuestro Programa orientando materias de los núcleos
básicos de Facultad y de profundización de Programa, siendo indiferente si son
catedráticos, planta u ocasionales. Es válido aclarar, que en este último caso el
compromiso de los docentes se asimila al de un catedrático, y sus funciones se
reducen al acompañamiento presencial en las clases y NO a actividades fuera de
ellas, a no ser que sean de manera voluntaria y ad honorem por parte del
Profesor.

Hechas estas aclaraciones, podremos ver como en la gráfica actualmente el 41%
del total de horas dedicadas a las funciones docentes (estrictamente presenciales)
están ocupadas por Docentes de Tiempo Completo Ocasional -siendo el mayor
segmento-, y que los catedráticos cubren el 11% de dichas horas. Lo anterior
significa que una mayoría absoluta de las horas de docencia propiamente dichas
que reciben los estudiantes de Ciencia Política, está por primera vez en la historia
del Programa en manos de Profesores propios y ello indudablemente se convierte
en una fortaleza. Sin embargo, dicha información debe medirse de la mano de lo
ya

mencionado:

la

distribución

equitativa

de

las

horas

docentes

en

responsabilidades de Investigación y Proyección Social, que son ejes misionales
también de nuestra Casa de Estudios.
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Periodo 2016-1

25%
41%

TCO
Catedráticos (Banco)

23%
11%

Servicios Académicos externos
Catedráticos Visitantes

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente es importante destacar el crecimiento que hemos desarrollado en
materia docente: empezamos en 2012-2 y durante un año como un Programa que
sobrevivía en un 20% con Docentes invitados y en el 80% con servicios
suministrados por otros Programas de la Universidad, lo que indudablemente
hacía de nuestros proyectos una utopía inviable en la práctica. Sin embargo, a
partir de la incorporación de Docentes Ocasionales de Tiempo Completo (hasta
los cinco que conforman actualmente el Programa) y los catedráticos que ingresan
por proceso de concurso de méritos, hemos ido dependiendo en menor medida de
los servicios de otras unidades académicas y de los Docentes Invitados. Sin
embargo, el porcentaje sigue siendo importante (un 47% entre ambas categorías)
y se hace necesario que dicho porcentaje disminuya de acuerdo a un plan
coordinado y coherente que se discuta al interior del Comité de Currículo y en el
Consejo de Facultad.
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Docentes por vinculación (En % total h. clase)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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20%
10%
0%
2012-1

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

TCO

Catedráticos (Banco)

Servicios Académicos externos

Catedráticos Visitantes

2016-1

Fuente: Elaboración propia.

Nivel de formación docente: A continuación, nos detenemos hacer un
balance del nivel de formación de los actuales docentes del Programa. Teniendo
en cuenta la estabilidad que debería tener este cuerpo docente, en la primera
parte consideraremos la formación de los actuales Docentes de Tiempo Completo
del Programa

Docente

Título

Último

título Programa

Año

profesional académico
Diego Fernando Politólogo

titulación

Maestría

Educación

2012

Maestría

Estudios

2011

Machado
David

Politólogo

Lanneville
Luis

Fernando Abogado

Pacheco

Políticos
Especialización2 Asesoría
personal

2012
y

El Prof. Pacheco se encuentra en proceso de tesis para obtener su título de Maestría en
Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata.
2

familiar
Stefani Castaño Socióloga

Maestría

Investigación

2012

Alexandra Uribe Trabajadora Maestría

Conflicto,

2015

Sánchez

Territorio

Torres

Social

y

Cultura
Fuente: Elaboración propia.

Como bien, podemos apreciar es positivo el balance, puesto que cuatro (4) de los
cinco (5) Docentes de Tiempo Completo del Programa cuentan con título de
Maestría, el único que no lo tiene actualmente está en proceso de tesis para
culminar sus estudios de alto nivel y sumarse a que la totalidad de Docentes
cuenten con estudios terminados y graduados de Maestría.

En caso de suplirse la plaza que estaba en concurso, quien la ocupare también se
sumaría con nivel de maestría, ya que así se estableció en el proceso de concurso
respectivo. Si bien, a partir de la información suministrada consideramos que el
nivel de formación de sus profesores resulta ser una fortaleza en este primer
proceso de autoevaluación, consideramos que se deben generar estrategias de
financiación institucional (quizá a través del Plan quinquenal de Formación
Docente) o externa (becas, por ejemplo) para que ocupadas las plazas docentes
de Planta, puedan aspirar en el mediano plazo a cualificarse a nivel doctoral.
En lo que se refiere a la formación de nuestros catedráticos3:

Teniendo en cuenta la rotación permanente que de entrada tienen los catedráticos
visitantes, por la misma restricción del límite de un (1) año, así como la inestable
continuidad de los servicios prestados por el Programa, respecto este análisis nos
detendremos solamente en aquellos docentes que han ingresado en virtud del proceso de
méritos contemplado en el Estatuto Docente y normas modificatorias.
3
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Docente

Último

título

Programa

académico

Año
titulación

Magda Paola Tafur C.4

Maestría

Educación

20155

Kleiver Laureano Oviedo

Maestría

Derecho

2015

Administrativo
Fredy William Andrade

Especialización

Negocios y Finanzas 2012
Internacionales

Yenifer Miladys Fandiño

Maestría

Gobierno y Políticas 2013
Públicas

Fuente: Elaboración propia.

La situación de los catedráticos es muy similar a la de nuestros Profesores, de
quienes permanecen en el banco de cátedra, el 66,6% cuenta con nivel de
maestría y el 34,4% restante (un docente) cuenta con nivel de Especialización. Si
bien la conformación del Banco de Cátedra frente al número de Profesores es una
debilidad ya mencionada, también es cierto que su nivel de formación es
satisfactorio.

Finalmente, y, en lo referente al nivel de formación del cuerpo docente que ha
orientado los cursos básicos y de profundización de Facultad y de Programa, los
cuales constituyen la columna vertebral del conocimiento para obtener el título de
Politólogo de conformidad con la teleología propia de la carrera, haremos un
análisis del estado actual (periodo 2016-1) y luego un breve recorrido en su
histórico desde 2012.
La Prof. Tafur Charry estuvo en el Banco de Catedráticos desde julio de 2013 hasta
febrero de 2016 cuando mediante Resolución rectoral P209 del 16 de febrero de 2016 fue
nombrada como Profesora de Planta, adscrita al Programa de Derecho, por lo cual
actualmente no se encuentra en el Banco y en caso de prestar servicios docentes, lo haría
en virtud de la modalidad de Servicios Académicos suministrados por otros Programas.
5 La Docente cuenta con una anterior maestría en Estudios Internacionales (Universidad
del País Vasco, 2009).
4
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Como podemos apreciar en el gráfico 009, el nivel de formación del cuerpo
docente que durante el periodo 2016-A orientó los cursos básicos y
complementarios de Programa y Facultad, el 76% se encuentra en profesores con
nivel de formación post-gradual de alto nivel (es decir maestría, doctorado y postdoctorado), lo cual resulta positivo y supera la base formativa del cuerpo docente
en nuestra Institución.

Nivel de formación docente 2016-1
0%

5% 5%
19%

Pregrado
Especialización
Maestría

71%

Doctorado
Post-Doctorado

Fuente: Elaboración propia.

Cuando valoramos estos datos históricamente, dicha satisfacción puede
mantenerse como se aprecia en la tabla 16 y en el gráfico 10.
2012- 2013- 2013- 2014- 2014- 2015- 2015- 20161

1

2

1

2

1

2

1

0%

0%

14%

20%

19%

17%

9%

5%

Especialista 20%

13%

14%

13%

13%

22%

26%

19%

Maestría

80%

75%

65%

60%

56%

50%

61%

71%

Doctorado

0%

13%

7%

7%

6%

6%

4%

5%

Pregrado
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Post-

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

80%

88%

72%

67%

62%

56%

65%

76%

Doctorado
Formación
alto nivel6
Fuente: Elaboración propia.
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Podemos apreciar, que, de manera histórica, la función de docencia (al margen
del vínculo institucional con la Universidad, de acuerdo con el Estatuto Docente) la
han ejercido principalmente Profesores con título de Maestría, seguidos en mucho
menor porcentaje de Especialistas, PhD’s y post-doctores (en ese mismo orden).

Pero hay algo más importante para mencionar y cerrar: el promedio de profesores
con formación de alto nivel en estos ocho (8) periodos académicos ha sido del
72%, pero nunca descendió del 61% (periodo 2015-1). Ello es un logro y un
objetivo de continuidad frente a la programación académica, en lo que tiene que
ver estrictamente con docencia.

Para efectos de este informe, entendemos formación de alto nivel (equivalente al sistema
occidental de Educación Superior, bajo el marco del Acuerdo de Bologna) las Maestrías,
los Doctorados y los estudios post-doctorales.
6

Histórico Nivel de formación docentes
(2012-2016)
100%
80%
60%
40%
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20%
0%
2012-1

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

Pregrado

Especialista

Maestría

Doctorado

Post- Doctorado

Formación alto nivel[1]

2016-1

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a este acápite, podemos concluir que una de las principales fortalezas
del Programa, desde su misma puesta en marcha ha sido el nivel de formación del
cuerpo docente a cargo de la formación del mismo.

Producción Intelectual Docente: La producción intelectual de
estudiantes y profesores, pero especialmente de estos últimos, como resultados
de los procesos de investigación (en el marco de proyectos avalados por Grupos
de Investigación y generalmente, en el marco de convocatorias externas o
institucionales), o fruto de la reflexión y trabajo individual en sus campos de
estudio y líneas de investigación, resulta vital en la universidad moderna.

Ello lo comprende perfectamente el nuevo PEU que contempla la Universidad
Surcolombiana como una institución no solo dedicada a la mera formación
profesional, sino a formar investigadores (misión de la Universidad: PEU, artículo
4), y que, además, promueve una serie de Políticas de Investigación (Políticas de
Investigación: PEU, artículo 10).

En el mismo sentido, como otros logros institucionales a destacar en la materia se
encuentra la promulgación del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad
(Acuerdo 031 del 26 de mayo de 2006 – Consejo Superior Universitario) y el Plan
Quinquenal de Investigación (2016-2020) que trazará los lineamientos frente a
dicha producción.
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Si bien, sobre este tema se abordaron cuestiones más específicas en el Capítulo
correspondiente a investigación, es un eje transversal que atañe a ambas
condiciones, por ende, volveremos sobre las consideraciones ya mencionadas. En
este sentido vale la pena reflexionar sobre cómo la producción intelectual a nivel
de Programa, muestra indicadores bajos a casi cuatro años de la puesta en
marcha de la carrera, al respecto durante este periodo podemos mencionar las
siguientes publicaciones de los Docentes:

Tipo

de Nombre

Autor

Año

material
Epistemología de la ciencia
política
Libro

en

Latinoamérica: Prof. Jonathan Bedoya

Paradigmas, métodos y teorías Hernández

2015

privilegiados en la región
Cap.

Internacionalización

de

la Prof.

Luis

Fernando 2016

Libro

Universidad en el Marco de la Pacheco Gutiérrez
Integración Regional
Fuente: Elaboración propia.

Si bien hay factores ya analizados en este informe de manera diversa que explican
la baja producción intelectual (el escaso número de docentes, los cuales se
empiezan a integrar formalmente terminando el año 2013 y de forma paulatina

hasta alcanzar los cinco actuales, la alta dedicación a labores de docencia y en
segundo lugar administrativas, la baja cantidad de catedráticos que apoyen los
procesos docentes y permitan mayor cantidad de tiempo de los docentes a la
producción intelectual, entre otros factores) se hace necesario generar acciones
de mejora que en adelante permitan incrementar estas cifras.

Proceso de Consejería Académica: Los procesos de consejería
académica se encuentran regulados en nuestra Alma Mater en el Acuerdo 014 del
9 de septiembre de 2014 expedido por el Consejo Académico, y circulares
regulatorias que ha emitido la Vicerrectoría Académica, como coordinador de este
proceso. Progresivamente, la Universidad ha venido prestando mayor atención a
este proceso de formación, y hoy se ha entendido casi que, por la comunidad
universitaria en general, como una herramienta complementaria e imprescindible
en la formación de estudiantes de pregrado.

Este proceso, además, adquiere relevancia en la medida que tras la puesta en
práctica del Acuerdo 046 de 2012 que regula la pérdida de cupo por bajo
rendimiento académico para estudiantes de Pregrado, un fenómeno que en
nuestro Programa ha cobrado treinta y siete (37) estudiantes entre el periodo
2013-A, en el cual se empezó a aplicar el mencionado acuerdo y el periodo 2015B7. Estos treinta y siete (37) estudiantes han perdido su oportunidad de continuar
sus estudios universitarios en nuestro Programa, puesto que la norma no prevé un
límite de sanción, o un periodo de prueba, sino que es una situación definitiva.

Concretamente, en el caso del Programa de Ciencia Política la solución no es
favorecedora, ya que pese a las altas cifras de Pérdida de Cupo la dedicación y

A la fecha de cierre de este informe no se cuentan con datos oficiales correspondientes
al periodo 2016-A.
7
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atención del Programa de Ciencia Política es muy baja. Ello lo podemos apreciar
en la siguiente tabla:

Periodo:

2012B 2013A 2013B 2014A 2014B 2015A 2015B 2016A

Horas

0

0

32

64

32

32

32

32

45

81

114

139

173

205

216

242

dedicadas
No.
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Estudiantes:
Fuente: Elaboración propia.

Como bien podemos apreciar, si bien el número de estudiantes crecen en cifras
que superan el 10% la dedicación se mantiene igual desde el periodo 2014B, algo
que se agrava evidentemente si se tiene en cuenta que todas las labores de
consejería académica, descansan sobre un único Profesor, el también
Coordinador de Autoevaluación, Prof. Luis Fernando Pacheco Gutiérrez. Esta
situación, ha sido puesto en manifiesto por el Docente en los informes constantes
de Consejería Académica, de los cuales el más reciente (correspondiente a junio
de 2016) cuenta como Anexo del presente informe de Autoevaluación.

De esta manera, resulta evidente que si se quieren lograr consolidar los objetivos
que se han trazado en el Programa de Consejería Académica, resulta vital que se
amplíe la dedicación de los docentes (y el número de los mismos evidentemente),
comprometiendo a aquellos que tengan habilidades, competencias y vocación
para esta importante tarea que concreta la educación integral personalizada.

Evaluación Docente:

La Universidad cuenta con

un sistema

formalmente establecido para la evaluación del ejercicio calificado de las funciones
de docencia, investigación, creación artística, extensión o proyección social y la
cooperación internacional de los docentes. La evaluación se realiza recogiendo la

opinión de estudiantes, profesores y jefe de Programa sobre la función que
desarrollan.

Dicha evaluación se surte con una periodicidad anual, a partir de criterios
establecidos de manera previa y con participación de (i) estudiantes, (ii) colega
docente y (iii) Jefe de Programa. Los tres calificadores (cuyos porcentajes tienen
igual valor), lo desarrollan en momentos diferentes a través de una plataforma
dispuesta por el Centro de Tecnologías, Información y Comunicaciones-CTIC. Los
estudiantes desarrollan la evaluación al momento de la matrícula de cada periodo
académico del año, y el Docente y el Jefe de Programa la desarrollan antes del
término del segundo periodo académico. Los resultados son notificados a los
Docentes en el primer trimestre del año y en caso de manifestar inconformidad
con los resultados allí contenidos, pueden recurrir de conformidad con los términos
de Ley ante el Consejo de Facultad en primera instancia, y ante el Consejo
Académico en recurso de apelación.

Los datos disponibles de la evaluación docente institucional tienen las siguientes
características:

1.

En las tablas se observan los resultados de la evaluación institucional a
partir de la valoración estudiantil, docente y del jefe de Programa, que
es promediada para la obtención de un resultado final. Cada puntaje se
establece de manera numérica en una escala de 1 a 10, siendo esta
última la más alta.

2.

Esta información se registra de manera anual, durante el segundo
semestre por lo cual los datos disponibles arrojan información sobre 4
de los 9 períodos académicos en los que ha funcionado el programa
desde 2012-2 hasta 2016-1, pero solo aporta resultados hasta 2015-2.
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3.

Aunque se establece que la evaluación corresponde solamente a
docentes de planta, tiempo completo ocasional y de cátedra, propios o
de otras facultades. En algunos casos se registran datos de la
evaluación de docentes invitados. No se explicita el criterio de registro
de estos datos.

4.

El consolidado de los reportes corresponde al cuerpo docente de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, vinculados directamente al
programa sin que contemos -por el momento- con los de otras
facultades que han orientado cursos de nuestro currículo.

5.

El registro de datos finales de evaluación por docente no discrimina el
curso orientado, el número de horas ni el tipo de vinculación a la
universidad. En este sentido, la información cuantitativa disponible no
permite clasificar el resultado de la evaluación docente en función de las
áreas del currículo para definir estrategias de mejora. Se aportan datos
parciales sobre docentes ocasionales de tiempo completo, de cátedra y
de electivas sin que el registro guarde continuidad o sistematicidad. A
modo de ejemplo, en el período de mayor número de cohortes no se
cuenta con datos sobre 14 docentes de otras facultades y solo aporta
información sobre 14 docentes de tiempo completo ocasional y de
cátedra propios del programa, registro que no en todos los casos es
completo.
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Tabla 14 Datos de Evaluación docente institucional (2012-2)8
Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Estudiante Docentes Jefe Prom.

Asistente

8.7

Astrid Xiomara
Flórez

Visitante

S.D9

S.D S.D

Quesada

74

Cristian
Arnoldo
Ramírez

Asistente

Prog. Economía S.D

S.D

S.D S.D

Titular

Prog. Derecho

8.8

10

10

S.D

S.D

S.D S.D

7

9

10

Castrillón
Jaime Ramírez
Plazas
Jorge

Enrique

Beltrán Chitiva
Oscar
Zúñiga

Asistente

Depto
Psicopedagogía

9.6

Huber
Auxiliar

Prog. Derecho

8.7

Córdoba
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15 Datos de Evaluación docente institucional (2013-2)
Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Estudiante Docentes Jefe Prom.

8

La información de las siguientes tablas es elaborada a partir de los reportes de Evaluación Docente del año
2012-2 al año 2015-2 emitida por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Surcolombiana. El archivo fue
generado en mayo de 2016.
9

Se refiere a la ausencia de datos en el reporte de Evaluación docente emitido por Vicerrectoría Académica.
Ver anexo 1.

Nombre

Categoría Vinculación

Docente
Aldemar
Macías

Asistente

Tamayo

Depto
Psicopedagogía

Estudiante Docentes Jefe Prom.

S.D

S.D

S.D S.D

8.5

9

8.8

Carlos

75

Fernando

Auxiliar

Prog. Derecho

8.8

Asistente

Prog. Economía S.D

S.D

S.D S.D

Asistente

Visitante

S.D

S.D

S.D S.D

Asistente

Ocasional TC

9.3

9.8

9

9.4

Auxiliar

Visitante

9

9

8.5

8.5

S.D

S.D

S.D S.D

8.9

10

10

S.D

S.D

S.D S.D

Prog. Economía S.D

S.D

S.D S.D

Gómez García
Cristian
Arnoldo
Ramírez
Castrillón
David
Lanneville
Diego
Fernando
Machado Vega
Freddy William
Andrade Pérez
Gustavo
Rodríguez

Asociado

Arias
Jaime Ramírez
Plazas
Jorge

Enrique

Beltrán Chitiva
Luis

Carlos

Rodríguez

Titular

Asistente

Titular

Depto
Psicopedagogía
Serv.

Prog.

Derecho
Depto
Psicopedagogía
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Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Estudiante Docentes Jefe Prom.

Auxiliar

S.D

Ramírez
Luis Fernando
Pacheco G
Magda

Paola

Tafur Charry
Martha Cecilia
Abella de Fierro
Violeta

Bonilla

Farfán

Invitado

S.D

S.D S.D
76

Asistente

Asociada

Auxiliar

Catedrática
propia
Prog. Derecho
Depto
Psicopedagogía

8.4

9.5

9.7

9.2

9.2

9.8

9.9

9.6

S.D

S.D

S.D S.D

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16 Datos de Evaluación docente institucional (2014-2)
Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Aldemar
Macías

Asistente

Tamayo
Aristides Peña
Zúñiga
David
Lanneville

Auxiliar

Asistente

Depto
Psicopedagogía
Serv.
Derecho
TCO

Prog.

Estudiante Docentes Jefe Prom.

S.D

S.D

S.D S.D

7.4

8.8

8.7

8.3

8

8.7

7.8

8.2

Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Estudiante Docentes Jefe Prom.

Asistente

8.9

9.5

7.8

S.D

S.D

S.D S.D

8.8

10

10

S.D

S.D

S.D S.D

S.D

S.D

S.D S.D

8.3

8.2

9.5

S.D

S.D

S.D S.D

S.D

S.D

S.D S.D

8

S.D

9.8

S.D

7.3

5.7

6

6.3

8.2

10

10

9.4

Diego
Fernando

Ocasional TC

8.2

Machado Vega
Freddy William
Andrade Pérez
Jaime Ramírez
Plazas
Jorge

Enrique

Beltrán Chitiva
José

Eliseo

Baicué Peña

Auxiliar

Titular

Asistente

Asistente

Kleiver
Laureano

Asistente

Oviedo Farfán
Lina

Paola

Vaca Montero
Luis

Auxiliar

Carlos

Rodríguez

Titular

Ramírez
Magda

Paola

Tafur Charry
Mateo

Trujillo

Segura
Miller Andrade
Zambrano

Asistente

Asistente

Asociado

Banco

de

Cátedra
Serv.

Prog.

