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Introducción
10
El presente documento contiene los resultados del segundo proceso de autoevaluación
realizado desde el segundo semestre del año 2017 y culminado en el primer semestre del año
2018. Este ejercicio de reflexión de nuestra comunidad académico tiene lugar en el marco de
un proceso de discusión colectiva en torno a las prácticas y los horizontes que se han
desplegado en las dinámicas académicas y administrativas del programa. Tales discusiones
se han dinamizado en el Comité de Autoevaluación y Acreditación del programa, creado en
marzo 2017 y en el que convergen estudiantes, profesores y la dirección del programa.
Después de establecer el Comité y asumir que dicha instancia sería la que tuviera a su cargo
la definición y materialización del proceso de Autoevaluación, se dio lugar a las discusiones
pertinentes en términos del diseño del proceso. Con el objetivo de dar cuenta de la estructura
del documento y de la perspectiva desde la cual se configuró e necesario resaltar la
importancia de dos asuntos de gran valía.
Un primer asunto de gran importancia está relacionado con los cambios respecto del primer
proceso de autoevaluación, que se pueden ubicar en las definiciones en torno a qué elementos
se iban a autoevaluar y cómo se llevaría a cabo el proceso mismo. Tras varias jornadas de
reflexión, en torno a qué evaluar se decidió pasar de evaluar las quince condiciones de calidad
ligadas al Registro calificado a evaluar los diez factores de calidad que el Consejo Nacional
de Acreditación tiene en cuenta en los procesos de acreditación de alta calidad.
El cambio se justificó con base en dos elementos interrelacionados. El primer elemento está
ligado a la necesidad de utilizar parámetros de evaluación exigentes que no se enfocarán en
las condiciones de calidad, sino en los factores que se entrecruzan en el despliegue de las
dinámicas académicas y administrativas del programa. En el caso concreto de los estudiantes
el abordaje de las condiciones de calidad es indirecto, mientras que desde la perspectiva de
los factores se debe dar cuenta de las dinámicas de los estudiantes, teniendo en cuenta las
distintas aristas implicadas en su proceso formativo.
El otro elemento está asociado al contexto de la Universidad Surcolombiana en su proceso
de Acreditación de Alta Calidad. El logro de nuestra casa de estudios motivó a los comités a
pensar en la acreditación de alta calidad como una posibilidad y, ante todo, como un objetivo
a cumplir. El logro de la Acreditación de Alta Calidad por parte de la Universidad suscito

reflexiones en términos de la necesidad de acompasar el avance de nuestra casa de estudios
con los procesos que desplegamos desde el programa. Ello ha permitido que se afiance una
cultura del mejoramiento continuo y que propendamos por generar las condiciones y
dinámicas que nos permitan en algunos años acreditar los procesos académicos y
administrativos del programa.
En segundo lugar, se asumió la necesidad de establecer un diálogo fluido con la comunidad
académica del programa y hacerles partícipes del proceso en la mayor medida posible. Esto
ha derivado en que el proceso de autoevaluación halló respaldo en una serie de encuestas que
se diseñaron con el objetivo de dar cuenta de las percepciones de los distintos actores de la
comunidad académica en torno a las dinámicas académicas y administrativas del programa
y los distintos factores a evaluar en el proceso.
Esta dinámica permitió la generación de un diálogo importante al interior de la comunidad
académica, pues el ejercicio de autoevaluación se dio en simultáneo con la generación de
cambios en el plan de estudios. Ello permitió que el año 2017 se logrará fortalecer los
vínculos al interior de nuestra comunidad académica y llevar a cabo simultáneamente dos
procesos de reflexión académica vitales a mediano y largo plazo para el programa. Ambos
procesos se desplegaron bajo el influjo y la orientación de los resultados y hallazgos del
primer proceso de autoevaluación y la perspectiva de transformación del programa que tal
proceso hizo palpable.
En este marco, el proceso de autoevaluación orientado a dar cuenta de los diez factores de
calidad se puso en marcha en el segundo semestre del 2017. En el marco del mejoramiento
continuo, se asumió como punto de partida el panorama derivado del primer proceso,
priorizando la revisión de las distintas tareas contenidas en el plan de mejoramiento producto
del primer ejercicio de autoevaluación. Tal reflexión en torno al grado de materialización de
las acciones delimitadas en el plan de mejoramiento fue vital para llevar a cabo el taller de
ponderación de los factores a evaluar.
Dicho lo anterior, en el presente documento se presentan los resultados de las indagaciones
y reflexiones que se materializaron en el segundo proceso de Autoevaluación del programa
de Ciencia Política. El documento se compone de doce partes. Una primera parte corresponde
al resultado los diez factores evaluados en el proceso, posteriormente se da cuenta de cada
uno de los diez factores evaluados y, finalmente, se da cuenta del Plan de mejoramiento como
contenedor de las tareas que el programa deberá llevar a cabo en los próximos años para
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reforzar su dinámica de mejoramiento continuo y seguir construyendo escenarios de calidad
académica.
Resultados del Segundo Proceso de Autoevaluación.
El segundo proceso de autoevaluación del programa de Ciencia política de la Universidad
Surcolombiana dio cuenta de las dinámicas académica y administrativas del programa. En la
tabla 1 se da cuenta del resultado total del proceso, evidenciando la calificación de todos y
cada uno de los factores que se evaluaron. De acuerdo con los parámetros de medición que
se generaron, la evaluación evidencia que en la mayoría de los factores el programa ha
adelantado acciones encaminadas al logro de la calidad en sus procesos. En términos
generales, la calificación obtenida permite plantear que el programa cuenta con dinámicas y
procesos académicos y administrativos orientados a la calidad.
Tabla 1. Calificación de los factores del proceso de autoevaluación.
FACTOR
POND CALIF.
% CUALIFICACIÓN
Misión
y
Proyecto
10
8
78,7 Se Cumple en Alto Grado
Factor 1
Institucional
10
8,5
85,2 Se Cumple en Alto Grado
Factor 2 Estudiantes
10
7,8
76,9 Se Cumple en Alto Grado
Factor 3 Profesores
Procesos
Académicos
y
14
11,6
83,3 Se Cumple en Alto Grado
Factor 4
Lineamientos Curriculares
Visibilidad
nacional
e
10
8
79,0 Se Cumple en Alto Grado
Factor 5
internacional
Investigación, innovación y
10
7,0
70,0 Se Cumple Aceptablemente
Factor 6
creación artística y cultural
10
7,4
74,5 Se Cumple Aceptablemente
Factor 7 Bienestar Institucional
Organización, Administración
10
7,7
76,7 Se Cumple en Alto Grado
Factor 8
Y Gestión
Impacto de los egresados en el
6
Factor 9
medio
3,7
61,0 Se Cumple Aceptablemente
Factor
Recursos físicos y financieros 10
6,6
66,2 Se Cumple Aceptablemente
10
TOTAL FACTORES
76,7 Se Cumple en Alto Grado
Fuente: elaboración propia.
La información contenida en la tabla permite identificar líneas gruesas de las problemáticas
a las cuales debe hacer frente el programa en su perspectiva de mejoramiento continuo, pero
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de ella no se pueden extraer la totalidad de asuntos que deben ser abordados por el Comité
de Currículo y la comunidad académica del programa en los próximos semestres. Los datos
nos permiten inferir la necesidad de reforzar los procesos y las dinámicas del programa en
las temáticas relacionadas con los egresados, los recursos físicos y financieros y la
investigación, innovación y creación artística y cultural. Si bien estos tres factores requieren
de especial atención por su baja calificación, no son los únicos que debe abordar el programa.
Dado que cada factor se desglosa en características, es necesario profundizar en los datos
obtenidos en cuanto a las características que componen cada uno de los factores, tratando de
identificar cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta en los escenarios venideros
de discusión, reflexión y planeación del programa. Con el propósito de identificar tales
cuestiones, en el documento se dará cuenta de la evaluación de todos y cada uno de los diez
factores para, finalmente, exponer el plan de mejoramiento como el mecanismo de
delimitación de las acciones pertinentes para fortalecer los puntos débiles que se hallaron en
el proceso de autoevaluación.
Factor 1. Misión y Proyecto Institucional.
Resumen en general del factor 1
CARACTERÍSTICA
Misión, Visión y Proyecto Institucional
Proyecto Educativo del Programa
Relevancia académica y pertinencia social del
Programa
TOTAL FACTOR
Fuente: elaboración propia.