Derecho
Depto
Psicopedagogía
Visitante

Catedrático
propio

Invitada

Serv.

Prog.

Economía
Catedrática
propia
TCO
Serv.
Derecho

Prog.

9.6

8.7
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Nombre

Categoría Vinculación

Docente
Violeta

Bonilla

Farfán

Auxiliar

Depto
Psicopedagogía

Estudiante Docentes Jefe Prom.

S.D

S.D

S.D S.D

Tabla 17 Datos de Evaluación docente institucional (2015-2)
Nombre
Docente

Categoría Vinculación

Aldemar
Macías

Asistente

Tamayo
Carlos
Fernando

Auxiliar

Gómez García
Cesar Augusto
Acosta Ricaurte
David
Lanneville

Auxiliar

Servicio Depto.
Psicopedagogía

Servicio

Prog.

Derecho
Catedrático
Visitante
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Estudiante Docentes Jefe Prom.

S.D

S.D

S.D S.D

8.2

8.7

9.5

8.8

8.5

8.7

9.3

8.5

Asistente

TC Ocasional

S.D

S.D

S.D S.D

Asistente

TC Ocasional

8.2

10

7

8.4

7.1

9

8.8

8.3

8.3

10

10

9.4

7.6

10

10

9.2

Diego
Fernando
Machado Vega
Freddy William
Andrade Pérez
Jaime Ramírez
Plazas

Auxiliar

Titular

Jonathan
Bedoya
Hernández

Auxiliar

Catedrático
(Banco)
Servicio

Prog.

Derecho
Catedrático
Visitante

Nombre

Categoría Vinculación

Docente
Jorge

Enrique

Beltrán Chitiva

Asistente

Kleiver
Laureano

Asistente

Oviedo Farfán
Luis

Carlos

Rodríguez

Servicio Depto.
Psicopedagogía
Catedrático
(Banco)
Servicio

Titular

Ramírez

Estudiante Docentes Jefe Prom.

S.D

S.D

S.D S.D

8.6

9.5

9.5

S.D

S.D

S.D S.D

8.5

10

9

9.2

7.5

8.8

9.2

8.5

S.D

S.D

S.D S.D

7.6

S.D

7.2

S.D

S.D

S.D S.D

S.D

S.D

S.D S.D

S.D

S.D

S.D S.D

9.2

Prog.

Comunicación
S.

Luis Fernando
Pacheco

Auxiliar

TC Ocasional

Gutiérrez
Magda

Paola

Tafur Charry
Martha

Isabel

Rojas Ruiz
Mateo Eduardo
Trujillo Segua
Ronald

Otto

Cedeño Blume
Violeta

Bonilla

Farfán

Asistente

Asistente

Asistente

Asistente

Auxiliar

William
Fernando
Torres

Catedrática
(Banco)
Catedrática
Visitante
TC Ocasional
Servicio
Derecho
Servicio Depto
Psicopedagogía
Servicio

Titular

Prog.

Prog.

Comunicación
S.

4.9
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Considerando que la información cuantitativa disponible sobre evaluación docente
aporta datos sobre el 50% de los períodos lectivos, el 50% de los docentes
vinculados directamente al programa en modalidad ocasional, de cátedra e
invitados y que el tipo de registro no es constante, esta fuente no es apta para
establecer

una

muestra

representativa

ni

estadística

que

permita

un

procesamiento estadístico o desde los métodos cuantitativos de los datos para
establecer ejercicios promediales, identificar tendencias o parámetros de
cumplimiento de los criterios de evaluación por el cuerpo docente.

Por lo tanto, los datos disponibles a la fecha no permiten establecer una muestra
suficientemente extensa con datos seleccionados mediante un proceso riguroso
sobre la evaluación numérica al cuerpo docente vinculado al programa.

En la medida en que es baja la posibilidad de que cualquiera de los datos de la
evaluación se encuentre en la muestra, los datos registrados no constituyen un
universo delimitado, completo y del cual podamos extraer factores certeros de
análisis a través de un proceso de muestreo cualitativo o cuantitativo.

Si bien, la existencia de una herramienta de evaluación para los Docentes, es un
avance, y un punto de partida en el seguimiento al ejercicio docente, esta presenta
importantes inconvenientes y debilidades que deben considerarse de cara a una
eventual reforma. Podemos mencionar entre algunas de estas debilidades, las
siguientes:

a) La periodicidad de la evaluación: Desde hace aproximadamente cinco años,
la evaluación docente se realiza con una periodicidad anual, al empezar el
primer semestre del año lectivo y evaluando el año inmediatamente
anterior. Teniendo en cuenta que la totalidad de carreras de pregrado de
nuestra Universidad están semestralizadas, no son claras las razones para
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que la evaluación no tenga la misma periodicidad. Adicionalmente se
considera como una dificultad que si un docente orientó cursos en el primer
semestre del año, este no se evaluará en el siguiente, porque la evaluación
solo

se

desarrolla

para

quienes

estaban

activos

en

el

periodo

inmediatamente anterior. A partir de esto se considera que no tiene sentido
mantener una periodicidad que no es asimilable e individualizable en cada
periodo académico.

b) La evaluación no es integral: el modelo de evaluación docente que
actualmente practica la Universidad es idéntico para el Docente de
dedicación cátedra que, para el Docente de Tiempo Completo, lo mismo
para aquel docente que se concentra en actividad en el aula, que quien
para se dedica a investigación o ejerce labores administrativas, es más, es
idéntico para quien da un curso o cinco. En este sentido, apenas explora
una de las múltiples funciones que tiene un docente: estrictamente la clase.
Pero además de ello, dicho instrumento evalúa criterios que no pueden ser
aplicables a todos los docentes, debido a la naturaleza de su contratación y
el tipo de funciones que desempeñan en el actual panorama de la
Universidad Surcolombiana. En este sentido, buscar evaluar el compromiso
del docente para con el Programa o el deseo de formarse es una tarea que
prácticamente se ubica en el campo de la subjetividad, porque nos
preguntamos: ¿De qué manera mide un docente a un colega catedrático
frente a su compromiso si su labor es venir dentro de un horario preestablecido a dar una clase en un aula, sin que se le reconozcan una hora
más de labor extracurricular o de formación? Sería injusto y la evaluación
además de parcial, caería en el nivel de involucramiento del evaluador con
el evaluado, algo que conlleva la pérdida del objetivo de dicho proceso.
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c) La evaluación no es proporcional: Se considera que la evaluación al estar
estandarizada

no

contempla

la

distribución

diferencial

a

distintas

actividades en la agenda académica de cada docente, verificando su
cumplimiento para la asignación de un puntaje de evaluación, por lo cual se
considera que la evaluación debe ser proporcional a dicha agenda, y en lo
posible dada por estándares claros y no por percepciones.

¿Qué significa ello? Que, si un Docente dedica su tiempo laboral -independiente
de cual sea el tipo de vínculo que sostenga con la universidad, sea Catedrático,
Ocasional o Planta, a cada Profesor lo respalda una agenda que está dedicada
(en número de horas) a determinadas actividades- la evaluación debe ser
proporcional a dicha agenda, y en lo posible dada por estándares claros y no por
percepciones.

A título de ejemplo, podemos mencionar: (i) las actividades de Docencia deben ser
evaluadas por los estudiantes y el Jefe de Área, como encargado de visionar los
procesos en su campo del saber y articularlos a la teleología de la institución y del
Programa; (ii) las actividades de investigación deben ser evaluadas por la
Coordinación de Investigaciones de la respectiva Facultad, a partir de los informes
(parciales o finales) que rindan quienes tienen horas asignadas a procesos de
investigación, (iii) símil comportamiento con los proyectos de proyección social; (iv)
las consejerías académicas deben ser evaluadas por los chicos que el Docente
tenga a su cargo, etc. Pero, es importante reiterar que dicha evaluación debe ser
PROPORCIONAL al número de horas que desarrolla el Docente a cada una y
como veremos en el literal f de este tema deben tener un resultado práctico y un
plan de acción a seguir.

d) La evaluación es tardía en su realización: Insistimos sobre una
consideración desarrollada anteriormente, el cuestionario debe aplicarse al
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cierre del periodo académico evaluado y no al principio del siguiente (como
suele ser el momento en que evalúan los estudiantes). Dos o tres meses
(como suele ser) después de cerrarse el ciclo académico, la evaluación
pierde objetividad y empiezan problemas de otro tipo como, por ejemplo: (i)
para el alumno calificar es un mero requisito, y no importa analizarlo a
profundidad; y (ii) el estudiante ya conoce su nota final, y suele ser
inevitable que la evaluación vaya de la mano del resultado final de su
asignatura.

e) Los resultados de la evaluación son extemporáneos: Consideramos que no
solo resulta tardía la aplicación de la prueba, sino que son extemporáneas.
En momentos en que las tecnologías se convierten en una alternativa muy
importante, y que la Universidad cuenta con un Centro de Tecnologías,
Información y Comunicaciones es posible que los resultados puedan
conocerse al mismo término de la aplicación de la misma, de manera tal
que sean útiles dentro de los procesos de programación académica.

Ante situaciones anómalas dentro de un curso, o docentes con pésima
calificación (especialmente aquellos que ingresan con una temporalidad
limitada, como, por ejemplo, los docentes visitantes) conocer los resultados
dos o tres meses después de iniciado el periodo académico siguiente son
extemporáneos.

f) Sus resultados no apuntan a un proceso de formación individualizado:
Finalmente, en atención al propósito formativo que debe tener la evaluación
docente, se considera que la evaluación debe servir para que quienes
desarrollan los procesos de programación académica (las Jefaturas de
Programa) y las directivas de Facultad (Decano y Consejos de Facultad)
reconozcan las competencias y habilidades de cada docente, y programen
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estratégicamente de acuerdo a ello. Encontrar un Profesor con un enfoque
exitoso en materia de proyección social y generar estrategias que estimulen
su participación en este tipo de procesos, redundará positivamente, primero
en él, pero también en el Programa, la Facultad y la Universidad en general;
de igual manera, determinar cuáles son las tareas que le son más
desagradable y en las cuales genera menores resultadas servirá para trazar
un perfil y un plan de formación adecuado.

De igual manera, se considera que los resultados particulares (tanto positivos,
como negativos) en la evaluación de un Docente deben generar un plan de
mejoramiento y formación particular, que permita detectar las fallas, cómo
mejorarlas y cómo acompañar dicho proceso de mejora en el docente. De lo
contrario, y con una estricta mirada restrictiva y sancionatoria (como consideramos
que se lleva actualmente) la evaluación docente pierde su sentido y razón de ser,
y no se integra completamente a los procesos académicos de la Universidad.

Adicional a ello, al ser la evaluación general y ser imposible su segmentación por
cursos orientados por el Docente, resulta muy difícil determinar en qué debe
mejorar el docente. Cualquier profesor puede presentar una situación donde
resulta ser idóneo en un determinado curso, pero fallido en otro. Si la evaluación
no puede determinar dichas debilidades por curso, otorgando juicios de valor más
precisos, puede resultar inútil.

Por lo anterior, en el primer semestre del año 2014 se empezó a aplicar un
instrumento de manejo interno del Programa, adaptado de un modelo similar, pero
para Educación Básica desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional. Este
cuestionario atañe a la percepción de los estudiantes respecto de la pedagogía,
experticia y rigor de los docentes en el aula y no constituye un criterio formal que
incida en la hoja de vida del docente, sino que se utiliza con un fin pedagógico de
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retroalimentación, y como un criterio de orientación para que el Jefe de Programa
pueda desarrollar los procesos de programación académica del semestre
inmediatamente siguiente.

Capacitación Docente en el Programa: Como mencionamos a nivel
general, la Universidad dispone de una serie de estímulos para formación y
capacitación de su cuerpo Docente. Hemos de admitir que, en el caso de Ciencia
Política, al no existir Docentes de Planta, estos no pueden acceder a rubros
presupuestales para formación de posgrado de alto nivel (Maestría y Doctorado),
pero si a espacios y financiación para capacitación no formal y estímulos para
investigación, capacitación, entre otros.

Sin embargo, si pueden acceder a rubros de capacitación individual y
colectiva. La capacitación docente colectiva es un rubro que administra y
estructura la Vicerrectoría Académica, y que ejecutan las Facultades de manera
proporcional. De ese primer rubro, podemos mencionar el desarrollo de las
siguientes actividades dirigidas a Profesores de la Facultad y del Programa:

֍ VI Coloquio Surcolombiana y V Internacional de Derecho Constitucional
(octubre 25 y 26 de 2012).
֍ VII Coloquio Surcolombiano y VI Internacional de Derecho Constitucional
(mayo 7 y 8 de 2013)
֍ VIII Coloquio Surcolombiano y VII Internacional de Derecho Constitucional (abril 23 y 24 de 2014)
֍ Seminario Nacional e Internacional en Temas de Derecho y Ciencia Política
(septiembre 10,11 y 12 de 2014).
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֍ “Encuentro y Talleres Sobre Pedagogía de la Ciencia Política: Tendencias y
desafíos de la Política Exterior en Colombia” orientado por la Prof. Diana
Carolina Hernández Ríos (mayo 28 al 31 de 2014).
֍ I Seminario permanente de formación en Epistemología de la Ciencia
Política, orientado por el Profesor Doctor Víctor Martín Fiorino, Doctor en
Filosofía y Profesor de la Maestría en Ciencia Política (septiembre a
noviembre de 2014).
֍ Talleres sobre sistema curricular en Microdiseños y Planes de Estudio en
Ciencia Política (septiembre 18 al 19 de 2014).
֍ I Seminario permanente de formación en Epistemología de la Ciencia
Política, orientado por el Profesor Doctor Víctor Martín Fiorino, Doctor en
Filosofía y Profesor de la Maestría en Ciencia Política (julio a noviembre de
2015).
֍ IX Coloquio Surcolombiano y VIII Internacional de Derecho Constitucional
(mayo 19 de 2015).
֍ Seminario “Actores Políticos: Partidos Políticos, Movimientos Sociales y
Grupos de Interés en Colombia” orientado por el Prof. Julián Eduardo
Barbosa Vargas, en una única versión en el periodo 2015-B. El Prof.
Barbosa Vargas es Historiador, Politólogo y Magister en Estudios Políticos
de la Universidad Nacional de Colombia (agosto a noviembre de 2015).
֍ IV Seminario Internacional sobre el conflicto interno armado colombiano
(septiembre 9, 10, 11 y 12 de 2015).
֍ Taller “Fundamentación epistemológica en derecho”. Orientado por el
Profesor Oscar Mejía Quintana, Filósofo con maestría y doctorado en
Filosofía (14 de abril de 2016).

Estos espacios mencionados estuvieron abiertos a la asistencia de estudiantes y
docentes, y se articularon con Cátedras que dichos Docentes brindaban a los
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mismos estudiantes. Se contó con la participación de Docentes, tanto Ocasionales
como catedráticos.

Frente al rubro de Capacitación Docente Individual, reiteramos que hace
referencia a un estímulo de un millón quinientos mil pesos ($1’500.000) que la
Universidad discrecionalmente otorga a Profesores de Tiempo Completo y Medio
Tiempo, y que usualmente se emplean en procesos de capacitación de interés
propios. Entre 201410 y 2016, dicho rubro se invirtió de la siguiente manera:

Año

Docente

2014

Diego

Actividad

Valor

Fernando No se ejecutó

N/A

Machado
Mateo Trujillo Segura
2015

Diego

No se ejecutó

N/A

Fernando No se ejecutó

N/A

Machado
Traslado
Mateo Trujillo Segura

al

Prof.

Luis
$1’500.000=

Pacheco
“II

Conferencia

Internacional
Latinoamericana”
David Lanneville

Traslado

al

Prof.

Luis $1’500.000=

Pacheco
“II

Conferencia

Internacional
Latinoamericana”

No se tienen en cuenta los años 2012 y 2013. En el primero porque no había docentes
de Tiempo Completo, y en el segundo caso, porque habiendo posesionado el único
Profesor en el mes de julio, dicho rubro NO se encontraba presupuestado.
10
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Luis Fernando Pacheco Curso

“Ceremonial

Protocolo”

G

y $1’500.000=

CAECBA

(Distancia)
Diego

Fernando No se ejecutó

N/A

Machado
2016

Congreso Internacional de $1’432.450=

David Lanneville

Ciencia Política IPSA –
Poznán (Polonia 2016)
Luis Fernando Pacheco No se ha ejecutado

N/A

G
Stefani Castaño Torres

Curso de inglés “Tell me $1’500.000=
the way”

Alexandra Uribe Sánchez

Curso de inglés “Tell me $1’500.000=
the way”
$8’932.450=

TOTALES

Fuente: Elaboración propia.

A los recursos de capacitación docente individual se suman los procesos de
capacitación comunes al profesorado en general y que desarrolla la Vicerrectoría
Académica en lo que se denomina el periodo de capacitación inter-semestral y
que se suele desarrollar en la universidad en los meses de enero y julio, poco
antes del inicio del semestre académico. Estos espacios apuntan a la
consolidación de prácticas pedagógicas y formativas, así como canalizar la
difusión de procesos institucionales; de igual manera, tienen otra evidente
fortaleza y es que se convierten en espacio de sinergia entre los diferentes
saberes y disciplinas de la Universidad, y apuntan a la consolidación de espacios
comunes, un desafío que aún está en ciernes en nuestra Alma Mater.
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Un aspecto negativo de esta capacitación intersemestral es que, con la decisión
de vinculación de los Profesores Ocasionales, por tiempos mucho más cortos de
vinculación (dieciséis a dieciocho semanas), no participan en estos espacios y al
carecer de profesores de planta, casi que el Programa en pleno queda aislado de
este proceso.

Finalmente, vale la pena mencionar la Escuela de Formación Pedagógica,
estrategia impulsada desde el segundo periodo de 2015 por la Vicerrectoría
Académica, a partir de la estrategia de difusión de la teleología institucional, y que
es un espacio permanente de formación para los Docentes, en el que a lo largo
del semestre se desarrollan actividades de formación, articuladas a la Facultad de
Educación, y con el acompañamiento de Profesores de alto nivel que profundizan
en los diferentes desafíos del quehacer pedagógico de los Docentes.

La Escuela de formación pedagógica cuenta con una descarga de horas
(contemplada como participación en una actividad de desarrollo institucional) para
los Docentes de Medio Tiempo y Tiempo Completo, y en la primera versión como
estímulo adicional, se publicarían en fuentes académicas, las reflexiones de los
docentes participantes de esa primera versión de la Escuela. Los catedráticos
también pueden participar, si bien para ellos no hay descarga de horas, pero si
reconocimiento al final del curso y habiendo cumplido con los compromisos
dejados en él. En el periodo 2016-1 participó el Profesor David Lanneville en dicha
Escuela.

Percepción estudiantil: Teniendo en cuenta los mencionados
cuestionarios de percepción aplicadas a una muestra significativa de estudiantes y
en lo referente a la condición de Personal Docente, podemos apreciar que la
percepción estudiantil va de la mano con el proceso desarrollado por el mismo
Comité de Autoevaluación. Analizaremos respectivamente las respuestas dadas a
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las preguntas directamente relacionadas e inmediatamente a continuación
haremos nuestro propio análisis al respecto:
a) A la afirmación “El Programa cuenta con suficiente personal para el ejercicio
de las funciones administrativas y académicas (20.7)” los estudiantes
encuestados respondieron de la siguiente manera:
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Totalmente

En

Parcialment De

Totalmente

en

desacuer

e

de acuerdo

NS / NR

desacuerdo do

de acuerdo

acuerdo

No.

%

No.

%

No.

24

20,5

40

34,2 32

%

No.

%

No.

%

No.

%

27,4

7

6,0

9

7,7

5

4,3

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos apreciar, la percepción generalizada se inclina negativamente,
la mayoría está en desacuerdo con la sentencia y un total de sesenta y cuatro
(64) estudiantes (es decir más del 50% de los encuestados) respalda la
posición de que el cuerpo docente es insuficiente para cumplir las expectativas
del Programa, algo con lo que ha coincidido el contenido de este acápite.

b) En un sentido más profundo de la pregunta inmediatamente anterior, podemos
recoger que ante la afirmación “El Programa cuenta con profesores, tanto de
tiempo completo como de tiempo parcial, calificados y de experiencia en su
campo (22.7)”, los estudiantes dieron respuesta de la siguiente manera:

Tabla 18 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 22.7, 13 de
agosto de 2015.

Totalment
e

En

en desacuer

desacuerd do

Parcialment De

Totalmente

e

de acuerdo

NS / NR

No.

%

No.

%

6

3

2,6

de acuerdo

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

25

21,4

33

28,2 27

%

No.

%

23,1

22

18,8 7

Fuente: Elaboración propia.

Los estudiantes consideran que es insuficiente el número de Docentes, así
como la cualificación de estos y la experiencia en su cargo (28,2%). Debemos
si señalar, que en este punto el cuestionario presenta un error metodológico
que es necesario corregir en futuras ediciones y es que es necesario requerir
información sobre el número de docentes, su experticia y su conocimiento en
preguntas diferentes, de manera tal que nos permita concluir con mayor
precisión cuales son los aspectos de mejora.

c) Profundizando el interrogante inmediatamente anterior, pasamos a la pregunta
“La formación del personal docente demuestra una sólida base científica y
profesional (23. 7)”. A ella, los encuestados, respondieron de la siguiente
manera:

Tabla 19 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 23.7, 13 de
agosto de 2015.
Totalment
e

En

en desacuer

desacuerd do

Parcialment De

Totalmente

e

de acuerdo

NS / NR

No.

No.

de acuerdo

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

%

%
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1

0,9

13

11,1 36

30,8

46

39,3 19

16,2

2

1,7

Fuente: Elaboración propia

Respecto esta pregunta, el balance positivo incrementa, puesto que podemos
apreciar que el 55,5% de los estudiantes consideran que la calidad de los
docentes es óptima. Lo anterior nos permite reforzar la hipótesis de
percepción negativa frente al insuficiente número de docentes y la alta
dependencia de otros Programas, no necesariamente frente a la calidad de los
mismos.
d) A la sentencia “En el Programa se lleva a cabo el proceso oficial establecido a
nivel institucional para la vinculación de nuevos profesionales (21.7)” los
estudiantes encuestados respondieron de la siguiente manera:
Tabla 20 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 21.7, 13 de
agosto de 2015.
Totalment
e

En

en desacuer

desacuerd do

Parcialment De

Totalmente

e

de acuerdo

NS / NR

No.

%

No.

%

14,5

9

7,7

de acuerdo

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

15

12,8

15

12,8 31

%

No.

%

26,5

30

25,6 17

Fuente: Elaboración propia

Respecto esta pregunta en particular, podemos apreciar que la percepción
está más dispersa, sin embargo el 52,6% está de acuerdo o parcialmente de
acuerdo con que el proceso de vinculación de nuevos docentes es coherente
con el proceso oficial establecido en la Universidad. Sin embargo, no debemos
dejar de leer que quienes consideran estar en desacuerdo en lo referente al
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proceso de vinculación profesoral, pueden ser víctimas de un desconocimiento
absoluto de los canales que la universidad prevé para la vinculación docente.
En el Comité de Selección y Evaluación Docente que coordina este proceso, y
también en las mesas de evaluación para el ingreso tanto de catedráticos,
como Profesores de Planta (y también en el caso de Ocasionales a partir del
periodo 2016-2) se cuenta con el acompañamiento de estudiantes de
semestres superiores que acompañan este proceso. Nuestro Programa no ha
sido extraño a ello y si bien estudiantes de la Cohorte 2012-2 siempre han
acompañado estos procesos de vinculación, se ve que puede ser necesario
profundizar en los canales de difusión de estos procesos con la comunidad
estudiantil en general.
e) Finalmente, la última pregunta en esta temática a considerar es “En el
Programa se lleva a cabo el proceso institucional para la evaluación de
profesores, directivos y administrativos (39.12)” a la cual los encuestados
estudiantes, dieron respuesta de la siguiente manera:
Tabla 21 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 39.12, 13 de
agosto de 2015.
Totalment
e

En

en desacuer

desacuerd do

Parcialment De

Totalmente

e

de acuerdo

NS / NR

No.

%

No.

%

33,9

11

9,4

de acuerdo

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

3

2,6

4

3,4

21

17,9

39

33,3 39

Fuente: Elaboración propia
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Frente a esta pregunta, de manera general, percibimos un mejor clima de
percepción, puesto que los estudiantes reconocen la realización de la
evaluación docente. Consideramos -aunque ello no sea posible probarlo
adecuadamente- que la percepción se inclina de manera mixta a los dos
modelos de evaluación señalados: tanto a la oficial que desarrolla la
universidad, como al modelo de aplicación interna que se desarrolló desde el
Programa y que compromete a los docentes que orientan clases allí
(independiente de la unidad académica a la que finalmente estén adscritos) y
que se aplica desde 2014-A.

De manera general, respecto a esta condición del Personal Docente, y haciendo
estricta referencia al cuestionario de percepción estudiantil, podemos afirmar que
es uno de los aspectos que genera mayor descontento en la población estudiantil.
Tabla 22 Compilado fortalezas
FORTALEZAS
֍ Existe una política y una normatividad institucional sobre selección,
vinculación, ingreso, ubicación y permanencia de Docentes al interior de
la Universidad Surcolombiana.
֍ Incremento paulatino de la planta docente de tiempo completo del
programa, reflejado en que actualmente se cuenta con cinco (5) Docentes
Ocasionales de Tiempo Completo, lo cual cumple de manera inicial parte
de la meta propuesta en el Documento Maestro que sustentó el proceso
de Registro Calificado otorgado al Programa. Sin embargo se destaca la
necesidad de que dicho incremento continúe en coherencia con el
incremento del número de estudiantes que hacen parte del programa.
֍ Se cuenta e históricamente se ha contado con un cuerpo docente de alto
nivel: actualmente, el 80% de los Profesores de Tiempo Completo tiene
nivel de Maestría y el 20% restante cuenta con nivel de Especialización.
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֍ En el caso de los catedráticos propios que han ingresado por concurso de
méritos, el 66% cuenta con nivel de Maestría y el 34% restante con nivel
de Especialización.
֍ Frente al nivel académico de la totalidad de Profesores sobre quienes ha
recaído la responsabilidad de sostener los cursos de los núcleos básico y
complementario de Facultad y de Programa, el 72% en promedio han
sido Profesores con formación post-gradual de alto nivel (Maestría y
Doctorado). En cualquier caso, en ningún semestre dicho porcentaje ha
sido inferior a 61%.
֍ La mayoría de Profesores que orientan actividades docentes en el
Programa tienen categoría de Asistentes de conformidad con el Estatuto
Docente vigente.
֍ Hay una coherencia entre los perfiles docentes y las áreas que orientan,
siendo convocados o designados (según la norma imperante al momento
de su vinculación) a un área específica y buscando que orienten no solo
los cursos del área respectiva, sino que articulen su saber específico a la
teleología del Programa. Actualmente, el Comité de Currículo, donde
participan todos los Docentes de tiempo completo vinculados al Programa
y el representante de los estudiantes, se convierte en una alternativa para
articular ese saber.
֍ Existe una política de Capacitación Docente sólida articulada desde la
Vicerrectoría Académica, en este sentido hay cuatro estrategias a
mencionar: (i) la capacitación intersemestral dirigida a todos los
Profesores; (ii) la capacitación docente colectiva que destina presupuesto
a capacitación intra-facultades o intra-programas, que en el caso de
Ciencia Política históricamente se ha articulado a varias cátedras; (iii) la
capacitación docente individual como un estímulo presupuestal para
actividades de interés propio y (iv) la Escuela de Formación Pedagógica,
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en la cual ha participado un (1) Docente del Programa.
֍ La normatividad universitaria (específicamente el Acuerdo 020 de 2005
expedido por el Consejo Superior Universitario, y normas modificatorias)
permite clasificar las actividades académicas básicas, académicas
complementarias, administrativas y de Desarrollo Institucional. Si bien el
mencionado Acuerdo 020 de 2005 puede presentar aspectos obsoletos y
debe actualizarse, se constituye en el mecanismo para clasificar las
actividades, tanto a nivel institucional de los docentes, como a nivel de
Programa. Esto facilita la planeación de cada uno de los procesos
mencionados.

Tabla 23 Compilado debilidades
DEBILIDADES
֍ La ausencia de Profesores de Planta (fecha de corte el 30 de junio de
2016) impide una proyección del Programa a largo plazo y una
articulación del mismo para con la Facultad y la Universidad.
֍ La actual vinculación de los Profesores Ocasionales (por periodos de
dieciséis a dieciocho semanas) afecta los procesos administrativos y
académicos distintos a docencia, y en general obstaculiza la dinámica del
propio Programa.
֍ La meta de vinculación de dieciocho (18) docentes catedráticos
propuesta en el Documento Maestro está lejos de cumplirse, puesto que
solo se cuentan con solo tres (3) profesores en el banco (lo que indica
que siete áreas se encuentran sin ningún catedrático adscrito).
֍ Aunque se han logrado disminuir los porcentajes, la dependencia para
atender funciones de docencia de profesores de otros Programas o de
Docentes Visitantes sigue siendo alta (48% en el último periodo).
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֍ La producción intelectual de los Docentes es baja.
֍ La evaluación docente en la actualidad no es equitativa en considerar las
diferentes cargas horarias de los docentes en actividades académicas,
administrativas, investigativas y de proyección social.
֍ La destinación docente (en número de docentes y en proporción de
horas) dedicado a los procesos de Consejería Académica son
absolutamente insuficientes para los estudiantes del Programa.
֍ La generación de convenios o trabajo en red, tanto a nivel nacional como
internacional es prácticamente inexistente. Si bien la Universidad está
afiliada a la Asociación Colombiana de Ciencia Política ACCPOL, no se
han sacado frutos concretos en materia de Personal Docente que puedan
hacer más valioso este tipo de membresías. Por motivos presupuestales,
la Universidad dejó de hacer parte de la Asociación Mundial de Ciencia
Política (IPSA, por sus siglas en inglés).
֍ La

Asignación

presupuestal

es

insuficiente

y

se

ha

reducido

progresivamente en los últimos dos años para adelantar jornadas de
capacitación (seminarios, congresos, talleres, etc.) de acuerdo con las
necesidades del Programa y del cuerpo docente.
֍ Carecemos de un sistema que permita evaluar y sistematizar las
necesidades y expectativas de desarrollo integral del profesorado a largo
plazo.
֍ Aunque la Universidad en su normatividad institucional contempla
estímulos tanto a nivel salarial (como por ejemplo el Acuerdo 009 de
2012, expedido por el Consejo Superior Universitario y que regula lo
concerniente

al

Índice

de

Desempeño

Docente

IDD),

como

extraordinarios en proyectos especiales que se coordinen, al no tener
profesores de Planta y no poder acceder a dichos estímulos, no se ha
ejecutado ninguna práctica en política de estímulos, aunque sea
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simbólica (reconocimientos por ejemplo) a Docentes del Programa de
Ciencia Política, ni a nivel institucional, ni a nivel de Facultad.

2.6.

Medios Educativos e Infraestructura
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2.6.1. Medios Educativos

Tabla 24 Universidad Surcolombiana- USCO
Escala de Valoración
Evaluación cualitativa
Evaluación
cuantitativa
Se cumple
3.0
aceptablemente

% de cumplimiento
40% a 60%

La Universidad cuenta con un Centro de Información y Documentación
conformado por la Biblioteca Central “Rafael Cortés Murcia”, Biblioteca
Especializada de la Facultad de Salud “Gloria Gutiérrez Andrade”, los centros de
documentación descentralizados: Aula “Antonio Iriarte Cadena”, Centro de
Estudios “Leonhard Euler”, Centro de Documentación Educación Artística y
Cultural, Centro de Recursos de Idiomas, Centro de Documentación Docente
Especializado en Ingeniería de Petróleos, Biblioteca de Postgrado de Medicina
Interna y las Bibliotecas satélites de las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata;
dotado con material bibliográfico representado en 21.104 títulos con 33.150
ejemplares de las diferentes áreas del conocimiento, 525 títulos de Revistas
Científicas y 9.121 ítems, más la suscripción de 5 periódicos regionales y
nacionales; la colección de Producción Intelectual y Proyectos de Grado y Tesis
con 5.568 monografías en soporte papel y 3.391 en forma digital; 29 laboratorios
de cómputo con 653 computadores y 400 Tablet.

Los recursos informáticos y de conectividad están representados por la red Renata
con capacidad de 500 MGB, la Plataforma Learning Community Mannagement
System (LCMS) y la sala Vivelab.

Recursos Bibliográficos: El Centro de Información y Documentación de la
Universidad Surcolombiana dispone de un fondo documental que está conformado
por las siguientes colecciones: General; Reserva; Referencia; Hemeroteca;
Producción Intelectual y Proyectos de Grado y Tesis.

La colección General y de Reserva en el año 2017 (corte agosto) cuenta con
21.104 títulos y 33.150 ejemplares; la colección de Referencia cuenta con 455
títulos y 605 ejemplares; la colección Hemerográfica con 571 títulos y 9.619 ítems,
y la colección de Producción Intelectual, Proyectos de Grado y Tesis cuenta con
5.568 monografías en soporte papel y 3.391 en forma digital, información que se
describe en las tablas siguientes:
Tabla 25 Colección General
Dewey

Áreas del Conocimiento

000-

Obras generales, Bibliotecología, Sistemas,

099

Periodismo.

100199
200299
300399
400499

Filosofía, Psicología, lógica, ética.

Religión, Biblia, teología, Moral.

Títulos Ejemplares
649

1.285

1.155

1.802

60

75

7.256

10.673

395

571

Ciencias Sociales, Ciencia Política,
Economía, Derecho, Administración Pública,
Educación, Comercio.
Lingüística

99

500599

Matemáticas, Antropología, Astronomía,
Física, Química, Ciencias Biológicas,

2.430

4.522

5.887

10.070

Botánica.

600-

Tecnología (Ciencias aplicadas), Ingenierías,

699

Contaduría, Administración de Empresas.
Bellas Artes, Arquitectura, Urbanismo, Artes

700-

Plásticas, Escultura, Dibujo, Pintura, Diseño

799

Gráfico, Fotografía, Música, deportes, entre

100
862

1.213

1.772

2.102

638

837

21.104

33.150

otras
800899
900999

Literatura y retórica

Geografía, Historia, Biografías, entre otros
Total General

Fuente: Centro de Información y Documentación

Tabla 26 Colección de Referencia
Dewey
000099

Temática

Títulos

Ejemplares

12

12

18

24

Religión

0

0

Ciencias sociales

72

78

Lenguas

17

22

Generalidades

100-

Filosofía, parasicología, ocultismo,

199

psicología

200299
300399
400499

500-

Ciencias Básicas Ciencias naturales y

599

matemáticas

600699
700799
800899
900999

17

24

Tecnología (Ciencias aplicadas)

197

289

Las Artes, Bellas artes y artes decorativas

93

105
101

Literatura y retórica

5

15

Geografía, historia y disciplinas auxiliares

24

36

455

605

Total

Fuente: Centro de Información y Documentación

Tabla 27 Colección Hemerográfica
Dewey
000099
100199
200299
300399
400499

Temática
Generalidades

Filosofía, Psicología, lógica, ética.

Religión

Ciencias sociales

Lenguas

Títulos

Ítems

10

130

8

79

1

12

178

3.306

4

50

500-

Ciencias Básicas Ciencias naturales y

599

matemáticas

22

286

600-

Tecnología (Ciencias aplicadas): Biblioteca

94

1.898

699

Central
Biblioteca Facultad Salud (Donación 204 –
Canje 34)

700799
800899
900999

238

3.653

4

39

4

64

8

102

571

9.619

Las Artes, Bellas artes y artes decorativas

102

Literatura y retórica

Geografía, historia y disciplinas auxiliares
Total Títulos de Revistas

Fuente: Centro de Información y Documentación

El programa cuenta con una serie de recursos bibliográficos de alta calidad, que le
permiten tanto a los estudiantes como a los docentes, tener acceso a una gran
variedad de temas propios de la carrera, dicho material se encuentra asequible a
los estudiantes tanto en la biblioteca central de la Universidad como en el
Programa de Ciencia Política, desde la jefatura de programa se promueve su
consulta y su cuidado.

Las colecciones que son utilizadas primordialmente en el Programa de Ciencia
Política se agrupan en dos (2) áreas del conocimiento, de las diez (10) en las que
se divide el Sistema de Servicios Bibliotecarios, estas son Ciencias Sociales y
Geografía, historia y disciplinas auxiliares; dentro de las Ciencias Sociales se da
cuenta de los siguientes temas: Colecciones de estadística, Ciencia política,
Economía, Derecho, Administración pública y ciencia militar, Problemas y
servicios,

sociales;

asociaciones,

Educación,

transporte, Costumbres, etiqueta, folclor.

Comercio,

comunicaciones,

Dentro de Geografía, historia y disciplinas auxiliares se encuentran: Geografía y
viajes, Biografía, genealogía, insignias, Historia del mundo antiguo, Historia
General de Europa, Historia General de Asia, Lejano oriente, Historia General de
África, Historia general de América del norte, Historia general de América del sur,
Historia general de otras áreas.

El Sistema da cuenta también de la cantidad de publicaciones de la colección de
la hemeroteca, que en las dos áreas del conocimiento registra los siguientes
datos: Ciencias sociales con 156 Títulos y 2966 Ítems; Geografía, historia y
disciplinas auxiliares con 6 Títulos y 95 Ítems.

En el programa se cuenta con una serie de equipos para facilitar el rendimiento
académico de los estudiantes y posibilitar el acceso a los diferentes recursos que
proporciona el Sistema: dos (2) computadores portátiles, dos (2) sistemas de
parlantes para amplificación de sonido, una (1) torre de sonido con amplificación
para micrófono, un (1) micrófono, conexión a internet Wi-Fi, cuatro (4) video
proyectores, dos (2) cámaras de video digital, tres (3) cámaras fotográficas,
elementos estos que son utilizados constantemente por la comunidad estudiantil
en sus diferentes actividades académicas y de investigación. Revisar el inventario.

El programa cuenta con acceso a la sala de sistemas de la facultad, la cual es
monitoreada por estudiantes del Programa de Derecho, cuenta con seis (6)
computadores personales en buen estado y con todos los programas necesarios
para desarrollar los trabajos pertinentes que son requeridos a los estudiantes.
Dicho espacio es utilizado con regularidad, ya que cuenta con buena conexión de
internet y la sala esta climatizada. Especificar que se llama sala jurídica.

2.6.2. Infraestructura Física
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Tabla 28 Universidad Surcolombiana- USCO
Evaluación cualitativa
Se cumple
insatisfactoriamente

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
2.0

% de cumplimiento
20% a 40 %

En el Acuerdo 020 de 2005 en el capítulo II de Planta Física se indican las pautas
generales sobre las cuales se hace la distribución de las aulas de acuerdo con la
necesidad en la demanda y las prioridades.

En este sentido el programa de Ciencia Política ha contado con las aulas
respectivas para el desarrollo de sus asignaturas desde su nacimiento. Sin
embargo, es importante mencionar que el programa, a pesar de contar con una
asignación de salones por parte de la vicerrectoría académica tiene algunas
limitaciones dentro de la sede central, en tanto que gran parte de los salones que
son utilizados se obtienen en la denominada “repesca”, momento en el que se
reorganizan los horarios y las asignaciones de salones hecha inicialmente, con el
fin de que se puedan cumplir con todos los compromisos académicos de todas las
carreras.

En la siguiente gráfica se puede ver la distribución de las aulas que han sido
asignadas desde el nacimiento del programa y aquellas que han sido utilizadas
para cubrir las necesidades del programa teniendo en cuenta las prioridades de
cada semestre y en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 020 de 2005.
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Gráfica 1 Matriculados / Salones

Matriculados / Cantidad de salones / Cursos
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2017/2

matriculados

cursos***

Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica es importante mencionar, que mientras el número de estudiantes
matriculados y los cursos que dichos estudiantes toman en las diferentes cohortes
han ido creciendo constantemente, los salones asignados y los salones utilizados
se han mantenido estables. Esta situación se explica en la medida en que los
salones asignados para el programa tanto en las etapas iniciales de programación
como en la denominada “repesca” tienen una capacidad de 40 estudiantes y en
estos espacios se programan viarias cátedras, optimizando los recursos con los
que la Universidad cuenta y cumpliendo con los postulados del Acuerdo 020 de
2005.

Gráfica 2 Aulas / Cursos

Relación aulas / cursos
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Fuente: Elaboración propia
(*) Salones que son reorganizados por la vicerrectoría académica para el
complimiento de las actividades académicas (repesca)
(**) Salones que son asignados de acuerdo con la programación del programa
teniendo en cuenta los cursos a dictar
(***) Número de cursos sobre los cuales se hacen las asignaciones en repesca

En la gráfica anterior se destaca el número de salones en contraste con el número
de cursos que son dictados cada semestre, es pertinente hacer énfasis en que a
cada salón le son programados diferentes cursos en diferentes horarios, de tal
manera que cada salón puede atender varios cursos en el semestre.

En promedio se utilizan diecisiete (17) salones cada semestre, teniendo en cuenta
que la cantidad de estudiantes ha obligado reorganizar las clases en aulas en
otros programas y en facultades como Economía, Educación o Ciencias Sociales.

Es evidente que la demanda de espacios para el desarrollo de las actividades
académicas está en aumento y las estrategias de asignación se ajustan
constantemente.

La Universidad cuenta con 137 aulas de clase, con capacidad para 5.896
personas y 28 aulas especializadas con capacidad para195 personas; igualmente
cuenta con 86 laboratorios y talleres, con una capacidad para 1.720 personas; 48
espacios para procesos de soporte académico, con un área de 6.336 m2 y una
capacidad para 3.113 personas; 26 salas de cómputo con un área de 1.371 m2 y
una capacidad para 520 personas; 119 espacios para oficinas de docentes con un
área de 3.316 m2 y una capacidad de 487 personas; en cuanto a espacios para la
creación artística y cultural, la Universidad cuenta con un edificio de 2.543 m2.

Además la Universidad cuenta con 10 Auditorios con un área de 2.695 m2 y una
capacidad para 2.251 personas; 3 salas de proyecciones con un área de 154 m2 y
una capacidad para 40 personas; 64 espacios para procesos administrativos con
un área de 2.546 m2 y una capacidad para 263 personas; 28 espacios para
cafeterías o servicios complementarios con un área de 2.235 m2 y una capacidad
de 261 personas; 126 espacios para baterías sanitarias con un área de 1.306 m2 y
una capacidad de 264 personas; 72 espacios para servicios generales con un área
de 1.548 m2 y una capacidad de 58 personas.

En este orden es importante mencionar que no se tiene evidencia de la definición
oficial de la jornada en la cual se desarrollan las actividades del programa, en su
mayoría las clases son programadas en horas de la noche, sin embargo, no se ha
establecido el carácter nocturno del programa oficialmente, aunque en el proceso
de reorganización de aulas de clase, algunas de éstas sin asignadas en las horas
de la mañana.
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Las aulas que son asignadas, en su mayoría cuenta con las condiciones básicas
necesarias para el desarrollo de las actividades académicas, todos los espacios
cuentan con fuentes de energía, aire acondicionado y la iluminación suficiente, sin
embargo en algunos casos es posible evidenciar deficiencias en cuanto al
funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado y las tomas de energía,
cuya distribución en el aula, en ocasiones, dificultan la conexión de los equipos
audiovisuales o hacen dispendiosa la instalación teniendo que utilizar extensiones
para poder ubicar de manera efectiva tanto los computadores como los equipos de
video.