POND CALIF. %
CUALIFICACIÓN
3,0
2,3
75,3 Se Cumple Aceptablemente
3,5
2,7
77,9 Se Cumple en Alto Grado
3,5
10

2,9
8

82,5 Se Cumple en Alto Grado
78,7 Se Cumple en Alto Grado

El factor uno correspondiente a la misión y el proyecto institucional, contempla para el
ejercicio de autoevaluación las características de: a) Misión, Visión y Proyecto Institucional,
b) Proyecto Educativo del Programa, y c) Relevancia académica y pertinencia social del
Programa; las cuales en su integralidad alcanzan a cumplirse en alto grado, toda vez que la
comunidad académica (estudiantes, docentes, egresados y administrativos) considera que el
programa y la universidad tienen claramente definido y en proceso de implementación la
teleología institucional.
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Lo anterior se ve reflejado en los ejercicios que viene adelantando la vicerrectoría académica
con el proyecto PATI, donde se ha sensibilizado a los diferentes estamentos sobre los
principios, misión y visión de los próximos años de la casa de estudios; dicha estrategia se
debe en parte por la falta de apropiación de los mismos, ello se puede ver en la siguiente
gráfica donde los estudiantes del programa de ciencia política manifiestan en un 64% tener
conocimientos bajos y nulos de la misión institucional.
Gráfica 1. Conocimiento de la Misión Institucional – Estudiantes

Fuente: elaboración propia.
Esta situación varía un poco con los docentes, quienes en un 50% manifiestan tener
conocimientos altos y medios de la misión, y un 50% tener bajos conocimientos; situación
que es compartida con los egresados del programa, evidenciando con ello la importancia de
los esfuerzos que se están adelantando para sensibilizar e implementar los lineamientos del
proyecto educativo universitario.
En cuanto al proyecto educativo del programa de ciencia política, cabe resaltar que después
de cinco años de funcionamiento se pudo construir con los diferentes estamentos, fruto de la
implementación del plan de mejoramiento del primer proceso de autoevaluación; el cual
desde su terminación en noviembre del año 2017 se encuentra en proceso de socialización;
encontrando que los estudiantes lo conocen en un 24% alto y muy alto, y el restante 76%
prácticamente no saben de su origen, datos que concuerdan con la poca difusión que ha
tenido, debido entre otras cosas por su escasos cinco meses de existencia.
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Gráfica 2. Conocimiento del PEP- Estudiantes
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Fuente: elaboración propia.
Esta situación cambia con el estamento docente, donde el 67% manifiesta conocerlo en muy
alto grado, debido hacer el estamento que tuvo más participación en el proceso de
construcción del mismo.
Gráfica 3. Conocimiento del PEP- Docentes

Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, el personal administrativo en términos de porcentajes se encuentra por encima
del de los docentes, donde con un 83% manifiestan conocerlo en alto y muy alto grado,
situación que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de difusión del PEP
especialmente con los estudiantes y docentes de catedra, quienes hasta la fecha desconocen
los lineamientos del mismo.

Gráfica 4. Conocimiento del PEP- Administrativos
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Fuente: elaboración propia.
Pasando a la relevancia académica y pertinencia social del programa, es clave remitirse a la
percepción de los egresados, quienes manifiestan en un 100% haber recibido una buena
formación, mostrando con ello que si bien se deben mejorar aspectos para llegar a la
excelencia académica, hasta la fecha con las dificultades y fortalezas del mismo se ha podido
formar politólogos para la región.

Gráfica 5. Calidad de la formación que recibió en el programa- Egresados

Fuente: elaboración propia.
La anterior información puede deberse en parte por la percepción que tienen los estudiantes
del personal docente del mismo, donde un 65% la califica como buena y un 16% estima que
es excelente; llevando con ello a considerar que la formación brindada es buena.

Gráfica 6. Calidad que tienen los docentes del programa- Estudiantes
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Fuente: elaboración propia.
En cuanto a la pertinencia social del programa, desde el año 2012 cuando se brinda el registro
calificado hasta el año 2018, la región Surcolombiana continúa careciendo de programas en
el área de las ciencias sociales, escasamente se cuenta con programas de psicología,
comunicación social, derecho y una oferta reciente (2016) de trabajo social, por parte de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Lo que refleja la necesidad de forma politólogos
para la región, los cuales puedan adelantar los procesos de transformación de las culturas
políticas, realizar ejercicios de planeación participativa del territorio, liderar la formulación
e implementación de políticas públicas y la elaboración de proyectos de investigación que
permitan explicar, comprender y transformar los problemas sociales y políticas que aquejan
a este territorio.
Lo anterior, se ve reflejado en las prácticas profesionales que han adelantado los más de
cuarenta estudiantes en centros como: Alcaldía de Neiva, Gobernación del Huila, Personería
de Palermo, Cámara de Comercio del Neiva, Corporación Cersur, Corporación Casa de la
Memoria, Programa Manos a la Paz, PNUD, Defensoría del Pueblo, Grupo de Investigación
Región y Política, entre otros; lo que permite afirmar que la calificación de este factor en
78.7%, estimada en se cumple en alto grado, refleja los esfuerzos que el programa viene
haciendo para cumplir su misión y proyecto institucional.

Factor 2 Estudiantes
Resumen general del factor 2 Estudiantes
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. % CUALIFICACIÓN
Mecanismos de selección e ingreso
3,0
2,7
91,5 Se Cumple Plenamente
Estudiantes admitidos y capacidad institucional
3,0
2,4
78,7 Se Cumple en Alto Grado
Participación en actividades de formación integral 2,0
1,7
84,2 Se Cumple en Alto Grado
Reglamentos estudiantil y académico
2,0
1,7
86,5 Se Cumple en Alto Grado
TOTAL FACTOR
10
8,5
85,2 Se Cumple en Alto Grado
Fuente: elaboración propia.
El factor 2 está compuesto por cuatros (4) características, cada una de estas características
fue ponderada individualmente, de acuerdo con la importancia relativa que cada una de ellas
tiene para calificar el factor, el factor tiene una ponderación total de 10 puntos. De esta
manera y teniendo en cuenta la calificación, que también se realiza de manera individual, se
logra obtener un porcentaje de cumplimiento del 85,2% dando así un alto grado de
cumplimiento, cimentado esto en la información que se ha logrado recabar y que se detalla
en los puntos siguientes.
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
Inscripción, admisión y matrícula de estudiantes
El Manual de Convivencia, establece de manera general en el Capítulo II los criterios de
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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.
En el artículo 6 del mencionado Acuerdo 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 (Decreto 3012 de 1997, Convenio Normales). Así mismo,
en algunos Programas Académicos para la selección de los estudiantes se aplica evaluaciones
específicas.
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Permanencia y Promoción
20
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 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.
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:
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Programas de la política de fomento a la permanencia y graduación estudiantil

Fuente: Acuerdo 015 de 2014 “Estatuto de Bienestar Universitario
Uno de los aspectos más relevantes para el desempeño de los estudiantes, es esa cerrada
relación que hay entre la cantidad de estudiantes admitidos y los espacios físicos, la cantidad
de profesores y los recursos con los que el cuerpo estudiantil debe contar para tener un
desarrollo eficiente de sus actividades y por consiguiente un mejor desempeño en su quehacer
profesional.
Teniendo en cuenta esta relación, se procuró hacer una encuesta en la comunidad estudiantil
que diera cuenta de la percepción que se tiene de esta relación y los resultados son expresados
en la gráfica siguiente:
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Gráfica 7. Relación entre los estudiantes admitidos y el número de docentes, los recursos
académicos y físicos disponibles - Estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 8. Relación entre los estudiantes admitidos y el número de docentes, los recursos
académicos y físicos disponibles - Docentes

Fuente: elaboración propia.
La gráfica resalta que la percepción de una gran mayoría de estudiantes en cuanto a esta
relación de variables es regular con el 46%, queriendo esto decir que, si bien hay un número
de profesores de dedicación completa en el programa, aún no es suficiente para cubrir las
necesidades. En cuanto a los recursos académicos y eventualmente los recursos físicos
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disponibles, cabe anotar que la percepción es similar, teniendo en cuenta que (como se verá
en el punto correspondiente más adelante) actualmente se cuenta con una planta física que
suple las necesidades básicas del programa, es pertinente reconocer que conforme el número
de estudiantes va en crecimiento, esta planta física debe ser renovada y debe crecer de
acuerdo con las necesidades del servicio.
En cuanto a la percepción por parte de los profesores de la relación ya referenciada, se
presenta la gráfica correspondiente a la encuesta de percepción realizada al interior de la
planta profesoral; es pertinente indicar que se considera que la cantidad de personal docente
es apenas suficiente, con un porcentaje del 50% que percibe el asunto como regular, teniendo
en cuenta la cantidad de estudiantes que anualmente ingresa al programa, dicha situación es
potencialmente conflictiva en la medida en que si el número de estudiantes sigue creciendo,
posiblemente se llegue a un punto donde la cantidad efectivamente sea insuficiente. El 33%
considera esta situación buena, cuestión que refleja y fortalece la situación descrita
anteriormente.
Gráfica 9. Calidad de los espacios y estrategias que ofrece el programa y que contribuyen a su
formación integral - Estudiantes

Fuente: elaboración propia.
La percepción descrita en la gráfica “Relación entre los estudiantes admitidos y el número
de docentes, los recursos académicos y físicos disponibles” a la que se hace referencia, se
vincula con la gráfica denominada “calidad de los espacios y estrategias que ofrece el
programa y que contribuyen a su formación integral”, donde se da cuenta de la percepción
de los estudiantes en cuanto a la calidad de los espacios que se ofrecen para el desarrollo de
sus actividades; el 57% de los estudiantes encuestados considera que estos espacios ostentan
una regular calidad, estos dos aspectos están relacionados intrínsecamente con la
permanencia de los estudiantes en la universidad, en tanto que la falta de espacios o la
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existencia de espacios en malas condiciones, repercute enormemente en el desempeño y la
calidad del tiempo que el estudiante pasa en la institución y por ende en el eventual éxito en
la culminación de sus estudios.
Para el primer semestre del año 2018 se han graduado las dos (2) primeras estudiantes de la
carrera, al mismo tiempo se han aprobado diferentes disposiciones para que los estudiantes
que están pendientes de sus trabajos de grado en las diferentes opciones establecidas puedan
obtener su título en fechas diferentes a las establecidas para las ceremonias generales de los
estudiantes de la Universidad. En este orden se registran estudiantes con matrículas de
continuidad desde el primer semestre del año 2017 de la siguiente manera:
Gráfica 10. Estudiantes en víspera de ser graduados