El espacio físico de la Oficina del Programa es adecuado para llevar a cabo las
labores administrativas correspondientes de cada uno de los profesores que
hacen parte del equipo de trabajo, en este espacio se llevan a cabo las reuniones
de equipo de todas las semanas, las asesorías con los estudiantes que las
soliciten y las reuniones que los grupos de investigación y los semilleros
demanden para su adecuado funcionamiento.

Sin embargo, se hacen necesarios otros espacios con el objetivo específico de
que los estudiantes puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas dentro del
ámbito académico, con los equipos correspondientes, esto teniendo en cuenta que
en el espacio que se tiene para el desarrollo de las actividades administrativas
mencionadas, suele estar ocupado por estudiantes.

Tabla 29 Inversión en infraestructura y dotación Programa
Concepto
Construcción y
mantenimiento de las
sedes.
adecuaciones y mejoras
para oficina de

2011 2012
0

0

2013

2014

0

0

2015

2016

2.000.000 10.884.010
10.884.010
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programa de la facultad
de ciencias políticas
Desarrollo, dotación y
mantenimiento de las
sedes.
dotación oficinas y
aulas programas ciencia
política

0

0

0

69.160.973 5.699.110 16.419.950
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7.787.921

dotación
y
mantenimiento
de
equipos de laboratorio
programa
ciencias
políticas

50.678.152

dotación
bibliografía
para programas de
ciencia política

10.694.900

compra de equipos de
cómputo
para
el
programa de ciencia
política

3.010.000

adquisición bibliográfica
para programas de
ciencia política

2.689.110

compra de muebles y
equipos
para
las
oficinas del programa
de derecho y ciencia
política

1.040.000

cp. 153 excd. fcjyp compra de equipos y
elementos de oficina
para
programa
de
ciencia política

2.483.950

adquisición
de
bibliografía general para
programa de ciencia
política y derecho de

12.896.000

sedes Neiva y Pitalito
Total

0

0

0

69.160.973 7.699.110 27.303.960

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En la tabla inmediatamente anterior se describe el programa de inversión en
infraestructura y dotación en Ciencia Política, a partir de la vigencia del año 2011.
La información consignada en esta tabla da cuenta de las inversiones realizadas
en la adecuación de los espacios para el desarrollo de las actividades
administrativas del programa de Ciencia Política.

Es notable la inversión que se hace en el año 2014 en el rubro de dotación,
mantenimiento de equipos y en el rubro de adquisición bibliográfica, ya que con
esta primera inversión se da cuenta de los esfuerzos de la Facultad por dotar con
los equipos y los elementos necesarios al programa de Ciencia Política, teniendo
como inicio una inversión considerable en adquisiciones bibliográficas, que se ha
mantenido ininterrumpida desde ese momento.

2.7.

Investigación

Tabla 30 Universidad Surcolombiana- USCO
Evaluación cualitativa
Se cumple
aceptablemente

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
3.0

% de cumplimiento
40% a 60%

Podemos afirmar que la investigación es un pilar fundamental (junto a la docencia
y a la proyección social) de la Universidad Surcolombiana; pero no solo porque así
lo disponga la Ley 30 de 1992, o los sucesivos Decretos reglamentarios y
Resoluciones Ministeriales que a nivel nacional han venido determinando los
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lineamientos para los procesos de Registro y Acreditación de Alta Calidad, ni
tampoco, porque el gobierno nacional venga trabajando en la consolidación de
una política de Estado en materia de Investigación, Ciencia y Tecnología, sino
sobre todo, porque la misma Universidad desde la puesta en marcha de su nuevo
PEU y su Plan de Desarrollo para el decenio 2015-2024 ha fijado tanto en su
misión, visión y políticas centrales la consolidación de la investigación como una
meta primaria en su quehacer cotidiano, y una estrategia para lograr incidir en la
ciudad, en la región, en el país y en el mundo.

Dentro de dicho esfuerzo y siendo un eje transversal la investigación, la
Universidad ha venido desarrollando una serie de acciones trascendentales en
ese sentido, tales como:

֍ La reestructuración orgánica de la Universidad Surcolombiana en 2005 que
apuntó -entre otros cambios- a la creación de la actual Vicerrectoría de
Investigaciones y Proyección Social, como ente directivo con gestión
presupuestal y amplia perspectiva, cuya meta fue la construcción,
articulación, coordinación y evaluación permanente de una Política en
materia de Investigaciones y Proyección Social.

֍ La expedición del Acuerdo 013 del 26 de abril de 2005 por parte del
Consejo Superior Universitario, mejor conocido como Estatuto de
Investigaciones de nuestra Casa de Estudios.

֍ La expedición del Acuerdo 031 del 26 de mayo de 2006 por parte del
Consejo Superior Universitario, mejor conocido como Estatuto de Propiedad
Intelectual.
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֍ El considerable esfuerzo de la última década en la Universidad, como una
política institucional más allá de quienes ostenten los cargos de dirección.
Dichos esfuerzos se evidencian en la consolidación de Grupos y Semilleros
de Investigación, como veremos a continuación:

Tabla 31 Grupos de Investigación registrados y categorizados USCO (2016).
Facultad

Categoría

Categorizados Registro

A1 A B C
Ciencias

Total

USCO

D

Exactas

y 0

0

0

1

1

2

6

8

Jurídicas

y 0

0

1

1

2

4

6

10

Sociales

y 0

0

0

0

2

2

3

5

y 0

0

0

2

2

4

5

9

Educación

0

2

2

2

0

6

22

28

Ingenierías

0

0

2

3

2

7

7

14

Ciencias de la Salud

0

1

3

3

2

9

6

15

TOTALES

0

3

8

12 11 34

56

90

Naturales
Ciencias
Políticas
Ciencias
Humanas
Economía
Administración

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas VIPS vigencia 2015.

La articulación de la investigación como un eje misional contemplada tanto en el
PEU (2016) y en el Plan de Desarrollo 2015-2024, pero desarrollado a partir de la
Política

de

Investigación

que

rige

actualmente

la

Universidad

y

que

presupuestalmente se integra al Plan de Desarrollo, mediante el respectivo Plan
Quinquenal.
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֍ El estímulo a la constitución de Semilleros de Investigación, y el
involucramiento

de

estudiantes

y

egresados

a

los

procesos

de

investigación, tanto a nivel de Grupo de Investigación, como de Semilleros.

֍ La Institución cuenta con la Editorial Surcolombiana, creada mediante
Acuerdo 0021 de 2000 expedido por el Consejo Superior Universitario que
apoya la edición de libros. Además, se editan las Revistas Entornos y
Paideia - Usco en las cuales se publican resultados de investigaciones y
producción intelectual de docentes y estudiantes, además de las revistas
propias de cada Facultad. En el caso del Programa de Ciencia Política
trataremos este tema en páginas sucesivas.

En la práctica, nuestra Universidad consolida sus procesos de investigación a
través de Grupos y Semilleros, que desarrollan sus trabajos a través de Líneas
que se encuentran articuladas al Sistema Nacional y Regional de Ciencia y
Tecnología, siguiendo las pautas de Colciencias, el Proyecto Educativo
Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional en procura de fortalecer sus
programas de pregrado y postgrado, y de formar jóvenes investigadores desde
sus primeros años de pregrado.

Dentro de sus principios rectores podemos mencionar que (i) orienta la
investigación hacia el logro del desarrollo de la región Surcolombiana y hacia la
búsqueda de soluciones a problemas científicos, tecnológicos, humanísticos,
artísticos y culturales que contribuyan a dicho desarrollo; (ii) garantiza la
infraestructura física y tecnológica adecuada y destina los recursos financieros
necesarios y suficientes para la ejecución de su Plan Anual de Investigaciones; (iii)
impulsa el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación con el
fin de orientar y propiciar la difusión y la aplicación del conocimiento obtenido
como producto de la investigación; (iv) articula la investigación con la docencia y la
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proyección social, con una dimensión formativa y orientadora de los procesos
pedagógicos; (v) impulsa las diversas formas de producción de conocimiento con
actitud de apertura que le permita a los Grupos de Investigación interactuar con
redes de cooperación científica del ámbito regional, nacional e internacional; (vi)
desarrolla las competencias investigativas de los estudiantes mediante la
vinculación a los proyectos que desarrollen los Grupos en las diferentes líneas de
investigación; (vii) promueve la vinculación activa de los egresados para
enriquecer su quehacer profesional y aportar al desarrollo de las actividades de
Investigación que les posibilite proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad y
participar en los procesos de desarrollo y transformación social, cultural y política
de la región y el país.

Para el logro de estos principios rectores el proceso de investigación se desarrolla
en cada Facultad articulado a través de una Coordinación que lidera los procesos
a nivel de Facultad y articula el quehacer de los distintos Grupos y Semilleros de
Investigación. En el caso concreto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
dichos procesos se articulan en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
(CINFADE, por sus siglas originales), el cual fue creado mediante Acuerdo No.
031 de 2004 del Consejo de Facultad. Desde sus orígenes se encuentra bajo la
dirección del Prof. PhD. Germán Alfonso López Daza, Doctor en Derecho
Constitucional de la Universidad de París II (Panthéon Assas) y Máster en
Instituciones Políticas Públicas de la Universidad de París I (Panthéon Sorbonne),
y estudios post-doctorales en el Instituto Luis Favoreu en Francia. El Dr. López
Daza, además ostenta un destacado recorrido académico e investigativo en el
campo constitucional a nivel nacional e internacional, y desde el trabajo del Centro
de Investigaciones y específicamente desde el Grupo de Investigaciones “Nuevas
Visiones del Derecho” se logró consolidar en 2012 la Maestría en Derecho
Público, que al cierre de este informe cuenta con tres cohortes activas y dos
graduados.
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La Dirección del CINFADE se apoya estructuralmente en la Asamblea de
Directores de Grupos de Investigación activos, y cuenta, además, con una
estructura definida pero flexible que incorpora a los dos Programas, a los siete (7)
grupos activos, once (11) semilleros de investigación y esporádicamente, cuenta
con el apoyo de Jóvenes investigadores de Colciencias, a partir de las
Convocatorias que COLCIENCIAS y nuestra Universidad realicen con estos fines.

El trabajo del Centro de Investigaciones a junio de 2016, se articula en dos (2)
líneas de investigación denominadas: a) Nuevos Paradigmas Jurídico- Políticos, y
b) Procesos de Judicialización, Desjudicialización y Participación Democrática. Sin
embargo, durante este mismo semestre se adelanta un proceso de revisión y
actualización que vincula a los Directores de Grupos de Investigación, bajo la guía
del Coordinador de Investigaciones de Facultad, teniendo como resultado una
propuesta estructural que reúne líneas de investigación amplias de Programa y de
Facultad que pueda articular el trabajo de ambos saberes.

De esta manera en reunión de los Directores de Grupo de la Facultad, fechada el
jueves 15 de junio de 2016, se presentó la siguiente propuesta:
Líneas de investigación – Programa de Ciencia Política:
֍

Gobierno y Políticas públicas

֍

Teoría y análisis político

Líneas de investigación – Programa de Derecho:
֍ Estudios históricos del derecho
֍ Análisis dogmático y fenomenológico del derecho
֍ Estudios Económicos del Derecho
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Línea de Facultad – Ciencias Jurídicas y Políticas:
֍ Paradigmas Jurídicos y Políticos.
Esta propuesta articula el quehacer de todos los Grupos existentes actualmente
en el Programa, tiene en cuenta los proyectos que actualmente se están
desarrollando en cada uno de estos Grupos y Semilleros (adscritos a los Grupos).
La intención es ser presentado en un proyecto de Acuerdo, para su respectiva
aprobación por parte del Consejo de Facultad.

Frente a lo teleológico, la investigación al interior de la Facultad (irradiado a los
dos Programas: Derecho y Ciencia Política) se desarrolla en dos momentos o
estrategias: (i) permanente o transversal, durante el curso de las diferentes
asignaturas generales de conocimiento y específicas en investigación; y, (ii)
complementaria o extracurricular, que se refiere a la investigación realizada por
docentes, estudiantes y egresados vinculados a Grupos de Investigación,
Semilleros de Investigación y Monografías para obtener los títulos de Grado
(Pregrado o Maestría).

La investigación permanente o transversal se desarrolla mediante el ejercicio
investigativo continuo en las diferentes asignaturas bajo la orientación del maestro,
lo que es complementado con las actividades de trabajo independiente por parte
del estudiante en la modalidad de estudio por créditos. Además se desarrolla
curricularmente y de manera concreta en los cursos del área de Investigación del
Plan de Estudios (Epistemología, Metodología de la Investigación, Métodos
cuantitativos y cualitativos, Diseño de Investigación, Análisis de Coyuntura y
Monografía).

Sin embargo, en lo concerniente estrictamente a este punto, es válido mencionar
que los planes de investigación en el área, específicamente en los cursos del

116

componente de Programa y Facultad, a la fecha no hay evidencias sobre
estrategias de investigación en el aula. Este asunto indudablemente se traduce en
una debilidad, pero al mismo tiempo en una oportunidad si se desarrollan
estrategias orientadas a que los Profesores (tanto planta, ocasionales como
catedráticos) puedan aprovechar sus contenidos curriculares para avanzar en
proyectos micro de investigación articulados o no a semilleros.

Frente a la investigación complementaria o extracurricular en materia
normativa, podemos mencionar algunos logros importantes: por ejemplo, desde la
Coordinación de Investigaciones del CINFADE ha sido la actualización normativa
en torno a la regulación de los requisitos de Grado; en este sentido, se diseñaron y
socializaron tres proyectos de acuerdo que finalmente se materializaron por parte
del Consejo de Facultad, así: Acuerdo 033 del 04 de marzo de 2015, por el cual se
establece la reglamentación para el funcionamiento de los Semilleros de
Investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; Acuerdo 025 del 26
de octubre de 2015, por medio del cual se expide el Reglamento para la
presentación de Monografías como opción de grado para optar por el título de
Abogado(a) o Politólogo(a); Acuerdo 077 del 26 de agosto de 2015, por medio del
cual se reglamenta la presentación y aprobación del informe final y artículo
resultado de Investigación de Grupos y Semilleros de Investigación en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas.

La reglamentación de la investigación dentro de Semilleros o Grupos de
Investigación, formalmente constituidos, sujeta a la presentación de resultados del
mismo para los procesos de investigación y proyección social, se han convertido
en un estímulo importante para la vinculación de estudiantes a los procesos de
investigación, la generación de inquietudes vocacionales en los futuros
profesionales que eventualmente puedan vincularse como Jóvenes Investigadores
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como primer paso del proceso de formación académico-investigativo. Ello lo
podemos destacar como una fortaleza de esta condición.

Al cierre de este informe, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas cuenta con
los siguientes Grupos de Investigación:

Tabla 32 Grupos de Investigación Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
(2016).
Nombre del Grupo

Director

Categoría

Programa

COLCIENCIAS gestor
Nuevas

Visiones

del Dr. Germán Alfonso B

Derecho

López Daza

Cynergia

Mag. Diana Marcela C

Derecho

Derecho

Ortiz Tovar
Conciencia Jurídica

Mag. Oscar Huber D

Derecho

Zúñiga Córdoba
Derecho Internacional y Mag.
Paz “Iuris et Pacem”

Polanía

Alberto Registrado

Derecho

Perdomo

(E)
Reynaldo Polanía Polanía

Dr.

Abelardo Registrado

Derecho

Poveda Perdomo
Teoría,

práctica

y Mag.

Diego D

Ciencia

pensamiento político

Fernando Machado

Política

Andrés Bello

Prof. Luis Fernando Sin registrar

Ciencia

Pacheco Gutiérrez

Política

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas CINFADE 2016.

Como podemos apreciar en la gráfica dos (2) de los siete (7) Grupos existentes en
nuestra Facultad han sido impulsados y se encuentran a cargo de docentes del
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programa de Ciencia Política, los Profesores Diego Fernando Machado Vega y
Luis

Fernando

Pacheco

Gutiérrez,

quienes

desarrollan

actividades

de

investigación a través de las convocatorias internas y externas que se realicen.

Actualmente la estructuración de los Grupos de Investigación y Semilleros de
Investigación en los cuales se encuentran vinculados Docentes y estudiantes del
Programa de Ciencia Política es la siguiente:

Tabla 33 Grupos de Investigación Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
(2016) – Miembros de Ciencia Política.
Nombre

del Categoría

Director

Miembros

Grupo
Teoría, Práctica D

Prof.

y

Fernando Machado - Luis F. Vargas11

pensamiento

político

Diego - Prof. David Lanneville

Vega

- Prof. Magda Paola Tafur
C12
- Laura Stephany Chávarro
- Joan Sebastián Taborda
- Mayra Alejandra Urueña
- Viviana Patarroyo Ulloa
- Cristian Plazas Quiroga

Andrés Bello

Sin

Prof. Luis Fernando - Prof. María Clara Alfonso

categorizar Pacheco Gutiérrez

- Abog. Andrés Fernández13
- Laura Gabriela Rojas L.
- David Alonso Silva Ojeda

Fuente: CINFADE.

11
12
13

Ex Asesor general del Programa de Ciencia Política
Docente adscrita al Programa de Derecho.
Egresado del Programa de Derecho.
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Igualmente se destaca la existencia de tres semilleros de investigación vinculados
a los grupos asociados al programa de Ciencia Política y dos semilleros
adicionales del programa de derecho en los que participan estudiantes de ambos
programas, estos cuentan con la siguiente conformación:
Tabla 34 Semilleros de Investigación Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas (2016) –
Miembros de Ciencia Política.
Nombre

del Grupo

de Tutor

Semillero

Investigación

UNIVERSITAS

Andrés Bello

Estudiantes

Prof.

Luis - Angélica Balaguera R.

Fernando Pacheco - Cristian Raúl Trujillo C.
Gutiérrez
ORLANDO

Teoría,

Prof.

FALS BORDA

Pensamiento

Lanneville

y

David - Stefanny Robles V.
- Brayanth S. Buendía

Práctica

- Natalia Ledesma

Política

- Jesús Bravo Cortés
- Juan Sebastián Rojas
- Carlos Mario Rojas

PENSAMIENTO

Prof.

POLÍTICO

Fernando Machado - Juan Yamid Sanabria

Estudios

Nuevas

Constitucionales Visiones

Prof.

Diego - Nelson González Peña
Carlos14 - Ximena Borda Alarcón

del Fernando Gómez

Derecho
MERCATORIA

CYNERGIA

Prof. Magda Paola - Ma. Alejandra Trujillo
Tafur Charry15

14
15

Docente adscrito al Programa de Derecho.
Docente adscrita al Programa de Derecho.
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Fuente: CINFADE.

Podemos apreciar a partir de las tablas precedentes que actualmente a los
procesos de investigación se encuentran vinculados cuatro (4) Docentes, tres
Profesores Ocasionales de Tiempo Completo y una (1) catedrática. La dedicación
de tiempo a proyectos de investigación actualmente es de dos (2) horas
semanales reconocidas para un Profesor (David Lanneville), ninguno de los
demás docentes cuenta con descarga para proyectos de investigación o escritura
de artículos académicos. Evidentemente, lo anterior nos permite concluir que la
dedicación de tiempo a procesos de investigación es escasa en la práctica, debido
a que la normatividad institucional solo prevé descarga horaria durante el tiempo
de ejecución planteado en el cronograma del proyecto de investigación, por lo que
las prórrogas solicitadas por los semilleros no generan descarga horaria adicional.

En referencia a los estudiantes, diecinueve (19) estudiantes de Ciencia Política se
encuentran vinculados como Auxiliares de Investigación en procesos de Grupos y
miembros de Semilleros de Investigación, todos ellos en procesos en ejecución,
como se observa en la tabla anterior, nos atenemos al artículo séptimo del
Acuerdo 033 de 2015 (Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas) que
establece como requisitos para ingresar a un Semillero de Investigación o a un
Grupo como auxiliares de un proyecto: (i) estar cursando como mínimo tercer
semestre y como máximo séptimo semestre; (ii) y tener un promedio ponderado
mínimo de tres cinco (3.5), podemos afirmar que de ciento siete (107) estudiantes
que cumplían estos requisitos solo el 18% se encuentran vinculados a procesos
de investigación, cifra que podría considerarse baja teniendo en cuenta que esta
es una de las modalidades de grado que contempla el programa.

Si bien admitimos y somos conscientes que la investigación no significa una
vocación unánime en la formación universitaria y que no todos los estudiantes
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tienen que vincularse a este tipo de procesos consideramos que el porcentaje es
bajo, y que valdría la pena en el plan de mejoramiento, trazarse metas que por lo
menos signifiquen un aumento del 25% correspondiente al número actual de los
estudiantes vinculados a estos procesos.

Lo anterior implica que exista un mayor número de profesores vinculados a
procesos de investigación, con disposición de ser tutor en semilleros, investigador
o co-investigador en proyectos de Grupo. También implica, un plan de formación
con estudiantes que cumpliendo los requisitos estén interesados en formarse
como investigadores, y un plan de seguimiento con quienes ya concluyeron el
proceso, obteniendo su requisito de grado.

También implica un esfuerzo de apoyo presupuestal, bien sea desde el nivel
central o desde la Facultad, como un plan de contingencia que asigne recursos a
Proyectos de Investigación (en modalidad de mediana o menor cuantía, o
semilleros de investigación), que, de conformidad con los lineamientos
institucionales en esta materia, el Plan de Desarrollo Institucional y los intereses
de los investigadores, puedan generar acciones de mejora frente a esta debilidad.
Además de la mera vinculación formal a un Grupo de Investigación (en calidad de
auxiliares) o a un Semillero de Investigación, es pertinente estudiar cuáles de ellos
cuentan con proyectos en ejecución actualmente. En este sentido, podemos
consignar la siguiente información:

Tabla 35 Proyectos de Investigación - Programa de Ciencia Política (2012-2016A).
Tipo

de Nombre Grupo Nombre

Vigencia

Estado

Financiación
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Proyecto o Semillero

del
Proyecto16

Grupo

Grupo

Teoría, Práctica 1

2014-

En

y Pensamiento

2015

ejecución

2015

En

Político

2

SI

SI

ejecución
Semillero

Universitas

3

2015

En

123
SI

ejecución
Semillero

Orlando

Fals 4

2016

Borda
Semillero

Estudios

Mercatoria

SI

ejecución
5

2015

Constitucionales
Semillero

En

En

SI

ejecución
6

2015-

En

2016

ejecución

NO

Fuente: CINFADE.

Convenciones:
1.

“Historia Política y de la Cultura Política del concepto de ciudadanía en la República de Colombia desde tres
perspectivas de análisis político, teoría crítica, liberalismo y conservadurismo político”. Proyecto de Grupo de
Investigación “Teoría, Pensamiento y Práctica Política” – Director: Prof. Diego Fernando Machado Vega. (Inicio:
agosto de 2014)

2.

“Cultura política y participación ciudadana en los jóvenes del Huila: el caso de los estudiantes de las sedes de la
Universidad Surcolombiana”. Proyecto de Grupo de Investigación “Teoría, Pensamiento y Práctica Política” – Director:
Prof. Diego Fernando Machado Vega. (Inicio: marzo de 2015).

3.

“Los mecanismos de participación política y la juventud huilense”. Proyecto de Semillero de Investigación “Orlando
Fals Borda” – Tutor: Prof. David Lanneville. (Inicio: marzo de 2016).

4.

“Métodos de elección y/o designación de Decanos en universidades latinoamericanas. Estudio comparado” Proyecto
de Semillero de Investigación UNIVERSITAS. Tutor: Prof. Luis Fernando Pacheco Gutiérrez (Inicio: abril 28 de 2015).

5.

“El papel de las mujeres en los cargos de elección popular en el departamento del Huila” Proyecto de Semillero de
Investigación ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Tutor: Prof. Carlos Fernando Gómez García. (Inicio: marzo de
2015).

Por motivos de presentación en la tabla, a partir de una numeración individual
inmediatamente después de la tabla se presentará el proyecto en mención.
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6.

“Análisis comparativo sobre el nivel de conocimiento de las políticas ambientales aplicadas en las ciudades de Toyota
(Japón) y Neiva (Colombia) por parte de los habitantes de la misma” Proyecto de Semillero de Investigación
MERCATORIA. Tutor: Prof. Magda Paola Tafur Charry (Inicio: septiembre 16 de 2015).

En lo que se refiere a la financiación de las iniciativas de investigación de los
semilleros, se identifica que los proyectos relacionados en su mayoría (con
excepción del Proyecto No. 6) obtuvieron financiación de la Universidad a través
de las Convocatorias internas que promueve la institución a través de la
Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social. Esto lo podemos corroborar
en la siguiente tabla:
Tabla 36 Nivel de financiación y ejecución presupuestal – Proyectos de
Investigación Programa de Ciencia Política (2012-2016A).
Proyecto

Financiación

Ejecución

% Ejecución

financiera
“Historia Política y de la Cultura $12’500.000=
Política

del

concepto

$4’452.080=

36%

$3’572.634=

29%

$976.000=

53%

de

ciudadanía en la República de
Colombia desde tres perspectivas
de análisis político, teoría crítica,
liberalismo

y

conservadurismo

político”.
“Cultura política y participación $12’500.000=
ciudadana en los jóvenes del
Huila: el caso de los estudiantes
de las sedes de la Universidad
Surcolombiana”.
“Métodos
designación

de
de

elección
Decanos

y/o $1’848.000=
en
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universidades

latinoamericanas.

Estudio comparado”
“El papel de las mujeres en los $1’848.000=

$1’700.000=

92%

N/A17

N/A

N/A

N/A

cargos de elección popular en el
departamento del Huila”
“Los mecanismos de participación $1’250.000=
política y la juventud huilense”.
“Análisis comparativo sobre el Sin
nivel de conocimiento de las financiación
políticas ambientales aplicadas en
las ciudades de Toyota (Japón) y
Neiva (Colombia) por parte de los
habitantes de la misma”
TOTAL

$29’946.000=

$10’700.714= 37%

Fuente: CINFADE.

Se debe tener en cuenta que los tiempos de ejecución de los recursos no
coinciden necesariamente con los de realización de los procesos de investigación,
factor que explica los bajos porcentajes de ejecución financiera en algunos casos.

Otra fortaleza a señalar es que todos los Proyectos presentados por docentes del
programa en las mencionadas convocatorias internas han sido aprobados en los
términos de las mismas. Participar en convocatorias externas de investigación (por
ejemplo, las periódicamente publicadas por COLCIENCIAS no es tan fácil aún,
puesto que en la mayoría de los casos requieren experiencia en resultados de
investigación de los cuales aún no se tienen.

Los recursos de este proyecto se ejecutan en la vigencia de 2016, por lo cual no hay
datos sobre la ejecución del mismo.
17
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Hasta la fecha Ciencia Política NO cuenta con resultados finales de procesos de
investigación, pero de conformidad con la información ya señalada la expectativa
es que al término de 2016 se tengan resultados finales, de los por lo menos tres
de las seis investigaciones en curso y en la vigencia 2017 se tengan nuevos
resultados.

Frente a proyectos en proceso de evaluación, el Grupo de Investigaciones y
Proyección Social “Andrés Bello” presentó en la Convocatoria Interna para la
vigencia 2016-2017

el proyecto “El papel de la Iglesia Católica en conflictos

latinoamericanos. Una mirada histórica a casos comparados”. De dicho proyecto
no se obtienen aún resultados por parte de los evaluadores para aprobar su
ejecución a partir del segundo semestre de 2016.

Estrategias de difusión en investigación: Vale la pena destacar
como última fortaleza en materia de investigaciones, que la Facultad cuenta con la
Revista Jurídica PIÉLAGUS como publicación académica central en el campo del
Derecho y la Ciencia Política, y que dicha Revista se encuentra indexada por
COLCIENCIAS de conformidad con las categorías establecidas por dicha
Institución en nivel C (información a junio de 2016).
Si bien dicha publicación conserva el adjetivo “jurídica”, por cuanto no es posible
modificar su nombre sin afectar su categorización en el índice PUBLINDEX de
Colciencias, las temáticas han tenido progresivamente un proceso de apertura a
artículos de contenido en el campo de la Ciencia Política, o disciplinas afines
como, por ejemplo, las Relaciones Internacionales.

Percepción

estudiantil:

Finalmente,

en

lo

concerniente

a

Investigación, entraremos a analizar la percepción estudiantil, a partir de los
cuestionarios que se aplicaron durante el periodo 2015-2 a una muestra
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significativa de estudiantes, en el marco del proceso de autoevaluación. A
continuación.
f) A la afirmación “El programa participa en trabajos de investigación y/o
publicaciones profesionales (14.5)” los estudiantes encuestados respondieron
de la siguiente manera:
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Tabla 37 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 14.5, 13 de
agosto de 2015.
Totalment
e

En

en desacuer

desacuerd do

Parcialment De

Totalmente

e

de acuerdo

NS / NR

No.

%

No.

%

23,9

13

11,1

de acuerdo

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

1

0,9

16

13,7 28

%

No.

%

23,9

31

26,5 28

Fuente: Elaboración propia

Como bien podemos apreciar, la percepción generalizada se inclina
positivamente, la mayoría está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta
premisa (50,4%). Y si bien, en este capítulo hemos señalado que ello es así y
que se han desarrollado algunas publicaciones de docentes en materia de
investigación producto de iniciativas individuales, aún estamos distantes de
estándares de producción constante y cualificada, situación que se mejoraría a
partir de la publicación de los resultados de los proyectos de investigación que
actualmente se encuentran en ejecución.
g) A la pregunta “El currículo provee para el desarrollo de las destrezas de
pensamiento en el alumno (15.5)”, los estudiantes dieron respuesta de la
siguiente manera:

Tabla 38 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 15.5, 13 de
agosto de 2015.
Totalmente

En

Parcialmente De

en

desacuerdo de acuerdo

Totalmente

acuerdo

de acuerdo NS

desacuerdo

/

NR
128

1

10

34

47

18

7

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta indaga evidentemente por la interacción entre el currículo
(articulado por la docencia) y la investigación. Aunque para nosotros es una
debilidad por corregir, no coincidimos en este acápite con la percepción
estudiantil, que al respecto es más favorable ya que el 36% está parcialmente
de acuerdo y casi un 70% se muestra favorable entre de acuerdo y totalmente
de acuerdo. Por los motivos ya enunciados en este capítulo, consideramos
que hay una brecha entre el currículo y la investigación, así como el ejercicio
de esta última en el aula, pero las opiniones estudiantiles van en otro sentido.
h) Y terminando este acápite, a la premisa “El estudiante del Programa participa
en proyectos de investigación en su campo profesional (16. 5)”. A ella, los
encuestados, respondieron de la siguiente manera:

Tabla 39 Cuestionario de percepción estudiantil – Pregunta 16.5, 13 de
agosto de 2015.
Totalment

En

Parcialment De

Totalmente

e

en desacuer

desacuerd do

e

de acuerdo

de acuerdo

NS / NR

No.

%

No.

%

16,2

14

12

acuerdo

o
No.

%

No.

%

No.

6

5,1

17

14,5 36

%

No.

%

30,8

25

21,4 19

Fuente: Elaboración propia

En lo referente a este punto, también hallamos coincidencia con lo sostenido
en los acápites anteriores de autoevaluación en lo referente a investigación, la
percepción estudiantil coincide parcialmente con nuestro diagnóstico: la
vinculación de estudiantes a proyectos de investigación en el campo de la
Ciencia Política: la mayoría de los estudiantes está parcialmente de acuerdo
(30,8%), seguido de la apreciación del 21,4% de los estudiantes que están de
acuerdo y un 16,2% que están en desacuerdo.

De manera genérica, respecto la condición de Investigación, haciendo estricta
referencia al cuestionario de percepción estudiantil, podemos afirmar que es uno
de los aspectos que no genera alertas o alarmas para este estamento.

Tabla 40 Compilado fortalezas
FORTALEZAS
֍ Existe una estructura orgánica y normativa a nivel institucional articulada en
las Facultades, que propende por desarrollar la investigación como eje
misional de la Universidad.
֍ En el último decenio la universidad y la Facultad han obtenido logros
importantes en el crecimiento de Grupos, Semilleros y proyectos de
investigación.
֍ La Facultad ha logrado consolidar una estructura en materia de
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investigación que ha permitido el posicionamiento, solidez y una interacción
entre la docencia y la investigación. Fruto de ello, en 2012 se obtuvo el
registro calificado para la Maestría en Derecho Público, que desde entonces
oferta nuestra Facultad.
֍ Se cuenta con un Estatuto de Propiedad intelectual, que se convierte en
garantía tanto para investigadores, como para la Institución de los derechos
que devienen de la acción investigativa.
֍ La Facultad ha actualizado su normatividad como política unánime a ambos
Programas (Ciencia Política y Derecho) de manera tal que la participación
en Semilleros de Investigación sirva como requisito de grado para obtener el
título de Politólogo.
֍ Los Directores de los Grupos de Investigación activos en la Facultad han
presentado una propuesta al Consejo de Facultad para redefinir las líneas
de investigación a nivel de la Facultad y los Programas (Derecho, Ciencia
Política y Maestría en Derecho Público), de una manera que integre las
fortalezas, competencias y saberes con los que actualmente cuentan los
mismos.
֍ Al término del presente Informe de los siete (7) Grupos de Investigación
activos en la Facultad, dos (2) de ellos han sido fundados y dirigidos por
Profesores del Programa de Ciencia Política, y se orientan a esta disciplina
en específico. Ellos son los grupos “Teoría, pensamiento y práctica política”
y “Andrés Bello”.
֍ El programa de Ciencia Política cuenta con el grupo de investigación
“Teoría, pensamiento y práctica política”

categorizado en “D” por

Colciencias.
֍ Aunque aún es bajo el nivel de participación, ha venido incrementándose
progresivamente el número de estudiantes vinculados a procesos de
investigación. Al cierre del informe diecinueve (19) estudiantes se
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encuentran vinculados a Grupos (como Auxiliares) o Semilleros de
Investigación.
֍ El Acuerdo 020 de 2005 (CSU) promueve la investigación como Actividad
Académica Básica y permite descargas de horas en la agenda para los
proyectos avalados por la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección
Social. Los Docentes con proyectos aprobados (tanto de Grupo como de
Semillero de Investigación) han contado con una descarga para la ejecución
de los mismos.
֍ Los Proyectos relacionados (cuatro concretamente gestionados por
Profesores de Ciencia Política y dos por Profesores del Programa de
Derecho, con vinculación de estudiantes de Ciencia Política) han contado
con financiación institucional, tras obtener evaluación positiva en procesos
de convocatoria interna orientada por la Vicerrectoría de Investigaciones y
Proyección Social.
֍ Aunque son procesos embrionarios, ya hay avances de cooperación
interdisciplinar en materia de investigación entre ambos Programas:
Derecho y Ciencia Política.
֍ La revista jurídica Piélagus, principal publicación académica de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas está indexada en categoría B desde 2013.
Sus artículos, hoy se orientan en campos extra-jurídicos.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 41 Compilado debilidades
DEBILIDADES
֍ En el periodo 2016-1, por razones presupuestales y logísticas ha habido un
descenso en la asignación de recursos para la Convocatoria Interna de
destinación de mediana cuantía (Proyectos de Grupo) y una disminución en
los recursos asignados a proyectos de Semilleros de Investigación.
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֍ No se cuenta con mecanismos de seguimiento y monitoreo a iniciativas de
investigación dentro del aula, y el consecuente desarrollo de competencias
investigativas y su trascendencia fuera del aula. Igualmente se destaca
desde la experiencia de la anterior dirección del programa la percepción de
una baja articulación de los microcurrículos mediante competencias
investigativas, en casos mínimos contemplan estrategias evaluativas ligadas
a proyectos de investigación que no trascienden fuera del aula.
֍ El Acuerdo 020 de 2005 (CSU) relativo a la descarga de horas para los
docentes no prevé asignación de tiempo para actividades de dirección,
promoción o trabajo en red de los Grupos de Investigación, a menos que se
tenga un proyecto en ejecución, lo que se traduce en una mayor asignación
de horas a docencia que a investigación.
֍ En las agendas académicas de 3 docentes de tiempo completo del
programa existía descarga horaria para la elaboración de artículos de
investigación, los cuales a la fecha no han sido entregados.
֍ Es inexistente el trabajo en red, entendido como proyectos de investigación
en coautoría con académicos externos a la Universidad, o usando como
plataforma las suscripciones de nuestra Alma Mater a asociaciones o
agremiaciones profesionales.
֍ La participación de estudiantes de la carrera en proyectos de investigación
es baja. Para el primer semestre de 2016 (el más alto en términos
porcentuales y reales) es del 19% de los estudiantes que cumplen los
requisitos).
Fuente: Elaboración propia

2.8.

Relación Con El Sector Externo
Tabla 42 Universidad Surcolombiana- USCO

Escala de Valoración
Evaluación cualitativa
Evaluación

% de cumplimiento
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Se cumple
insatisfactoriamente

cuantitativa
2.0

20% a 40 %

Para la Universidad Surcolombiana, la relación con el sector externo constituye
uno de sus tres ejes misionales (junto a la Docencia y la Investigación). Dicho
compromiso, así establecido en la misma Ley 30 de 1992, ratifica el compromiso
que desde sus orígenes fundacionales tiene la Universidad para con la Sociedad,
es parte integral de su esencia.

De esta manera, es necesario comprender que más que un eje misional, la
proyección social se convierte en un compromiso ineludible para la universidad
contemporánea como institución, máxime en el entorno latinoamericano y
colombiano. Ahora bien, el reto resulta ser entender esta dinámica más allá de las
meras transferencias económicas entre la universidad y el mercado. Aunque son
múltiples las obras que diagnostican la tendencia de la universidad a regirse por
las condiciones del mercado, vale la pena considerar las reflexiones de la
Profesora Llomovatte en su libro La Universidad cotidiana: modelos y experiencias
de transferencia social:
“La Universidad de la segunda mitad del Siglo XX ha reflejado las
contradicciones sociales, asumiendo, por un lado, un papel activo en la
construcción de prácticas solidarias de lo que conocemos como extensión
universitaria y, más recientemente internalizando los valores del mercado y
conformando un habitus que resulta naturalizante de determinadas prácticas
mercantilistas.
[…] es necesario, que hoy, se sitúe como institución constituida por
nuevos principios éticos y políticos en el marco de la reconfiguración
histórica, política, social y económica […]. Dichos principios se encuentran
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hoy en proceso de cambio y en relación dialéctica con ciertas prácticas
emergentes que se fundamentan y cobran sentido a través de la construcción
de nuevos espacios colectivos y lazos solidarios entre universidad y
sociedad” (Llomovatte, 2009, p. 15).

Para la Universidad Surcolombiana, ello no se queda en el discurso, desde su
misma fundación en la década de 1970, primero como ITUSCO y después, bajo su
transformación en la Universidad Surcolombiana ha tenido un compromiso
especial con Neiva, el departamento y en general con la Región Surcolombiana
(PEU – artículo 1 y ss.). Ello lo ratifica actualmente las disposiciones contenidas
en el Estatuto General y en el Estatuto de Proyección Social (Acuerdo 046 del 15
de diciembre de 2004 – Consejo Superior Universitario).

Con el objeto de diseñar, ejecutar, evaluar y articular de manera permanente la
política de Proyección Social (eje central de la relación con el Sector Externo) la
Universidad cuenta con una estructura normativa cuya piedra angular es el
mencionado Estatuto, además de una estructura orgánica cuyo responsable es la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, apoyado en la Coordinación
General de Proyección Social y en el Comité Central de Proyección Social (que
está conformado por el Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social, el
Director Central de Proyección Social, los Coordinadores de Proyección Social de
cada Facultad y un representante de los estudiantes). A su vez, dicha política se
operacionaliza en las respectivas Facultades a través de las Coordinaciones de
Facultad, responsabilidad que se asigna a un Profesor de Tiempo Completo
(Planta u Ocasional).

La Proyección Social se enmarca dentro de la misión de la Universidad cuando se
refiere a la formación integral de profesionales a través de la asimilación,
producción, aplicación y difusión del conocimiento científico, humanístico,
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tecnológico, artístico y cultural con espíritu crítico, para que aborden eficazmente
la solución de los problemas relevantes del desarrollo humano integral de la región
sur colombiana, con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de
libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que
reivindique la solidaridad y la dignidad humana.

La expectativa de la Universidad es que los tres ejes misionales no funcionen
como compartimientos estancos, sino que puedan interactuar entre sí,
multiplicando sus efectos en la comunidad receptora.

Desde el año 2007 este trabajo se ha venido fortaleciendo en nuestra Facultad
(entonces denominada Facultad de Derecho) que en esa época tenía como
principales unidades de Proyección Social al Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación, que son espacios previstos y regulados por la Ley Nacional.

Podemos decir -de conformidad con la normatividad institucional vigente-, que la
Proyección Social se articula en diversas estrategias (tantas como la creatividad
de sus estamentos y el trabajo articulado de los mismos pueda producir). Sin
embargo, por motivos de orden, y de forma meramente enunciativa podemos
resaltar: (i) la Proyección Social Solidaria (ii) la Proyección Social Remunerada;
(iii) Servicios Docentes Asistenciales; (iv) Prácticas o Pasantías y (v) foros y
actividades académicas orientadas a la comunidad (sector externo).

(i)

Proyección Social Solidaria: Son las acciones que emprende la
Universidad con el objetivo de procurar el desarrollo de
capacidades comunitarias, sociales e institucionales específicas.
Se asimila al concepto de extensión no remunerada en la medida
que no genera a la universidad excedente o utilidad financiera;
su rentabilidad es social.
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Hace referencia a las prácticas académicas y los macro proyectos universitarios
que obedezcan a Convenios o proyectos de interés institucional de la Universidad.
Las prácticas tienen tres intencionalidades:

a) Docente: Su objetivo es lograr una mayor cualificación de profesores y
estudiantes y obtener una adecuada interrelación en los aspectos teóricos y
prácticos de los distintos saberes y permitir el enriquecimiento de la
docencia en los procesos curriculares.

b) Social: Consiste en desarrollar programas y proyectos que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones reales del medio, mediante a la
vinculación de profesores y estudiantes a esta actividad.

c) Investigativa: Busca lograr a través de las actividades de proyección social
el proceso de retroalimentación en el ejercicio práctico, permitiéndole tanto
al docente, al estudiante y la comunidad aprovechar los nuevos
conocimientos que se generan.
(Estatuto de Proyección Social – Artículo 12)

En este punto, vale la pena mencionar que este tipo de proyectos suelen
articularse a Convocatorias Internas de financiación dirigidas y coordinadas por la
Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, con el apoyo de la Dirección
Central de Proyección Social (generalmente, a final de año). Una segunda
alternativa es la gestión de Convenios inter-institucionales para el desarrollo de
proyectos de este tipo.