Fuente: elaboración propia.
Teniendo en cuenta esta cifra es de esperarse que los estudiantes acá referenciados puedan
acceder a sus títulos profesionales en el transcurso del año 2018.
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.
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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:
▪ 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. La
calificación debe ser por consenso.
En este orden se identifican los siguientes Acuerdos:
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Acuerdo 019 de 2003Establece condiciones, requisitos y procedimientos para el
CSU
desarrollo de la carrera docente
acuerdo 075 de 1994
Estatuto general de la USCO
Acuerdo 018 de 2002
Ingreso comunidades especiales
CSU
Acuerdo 005 2005 CSU Ingreso comunidades especiales
Estatuto de profesores
Acuerdo 037 de 1993
Acuerdo 038 de 2005
Fija criterios para la autorización de transferencias en la USCO
Acuerdo 067 de 2013
Reglamenta solicitudes de validación
Establece requisitos para la aprobación y realización de cursos
Acuerdo 068 de 2013
vacacionales
Acuerdo CA 003 de 2016 Reglamenta de inscripción, admisión y matricula
Acuerdo 004 de 2016
Reglamenta la movilidad académica entrante y saliente
Acuerdo 010 de 2014
Establece los lineamientos para consejerías académicas
Acuerdo 018 de 2013
Estructuran los sistemas de créditos académicos
Acuerdo 019 de 2005
Fija los criterios para la autorización de transferencias
Establece los criterios de aceptación de homologaciones por
Acuerdo 024 de 2009
estricto puntaje ICFES
Acuerdo 042 de 2013
Política de fomento a la permanencia y graduación
Acuerdo 020 de 2003
Proyecto educativo universitario
Acuerdo 043 de 2003
Sistema de Selección Docente
Acuerdo 037 de 1993
Estatuto docente
Acuerdo 049 de 2004
Manual de convivencia
Acuerdo 065de 2009
Competencia de inglés
Acuerdo 027 de 2011Modificación al manual de convivencia - Permanencia y
CSU
promoción
Acuerdo 046 de 2012Modificación al manual de convivencia - Permanencia y
CSU
promoción
Acuerdo 017 de 2013
Ingreso de comunidades indígenas
Convocatoria a elecciones de profesores estudiantes y egresados
Acuerdo 034 de 2016
para representación ante órganos de dirección.
Reglamente el proceso de vinculación docente de planta, cátedra
Acuerdo 006 de 2015
y ocasionales.
Proyecto Educativo Universitario – define la política del sistema
Acuerdo 010 de 2016
estudiantil.
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Acuerdo 020 de 2016

Modifica los artículos 8, 27 y 43 del Acuerdo 006

Acuerdo 003 de 2016

Modifica los artículos 7 y 41 del Acuerdo 006
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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, estas cifras presentan grandes variaciones de un
periodo académico a otro, posiblemente debido a un lapso de estabilización y acoplamiento
de la comunidad estudiantil frente a las expectativas y dinámicas de la carrera, es posible que
estas tendencias se reduzcan ostensiblemente con la consolidación del programa en la
Facultad y la comunidad universitaria.
Gráfica 11. Número de estudiantes que salieron por el 046

Fuente: elaboración propia
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 12. Número de estudiantes retirados
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Fuente: elaboración propia.
Sin embargo, dentro de estas cifras es posible determinar un eventual número de deserciones,
motivadas estas por situaciones, que en principio no se pueden establecer claramente desde
el Programa.
La gráfica siguiente muestra las cifras de cada semestre en cuanto al comportamiento de los
estudiantes matriculados y las deserciones que se presentan en cada uno de estos lapsos,
adicionalmente se da cuenta de los matriculados que efectivamente continúan en el programa
y hacen efectiva su matrícula en el semestre siguiente (matriculados que continúan del
semestre anterior), la cantidad de estudiantes en continuidad se mantiene relativamente
estable frente a la cantidad de deserciones cuyo incremento se aprecia primordialmente en
los lapsos comprendidos para el primer semestre de cada año que se ha registrado, las causas
de estas fluctuaciones no se alcanzan a determinar en este análisis sin embargo se puede
atribuir este comportamiento a cuestiones de orden económico en la comunidad estudiantil y
percepciones potencialmente erradas de la carrera en la comunidad, esta cifra presenta una
relativa estabilidad en el último año, cuestión que puede ser atribuida a la consolidación del

programa y la forma en que la comunidad estudiantil finalmente está percibiendo la
formación politológica.
30
Gráfica 13. Relación entre estudiantes matriculados por semestre y deserciones por semestre

Fuente: elaboración propia.
En importante resaltar en promedio se ha podido establecer un 17% de deserciones, las cuales
se han mantenido relativamente estables desde el año 2014, año en que se empieza a tener
datos al respecto, tal y como se muestra en la gráfica a continuación; esta tendencia ha ido
decreciendo a medida que el programa se ha ido consolidando.
Gráfica 14. Proporción entre estudiantes matriculados y deserciones

Fuente: elaboración propia

Factor 3 Profesores
Resumen general del factor 3 Profesores
CARACTERÍSTICA
POND
Selección, vinculación y permanencia de
2,0
profesores
Estatuto profesoral
1,0
Número, dedicación, nivel de formación y
2,0
experiencia de los profesores
Desarrollo profesoral
1,0
Estímulos a la docencia, investigación, creación
artística y cultural, extensión o proyección social 1,0
y a la cooperación internacional
Producción, pertinencia, utilización e impacto de
1,0
material docente
Remuneración por méritos
1,0
Evaluación de profesores
1,0
TOTAL FACTOR
10
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CALIF. %

CUALIFICACIÓN

1,7

83,0

Se Cumple en Alto Grado

0,9

84,2

Se Cumple en Alto Grado

1,4

71,7

Se Cumple Aceptablemente

0,8

75,7

Se Cumple Aceptablemente

0,7

69,4

Se Cumple Aceptablemente

0,7

72,5

Se Cumple Aceptablemente

0,9
0,7
7,8

87,9
70,0
76,9

Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple Aceptablemente
Se Cumple en Alto Grado

El factor en cuestión ha sido ponderado con 10 puntos y está dividido en ocho (8)
características que han sido calificadas individualmente y cuyo resultado de 7,8 equivale a
un cumplimiento de alto grado de 76,9%. Cada una de estas características ha sido evaluada
con base en el peso relativo que se ha asignado a cada una de ellas de acuerdo con los puntos
que se exponen a continuación.
En este orden, es pertinente acotar que la Universidad Surcolombiana posee un marco
normativo bastante organizado y con fundamentos sólidos que propende a la reglamentación
de las relaciones entre el cuerpo docente y la institución, 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.
Docentes
El Estatuto Docente, aprobado mediante Acuerdo 037 de 1993 del Consejo Superior de la

Universidad Surcolombiana, “regula las relaciones entre la Universidad y sus profesores
respecto a condiciones de ingreso, vinculación, promoción, estímulos, evaluación, sanciones
y retiro…”. Así mismo, el Estatuto precisa los requisitos y condiciones ingreso al Escalafón,
y sobre todo para su permanencia, promoción y ascenso en el mismo; sobre la base de que
supere las evaluaciones y requisitos que contempla como imprescindibles para permanecer,
promoverse y ascender en él. Esto se ve reflejado en la calidad de la planta docente que hace
parte del programa y de la percepción que de los mismos tiene los estudiantes en los
diferentes estados de formación a lo largo de la carrera.
Gráfica 15. Calidad que tienen los docentes del programa - Estudiantes

Fuente: elaboración propia.
En general la percepción de la comunidad estudiantil en cuanto a la calidad de los profesores
que actualmente hacen parte del programa es buena con un 65%, la preparación y la
experiencia del personal docente tiene una apreciación positiva por parte de los estudiantes,
teniendo esto una repercusión considerablemente positiva en la comunidad, atendiendo a la
forma en que es impartida la formación, con un carácter multidisciplinar y con sentido crítico
y constructivo.
Dedicación de los profesores
En el Capítulo II artículo 5 se estipula que los profesores de la Universidad Surcolombiana
son de dedicación exclusiva, tiempo completo, de medio tiempo, de cátedra, visitantes y
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ocasionales.
Los profesores de tiempo completo y de medio tiempo son empleados públicos, pero no son
de libre nombramiento y remoción y están sujetos al régimen jurídico especial previsto en
este Estatuto y demás normas que lo modifiquen o deroguen.
Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales y su
vinculación, así como su remuneración se rige por lo previsto en el presente estatuto y demás
normas que lo modifiquen o deroguen.
Son profesores visitantes, las 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 de un (1) año. El
reconocimiento de sus servicios se hará de conformidad a lo convenido con la institución de
procedencia.
Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o medio
tiempo, sean requeridos transitoriamente por la universidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios
serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para
estos últimos.
Son profesores de dedicación exclusiva los docentes que, por necesidad institucional, dedican
la totalidad de su labor académica a la Universidad Surcolombiana; su jornada semanal es
superior a las cuarenta horas.
Son profesores de tiempo completo quienes dedican la totalidad de la jornada laboral, que es
de cuarenta (40) horas semanales, al servicio de la Institución y profesores de medio tiempo
quienes dedican a la Institución, veinte (20) horas semanales. Los profesores de cátedra
dedican a la institución hasta catorce (14) horas semanales.
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Gráfica 16. Suficiencia y dedicación en el número de profesores disponibles en el programa –
Estudiantes.
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Fuente: elaboración propia.
La comunidad estudiantil ha evaluado la suficiencia y dedicación en el número de profesores
con un 55%, cuestión que denota cierto grado de inconformidad con la cantidad de personal
disponible para complementar la formación académica de los estudiantes, esto teniendo en
cuenta que la percepción de este asunto solo alcanza el 2% cuando se considera excelente y
un 22% que considera como mala.
Selección de profesores
El acuerdo 006 de 2015 del CSU reglamenta el proceso de vinculación para docentes de
Planta, Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana y estipula las
condiciones de las convocatorias y concurso de méritos para la provisión de cargos. Así
mismo el Estatuto Docente en el capítulo IV hace mención a los concursos docentes y a las
normas sobre nombramiento de los profesores.
La selección del personal docente se hace mediante concurso público. Para proveer cargos
de profesores en la dedicación de tiempo completo y medio tiempo de carrera y ocasionales
la convocatoria se hará en medios de comunicación de cubrimiento nacional, y para proveer
cargos de profesores de cátedra se publicará la convocatoria en medios de comunicación de
cubrimiento regional, y a su vez se realizará mediante concurso de méritos y del régimen