Como parte de las acciones de proyección social solidaria el programa de Ciencia
Política participó durante el semestre 2015-B en el proyecto Agenda Social
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Regional, el cual es una iniciativa de proyección social solidaria impulsada por la
Universidad Surcolombiana con el propósito de generar debate público e
intercambio de opiniones de los habitantes de la región sobre temas políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales, al tiempo que se sistematiza
información y se ofrecen herramientas de acceso a la misma como un aporte a la
toma de decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Si bien durante el
semestre 2016-A el docente David Lanneville no contó con descarga horaria para
la participación en dicha iniciativa, continuó vinculado a ella de manera voluntaria.

(ii)

Proyección

Social

Remunerada:

Comprende

aquellas

actividades que dan lugar a derechos pecuniarios y que se
transforman en recursos para las propias Facultades y para la
Universidad. Se puede ofrecer bajo las siguientes modalidades:

a) Cursos Libres.
b) Educación Permanente o Educación Continuada (Diplomados, cursos,
seminarios, talleres, pasantías, visitas, intercambios interinstitucionales,
congresos o simposios, y en las modalidades presencia, semi- presencial y
a distancia)
c) Venta de Servicios. Pruebas y ensayos de laboratorio, exámenes
especializados, servicios culturales, servicios de informática, idiomas y
similares.
d) Consultorías Profesionales: Modalidades: Asesoría, consultoría, asistencia
técnica, interventoría y/o veeduría.
(Estatuto de Proyección Social – Artículo 13)

Lamentablemente, al igual que las actividades de Proyección Social
Solidaria, y como una de las debilidades de mayor preocupación del presente
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Informe, el Programa de Ciencia Política no ha realizado ninguna actividad de
Proyección Social Remunerada en sus casi tres años de funcionamiento.

(iii)

Servicios

Docentes

Asistenciales:

Incluye

entre

otras

actividades: el Consultorio jurídico, el Consultorio psicológico, las
Unidades asesoras de libre concurrencia para usuarios externos
(por ejemplo, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas), y las
investigaciones aplicadas, estudios de caso e intervenciones en
comunidades particulares.
(Estatuto de Proyección Social – Artículo 14)

El Programa de Ciencia Política no cuenta con Unidades de Centros Asistenciales
orientadas a la comunidad (ni en general, ni a sectores particulares). Ello puede
hallar explicación en varios factores, de los cuales mencionaremos dos: en primer
lugar, que no hay obligatoriedad legal a constituirlos, como en efecto existe en el
servicio de internado médico, el Consultorio Jurídico o el Centro de Conciliación,
entre otros; y, en segundo lugar, que estos centros surgen como unidades
articuladoras a partir de la experiencia de proyectos constantes e integradores de
Proyección Social (solidaria y remuneradas), las cuales aún no se han
desarrollado en el Programa.

(iv)

Prácticas sociales y Pasantías: Son acciones desarrolladas por
los estudiantes y coordinadas por los respectivos Programas;
pueden estar enmarcadas a partir de cualquiera de las siguientes
estrategias: (i) en el Plan de Estudios con créditos como un curso
práctico, (ii) como requisito de grado, previo a la graduación y
obligatorio para todos los estudiantes; o (iii) como una opción de
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grado, de manera que voluntariamente el estudiante lo escoja
para obtener su título profesional.

Es probablemente la concreción más valiosa del aporte que la universidad desde
sus mismos orígenes fundacionales hace a la sociedad: en la práctica, el
estudiante es formado en un centro laboral y lograría comprender como integrar
los conocimientos aprehendidos con la práctica del ejercicio de su profesión, el
centro de prácticas puede a partir de la experiencia con sus practicantes orientar a
la universidad sobre los desafíos sobrevinientes en la formación de los nuevos
profesionales, y a su vez la universidad pone formalmente al servicio de la
sociedad, a las personas que está formando.

En el caso del Programa de Ciencia Política, las Prácticas se enmarcan como
Cursos prácticos dentro del Plan de Estudios, previstos dentro de IX y X Semestre.
Teniendo en cuenta que, a junio de 2016, la cohorte más avanzada del Programa
de Ciencia Política se encuentra en VIII Semestre, ningún estudiante de Ciencia
Política ha ingresado a Prácticas, por lo cual este aspecto no se evalúa en el
presente informe.

Sin embargo, como una fortaleza vale mencionar el trabajo que desarrolló durante
el periodo 2016-1 la Profesora Stefani Castaño en la estructuración del
Reglamento de Prácticas del Programa. Fruto de ello surgen: en primer lugar, el
Acuerdo CA006 de mayo de 2016 que regula este proceso (trabajo apoyado por el
Comité de Currículo de Programa); en segundo lugar, la primera versión del
Seminario de Prácticas Profesionales, requisito previo al ingreso a las mismas, de
este obtuvieron certificación de cierre, diez estudiantes de las dos primeras
cohortes; y en tercer lugar, la gestión de convenios y oportunidades de prácticas
con más de cinco Centros de Prácticas, los cuales fueron dados a conocer a la
comunidad académica en jornada del 8 de junio de los corrientes.
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Foros y actividades académicas: Las actividades como foros,
congresos, conferencias, debates, abiertos a la comunidad y con la Universidad
como principal anfitrión han sido un escenario de diálogo y encuentro entre la
sociedad (el aquí denominado Sector Externo) y la institución universitaria.

En este sentido, el Programa de Ciencia Política ha organizado, convocado,
desarrollado o auspiciado en estos tres años diversas actividades, entre las cuales
podemos mencionar las siguientes:
֍ Cine-Foro “El secreto de sus ojos: Política y Derecho en América Latina”,
febrero 21 de 2013. Organizó: Área “América Latina”. Asistentes:
Comunidad en general.
֍ “Seminario de Epistemología en Ciencia Política” junio 4 de 2013. Organizó:
Programa de Ciencia Política. Asistentes: comunidad académica de la
Facultad e investigadores en general.
֍ “Seminario Internacional – Derecho Internacional y Paz: salidas al conflicto
armado interno colombiano, balance del proceso de paz y post-conflicto”.
Septiembre 11 al 13 de 2013. Organizó: Coordinación de Proyección Social
de Facultad. Asistentes: Comunidad en general y medios de comunicación.
֍ “I Evento conmemorativo – Aniversario del Programa de Ciencia Política”.
Noviembre 27 de 2013. Organizó: Programa de Ciencia Política. Asistentes:
Comunidad en general18.

Aunque el
y docentes),
estudiantes,
egresado los
evento.
18

evento es dirigido principalmente a los estamentos del Programa (estudiantes
por política institucional en su origen, se decidió invitar a familias de los
además de autoridades y directivos de los Colegios de los cuales han
estudiantes reconocidos como mejores promedios de la carrera durante este
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֍ “I Encuentro de Jóvenes líderes de Movimientos y Partidos Políticos”.
Febrero 20 de 2014. Organizó: Estudiantes voluntarios del Programa.
Asistentes: Comunidad en general y medios de comunicación.
֍ Panel académico “Conmemoración de los 150 años de la primera edición
de “El Capital” de Carlos Marx”. Febrero 27 de 2014. Organizó: Programa
de Ciencia Política, Comités amplios y Organizaciones estudiantiles19.
Asistentes: Comunidad en general.
֍ Foro “Políticas públicas en materia educativa de cara a la campaña
presidencial 2014-2018”. Organizó: Programa de Ciencia Política y
Estudiantes voluntarios del Programa. Asistentes: Comunidad en general.
֍ Conferencia “La Ciencia Política y la resolución de conflictos en Colombia”
Prof. Dr. Víctor Martin Fiorino. Mayo 29 de 2014. Organizó: Programa de
Ciencia

Política

y

Universidad

Católica

de

Colombia.

Asistentes:

Comunidad educativa de la Universidad Surcolombiana.
֍ “III Seminario Internacional – Justicia, posconflicto, reintegración y
experiencias de Paz: una mirada desde el sur”. Septiembre 10 al 12 de
2014.

Organizó:

Coordinación

de

Proyección

Social

de

Facultad.

Asistentes: Comunidad en general y medios de comunicación.
֍ “II Evento conmemorativo – Aniversario del Programa de Ciencia Política”.
Noviembre 26 de 2014. Organizó: Programa de Ciencia Política. Asistentes:
Comunidad en general.
֍ “Debate con los candidatos a la Alcaldía de Neiva 2016-2019”. Septiembre
15 de 2015. Organizó: Rectoría, Programa de Ciencia Política, Semillero de
Investigación “Orlando Fals Borda” y Medios de Comunicación. Asistentes:
Comunidad en general y medios de comunicación.
֍ “Debate con los candidatos a la Gobernación del Huila 2016-2019”.
Septiembre 21 de 2015. Organizó: Rectoría, Programa de Ciencia Política,
El Programa participó y cooperó a través del Profesor David Lanneville, que fue
promotor del evento, además de conferencista del mismo.
19
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Semillero

de

Comunicación.

Investigación

“Orlando

Fals

Borda”

y

Medios

de

Asistentes:

Comunidad

en

general

y

medios

de

comunicación.
֍ “IV Seminario Internacional sobre el Conflicto Interno Armado Colombiano:
El Territorio y la Reforma Agraria Integral en el Posconflicto en Colombia”.
Septiembre 9 al 11 de 2015. Organizó: Coordinación de Proyección Social
de Facultad. Asistentes: Comunidad en general y medios de comunicación.
֍ “I Encuentro Nacional de la línea de investigación en historia política y
cultura política en Colombia.” Noviembre 27-28 del 2015. Organizó: Grupo
de investigación en pensamiento práctica y teoría política del programa de
Ciencia Política. Asistentes: comunidad general y universitarios.
֍ Foro “El perfil profesional del politólogo de la Universidad Surcolombiana”.
Abril de 2016. Organizó: Jefatura de Programa. Asistentes: Comunidad
educativa de la Universidad Surcolombiana.
֍ Foro regional “El Huila camina hacia la Paz”. Abril 28 de 2016. Organizó:
Universidad Surcolombiana, Programa de Ciencia Política, MAPP-OEA,
Gobernación del Huila y Alcaldía de Neiva. Asistentes: Comunidad en
general y medios de comunicación.

Foto 02 – Foro “El Huila camina hacia la
Paz”. Abril 28 de 2016. Fuente: Diario LA
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NACIÓN

֍ Foro regional “Conflicto, Paz y reconciliación en el Surcolombiano”.
Junio 2 de 2016. Organizó: Universidad Surcolombiana junto a
diecisiete (17) organizaciones educativas, públicas, regionales y
sociales más. Asistentes: Comunidad en general y medios de
comunicación.

En síntesis:

Tabla 43 Eventos y actividades académicas organizadas por el Programa de
Ciencia Política (2012-2016).
2012

2013

2014

2015

2016-1

Total

0

4

6

4

3

17

Fuente: Elaboración propia

Como bien podemos apreciar, se han venido desarrollando actividades donde el
Programa de Ciencia Política, bien sea en calidad de organizador o coorganizador ha jugado un papel importante, en torno a las principales
problemáticas y desafíos que su disciplina debe pensar. Esto, además, ha
cooperado de forma significativa para lograr un progresivo reconocimiento en
Neiva, el Huila y la Región Surcolombiana.
.

Tabla 44 Compilado fortalezas
FORTALEZAS
֍ La Universidad Surcolombiana cuenta con una infraestructura normativa y
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organizacional

constituida

por

políticas

centrales,

de

ejecución

descentralizada a nivel de Facultades para desarrollar sus labores
misionales de Proyección Social (eje central de la Relación con el Sector
Externo).
֍ La Universidad Surcolombiana ha articulado su Política de Proyección
Social en grandes grupos de actividades, siendo uno de los más
importantes, la proyección social solidaria. Dichas actividades se enmarcan
en Convocatorias anuales de financiación interna para desarrollar proyectos
de mínima y mediana cuantía, otorgando financiación para la ejecución de
los mismos.
֍ La Facultad ha tenido una consolidación progresiva en la última década
desde la Coordinación de Proyección Social, permitiendo articular el trabajo
de unidades como el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, así
como la Clínica Jurídica y otros Proyectos exitosos y de trascendencia.
֍ Elaboración del Reglamento de Prácticas para estudiantes del Programa de
Ciencia Política, durante el periodo 2016-1, a partir de un trabajo colegiado y
participativo, el cual se tradujo en la expedición del Acuerdo CA006 del 2016
expedido por el Consejo Académico.
֍ Desarrollo de la primera versión del Seminario para el ingreso a Prácticas
profesionales, durante el periodo 2016-1 el cual certificó finalmente a diez
(10) estudiantes que de cumplir los demás requisitos pueden empezar sus
procesos de postulación.
֍ Participación en el programa Agenda Social Regional entre 2014-2016 como
escenario de proyección social solidaria promovido desde la Universidad,
que permite fortalecer las relaciones interfacultades y de la universidad con
la comunidad.
֍ Realización de diecisiete (17) eventos académicos desde el Programa de
Ciencia Política, entre los años 2012 y 2016, dirigidos al sector externo
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(comunidad universitaria, externa o medios de comunicación), logrando un
posicionamiento y una identidad en el contexto local y regional.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 45 Compilado debilidades
DEBILIDADES
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֍ Hasta la fecha NO se ha presentado, ejecutado o finalizado ningún proyecto
de Proyección Social remunerada.
֍ Únicamente

el

proyecto

Agenda

Social

Regional

evidencia

un

relacionamiento del Programa de Ciencia Política con el sector externo en lo
relativo a proyectos de proyección social.
Fuente: Elaboración propia

3. CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES

3.1.

Mecanismos De Selección Y Evaluación.
Tabla 46 Universidad Surcolombiana- USCO

Evaluación cualitativa
Se cumple
aceptablemente

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
3.0

% de cumplimiento
40% a 60%

La Universidad Surcolombiana posee un marco normativo organizado y
fundamentado que propende a la reglamentación de las relaciones entre el cuerpo
docente y la universidad, dicho marco normativo se compone de diferentes
Acuerdos que formalizan las condiciones de ingreso tanto de estudiantes como de
profesores, la evaluación, las sanciones y demás dinámicas propias de la actividad
académica.

El Proyecto Educativo Universitario - PEU (Acuerdo 010 de 11 de marzo de 2016),
define la siguiente política del sistema estudiantil:

La Universidad Surcolombiana, respetando el principio de equidad, garantizará la
igualdad de oportunidades en los procesos de selección y admisión de estudiantes
y establecerá mecanismos para la vinculación de los aspirantes en consonancia
con su Proyecto Educativo Universitario, garantizará al estamento estudiantil la
participación en los organismos de dirección, gestión y evaluación de la
Universidad.
Así mismo, la institución define criterios para la selección, permanencia,
promoción y evaluación de los estudiantes en el Manual de Convivencia
Estudiantil, que es el instrumento que regula la relación entre la Institución y sus
estudiantes, aprobado por el CSU mediante Acuerdo 049 de 2004
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Inscripción, admisión y matricula de estudiantes: El Manual de
Convivencia, establece de manera general en el Capítulo II los criterios de ingreso
que tienen que ver con el cumplimiento de requisitos relacionados con la
inscripción y la presentación de documentos básicos para la selección, como el
resultado de la prueba ICFES-SABER 11. Con base en ésta y a partir de las
ponderaciones que previamente ha establecido la Universidad para cada
Programa y que son debidamente publicados, se hace la selección de los
estudiantes admitidos para los cupos convocados.
Así mismo, en el Acuerdo 003 de 2016 del Consejo Académico "Por el cual se
expide el Reglamento de Inscripción, Admisión y Matrícula en los Programas
Académicos de Pregrado”, se indican claramente los criterios para la selección de
estudiantes, proceso que se encuentra bajo la responsabilidad del Comité de
Admisiones.

El Acuerdo 003 de 2016 Capítulo I menciona las siguientes definiciones:

Artículo 1º. DE LA INSCRIPCIÓN. Es el acto mediante el cual una persona
manifiesta su interés en ingresar a uno o más Programas Académicos de
Pregrado ofrecido por la Universidad Surcolombiana en cualquiera de sus Sedes,
de acuerdo al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Artículo 2º. DE LA ADMISIÓN. Es el procedimiento mediante el cual la Universidad
selecciona académicamente a los aspirantes que de manera voluntaria realizan la
inscripción, de acuerdo con los requisitos establecidos en este Reglamento.

Artículo 3°. DE LA MATRICULA. Es el proceso mediante el cual el aspirante
admitido a un Programa Académico, luego de realizar el pago de los derechos
pecuniarios y la firma del acta de matrícula, adquiere la calidad de estudiante
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activo.

Artículo 4°. DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. Es aquel aspirante que ha sido
admitido en un Programa Académico, ha legalizado su matrícula financiera y
académica con la firma de la correspondiente Acta de Matrícula en el Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico dentro de las fechas establecidas.

En el artículo 6 se establecen como modalidades de inscripción las siguientes:
1. Estricto orden de puntaje ponderado Exámenes de Estado - ICFES
2. Regímenes Especiales: Comunidades Indígenas, Comunidades Negras,
Desplazados por la violencia y Reinsertados en los procesos de paz.
3. Transferencias
4. Convenio Escuelas Normales (Sólo aplica para los Programas de la Facultad de
Educación).

El ingreso y selección para aspirantes provenientes de comunidades especiales
mencionado anteriormente, está reglamentado particularmente para Comunidades
Indígenas mediante el Acuerdo 017 de 2013 del Consejo Académico. En caso de
pertenecer a Comunidades Negras, Desplazados por la violencia y Reinsertados
en los procesos de paz, se opta por el cupo establecido en el Acuerdo que
reglamenta lo establecido en el Artículo 7 del mencionado Manual de Convivencia
y en los Acuerdos del Consejo Superior Universitario 018 del 2002 y Acuerdo 005
de 2005 para cada una de ellas en los diferentes Programas.

Los aspirantes que no pertenecen a alguna de las comunidades mencionadas se
seleccionan por estricto puntaje de la prueba ICFES-SABER 11 en igualdad de
condiciones. También se establece la modalidad de ingreso por Transferencia y
por egreso y proveniencia de las Escuelas Normales Superiores de Neiva y
Gigante, en el marco del convenio de la Universidad con dichas entidades

148

(Decreto 3012 de 1997, Convenio Normales). Así mismo, en algunos Programas
Académicos para la selección de los estudiantes se aplica evaluaciones
específicas.

Permanencia y Promoción: La Permanencia Estudiantil se define como el
proceso mediante el cual el estudiante que ingresa a la Universidad se mantiene a
lo largo del tiempo de duración de sus estudios académicos. La Graduación
Estudiantil es entendida como el acto a través del cual la USCO otorga el título
profesional correspondiente al estudiante que ha cumplido con la totalidad de
exigencias y requisitos según el manual de convivencia - acuerdo 049 de 2004 del
Consejo Superior Universitario.
Para permanecer y promoverse en la Universidad se hace necesario cumplir con
los criterios y requisitos establecidos en el capítulo III del Manual de Convivencia
Estudiantil, modificado por los Acuerdos del Consejo Superior Universitario 027 de
2011 y 046 de 2012, en los que se establece:
• No perder tres (3) veces un mismo curso ni tener un puntaje calificado inferior a
tres punto cero (3.0).
• No perder cuatro (4) veces un mismo curso.
• No perder dos (2) veces dos (2) cursos simultáneamente, siempre que estos
sean los mismos ni tener un puntaje calificado inferior a tres punto cero (3.0).
• No perder tres (3) veces dos (2) cursos simultáneamente, siempre que estos
sean los mismos.
• No perder cuatro (4) cursos ni tener un puntaje calificado inferior a tres punto
cero (3.0), en un (1) mismo período académico.
• No perder cinco (5) o más cursos en un (1) mismo período académico”.

A lo anterior se suman los criterios y requisitos establecidos en el Acuerdo
particular de creación de los Programas Académicos que precisan los requisitos y
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modalidades de grado.

En cuanto al tema de Graduación, el Manual de Convivencia Estudiantil precisa en
su Artículo 33 los siguientes requisitos para optar al título:

a. Ser estudiante activo de la Universidad.
b. Haber aprobado la totalidad de créditos académicos del plan de estudios,
certificado por la Oficina de Registro y Control Académico.
c. Demostrar competencia en un idioma extranjero, certificada por la dependencia
de la Universidad autorizada para el efecto.
d. Haber presentado el Examen de Calidad de la Educación Superior SABER
PRO.
e. Haber aprobado la respectiva modalidad de grado.
f. Pagar los derechos de grado
g. Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Universidad y con las instituciones
en donde haya desarrollado sus prácticas académicas”.

Las modalidades de grado a que alude el texto citado son establecidas en cada
Programa Académico mediante Acuerdo del respectivo Consejo de Facultad.

Política de Permanencia y Graduación: Mediante Acuerdo 042 de 2013 el
CSU, expide la Política de Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil en
la Universidad, teniendo en cuenta que mediante Resolución número 153 del 4 de
octubre de 2012, se institucionalizó la Política de Fomento a la Permanencia y
Graduación Estudiantil, que guarda a su vez relación directa con el Plan de
Desarrollo Sectorial “Cerrar la brechas con enfoque regional de la Educación
Superior”, impulsada por el MEN que fomenta estudios e investigaciones que
promuevan la permanencia y graduación estudiantil en las Instituciones de
Educación Superior.
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El Proceso de Fomento de la Permanencia y Graduación Estudiantil, estará
organizado de la siguiente manera: Comité Institucional de Fomento a la
Permanencia y Graduación Estudiantil; Comité de Facultad de Fomento a la
Permanencia y Graduación Estudiantil y el Comité de Fomento Permanencia y
Graduación Estudiantil de Programa.

Los Programas que la universidad está implementando para garantizar el
desarrollo, ejecución y evaluación de las Políticas para el Fomento de la
Permanencia y Graduación Estudiantil serán los siguientes:

Fuente: Acuerdo 015 de 2014 “Estatuto de Bienestar Universitario
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Evaluación del aprendizaje: En el capítulo IV artículo 24 acuerdo 049 se
concibe la Evaluación del Aprendizaje como un proceso formativo; realizada en
todos los cursos con el objetivo de valorar en el estudiante el desarrollo de las
competencias. Las evaluaciones pueden ser escritas, orales o demostraciones
prácticas.

Las evaluaciones escritas u orales se refieren a las que valoran las competencias
adquiridas en los temas desarrollados en el curso y las demostraciones prácticas
valoran las destrezas y habilidades.

El docente programará las evaluaciones en el curso y somete a discusión dicha
programación. La nota final será el promedio de las evaluaciones parciales y se
reportará con una cifra decimal. Las centésimas por debajo de cinco se aproximan
por defecto y las iguales o mayor se aproximan por exceso. La mínima nota
aprobatoria es de tres punto cero (3.0). (Artículo 24. Manual de Convivencia
Estudiantil).

En el artículo 25 del Manual de Convivencia, la Universidad contempla diferentes
tipos de evaluaciones tales como las específicas de admisión, parciales, de
validación, preparatorias, de nivel introductorio.

Las evaluaciones parciales son las que se realizan durante un periodo académico
y corresponden a la comprobación del aprendizaje de acuerdo a los objetivos
específicos del curso, para una determinada unidad temática. El microdiseño
curricular de cada curso deberá establecer el valor de cada evaluación parcial. El
número mínimo de unidades temáticas en un micro diseño curricular será de tres.

Además de las evaluaciones parciales están las evaluaciones de validación que
son extraordinarias y que se pueden conceder en los siguientes casos:
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 Considera el estudiante estar en condiciones de ser evaluado por tener
competencias logradas por autoaprendizaje
 Cuando un curso ha desaparecido en el Plan de estudios
 Al terminar un curso dirigido

La pérdida de la evaluación de validación será equivalente a la pérdida del curso
respectivo y será considerado para el cálculo del puntaje calificado. En el siguiente
periodo académico, el estudiante deberá matricular el curso como curso regular.
Cuando un curso validado ha desaparecido del plan de estudios, el estudiante
deberá realizar un curso dirigido previo a una segunda validación. Si la vuelve a
perder, iniciará un curso dirigido con énfasis en las unidades temáticas deficientes.
El examen de validación debe ser elaborado, aplicado y evaluado por dos jurados,
a calificación debe ser por consenso.

En el programa se lleva un registro detallado de los estudiantes que, por las
causales expuestas en el Acuerdo 046 de 2012, han perdido la calidad de
estudiantes, teniendo en cuenta que han perdido una cantidad considerable de
materias en su programa académico y cuentan con un promedio menor a 3.0.
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Gráfica 3 Salidas por acuerdo 046
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El gráfico siguiente da cuenta de los estudiantes que han cancelado semestre y
que tienen opción de reintegrarse a las actividades académicas universitarias, se
tiene en cuenta que estos estudiantes no se encuentran incluidos dentro de los
términos del Acuerdo 046 de 2012.

Gráfica 4 Retiros y posibles reingresos
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Sin embargo dentro de estas estadísticas es posible determinar un eventual
número de deserciones, motivadas estas por situaciones que en principio no se
pueden establecer desde el Programa. Cabe resaltar que la tendencia ha ido
decreciendo con el tiempo y en la medida en que el programa se ha ido
consolidando.

3.2.

Estructura Administrativa Y Académica

Tabla 47 Universidad Surcolombiana- USCO
Evaluación cualitativa
Se cumple
aceptablemente

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
3.0

% de cumplimiento
40% a 60 %

La Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel superior
autónomo, deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e
integrada por sus estudiantes, docentes, directivos, egresados, administrativos.
Como institución la Universidad es de carácter estatal, del orden nacional, con
régimen especial y personería jurídica vinculada al Ministerio de Educación
Nacional. Su estructura organizacional fue aprobada mediante Acuerdo 042 de
1996, que establece que el Consejo Superior Universitario es la máxima instancia
de dirección administrativa y el Consejo Académico, la máxima autoridad
académica; a su vez, organizacionalmente la Universidad opera a través de
Facultades, unidades responsables de gestar, promover, ofrecer y evaluar los
proyectos de formación, de investigación y proyección social; en consecuencia los
programas académicos responsables de los proyectos de formación, y los grupos
de investigación y de proyección social que promueven la acción en estos
campos, dependen organizacionalmente de las Facultades. Este Acuerdo 042 fue
reformado en el año 2004 a través del Acuerdo 036 que sustituyó la Vicerrectoría
de Recursos y Bienestar por la de Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección
Social.

A su vez, esta estructura organizacional se administra a través de instancias
administrativas cuya máxima autoridad es la rectoría, de la que dependen las
Vicerrectorías Académica, Administrativa y de Investigación y Proyección Social,
las decanaturas y finalmente los responsables de las demás instancias
organizacionales dependientes de aquellas y a través de las cuales se
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operativizan las políticas y desarrollan las actividades y acciones planteadas en el
PDI y el PEU.

Los procesos que desarrolla la Universidad en cumplimiento de su naturaleza son
los misionales y los de apoyo; fueron establecidos en el PDI y se asocian
administrativamente con responsabilidades de las Unidades macro de la
estructura organizacional; los primeros son los de formación, efectuada y
promovida desde programas académicos de pregrado y posgrado, y bajo
responsabilidad de la Vicerrectoría Académica; la investigación y la proyección
social, efectuada a través de grupos de investigación, semilleros de investigación,
jóvenes investigadores, y de grupos de proyección social, cuyas tareas concretas
se efectúan a través de proyectos bajo responsabilidad de la Vicerrectoría de
Investigación y Proyección Social. Y los segundos, los de apoyo, se efectúan a
través de unidades y funcionarios responsables de garantizar todo lo necesario en
materia de recursos financieros, educativos, físicos, logísticos, informáticos,
humanos, bibliográficos, etc., para el cumplimiento de las tareas misionales y del
proyecto.
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Gráfica 5 Estructura administrativa
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Fuente: Página web www.usco.edu.co

A su vez, a cada una de las tres Vicerrectorías se articulan unidades de apoyo que
permiten el cumplimiento de sus responsabilidades misionales y de apoyo, tal
como se muestro en la figura anterior.

En términos generales, la universidad tiene reglamentado sus procesos y
estructura administrativa, sin embargo se debe mejorar en la autonomía de las
facultades y los comités de currículo, establecer el estatuto de carrera

administrativa, darle vida jurídica a la figuras de jefes de programa. Por ello esta
condición se cumple aceptablemente.

3.3.

Autoevaluación
Tabla 48 Universidad Surcolombiana- USCO

Escala de Valoración
Evaluación cualitativa
Evaluación
cuantitativa
Se cumple
2.0
insatisfactoriamente
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% de cumplimiento
20% a 40%

En esta condición el programa de Ciencia política y la Universidad Surcolombiana,
tienen grandes retos en la implementación de procesos constantes de
autoevaluación, en la actualidad en el PEI se establecen las orientaciones claras
con respecto a los procesos de planeación, administración y toma de decisiones
contempladas en el artículo 13 del Acuerdo 010 de 2016; igualmente existen
orientaciones y estrategias claras para la evaluación y autorregulación de la
docencia, investigación y proyección social en los Acuerdos que crean los Comités
de Autoevaluación de los Programas, 023 de 2004, en su artículo 5, en estos se
establece la obligatoriedad de adelantar procesos de autoevaluación en los
programas académicos, orientados por los Comités de Autoevaluación en cada
uno de ellos; los resultados de estos procesos deben conducir a mejoras decididas
y continuas por los responsables de los procesos de autorregulación.

Si bien se tienen estas reglamentaciones la universidad no cuenta con una política
clara, materializada en un acuerdo de cómo deben adelantarse los procesos de
autoevaluación al interior de los diferentes programas que oferta la universidad,
por lo que es de suma importancia adelantar en la reglamentación y diseño de
estrategias para estos procesos.

Por otro lado, la universidad cuenta con los Comités de Autocontrol que se
presentan como una herramienta en los diferentes niveles, entendiendo estos
como programa, facultad y consejos, donde mensualmente se hace seguimiento al
cumplimiento de la planeación anual y semestral que se realizada en cada una de
las dependencias, permitiendo así la toma de decisiones y mejoramiento de los
procesos que se estén adelantando.
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En cuanto a la docencia, como se pudo ver anteriormente se tiene la evaluación
docente anual, que permite establecer las falencias y debilidades en esta materia,
pero se hace de especial importancia promover la reforma de este mecanismo,
toda vez que no permite evaluar al docente en todas sus dimensiones (docencia,
investigación y proyección social).

3.4.

Egresados
Tabla 49 Universidad Surcolombiana- USCO

Escala de Valoración
Evaluación cualitativa
Evaluación
cuantitativa
Se cumple en alto grado
4.0

% de cumplimiento
60% a 80%

La Política Institucional de Graduados se encuentra plasmada en un Proyecto de
Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana de
noviembre de 2015. Este proyecto busca fortalecer la relación entre los graduados
y la Universidad Surcolombiana, al mismo tiempo que plasma los derechos y los
deberes de los graduados de esta institución. También se conciben los objetivos
de la política de graduados y se plantea la construcción de una unidad de
graduados, un sistema de información para el seguimiento de graduados y un
portal laboral que permita la canalización de ofertas laborales para los graduados.

Es importante señalar que hay un instrumento (encuesta) para realizar el

seguimiento a los egresados de la Universidad Surcolombiana. En esta se busca
analizar el desarrollo profesional y personal de los graduados. La encuesta se
encuentra dividida en cinco partes que indagan diferentes aspectos del egresado:
1. Datos personales; 2. Situación laboral; 3. Información sobre formación
académica; 4. Expectativas de capacitación y formación académica; 5.
Distinciones y reconocimientos.

La Universidad Surcolombiana cuenta con un Manual de Instrumentos y
Recomendaciones Sobre el Seguimiento de Egresados, construido por la Red
GRADUA2 y la Asociación Columbus, en el año 2006. El documento fue
construido con la ayuda financiera de la Comunidad Europea y su objetivo es
responder a las exigencias internacionales de evaluación de la actividad
universitaria, en aras de promover una rendición de cuentas a la sociedad y a los
gobiernos. El propósito de este documento es generar una consciencia sobre la
utilidad de los programas universitarios para el seguimiento de los egresados.
También plantea qué temas se abordan en este tipo de programas de
seguimiento, cómo se planean y se llevan a cabo. Se observa la importancia de
saber la opinión de los empleadores de los egresados y aspectos claves para
seguir implementando estudios de seguimiento de egresados.

La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo en Resolución
001071 de 2016 autoriza una Bolsa de Empleo para la Prestación del Servicio
Público de Empleo. Esta bolsa autoriza a la Universidad Surcolombiana para la
prestación de los servicios de gestión y colocación como bolsa de empleo. Esta
autorización es importante tanto para los estudiantes como para los graduados ya
que facilita la búsqueda de un posible empleo.

Con relación al Programa de Ciencia Política, hasta este momento no se cuenta
con ningún graduado. Esto es así porque el este pregrado tiene una duración de
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diez semestres y se comenzó a ofertar en el segundo semestre del año 2012.

3.5.

Bienestar
Tabla 50 Universidad Surcolombiana- USCO

Escala de Valoración
Evaluación
cuantitativa
Se cumple en alto grado
4.0
Evaluación cualitativa

% de cumplimiento
60% a 80%

En el Acuerdo Número 015 del 2014 se expide el Estatuto de Bienestar
Universitario de la Universidad Surcolombiana por el Consejo Superior, máximo
órgano de la institución. Este Acuerdo se constituye por cuatro capítulos que
componen todo el marco general de las políticas de Bienestar de la Universidad
Surcolombiana:

Capítulo I

En este apartado se concreta la dimensión teleológica, compuesta por la misión, la
visión y los objetivos de Bienestar universitario. Asimismo, este capítulo incluye las
políticas y las estrategias que se utilizarán para conseguir que todos los que hacen
parte de esta institución universitaria de carácter público puedan desarrollarse
tanto a nivel social como a nivel individual y humano.

Capítulo II

En este capítulo se explica la estructura organizativa de Bienestar en la
Universidad Surcolombiana. Bienestar funciona a través de los siguientes comités
y cada comité cuenta con sus propios integrantes y sus respectivas funciones: a)
Comité institucional de bienestar universitario; b) Comité de facultad de bienestar
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universitario c) Comité de sedes de bienestar universitario.

Capítulo III

En la presente sección se plasman las modalidades de bienestar universitario:
bienestar estudiantil y bienestar laboral. Se presentan los servicios ofrecidos por
áreas que constituyen su razón de ser: a) área de la salud; b) área del desarrollo
humano; c) área socioeconómica; d) área de la cultura; e) área de recreación y
deportes.

Estas

áreas

están

relacionadas

con

programas

y

proyectos

encaminados a fortalecer el bienestar universitario.

Capítulo IV

Finalmente, en este capítulo se plantean los aspectos administrativos del sistema
de bienestar universitario. Se compone de los siguientes mecanismos que le dan
capacidad de acción a este importante componente del mundo universitario; las
siguientes instancias componen este apartado: a) coordinación administrativa; b)
programas y proyectos de bienestar universitario; c) control y evaluación; d)
beneficiarios del bienestar universitario; e) recursos para el sistema de bienestar
universitario; f) vigencia y derogatorias.

Dentro de las políticas de bienestar universitario se busca que quienes hacen
parte de la Universidad Surcolombiana tengan una adecuada calidad vida en los
espacios de esta institución. En este sentido, el Acuerdo Número 010 del 25 de
mayo de 2010 plantea una política integral y sistemática para la prevención y
asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo
adictivo. En este acuerdo se plasman una serie de estrategias para contrarrestar
este fenómeno que no solo afecta a la Universidad Surcolombiana, sino a todas
las universidades públicas en Colombia.
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En relación con los estímulos, distinciones artísticas culturales y deportivas,
plasmadas en el Acuerdo 049 del 15 de diciembre de 2004 y reglamentada en el
Acuerdo 033 de 2007, quienes participen y representen a la Universidad en
actividades deportivas, artísticas o culturales, tendrán beneficios en formas de
descuento económico en la matrícula de acuerdo con lo estipulado en la norma.
Quienes apliquen para obtener estos beneficios debe cumplir unos requisitos que
deberán pasar por una comisión que analizará los diferentes casos.

En el Acuerdo número 042 de 2013 se expide la Política de Fomento a la
Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana; en este
documento se establece la estructura administrativa con la cual funcionará esta
política, sus estrategias y sus programas para que los estudiantes puedan
terminar de manera satisfactoria su etapa académica hasta graduarse del
programa que escogió.

La resolución 180 del año 2014 crea y reglamenta el Comité de Convivencia
Laboral de la Universidad Surcolombiana. De esta forma, se estructura el comité,
se plasman sus funciones, se establece la forma de selección de sus miembros y
se reglamenta su operatividad. El objetivo del comité que se crea en esta
resolución es atender y dar trámite a las quejas de acoso laboral que se presenten
en la institución.

Respecto al Programa de Ciencia Política, es importante mencionar que los
estudiantes que cursan este pregrado se han venido beneficiando de algunos
programas de bienestar. En el año 2012, 44 estudiantes fueron beneficiarios del
restaurante estudiantil; este número aumentó para el año 2013, pues se alcanzó
un total de 112 y para el año 2014, 121 estudiantes fueron beneficiados. El
aumento paulatino del número de estudiantes beneficiarios del restaurante es un

164

indicador importante, ya que la alimentación es crucial para el desempeño
intelectual. Se espera que este Programa siga adelante y acogiendo a más
estudiantes. Para los años 2015 y 2016 no se cuentan con datos desagregados de
estudiantes del programa de Ciencia Política beneficiarios de programas de
Bienestar Universitario.

3.6.
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Recursos Financieros
Tabla 51 Universidad Surcolombiana- USCO

Escala de Valoración
Evaluación cualitativa
Evaluación
cuantitativa
Se cumple
3.0
aceptablemente

% de cumplimiento
40% a 60 %

Acuerdo 032 de 2000, este acuerdo establece estructura de costos y se
reglamentan procedimientos para la participación en la prestación de servicios
académicos remunerados.

Acuerdo 022 de 2000 mediante este acuerdo se autoriza la creación de Fondos
Especiales para el manejo de recursos propios en las Facultades y en las sedes
de Garzón, Pitalito y La Plata.

Para la vigencia presupuestal 2016 se ejecutó el presupuesto de la siguiente
manera:

Tabla 52 Plan de inversión excedentes 2016
PLAN DE INVERSION EXCEDENTES - AÑO 2016
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
EXC EDEN TES

EXC EDEN TES

SALDO

APROBADOS

EJEC U TADOS

EXC EDEN TES

SU BSISTEMA

PROYEC TO

SIGLA

AC C ION ES

RUBRO

F
O
R
M
A
C
I
O
N

SF-PY2.
Creación
de
nueva Oferta Académica
en las Sedes.

SF-PY2.1

Apoyo a la realización de estudios y
diseños para la creación de programas de
postgrados en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas.

510

18.000.000

13.500.000

4.500.000

SF-PY4.1

Promoción
de
la
cultura
de
la
autoevaluacion.
(Proceso
de
Autoevaluación para la renovación de
Registro del Programa de Ciencia Política Autoevaluación con fines de renovación
Acreditación Programa Derecho).

510

32.500.000

32.500.000

-

SF-PY4. Autoevalución y
Acreditación de
Programas Académicos
de Pregrado y Postgrado.

T OT AL SUBSIST EMA DE FORMACION
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
O
N
P
R
O
Y
E
C
C
I
O

Capacitación y
participación de la
Facultad en eventos de
formación.

SI-PY2.5

Apoyo
a
la
formulación, ejecución
divulgación de eventos académicos.

SI-PY2.8

Capacitación
y participación
de
Facultad en eventos de formación.

SI-PY9.6

Fortalecimiento,
consolidación
y
mejoramiento de la calidad editorial de la
Revista Jurídica PIELAGUS.

la

50.500.000

64.000.000

410

5.000.000

1.150.500

3.849.500

410

10.000.000

6.844.060

3.155.940

410

20.000.000

20.000.000

-

T OT AL SUBSIST EMA: DE INVEST IGACIÓN
N
S
O
C
I
A
L

35.000.000

27.994.560

7.005.440

SP-PY1.1

Apoyo a la movilidad académica de
Docentes, Estudiantes, administrativos y
docentes y expertos invitados.

520

5.000.000

4.705.478

294.522

SP-PY3.6

Apoyo
a
la
gestión
académicoadministrativa de proyección social.

520

24.667.000

24.613.333

53.667

SP-PY8.5

Elaboración de Prospectos,
Instructivos-publicidad.

520

3.500.000

3.500.000

-

33.167.000

32.818.811

348.189

revistas e

TOTAL SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O

4.500.000

SA-PY2a.2

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras
en infraestructura de todas las sedes.

111

SA-PY2b.3

Dotación de aulas de todas las Sedes.

211

SA-PY2b.5

Adquisición bibliografía.

211

SA-PY2b.4

Dotación de muebles y equipos de oficina
de todas las Sedes.

211

15.564.281

TOTAL S UBSI STEMA ADMI NI STRATI VO

18.897.715

17.884.010

1.013.705

6.000.000

-

6.000.000

15.000.000

14.997.000

3.000

15.251.628

312.653

55.461.996

48.132.638

7.329.358

CONSTRUCCIONES

111

18.897.715

17.884.010

1.013.705

ADQUISICION EQUIPOS

211

36.564.281

30.248.628

6.315.653

INVESTIGACIONES

410

35.000.000

27.994.560

7.005.440

PLANEACION
EXTENSION
TOTAL
EJECUCION %

510
520

50.500.000
33.167.000
174.128.996
100%

46.000.000
32.818.811
154.946.009
88,98%

4.500.000
348.189
19.182.987
11,02%

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

Este cuadro da cuenta del plan de inversiones de los excedentes, estipulado para
el año 2016 para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, en donde se hace la
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descripción sobre la forma en que se han hecho los gastos en cada uno de los
sistemas (Formación, Investigación, Proyección Social, y Administrativo) de
acuerdo con los excedentes aprobados.