especial de vinculación de docentes se rige por la Constitución Política de Colombia, Ley 30
de 1992, Decreto 1279 de 2002, acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General de la USCO-,
Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de Profesores de la Universidad Surcolombiana-, por el
presente acuerdo y las demás normas internas que regulan.
Los principios que orientan la selección de docentes en la Universidad según el capítulo I
artículo 5 del Acuerdo 006 de 2015 son los siguientes:
a. Mérito. Es la demostración de las calidades académicas, experiencia y las
competencias requeridas para el desempeño del cargo docente.
b. Libre concurrencia e igualdad. Todas las personas que acrediten los requisitos
determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos en condiciones
de igualdad y sin discriminación alguna.
c. Publicidad. Es la difusión oficial, sistemática y permanente del concurso mediante
comunicaciones, notificaciones y publicaciones a través de los diferentes medios
establecidos en la Ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan la difusión
masiva de la información.
d. Transparencia. Corresponde a la existencia previa de procesos, procedimientos y
reglas de selección de docentes que implican imparcialidad del personal encargado
de la convocatoria. Incluye también la confiabilidad, validez y reserva de los
instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes
a acceder a los cargos docentes.
e. Planeación. El concurso de méritos será el resultado de un proceso que comprende la
definición de las necesidades de personal docente y la preparación de este, para
garantizar el desarrollo del compromiso misional.
Teniendo en cuenta esta normatividad, actualmente el Programa de Ciencia Política integra
una planta docente para el año lectivo 2018, distribuidas de la siguiente manera: 2 docentes
visitantes de tiempo completo; 3 docente ocasional tiempo completo, 2 docentes de planta,
además 7 docentes de cátedra; se está gestionando el proceso para incorporar dos (2) plazas
de tiempo completo, distribuidas para las convocatorias del año 2018 y 2019.
El programa ha tenido una evolución positiva frente a la dedicación de personal docente,
teniendo en cuenta el crecimiento de los cursos que son impartidos y los estudiantes que
semestre a semestre están siendo matriculados y cuyo número es creciente.
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Gráfica 17. Grado pertinencia, vigencia y aplicación de las normas que rigen la selección,
vinculación y permanencia de los profesores – Estudiantes.
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Fuente: Elaboración propia
La percepción por parte de la comunidad estudiantil frente a las normas que rigen a los
profesores y que eventualmente pueden incidir en su permanencia en la institución es
relativamente alta, con un 54% que considera que el grado de pertinencia, vigencia y
aplicación de las normas que rigen la selección, vinculación y permanencia de los profesores
tiene un carácter medio, es decir que consideran que se cumple con una relativa inestabilidad,
teniendo en cuenta que ha habido una rotación de profesores notable en las más recientes
etapas del proceso formativo.
Permanencia y Promoción
El Escalafón Docente está contenido en el Capítulo V del Acuerdo 037 de 1993, que entre
sus artículos 19 al 41 establece las condiciones, requisitos y procedimientos para ingreso,
promoción o ascenso en el Escalafón, y precisa entre otras: a)...el escalafón es el sistema de
clasificación de los profesores, de acuerdo con su preparación y experiencia académicoprofesional, docente universitaria y la producción intelectual o la producción académica...
b) da cuenta de la existencia de las categorías de Profesor Auxiliar, Asistente, Asociado y
Titular. c) Que los profesores de carrera o escalafonados son personas naturales inscritas en
éste con dedicaciones de tiempo completo y medio tiempo. d) Que, para poder ingresar al
escalafón, el profesor deberá cumplir un año de prueba como profesor de tiempo completo o
de medio tiempo en la Universidad Surcolombiana, obtener evaluación satisfactoria y

aprobar un curso de docencia universitaria. e) Que la promoción en el escalafón es previa al
cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las categorías y que en términos
generales están constituidos por: títulos de Pre y Postgrado, experiencia profesional y/o
docente universitaria, producción intelectual o Productividad Académica y una evaluación
satisfactoria en la evaluación institucional más reciente. Y g) que el simple transcurso del
tiempo no genera por sí solo derechos para la promoción.
La promoción en el escalafón docente es el ascenso, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el estatuto docente, en las categorías de: Profesor Auxiliar, Asistente,
Asociado y Titular. En el artículo 25 capítulo V del Estatuto Docente, se determinan los
factores de promoción en el escalafón, constituidos por Títulos de Pre y Postgrado,
Experiencia profesional y/o docente universitaria, Producción intelectual o Productividad
Académica.
La permanencia del profesor en el escalafón estará determinada por los resultados de las
evaluaciones en concordancia con el período de estabilidad estipulado para cada categoría.
Las evaluaciones se realizarán tomando como punto de referencia las responsabilidades
asignadas al profesor por el Departamento o Unidad a la cual está adscrito, en cada período
académico.
El Rector podrá desvincular a un profesor escalafonado, al vencimiento del período de
estabilidad, según la categoría que ostente, cuando los resultados de tres (3) evaluaciones
consecutivas no sean satisfactorios. Analizadas y ponderadas las notas de la evaluación del
profesor, el Comité de Selección y Evaluación de Personal Docente presentará los resultados
al Rector y recomendará la desvinculación o no del profesor. Cumplido el trámite de rigor,
el Rector mediante acto administrativo comunicará la decisión al profesor con una antelación
no inferior a treinta (30) días a la fecha en que termine el período de estabilidad según la
categoría.
Evaluación de los profesores
El Capítulo VII del Estatuto Docente, establece los aspectos a tener en cuenta en la
Evaluación Anual de los profesores, con el propósito de mejorar el nivel académico de la
Institución. De los resultados de la evaluación se derivan planes de capacitación y formación,
el otorgamiento de estímulos, el ascenso en el escalafón, la permanencia o retiro, la
aprobación de comisiones de estudio o periodo sabático. En el caso de los docentes
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catedráticos los resultados son tenidos en cuenta para la suscripción de nuevos contratos.
La evaluación tiene como propósito fundamental el mejoramiento del nivel académico de la
institución y hace parte de los procesos de vinculación docente, ascenso en el escalafón, es
necesaria para mantener la estabilidad laboral, autorizar período sabático, comisiones de
estudios de post graduación, asignación de cátedra adicional entre otros. Por esta razón, la
evaluación es en esencia un proceso participativo que involucra tanto a docentes, jefes de
programa y/o Departamento y estudiantes, es realizada a los docentes de tiempo Completo y
de medio tiempo, docentes catedráticos y visitantes. Se realiza anualmente, al finalizar el
segundo periodo, mediante la aplicación de formatos que están en el sitio web de la
Universidad.
En el artículo 51 del capítulo VII del Estatuto en mención, se estipula que la evaluación de
los profesores se hará con base en los siguientes aspectos: Técnico pedagógico, Desempeño
en el cargo de acuerdo con sus funciones, Actualización y perfeccionamiento, Producción
Intelectual o Productividad Académica y otros relacionados con el cargo.
Una vez diligenciados los formularios, el sistema reporta los resultados finales por cada
docente de acuerdo a los actores que participan de la misma (estudiantes, jefe de Programa y
el Docente del área). El puntaje va de 0 a 10, considerándose 7.0 como puntaje mínimo
aprobatorio por lo establecido en el Artículo 55 del Acuerdo 037 de 1993. Los resultados de
la evaluación son comunicados, a las Facultades, Departamentos y/o Programas mediante la
Circular del Comité de Selección y Evaluación Docente para que sea dada a conocer a cada
uno de los docentes adscritos analizada y valorada en su conjunto con el objeto de identificar
fortalezas y debilidades, formular las acciones y planes de mejoramiento respectivos. En caso
de no estar de acuerdo con los resultados los docentes pueden hacer uso del Recurso de
Reposición ante el Consejo Académico, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación, según reza en el inciso segundo del artículo 56 del Acuerdo 037 de 1993. El
Consejo Académico toma la decisión dentro de treinta (30) días hábiles siguientes al recibo
de la petición, artículo 56, Acuerdo 037 de 1993, del Consejo Superior Universitario.
Para efectos de definición de la permanencia o estabilidad de un profesor, el Comité de
Selección y Evaluación de Personal Docente enviará al Rector, con una antelación de tres (3)
meses a la fecha de cumplimiento del período de estabilidad dado por la categoría en que se
encuentre el profesor, el análisis del desempeño del profesor que se encuentren en la hoja de
vida.
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Factor 4 Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares
Resumen general del factor 4 procesos académicos y lineamientos curriculares
CARACTERÍSTICA

POND CALIF. %

CUALIFICACIÓN

Integralidad del currículo

2,0

1,5

82,8 Se Cumple en Alto Grado

Flexibilidad del currículo
1,0
Interdisciplinariedad
2,0
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 1,0
Sistema de evaluación de estudiantes 1,0
Trabajos de los estudiantes
1,0
Evaluación y autorregulación del
1,0
programa
Extensión o proyección social
2,0
Recursos bibliográficos
1,0
Recursos
informáticos
y
de
1,0
comunicación
Recursos de apoyo docente
1,0
TOTAL FACTOR
14

0,9
1,6
0,9
1,0
0,9

86,7
88,9
87,8
89,3
81,2

1,0

91,4 Se Cumple Plenamente

1,4
0,9

78,4 Se Cumple en Alto Grado
82,8 Se Cumple en Alto Grado

0,8

70,4 Se Cumple Aceptablemente

0,8
11,66

76,5 Se Cumple en Alto Grado
83,3 Se Cumple en Alto Grado

Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto Grado

En cumplimiento de lo contenido en el plan de mejoramiento derivado del primer proceso de
Autoevaluación, en el programa se han realizado mejoras curriculares que se desprendieron
de reuniones y actividades académicas donde además de la participación de actores que
conforman el programa, participaron activamente invitados de otras carreras de Ciencia
política tanto a nivel nacional como internacional. Se observó que era necesaria una mayor
integralidad y flexibilidad del currículo, lo cual quedó plasmado en la nueva propuesta del
plan de estudios. Además, Se reformaron aspectos que tenían que ver con el perfil profesional
y ocupacional, teniendo en cuenta la experiencia, los debates en torno a la ciencia política y
el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes de ciencia política de la Universidad
Surcolombiana.
Las discusiones y los debates disciplinares fueron constantes, la Cátedra Surcolombiana de
Ciencia Política, creada en el año 2017, también fue un espacio fundamental para trabajar y
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definir la perspectiva que orientaría el orientaría este programa de la Universidad
Surcolombiana. El nuevo plan de estudios planteado tiene que ver con la necesidad de
consolidar una perspectiva capaz de generar impactos positivos en todos los niveles de
relación entre la Universidad y la sociedad.
En las encuestas realizadas a los estudiantes se pudo evidenciar que al currículo le faltaba
flexibilidad e interdisciplinariedad. De acuerdo con estos resultados y con las diferentes
discusiones afrontadas en el proceso de autoevaluación, se construyó un plan de estudios más
flexible y donde la interdisciplinariedad estuviera presente en un alto grado. Como se ve en
las siguientes dos gráficas, los estudiantes han planteado que la flexibilidad y la
interdisciplinariedad están en un nivel medio:
Gráfica 18. Grado de aplicación de las políticas institucionales de flexibilidad en el currículo del
programa – Estudiantes.

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 19. Pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del currículo en el enriquecimiento de
la calidad del programa - Estudiantes

Fuente: elaboración propia.
Respecto a las encuestas respondidas por los docentes del programa también se pudo
evidenciar que es necesario darle un mayor grado de flexibilidad e interdisciplinariedad al
currículo:
Gráfica 20. Grado de aplicación de las políticas institucionales de flexibilidad en el currículo del
programa – Docentes.

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 21. Grado de aplicación de las políticas institucionales de flexibilidad en el currículo del
programa – Docentes.
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Fuente: elaboración propia.
La ciencia política, al igual que las otras ciencias sociales, se desprende de un interés
académico y social por comprender los fenómenos alrededor del poder que se generaba en
las instituciones políticas. El objeto clásico de la ciencia política ha sido el estudio del poder;
desde las tradiciones antiguas ha habido una preocupación por la forma en la que se debe
organizar una sociedad y gracias a ello han surgido un sinfín de teorías al respecto.
Posteriormente, la ciencia política se entronca con las teorías clásicas que surgen de la
modernidad como por ejemplo el liberalismo o el marxismo y mantiene un diálogo constante
con las otras ciencias sociales (Obando, 2014).
La pretensión de cientificidad hace que después de 1940, la ciencia política retome el
paradigma conductista y de esa manera le otorgue a su constructo teórico una base empírica
fuerte. Si bien el conductismo le aporta elementos analíticos y conceptuales importantes a la
ciencia política, especialmente a partir de las tendencias norteamericanas, hay otros enfoques
que son muy críticos con esta manera construir la politología; “el conductismo no asumía
una clara preocupación teórica y explicativa y, debido a una perspectiva excesivamente
determinista, los conductistas no lograban dar cuenta de fenómenos contemporáneos como
el feminismo o las luchas por la igualdad de derechos” (Batlle, 1992, p. 13).
La ciencia política también se ha relacionado con perspectivas críticas como el marxismo, el
feminismo y el anarquismo, entre otras. En este sentido, el programa de ciencia política busca
ofrecerle al estudiante un abanico amplio de saberes a nivel teórico y conceptual de manera

que este sea capaz de comprender los contextos, los discursos y, en general, todas las
perspectivas del pensamiento político. Además, el programa cuenta con un énfasis en el
estudio regional que permite comprender y transformar los contextos y las problemáticas del
sur colombiano.
Durante el proceso de autoevaluación se llevaron a cabo discusiones sobre las necesidades y
los retos que debería afrontar el programa de Ciencia política. En ese sentido, y fruto de un
trabajo conjunto con varios estamentos de la universidad -estudiantes, asesores
administrativos y profesores-, se plantearon las siguientes necesidades, las cuales orientan la
propuesta de reforma del plan de estudios:
● La necesidad de profesionales 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.
● Se requiere fortalecer la discusión epistemológica de la disciplina que fundamente el
estudio de lo político como orientaciones tendientes no solo al consenso sino al
disenso y brinde herramientas para comprender las conflictividades sociales de
nuestro país y del mundo, además de las diferentes estrategias para transformarlas.
● Los entes territoriales requieren saberes específicos en la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas, planes de desarrollo,
planes de ordenamiento territorial, programas, proyectos, entre otros, que respondan
a nuestras dinámicas, a partir de la concertación entre Estado y sociedad.
● La sociedad civil requiere de politólogos que aporten al fortalecimiento de la
cooperación internacional, visiones de desarrollo alternativo y estrategias de
participación democrática.
Sobre los propósitos formativos, se resalta la importancia de una formación que genere
capacidades para la investigación, de manera que el desarrollo de nuevo conocimiento desde
el escenario académico se compagine con las dinámicas sociales y ello genere aportes a la
sociedad tanto a nivel práctico como teórico. Durante las discusiones en los talleres
realizados en torno al proceso de autoevaluación del programa de ciencia política, se planteó
el propósito de que la investigación sea uno de los pilares fundamentales, ya que, este no es
solamente un ejercicio de construcción de conocimiento, sino que también es un ejercicio
transformador y enriquecedor para las sociedades y para los individuos que la llevan a cabo.
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El sur colombiano se ha forjado bajo unos procesos culturales, sociales, económicos y
políticos particulares; es un territorio que no ha sido ajeno a las lógicas del conflicto armado
y a otros procesos sociales que también han incidido en la conformación de lógicas sociales
propias en torno a identidades específicas. Esto genera que la investigación se convierta en
un ejercicio central, que se impulse desde la Ciencia Política, con el objetivo de conocer el
territorio como parte de un mundo globalizado, para poder incidir en procesos de
construcción de paz y de una sociedad más justa.
Fortalecer la formación en Políticas Públicas para los estudiantes del Programa de Ciencia
Política es un ejercicio central, ya que este es el mecanismo que logra conectar al Estado con
las personas de un territorio. La forma como se manejan las políticas públicas es determinante
para las sociedades occidentales. En Colombia el ejercicio de las políticas públicas ha estado
mediado por fenómenos como el clientelismo y la corrupción, lo cual ha generado que la
distribución de la riqueza sea injusta y desigual. En este sentido, el programa de ciencia
política debe generar una formación que profundice en el conocimiento de las políticas
públicas desde una perspectiva ética y profesional, de manera que los estudiantes que
ingresan a trabajar en torno a actividades relacionadas con esta disciplina, sean conscientes
de todo lo que esta significa y, al mismo tiempo, cuenten con las capacidades técnicas que
les permitan comprender las políticas públicas como una actividad de transformación que
debe estar conectada con el territorio.
La formación teórica tanto en ciencia política como en las demás disciplinas de las ciencias
sociales forjará una comprensión amplia del mundo que generará una conciencia del papel
del individuo en la sociedad. El politólogo debe aprehender los conocimientos disciplinares
para potenciar la capacidad de análisis, relacionarlos con la realidad y construir nuevos
saberes intelectuales. Al mismo tiempo, es imprescindible realizar un acercamiento
transdisciplinar con las otras áreas del conocimiento, especialmente las ciencias sociales,
pues estas, a pesar de contar con objetos de estudio propios, se han ido construyendo gracias
al impulso y al enriquecimiento teórico mutuo.
Se propenderá por generar un desarrollo de la cultura investigativa desde todos los ámbitos
de acción del programa; los cursos se tendrán que llevar a cabo con un enfoque investigativo
que permita al estudiante familiarizarse y afianzarse con la investigación. En esa medida, es
importante que la investigación se comprenda tanto en sus procedimientos formales como en
su significación transformadora a nivel social y a nivel individual.
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Como bien lo explica Wallerstain (2006) en su libro “Abrir las ciencias sociales”, las ciencias
se han forjado desde La Universidad con pretensiones de generar nuevos conocimientos, pero
también con intereses de poder. En lugar de alimentar la competencia entre las ciencias y las
disciplinas, es importante generar diálogos entre las mismas con el ánimo de que la
construcción de conocimiento se mucho más enriquecedor y amplíe los horizontes
intelectuales.
Los objetivos formativos propuestos durante el proceso de autoevaluación 2017-2018 son:
● “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” (Taller de autoevaluación).
● “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 que reconozcan las dinámicas de los
territorios y privilegien la ética entendida como los valores orientados hacia la justicia
social, el respeto, la transparencia y la igualdad” (Taller de autoevaluación).
● “Formar politólogos fundamentados en conocimientos teóricos de la Ciencia Política
e interdisciplinares y que permitan analizar e implementar estrategias de
transformación de los conflictos sociopolíticos propios de las coyunturas del país y
de la región” (Taller de autoevaluación).
En lo que tiene que ver con las competencias del programa de Ciencia política, se plantearon
las siguientes propuestas sobre las competencias para desarrollar desde el programa de
Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana.
A. Competencias del ser:
-Clasificar las diferentes posturas teóricas interdisciplinarias que fundamenta la Ciencia
Política.
-Clasificar las diferentes posturas teóricas que han facilitado el desarrollo de la Ciencia
Política.
-Reconocer las teorías del desarrollo y la planeación territorial que orientan los procesos de
gestión pública a través de políticas, planes, programas y proyectos.
-Aprehender las posturas paradigmáticas, fases, métodos y técnicas asociadas a procesos de
investigación con perspectiva interdisciplinar.
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B. Competencias del saber hacer
46
-Identificar y caracterizar problemas sociales, económicos y políticos desde un enfoque
interdisciplinario orientado a la transformación de las problemáticas de la región.
-Proponer estrategias de intervención orientadas al empoderamiento ciudadano para la
resolución de problemáticas propias de la región.
-Aplicar el ciclo de planeación a las políticas, planes, programas o proyectos en coherencias
con las perspectivas de desarrollo.
-Emplear métodos, estrategias y técnicas de investigación con rigurosidad científica,
coherencia metodológica y orientada al empoderamiento de las comunidades.
-Realizar análisis de problemas teóricos que aporten al fortalecimiento epistemológico de la
disciplina.
C. Competencias del hacer
-Argumenta la incidencia de fenómenos sociales, económicos y políticos en las
problemáticas regionales desde un enfoque interdisciplinario.
-Desarrollar liderazgos en el campo de la acción política regional.
-Implementar políticas, planes, programas y proyectos en coherencias con las perspectivas
de desarrollo.
-Desarrollar procesos de investigación con rigurosidad científica, coherencia metodológica,
orientados a la producción de conocimiento nuevo y pertinente a nivel académico y social.
En el proceso de discusión que ha tenido lugar se ha discutido en torno a las competencias
establecidas y se observó que estas deberían ser pertinentes tanto para el escenario académico
como para el social. Fue oportuna la disertación donde se planteó la importancia de la ciencia
política a la hora de generar empoderamiento ciudadano a partir de la intervención social y
comunitaria.
De igual forma, se mencionó la importancia de la Ciencia Política para fortalecer procesos
de intervención social y empoderamiento ciudadano. Alrededor de los aspectos teóricos de
la ciencia política, además de que se sugirió que era necesario incluir una competencia
referida al enfoque disciplinar, se concluyó que era central una competencia de tipo teórico
con el objetivo de aportar al fortalecimiento epistemológico de la Ciencia Política.