Tabla 53 Consolidado ejecución presupuestal 2016
TOTAL
APROPIADO

TOTAL
EJECUTADO

PENDIENTE
EJECUCION

$ 18.897.715,00
$ 36.564.281,00
$ 35.000.000,00
$ 50.500.000,00
$ 33.167.000,00
$ 174.128.996,00
100%

$ 17.884.010,00
$ 30.248.628,00
$ 27.994.560,00
$ 46.000.000,00
$ 32.818.811,00
$ 154.946.009,00
88,98%

$ 1.013.000,00
$ 6.315.653,00
$ 7.005.440,00
$ 4.500.000,00
$ 348.189,00
$ 19.182.282,00
11,02%

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
CONSTRUCCIONES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
INVESTIGACIONES
PLANEACION
EXTENSION
TOTAL PLAN DE ACCION 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

Es pertinente mencionar que de acuerdo con el programa de inversiones de los
excedentes se ha logrado ejecutar el 88.98% de los recursos apropiados para la
ejecución presupuestal del año 2016, quedando un 11.02% pendiente de
ejecución. Complementar con información posterior

Tabla 54 Total ingresos del programa
Año

Total

2013

$109.526.308

2014

$161.756.327

2015

$182.049.048

2016

$320.982.310

Total

$774.313.993

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

De acuerdo con la tabla precedente se hace evidente que los ingresos en el
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Programa han ido en aumento desde el año de su creación, reportándose para el
año 2016 un aumento de aproximadamente el 37% frente a los ingresos iniciales
en el año 2013. En la tabla siguiente se hace el desglose de cada uno de los
conceptos sobre los cuales se hace el registro de los ingresos reportados desde el
año 2013.
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Tabla 55 Ingresos del programa 2013-2016
Año

2013

Ingresos

$109.526.308 $161.756.327 $182.049.048 $320.982.310

Devoluciones

$0

Servicios Educativos

$109.526.308 $163.550.960 $182.036.160 $322.967.793

43051401
Inscripciones
43051402

Matrículas

43051404

Derechos

Complementarios
43051406
Certificados

2014

-$1.813.114

2015

$0

$19.022.416

2016

-$2.467.419

$19.141.350

$15.658.500

$24.132.086

$75.055.772

$123.031.439 $126.864.853 $238.436.121

$15.011.172

$24.636.181

$35.807.927

$47.674.494

$170.639

$224.840

$340.964

$468.792

$147.375

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$399.881

$0

$0

$0

$89.635

$0

$0

$0

$11.766.784

$0

$18.481

$12.888

$481.936

43051403
Habilitaciones,
Validaciones

y

Diferidos
43051415
Cancelaciones
43051409

Carné

43055001

Servicio de

INTERNET
Otros Ingresos

Total

$109.526.308 $161.756.327 $182.049.048 $320.982.310

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

Los datos consignados en las tablas siguientes hacen referencia a los gastos y los
costos en los que se incurre en el programa con el fin de cumplir con los objetivos
propuestos a partir del año 2013.
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Tabla 56 Total de gastos y costos relacionados con el programa
Descripción 2013

2014

2015

2016

Costos

$4.599.539 $95.291.848

$145.573.773 $227.598.286

Gastos

$806.400

$78.790.482

Total

$5.405.939 $105.425.997 $224.364.255 $259.127.706

$10.134.149

$31.529.420

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

Con la descripción de cada uno de los conceptos sobre los que se hace el cálculo
de los gastos del programa de Ciencia Política se calcula que se tiene un
excedente de aproximadamente 19% contrastando los ingresos del año 2016
frente a los gastos y costos del mismo periodo. Cabe aclarar que el Programa de
Ciencia Política no administra los recursos acá descritos.

Tabla 57 Gastos del programa 2013-2016
Año

2013

Costos

$4.599.539 $95.291.848

$145.573.773 $227.598.286

Gastos Generales

$473.956

$10.628.359

$47.145.424

$9.384.921

$0

$15.649.434

$1.188.521

$0

$1.011.380

$0

72080206
Gastos

2014

2015

2016

Viáticos y
de

Viaje, $190.000

Manutención NEIVA
72080208

Impresos, $0

Publicaciones, suscripciones
y Afiliaciones
72080209

Fotocopias

$137.956

$210.540

$134.008

$0

$1.295.118

$20.347.786

$24.800

72080210
Comunicaciones

y $86.000

Transporte

170

72080223

Asesorías,

Interventorías y Honorarios
72080228

Apoyo Log.

Restaurante y Refrigerios
72080229

Apoyo Log.

Hospedaje
72080230

Capacitación y

Bienestar Social y Estímulos
72080246

$0

$3.000.000

$1.900.000

$0

$0

$791.667

$0

$0

$0

$1.765.595

$0

$0

$60.000

$0

$3.060.000

$0

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$275.199

$0

$0

$0

$0

$5.096.400

$1.290.240

$3.042.816

$1.075.200

Afiliaciones y/o

Sostenimiento

a $0

Asociaciones
72080253

Practicas

extramuros

(Viáticos, $0

manutención)
72080255

Practicas

Extramuros

(Servicio

de $0

Transporte)
72080256

Remuneración

por Servicios Académicos

$0

Sueldos Y Salarios

$4.125.583 $84.600.156

$98.428.349

$218.213.365

Otros Gastos

$0

$63.333

$0

$0

Gastos

$806.400

$10.134.149

$78.790.482

$31.529.420

Gastos Generales

$0

$151.140

$4.140.000

$18.266.469

$0

$0

$4.140.000

$17.773.067

$0

$0

$0

$493.402

$0

$151.140

$0

$0

$806.400

$9.983.009

$74.650.482

$9.602.473

$0

$0

$0

$3.659.769

Otros Gastos

$0

$0

$0

$709

Total

$5.405.939 $105.425.997 $224.364.255 $259.127.706

511111

Comisiones y

Honorarios
511114

Materiales y

Suministros
511122

Fotocopias

Sueldos Y Salarios
Provisiones,
Depreciaciones

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

En el gráfico siguiente se da cuenta de los costos por estudiante calculados desde
el año 2013. Dicha cifra se ha mantenido estable en 2015 y 2016.

Tabla 58 Relación costos por estudiante
Periodo

Matriculados
anuales

Total(C+G)

Costo

x

estudiante

2013

196

$5.405.939

$27.581

2014

312

$105.425.997 $337.904

2015

421

$224.364.255 $532.932

2016

493

$259.127.706 $525.614

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

Es preciso aclarar que para hacer este cálculo se han tomado el número de
estudiantes matriculados anualmente, la Universidad suma los costos con los
gastos y los divide por el número de matriculados anuales, el resultado es el costo
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por cada estudiante a lo largo del año.

Gráfica 6 Costo promedio por estudiante
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Fuente: Gestión Institucional Área Financiera

4. SÍNTESIS DEL INFORME

El presente informe de autoevaluación es fruto del proceso de un año,
aunque arduamente las acciones que conllevaron al mismo específicamente
datan del primer semestre del año 2016 siendo el cierre de este semestre, la
fecha de corte del Informe.

Los insumos básicos de este primer informe fueron los diversos
informes de gestión, generales o sectorizados (docencia, plan curricular, entre
otros) que se elaboraron desde la Jefatura de Programa en el cuatrienio 20122016 y la decisión del Comité de Autoevaluación de analizar de forma exhaustiva
el estado de tres condiciones: investigación, relación con el sector externo (o
Proyección Social) y Docencia. Finalmente, este trabajo se acompaña con los
cuestionarios de percepción estudiantil aplicadas a una muestra superior al 50%
de estudiantes del Programa durante el segundo semestre de 2015. Dichos

cuestionarios, apoyan la evidencia que nos deja el proceso de autoevaluación,
considerando la percepción externa del estudiantado.

Este informe, busca ser el primer insumo en cumplimiento de los
Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, para que a partir de los
Planes de Mejoramiento construidos a partir de su socialización se generen
acciones que, en el corto, mediano y largo plazo evidencien una mejora
sustancial en los tres ítems estudiados y sirva así de bitácora en el proceso de
renovación del Registro Calificado que se vence en febrero de 2019.
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5. PLAN DE MEJORAMIENTO

Tabla 59 Plan De Mejoramiento
Área

Acción

Responsable

Implementar sondeos para conocer los intereses
investigativos de los estudiantes

Consejo

estudiantil

y

coordinador de área de
investigación

Semilleros de

Crear nuevos semilleros de investigación y

investigación

fortalecimiento de los existentes

Cuerpo

docente

tiempo

completo

de
y

estudiantes

1

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

sondeo

de

realizados

3

7

investigación

con plan de acción

funcionamiento.

1

semillero

de

investigación

de acción

producción
académica

de

Crear mesa de estudio que profundice temas de

Escuela

investigación y temas propios del plan de

pensamiento crítico y

creada

estudios.

estudiantes

funcionamiento

Proponer estrategia de difusión y visibilización de

Integrantes

los

semilleros,

semilleros,

grupos

de

estudiantes

vinculados

a

investigación

interfacultades,

investigación
proyectos
en

la

y

de

2

de
en

semilleros

de

investigación

creado y con plan

Difusión

semilleros

nuevos creados y

interdisciplinario

de

2 sondeos de opinión

opinión realizado
semilleros
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interdisciplinarios

en

funcionamiento

1 mesa de trabajo

1

y

estrategia

difusión

en

de

diseñada

3

artículos

de

investigación

de

Coordinación

de

para los productos

publicados

en

Revista

investigación

del

de investigación de

revista Piélagus.

la

Área

Acción

Piélagus y página web de la Universidad.

Responsable

programa y CINFADE

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

semilleros y grupos
de investigación

3

artículos

de

investigación

de

semilleros publicados.

6

resultados

de

investigación

en

medios

de

comunicación

de

la

universidad.
1

Promover la creación de una revista estudiantil

Consejo

estudiantil

y

cuerpo docente

proyecto

revista

de

estudiantil

formulado

y

presentado en el
CINFADE

Consejo
Trabajos
grado

de

estudiantil,

Difundir las opciones de grado con énfasis en

Jefatura

y

asesor

investigación.

general de Programa

2

boletines

semestre

redes sociales
Propender por la implementación de un repositorio

Consejo

académico,

ediciones

publicadas

de

la

revista estudiantil con
artículos científicos de
estudiantes

del

programa.

virtuales publicados
por

Dos

en

1

convocatoria

concurso a

de

mejores

proyectos y trabajos
de

grado

en

investigación
1

repositorio
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Área

Acción

Responsable

electrónico de trabajos de grado.

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

biblioteca universitaria

electrónico de trabajos
de grado del programa
implementado
3 microdiseños del
área

básica

Incluir iniciativas de investigación formativa en los

Cuerpo docente

actualizados

cursos de 3 créditos.

Comité de currículo

incluyen

que

curriculares

Plan

de

monitoreo

de
en

Hacer seguimiento a la formación en investigación

Coordinador de área de

formación

en las aulas.

investigación

investigación en 3
cursos del

área

básica

Incluir acciones de proyección social solidaria en

Cuerpo

docente

los microdiseños de los cursos

Comité de currículo

y

seguimiento

a

la

relación

de

los

Estudiantes y Comité

profesional

actualizados

que

50% de los cursos que
incluyen investigación
formativa

con

resultados
visibilizados

2 microdiseños de

5

cursos actualizados

cursos actualizados de

de

manera que incluyan

manera

incluyan
de

Hacer

área

del

formativa

formativa

Microdiseños

microdiseños

incluyen investigación

investigación

1

5

que

acciones
proyección

microdiseños

acciones
proyección

social solidaria.

solidaria.

2

4

Asambleas

de

de
social

Informes
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Área

Acción

microdiseños de los cursos con el desarrollo de

Responsable

de currículo

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

estudiantiles

las clases.

realizadas

estudiantiles
para

semestrales

discutir la relación

realizados,

de

brindan alertas en la

los

microdiseños

con

los cursos.

que

relación

de

microdiseños con los
cursos

1

propuesta

diseñada para la
modificación
de

del

Realizar propuesta de modificación del acuerdo

Comité

currículo,

acuerdo 020 con

020, para la inclusión de horas para formulación

Consejo de Facultad Y

inclusión de horas

de propuestas de investigación y proyección social

Estudiantes

para
de

Agendas

formulación
proyectos

de

investigación

académicas

y

1

concepto

de

la

Oficina Jurídica de la
Universidad sobre la
viabilidad

de

modificación

la
del

acuerdo 020

proyección social

Crear un plan de trabajo que estipule metas de
producción académica de los docentes de tiempo
completo

Cuerpo docente

1 Plan de trabajo

50% de ejecución y

formulado

que

cumplimiento del Plan

estipula metas de

de trabajo de metas

producción

de

académica de los

académica

docentes.

docentes.

producción
de

los
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Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)
100%

de

1 estrategia para el

implementación

del

monitoreo

y

sistema de monitoreo

seguimiento a las

y seguimiento a los

agendas docentes

docentes de

tiempo

completo
1

archivo

de

programa
Hacer

seguimiento

al

cumplimiento

de

las

agendas académicas de los docentes y los
impactos

de

sus

productos

en

materia

investigativa, docente, de proyección social y
administrativa.

en

funcionamiento que
Jefe

de

Coordinador
proyección

programa,

condensa

los

de

productos

de

social,

CINFADE y estudiantes

investigación,
proyección

social,

docencia y labores
administrativas
entregados por los
docentes.
80%

de

productos

los

80% de los productos

de

de

investigación,

investigación,

proyección

proyección

docencia

social,

docencia y labores

social,
y

administrativas

labores
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Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

administrativas

entregados según la

entregados

agenda docente.

según
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la agenda docente.
1

plan

de

funcionamiento
diseñado
Diseñar un plan de funcionamiento que determine
un mínimo de docentes para que el programa
funcione de manera apropiada

Cuerpo

docente,

para

determinar

el

Decanatura,

mínimo

de

Vicerrectoría

docentes

Académica.

requeridos para el
funcionamiento
apropiado

de

programa.
4

lo relativo a la vinculación de los docentes
ocasionales a 11 meses (880 horas semestrales)
para cubrir las múltiples actividades que se les
encargan

Consejo Académico

de

implementación

del

plan

de

funcionamiento
diseñado

para

determinar el mínimo
de

docentes

requeridos

para

el

funcionamiento
apropiado

de

programa.

docentes

tiempo

Promover el cumplimiento del estatuto docente en

70%

de

4 docentes de tiempo

completo

completo ocasionales

ocasionales

contratados

contratados por 11

meses

por

11

meses
4 docentes de planta
2

docentes

de

planta contratados

contratados
manera permanente

de

Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

de

manera

permanente
4
Ampliar el número de docentes que desarrolla

Jefatura de Programa y

labores de consejería académica

Cuerpo docente

docentes

tiempo

de

completo

realizan labores de
consejería

concurso

de

méritos
Promover la participación de candidatos para las
convocatorias de cátedra.

implementado para
Consejo
cuerpo

Académico,
docente

y

creación de banco
de cátedra

estudiantes
6

Vinculación

docentes

de

cátedra vinculados

docente

al programa
1

docentes de cátedra para que cubran actividades
de asesoría a estudiantes

propuesta

presentada para la

Ampliar el número de horas de contratación a
Consejo Académico

contratación

de

catedráticos por 16
horas

5 docentes de tiempo
completo

realizan

labores de consejería
académica

académica
1
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adicionales,

para la asesoría a

1 concurso de méritos
implementado

para

creación de banco de
cátedra

12

docentes

de

cátedra vinculados al
programa

5

catedráticos

contratados
horas
para

por

16

adicionales,
la

asesoría

estudiantes.

a

Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

estudiantes.

2
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catedráticos

contratados por 16
horas

adicionales,

para la asesoría a
estudiantes.
1 documento con
Hacer recomendaciones de modificación de la

Cuerpo

docente

evaluación docente institucional

estudiantes

y

recomendaciones
de modificación de
la

evaluación

docente diseñada
50%

de

los

docentes

Evaluación

evaluados de manera

evaluados

docente
Implementar espacios por semestre para la
evaluación cualitativa de los docentes y generar
planes de mejora

de

manera cualitativa
Coordinación de cada

y

con

área de formación

mejoramiento.
50%

100% de los docentes

plan

cualitativa y con plan
de mejoramiento.

de

de

los

100%

estudiantes

del

estudiantes

de

los
del

programa

programa

sensibilizados

sensibilizados frente a

Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

frente

a

la

la relevancia de una

relevancia de una

evaluación

evaluación docente

rigurosa

docente

rigurosa
1

Plan

de

capacitación
colectiva

e

individual diseñado

y colectiva articulado al Plan de Desarrollo

docente

Institucional, al Plan de Desarrollo de Facultad, al

50% de ejecución del

el

de

plan de capacitación

de

colectiva e individual.

Plan

Desarrollo

Diseñar un plan de capacitación docente individual
Capacitación

en articulación con

Cuerpo docente

Facultad, el Plan
de Acción y a las
necesidades

Plan de Acción y a las necesidades del Programa.

del

Programa.
1 docente asiste a
la

escuela

de

formación
pedagógica de la
Universidad.
Proyectos

de

Motivar la interacción con académicos de otras

investigación y

universidades que posibilite la utilización de los

Cuerpo docente

1

proyecto

investigación

de

3 docentes asisten a
la

escuela

de

formación pedagógica
de la Universidad.
2

proyectos

investigación

de
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Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

proyección

convenios de investigación interfacultades, con el

interuniversitario

interuniversitarios

social

sector público, privado y sociedad civil.

formulado

ejecutados

1
Articular los proyectos de proyección social e
investigación para fortalecer la proyección social
del programa

proyecto

de

3

investigación

de

proyección

grupos

del

vinculados a proyectos

proyección social de la

programa

con

de

Facultad

acciones

de

Cuerpo

docente

Coordinación

y
de

proyección social
Coordinación
Fortalecer procesos de trabajo en red, a partir de

prácticas

la vinculación de practicantes a proyectos de

Coordinación

investigación y proyección social

proyección

espacio

remunerada

interfacultades
Cuerpo

procesos

estudiantes

de

formación

orientados

organizaciones sociales y ciudadanía en general

a

docente

y

practicantes

investigación

de

Facultad
y/o

proyecto

interinstitucionales que permitan la creación de

semillero o grupos del

de

de

1

social

de

vinculados a proyectos

de

Identificar espacios y/o proyectos interfacultades o

social

investigación

3

y

Facultad.

Proyección

de

Programa

de

social

procesos

o

interinstitucional
implementado para
la

creación

procesos

de
de

formación
orientados

a

3

procesos

de

formación diseñados e
implementados

en

articulación

los

con

proyectos y espacios
institucionales
identificados
previamente.
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Área

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

organizaciones
sociales

y

ciudadanía

184

en

general.
1

Diversificar las fuentes de financiación de los
proyectos de investigación y proyección social
recurriendo a fondos de la universidad y externos.

proyecto

de

investigación

y/o

proyección
Cuerpo

docente

y

estudiantes

social

diseñado

e

implementado,
financiado

con

fondos internos y
externos
1

propuesta

Centro

Crear un Centro de prácticas y Proyección Social
que promueva la prestación de servicios de

Decanatura

de

intervención e investigación, vincule laboralmente

Facultad

Ciencias

estudiantes y egresados y tenga impacto a nivel

Jurídicas y Políticas

de

la

rural y urbano en la región.

2

proyecto

de

investigación

y/o

proyección

social

diseñado

e

implementado,
financiado con fondos
internos y externos

de
de

Proyección Social,

1 Centro de Prácticas

diseñada para la

y

prestación

de

creado

servicios

de

funcionamiento

intervención

proyección
y

social
en

e

investigación.
Elaborar un portafolio de servicios de proyección

Cuerpo docente, Centro

1

portafolio

social que facilite la gestión de recursos con

de Proyección Social y

servicios

de

3

proyectos

de

gestionados a través

Área

Acción

Responsable

entidades públicas y privadas

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

Grupos de Investigación

proyección

de Facultad

elaborado.

social

diplomados,

foros

y

seminarios

remunerados, que fortalezcan la proyección social

seminario
Cuerpo docente

pedagógicas no remunerados, que fortalezcan el
vínculo Universidad-Comunidad y den cuenta del

Cuerpo docente

sentido y aportes de la ciencia política.
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diplomados,

foros

seminarios

realizados anualmente

anualmente
6

de

remunerados

realizado

Realizar foros, seminarios, entre otras estrategias

2
y/o

remunerado

del programa

portafolio

servicios.

1 diplomado, foro o
Realizar

del

foros

y/o

seminarios

6 foros y/o seminarios

solidarios

solidarios

realizados

anualmente

realizados

anualmente
1 microdiseño de

Proyección

un

social solidaria

actualizado para la
Crear un programa de radio como parte del curso
análisis de coyuntura.

curso

Coordinador de área de

inclusión

investigación,

programa radial en

docente

del curso y estudiantes

del

articulación con el
programa

de

comunicación
social.
Prácticas

Implementar un mecanismo de evaluación del

Coordinación

de

1

mecanismo

de

1 programa de radio
en

funcionamiento

como parte del curso
análisis de coyuntura.

Área

profesionales

Acción

Responsable

Programa, por parte de los Centros de práctica,

prácticas

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

evaluación

que permita mejorar en el trabajo formativo y

diseñado

e

logístico de preparación de estudiantes

implementado
semestralmente

Revisar y ajustar el perfil, los objetivos formativos, las
competencias, el perfil profesional y el perfil ocupacional

1 propuesta aprobada
Cuerpo

docente

y

estudiantes

de los perfiles, los
objetivos formativos y
las competencias

Reglamentar la opción de grado Coterminal.
Contenidos
curriculares

Cuerpo

docente

y

estudiantes
Reestructuración del Plan de Estudios

reglamentada

Cuerpo

docente,

estudiantes
Construir un documento de autoevaluación donde se

Cuerpo

refleje la propuesta de Plan de Estudios

estudiantes

Construcción y socialización del Plan de Estudios

docente,

Cuerpo

1

documento

de

autoevaluación

Cuerpo

Crear La Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política

1 plan de Estudios
aprobado

docente,

estudiantes
Denominación

1 opción de grado

6 socializaciones del
nuevo

plan

de

estudios
docente

y

5 cátedras por año.

y

2 cátedras por año.

estudiantes del programa
Justificación

Crear foros sobre la ciencia política desde las regiones

Cuerpo

docente

estudiantes del programa
Autoevaluación

Estructura

Realizar

propuesta

de

formato

y

estrategia

de

Cuerpo de docente de

Un

proyecto

autoevaluación de programas.

tiempo completo

acuerdo

Realizar propuesta de creación de figura de jefe de

Cuerpo de docente de

de

186

Área

administrativa y

Acción

Responsable

Indicadores a

Indicadores a

corto plazo (1

mediano plazo

año)

(2 a 5 años)

programa y asesor

tiempo completo

Estructura

Acompañar el proceso de creación del estatuto

Cuerpo de docente de

Un

administrativa y

administrativo de la universidad

tiempo completo

acuerdo

académica

académica

proyecto

de
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