A partir de las reflexiones que se generaron de las discusiones en el Taller de autoevaluación,
se establecieron las siguientes competencias:
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Competencias del Saber:
● Diferenciar posturas teóricas interdisciplinarias que fundamentan la Ciencia Política.
● Diferenciar posturas teóricas que han facilitado el desarrollo de la Ciencia Política.
● Reconocer las teorías del desarrollo y la planeación territorial que orientan los
procesos de gestión pública a través de políticas, planes, programas y proyectos.
● Aprehender las posturas paradigmáticas, fases, métodos y técnicas asociadas a
procesos de investigación con perspectiva interdisciplinar.
Competencias del Saber Hacer:
● Realizar análisis de problemas sociales, económicos y políticos desde un enfoque
interdisciplinario orientado a la transformación de las problemáticas de la región.
● Proponer estrategias de intervención orientadas al empoderamiento ciudadano para
la resolución de problemáticas propias de la región.
● Aplicar el ciclo de planeación a las políticas, planes, programas o proyectos en
coherencias con las perspectivas de desarrollo.
● Emplear métodos, estrategias y técnicas de investigación con rigurosidad científica,
coherencia metodológica y orientada al empoderamiento de las comunidades.
● Realizar análisis de problemas teóricos que aporten al fortalecimiento epistemológico
de la disciplina.
Competencias del Hacer:
● Dinamizar procesos de transformación de las problemáticas sociales, económicas y
políticas desde un enfoque interdisciplinario.
● Interlocuta en procesos de empoderamiento ciudadano para la acción e incidencia
sociopolítica.
● Implementar políticas, planes, programas y proyectos en coherencias con las
perspectivas de desarrollo.
● Desarrollar procesos de investigación con rigurosidad científica, coherencia
metodológica orientada a la producción de conocimiento nuevo y pertinente a nivel
académico y social.
De acuerdo con las discusiones que se han generado, el perfil profesional del politólogo debe
ser el siguiente:

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.
El perfil profesional que se construyó durante el proceso de autoevaluación es el siguiente:
El Politólogo graduado de la Universidad Surcolombiana tendrá conocimientos teóricos
disciplinares e interdisciplinares que permitan analizar e implementar estrategias de
transformación de los procesos políticos propios del país y la región.
Tendrá competencias en el diseño e implementación de proyectos de investigación que
genere conocimiento científico, aporte a la comprensión teórica, 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 que
reconozcan las dinámicas de los territorios y privilegie los valores orientados hacia la justicia
social, el respeto, la ética, la transparencia y la igualdad.
Perfil ocupacional:
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Después de las discusiones que se dieron en el marco de los talleres del proceso de
autoevaluación sobre el perfil profesional y ocupacional, se acordó reconsiderar el enunciado
del Documento Maestro vigente, en el cual se plantea que el politólogo de la Universidad
Surcolombiana “debe desempeñarse como un auténtico líder político local, regional, nacional
e internacional…” (Documento Maestro, pp. 76). Si bien es verdad que el politólogo está en
la capacidad de incidir en la formación de liderazgos y en el desarrollo de estrategias de
transformación de los procesos políticos, la prioridad de convertirse en un auténtico líder
político no debe ser el fin principal. El perfil ocupacional del politólogo de la Universidad
Surcolombiana se relaciona con la capacidad para desempeñarse en instituciones del Estado
y privadas, tanto a nivel local, nacional e internacional; asimismo, este está podrá desempeñar
su actividad profesional en organizaciones sociales y comunitarias. Por otra parte, los
politólogos podrán desempeñarse en las instituciones de gobierno en temas relacionados con
las políticas públicas y la administración pública. Finalmente, es importante mencionar que
la actividad profesional investigativa también será central en los profesionales del programa
de ciencia política de la Universidad Surcolombiana. La profundización a nivel de
investigación se compagina con el plan de estudios planteado, esta se convierte en un área
transversal y, a diferencia del plan de estudios actual donde esta comienza en el quinto
semestre, se iniciará en el tercer semestre.
Sobre el apartado que menciona el perfil profesional como docente, se observó que no hay
áreas en el plan de estudios que respalden esta pretensión; por ello se decidió suprimir dicho
apartado. A continuación, se muestra la secuencia de cambios que ha tenido el perfil
ocupacional en los dos procesos de autoevaluación llevados a cabo con respecto del planteado
en el documento maestro de 2011:
Tabla 2. Comparativo de perfiles profesionales: documento maestro, procesos de
autoevaluación de 2016 y documento de autoevaluación 2017-2018.
Documento Maestro de 2011
Documento de autoevaluación Documento
de
2016
autoevaluación 2017
El egresado del Programa de El Politólogo egresado de la El
Politólogo
Ciencia Política de la Universidad Universidad
Surcolombiana egresado
del
Surcolombiana
estará
en podrá desempeñarse como asesor Universidad
capacidad de desempeñarse como en asuntos relacionados con Surcolombiana podrá
un auténtico líder político local, organismos internacionales, el desempeñarse como
regional, nacional e internacional, Estado, las organizaciones de la profesional
en
destacándose por cultivar un sociedad civil y las comunidades, asuntos relacionados
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ejercicio renovador de la política,
moderna,
transparente
y
profesional, consultando siempre
los postulados del interés general,
el respeto inexcusable por lo
público y primordialmente del
erario, con un fuerte compromiso
social.

que
permitan
analizar
e
implementar estrategias de
transformación de los conflictos
sociopolíticos propios de las
coyunturas del país, en general, y
de la región Surcolombiana, en
particular.

con el Estado, el
gobierno,
los
organismos
internacionales, las
organizaciones de la
sociedad civil y las
comunidades, con el
ánimo de analizar e
implementar
estrategias
de
transformación de los
procesos
políticos
propios del país y de
la
región
Surcolombiana.

Asimismo,
podrá
desarrollar
Así mismo podrá desempeñarse labores de docencia e investigación
también como analista, consultor desde la interdisciplinariedad que
o asesor del Estado, sea como genere conocimiento científico para
funcionario o contratista de aportar
a
la
comprensión,
servicios
o
consultor,
en empoderamiento y transformación
cualquiera de los estamentos de su de
problemáticas
de
las
estructura: Nacional, Regional o comunidades,
permitiendo
el
Departamental, local o Municipal. desarrollo de su campo de Asimismo,
podrá
De igual manera puede vincularse conocimiento.
realizar labores de
como empleado o contratista a
investigación científica
organizaciones privadas o no Igualmente, estará en condiciones y formación que aporte
gubernamentales, sean políticas o de desempeñarse como servidor a
la
comprensión
sociales
–
nacionales
o público en la formulación, teórica,
internacionales -, para actuar implementación, evaluación y empoderamiento
y
como analista, asesor o consultor. análisis de políticas públicas, desarrollo
de
las
planes
de
desarrollo
y comunidades,
Es claro que el perfil ocupacional ordenamiento territorial, programas permitiendo
el
del egresado de Ciencia Política le y proyectos sociales y culturales fortalecimiento de su
permite actuar tanto en el sector que reconozcan las dinámicas de disciplina y las ciencias
público, como en el privado, en los territorios y privilegie la ética sociales.
ámbitos relacionados con el entendida como los valores
análisis político, la administración orientados hacia la justicia social, el Igualmente, estará en
pública, la investigación y la respeto, la transparencia y la condiciones
de
docencia, su participación también igualdad.
desempeñarse
como
podrá desarrollarse como analista,
profesional
en
la
formulador, implementador y
formulación,
evaluador de políticas públicas y
implementación,
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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.

evaluación y análisis de
políticas
públicas,
planes de desarrollo y
ordenamiento
territorial, programas y
proyectos
que
reconozcan
las
dinámicas
de
los
territorios y privilegie
los valores orientados
hacia la justicia social,
el respeto, la ética, la
transparencia
y
la
igualdad.

Fuente: elaboración propia.
Plan De Estudios
El currículo del Programa de Ciencia Política está distribuido en diez semestres. Existen dos
grandes áreas: un área básica y otra profesional que, a su vez, agrupan diez áreas, dentro de
las cuales se establecen los cursos que son los que llenan de contenido cada una de las
mismas. Cada semestre académico se lleva a cabo en 16 semanas, un crédito (1) corresponde
a tres (3) horas de trabajo por semana, una hora (1) de acompañamiento docente y dos (2)
horas de trabajo independiente por parte del estudiante.
El área básica del Plan de Estudios se compone por las siguientes áreas: Teoría Política,
Interdisciplinar Básico, Historia y Relaciones Internacionales, América Latina y Formación
Socio-Humanística. Por otra parte, el área profesional está conformada por las áreas que se
mencionan a continuación: Teoría y Análisis Político, Políticas Pública, Gobierno y Gestión
Territorial, Estudios Surcolombianos e Investigación. Son diez las áreas que hacen parte del
área básica y del área profesional.
Es importante mencionar que hay nueve (9) créditos que corresponden a cuatro cursos que
son de Facultad: Teoría del Estado, Sociología, DDHH y DIH y Epistemología. Respecto a
los cursos del área socio-humanística del área básica el estudiante debe cursar los cuatro (4)
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créditos, mientras que de los que corresponden al área profesional se deben cursar mínimo
cuatro (4) créditos.
52
En lo que se refiere al total de los créditos de profundización del programa, los estudiantes
deben cursar mínimo diez (10). A continuación se observa la malla curricular que está
plasmada en el documento maestro del 2011.

En el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento del primer proceso de
autoevaluación, se realizó la siguiente propuesta de plan de estudios. Se introdujeron cursos
como Filosofía Política y Derecho Constitucional y se cambió la denominación de otros;
Democracia Deliberativa pasaría a llamarse Teorías sobre la Democracia. El cambio más
sustancial es en la línea de investigación, pues esta comienza en el primer semestre con la
asignatura Técnicas y Métodos de Estudio, seguida de Epistemología; además, el curso
Métodos Cualitativos y Cuantitativos se divide, un curso de Métodos Cualitativos y otro
curso de Métodos Cuantitativos. A continuación, se plasma el plan de estudios propuesto:

Fuente: elaboración propia.
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Se ha evidenciado la necesidad de plantear algunos ajustes respecto a las asignaturas de cada
área. Es importante resaltar que el número total de créditos sigue siendo el mismo: ciento
cincuenta y cuatro (154). La Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política, donde participaron
activamente los estudiantes del programa en discusiones con ponentes invitados, también
sirvió de insumo a la hora de realizar las modificaciones curriculares propuestas.
Después de deliberaciones en los diferentes espacios del comité de autoevaluación del
programa de Ciencia Política, se planteó que era necesaria una reforma al plan de estudios
actual, teniendo en cuenta los insumos plasmados en el proceso de autoevaluación anterior.
Es así que se plasmó un plan de estudios para que la ciencia política le aporte a los problemas
regionales del sur colombiano, sin perder de vista los problemas globales contemporáneos
tanto a nivel teórico como a nivel práctica. De igual forma, este plan de estudios tiene un
componente flexible, que otorga al estudiante la posibilidad de profundizar en un área de
interés, sin descuidar el desarrollo de otras áreas fundamentales para la formación de
politólogos.
Respecto al componente de investigación, se ha llegado a la decisión de denominarlo
componente transversal, ya que se pretende que a través del desarrollo de habilidades
investigativas, los estudiantes de ciencia política comprendan las realidades y se conviertan
en sujetos críticos y transformadores.
Los 154 créditos que compone el plan de estudios se materializan en cursos agrupados en
cinco (5) componentes que, a su vez, contienen once (11) áreas como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 3. Componentes, áreas y número de créditos.

Componente Básico

Áreas

No. Créditos
académicos

Teoría política
Interdisciplinar
Formación socio-humanística

59

54

Teoría y análisis político
Gobierno y políticas públicas
Estudios Surcolombianos

42

Componente Transversal

Investigación

16

Componente Práctico

Prácticas

14

Componente
Complementario

Flexible formación socio-humanística
Flexible de facultad
Flexible de programa

23

Componente Profesional

TOTAL

55

154

Fuente: elaboración propia.
La delimitación entre áreas y componentes obedece a la necesidad de ajustar el plan de
estudios de Ciencia política de manera que se evidencie un proceso formativo, donde todas
las dimensiones intelectuales y profesionales sean importantes. Además, el orden plasmado
permite al estudiante y a todos los que hacen parte del programa de Ciencia política tener una
visión clara del plan de estudios, lo cual permite comprender los cambios y los objetivos que
se buscan a nivel académico y práctico. A continuación, se puede observar la malla curricular
del plan de estudios:
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A continuación se plasma el plan de estudios con sus respectivos créditos y su distribución
por semestres:
Cursos

Semestre I

Nat
ural
eza[
i]

Ob
lig
ato
rio

F
l
e
x
i
b
l
e

C
r
é
d
it
o
s

Horas de trabajo Componentes

D
i
r
e
c
t
o

Inde
pen
dien
te

T
o
t
a
l

B
á
s
i
c
o

Tr
ans
ver
sal

Pr
ofe
sio
na
l

P
r
á
c
t
i
c
a

Comp
lemen
taria

N°
má
xi
mo
de
est
udi
ant
es
pro
yec
tad
os

Introducc T
ión a la
Ciencia
Política

X

3

Filosofía
Política
Clásica

T

X

2

32

Sociologí T
a

X

2

Historia
T
Política y
Económi
ca
de
Colombia

X

Comunic
ación
Lingüísti
ca I

T

X

Electiva
Institucio
nal I

--

X

48

96

1
4
4

X

45

64

9
6

X

45

32

64

9
6

X

45

4

64

128

1
9
2

X

45

2

32

64

9
6

X

45

2

32

64

9
6

57

X

45

Semestre II

Teoría
del
Estado

T

X

2

32

64

9
6

X

45

Teoría
del Poder

T

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Derecho T
Constituc
ional
Colombia
no

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Sociologí T
a Política

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Historia y T
Pensamie
nto
Político
Latinoam
ericano

X

Ética

T

X

Electiva
Institucio
nal II

--

3

X

48

96

1
4
4

X

X

1

16

32

4
8

2

32

64

9
6

45

58

45

X

45

Semestre III

Teorías
T
de
la
Democra
cia

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Teoría de T
las
Relacione
s
Internaci
onales

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Derecho
Administ
rativo

T

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Fundame T
ntos de
Economí
a

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Formació T
n
del
Mundo
Contemp
oráneo

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Epistemo
logía

X

2

32

64

9
6

T

X

45

Medio
-Ambiente

X

1

16

32

4
8

X

45

59
Semestre IV

Cultura
Política

T.P

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Teoría
Política
Contemp
oránea

T

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Derecho T
Humanos
y
Derecho
Internaci
onal
Humanita
rio

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Economí
a Pública

T

X

4

64

128

1
9
2

X

45

Antropol
ogía
Política

T.P

X

3

48

96

1
4
4

X

45

X

3

48

96

1
4
4

2

32

64

9
6

3

48

96

1
4
4

Fundame T
ntos de
Investiga
ción
Electiva
-de
Facultad I

X

X

45

X

45

Semestre V

Sistema
T
Político
Colombia
no

X

X

45

Teorías
del
Desarroll
o

T

X

3

48

96

1
4
4

X

45

60

Teorías
T
de
las
Políticas
Públicas

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Historia
T
Política y
Económi
ca de la
Región
Surcolom
biana

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Métodos T.P
Cuantitati
vos

X

3

48

96

1
4
4

X

2

32

64

9
6

Profesion -al
Flexible
Teoría y
Análisis
Político I

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas I

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Electiva
de
Facultad
II

--

X

45

X

45

Semestre VI

Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas
II

X

Profesion -al
Flexible
Estudios
Surcolom
bianos I

X

3

48

96

1
4
4

X

X

45

61

3

48

96

1
4
4

3

48

96

1
4
4

X

3

48

96

1
4
4

Profesion -al
Flexible
Teoría y
Análisis
Político II

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas
III

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Métodos T.P
Cualitativ
os
Electiva
-de
Programa
I

X

45

X

45

X

45

Semestre VII

Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas
IV

X

Profesion -al
Flexible
Estudios
Surcolom
bianos II

X

3

48

Análisis
de
Coyuntur
a Política

X

3

X

Profesion -al
Flexible
Teoría y
Análisis
Político
III
Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas
V

T.P

Electiva
-de
Programa
II

3

48

96

1
4
4

X

45

96

1
4
4

X

48

96

1
4
4

3

48

96

1
4
4

X

3

48

96

1
4
4

X

45

X

3

48

96

1
4
4

X

45

62

45

X

45

X

45

Semestre VIII

Profesion -al
Flexible
Gobierno
y
Políticas
Públicas
VI

X

Profesion -al
Flexible
Estudios
Surcolom
bianos III

X

3

48

96

1
4
4

X

X

45

63

3

48

96

1
4
4

2

32

64

9
6

X

3

48

96

1
4
4

Profesion -al
Flexible
Teoría y
Análisis
Político
IV

X

3

48

96

1
4
4

X

45

Profesion -al
Flexible
Estudios
Surcolom
bianos IV

X

3

48

96

1
4
4

X

45

7

-

-

-

Seminari T
o
de
Investiga
ción

X

Electiva
-de
Programa
III

45

X

45

X

45

Semestre IX

Práctica I

P

X

X

45

Electiva
-de
Programa
IV

X

3

48

96

1
4
4

X

45
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Semestre X

Práctica I

P

X

Electiva
-de
Programa
V

X

7

-

-

-

X

3

48

96

1
4
4

45

X

45

Profesional Flexible Teoría y análisis político

Cursos

Natura
-leza

Créditos

Horas de trabajo académico

Directo

Independien
te

Total

Partidos Políticos y Sistemas Electorales

T.P

3

48

96

144

Acciones Colectivas y Movimientos Sociales

T.P

3

48

96

144

su T.P

3

48

96

144

T.P

3

48

96

144

Créditos

Horas de trabajo académico

Teorías
sobre
Transformación
Geopolítica

el

Conflicto

y

Profesional Flexible Gobierno y políticas públicas

Cursos

Natural
eza

Directo

Independien
te

Total

Administración Pública

T.P

3

48

96

144

Planeación y Gestión Territorial

T.P

3

48

96

144

Régimen y Ordenamiento Territorial

T.P

3

48

96

144

Proceso de las Políticas Públicas

T.P

3

48

96

144

Políticas T.P

3

48

96

144

T.P

3

48

96

144

Natura
-leza

Créditos

Horas de trabajo académico

Seguimiento
Públicas

y

Evaluación

de

Formulación y evaluación de Proyectos

Profesional Flexible Estudios surcolombianos

Cursos

Análisis sociocultural
Surcolombiana

de

la

Región T.P

Directo

Independiente

Total

3

48

96

144

Globalización y Región Surcolombiana

T.P

3

48

96

144

Conflicto y Paz en la Región Surcolombiana

T.P

3

48

96

144

Integración T.P

3

48

96

144

Cooperación
Regional

Internacional

e
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Componente Complementario Flexible Institucional de Formación socio-humanística
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Cursos

Créditos

Horas
de
académico

trabajo

Directo

Independiente

Antropología

2

2

2

Apreciación Artística y Cultural

2

2

2

Desarrollo Social y Contexto

2

2

2

Primeros Auxilios

2

4

2

Emergencias y Desastres

2

2

2

Seminario de Análisis Sociocultural

2

2

2

Ecosistemas Estratégicos

2

2

2

Derechos Humanos

2

2

2

Literatura Huilense

2

2

2

Deporte Básico (varias modalidades: baloncesto, natación, tenis de 2
campo, futbol, microfútbol, voleibol)

2

2

Matemática Financiera para no Financieros

2

2

2

Hipi Herramientas Informáticas Para Internet

2

2

2

HIPI II (HTML, XTML, XHTML y HTML dinámico)

2

2

2

HIPI III (Imágenes con aplicaciones WEB 2.0 y Software libre)

2

2

2

Teoría de la Complejidad y del Caos

2

2

2

Elementos Básicos de Responsabilidad
Estatal

2

2

2

Seguridad Social para no Abogados

2

2

2

Líderes en Procesos de Prevención Integral

2

2

2

Psicoanálisis y Literatura

2

2

2

Psicoanálisis y Arte

2

2

2

Psicoanálisis y Cultural

2

2

2

Patrimonio Cultural

2

3

2

Gestión Cultural

2

2

2

Flauta Dulce

2

2

2

Dibujo Artístico I – Básico

2

2

2

Dibujo Artístico II – Figura Humana

2

2

2

Dibujo Artístico III – Interpretativo

2

2

2

Dibujo Artístico IV – Creativo

2

2

2
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Teatro

2

2

2

Curso Básico de Guitarra

2

3

2

Aprendiendo a Interpretar los ritmos latinos e Instrumentos de 2
Percusión

3

2

Lúdica Dramática

2

3

2

Danzas Latinoamericanas

2

3

2

Ingles V

2

3

2

Ingles VI

2

3

2

Técnica Vocal

2

3

2

Primeros Auxilios en el Medio Acuático

2

2

2

Cátedra Antonio Iriarte Cadena: Humanista Integral

2

6

2

Psicoanálisis y Clínica

2

2

2

Psicoanálisis

2

2

2
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Componente Complementario Flexible de Facultad

Cursos

Créditos

Horas de trabajo académico

Directo

Independiente

Total

Movimientos Sociales y Obreros

2

32

64

96

Régimen de Entidades Territoriales

2

32

64

96

Responsabilidad Estatal

2

32

64

96

Ordenamiento Territorial

2

32

64

96

Historia Constitucional

2

32

64

96

Derecho Económico

2

32

64

96

Responsabilidad Social Empresarial

2

32

64

96

Bioética

2

32

64

96

Oratoria

2

32

64

96

Relaciones Humanas y Entendimiento Interpersonal

2

32

64

96

Estadística

2

32

64

96

Investigación Histórica

2

32

64

96

Asuntos Indígenas

2

32

64

96

Conflicto, Territorio y Cultura

2

32

64

96

Derecho, Poder y Sociedad en América Latina

2

32

64

96

Tendencias Post Modernistas

2

32

64

96
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Componente Complementario Flexible de Programa
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Cursos

Naturaleza

Créditos

Horas de trabajo académico

Directo

Independiente

Total

Análisis de Políticas Públicas

T.P

3

48

96

144

Pedagogía Social

T.P

3

48

96

144

Elecciones locales

T.P

3

48

96

144

Finanzas Públicas

T

3

48

96

144

Análisis del Discurso

T

3

48

96

144

Geografía

T

3

48

96

144

Economía Política

T

3

48

96

144

Marketing Político

TP

3

48

96

144

Comunicación y Política

TP

3

48

96

144

Estudios de Género

T

3

48

96

144

Organismos Internacionales

T

3

48

96

144

Seguridad y Defensa

T

3

48

96

144

Los Derechos Humanos en el Sistema T
Interamericano

3

48

96

144
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Gestión de Organizaciones Sociales

T.P

3

48

96

144

Desarrollo y Medio Ambiente

T.P

3

48

96

144

Construcción de Paz

T.P

3

48

96

144

Teorías Críticas Contemporáneas

T

3

48

96

144

Arte y Política

T

3

48

96

144

Ciudad y Política

T.P

3

48

96

144

3

48

96

144

Herramientas para el Análisis de la T.P
Información

3

48

96

144

Estudios Culturales

T

3

48

96

144

Política Exterior Colombiana

T

3

48

96

144

Política Comparada

T

3

48

96

144

Historia de la Ciencia Política

T

3

48

96

144

Historia
de
Latinoamericana

la

Intelectualidad T

Particularidad de los componentes.
El componente profesional está estructurado de tal manera que el estudiante debe cursar y
aprobar catorce (14) cursos, de los cuales cuatro (4) son obligatorios y diez (10) son flexibles.

Los cursos obligatorios son requisito para iniciar el proceso de formación en cada área de
énfasis profesional y son los siguientes:
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Cursos requisito de las áreas del componente profesional.
Componente
profesional

Área

Curso requisito

Créditos

Teoría y análisis político

Sistema político colombiano

3

Gobiernos
públicas

Teorías del desarrollo

3

Teorías de las políticas públicas

3

Historia política y económica de
la región Surcolombiana

3

y

políticas

Estudios Surcolombianos

TOTAL

12

Una vez el estudiante aprueba los cursos obligatorios del componente profesional, el plan de
estudios oferta una bolsa de catorce (14) cursos flexibles (42 créditos) entre los cuales se
puede elegir los cursos flexibles a realizar, según el mínimo requerido por cada área
profesional, y el área de énfasis profesional, según el perfil y expectativas.
La bolsa de cursos flexibles está organizada de la siguiente manera: cuatro (4) cursos en el
área de Teoría y análisis político; seis (6) cursos en el área de Gobierno y políticas públicas
y cuatro (4) cursos en el área de Estudios Surcolombianos.
En cada una de estas áreas, el estudiante debe cursar y aprobar un mínimo cursos flexibles:
dos (2) en el área de Teoría y análisis político, cuatro (4) en el área de Gobierno y políticas
públicas y dos (2) en el área de Estudios Surcolombianos. Asimismo, el estudiante tendrá
seis (6) créditos académicos disponibles que le permiten realizar el total de los cursos del
área profesional en la cual elija hacer énfasis. A continuación, se presenta una tabla de
resumen:

Tabla 4. Componente profesional, áreas, bolsa de cursos flexibles, mínimo de cursos
flexibles requeridos, opción énfasis y total de cursos flexibles.
Componente
profesional

Total:

Área

Bolsa de Cursos Mínimo
de Opción
Flexibles
cursos flexibles Énfasis
requeridos

Total cursos
flexibles

Teoría y análisis
político

4 cursos /
12 créditos

2 cursos /
6 créditos

Opción
Énfasis I

___

Gobiernos
y 6 cursos /
políticas públicas 18 créditos

4 cursos /
12 créditos

Opción
Énfasis II

___

Estudios
Surcolombianos

4 cursos /
12 créditos

2 cursos /
6 créditos

Opción
Énfasis III

___

14 cursos /
42 créditos

8 cursos /
24 créditos

2 cursos /
6 créditos

10 cursos /
30 créditos

Fuente: elaboración propia.
En relación con los cursos del área de formación socio-humanística ofertados por la
Universidad el estudiante deberá cursar cuatro (4) créditos obligatorios del componente
básico y cuatro (4) créditos complementarios flexibles. Los cursos Deporte formativo y la
demostración de competencia comunicativa de inglés, son requisitos de grado y no cuentan
con créditos académicos.
Con respecto a la oferta del componente complementario flexible de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, el estudiante debe cursar mínimo cuatro (4) créditos, y de la oferta del
componente complementario flexible de programa el estudiante debe cursar un mínimo de
quince (15) créditos académicos.
Finalmente, el componente de práctica profesional se compone de dos (2) cursos en los
últimos semestres del proceso formativo. Cada curso de práctica tendrá asignados siete (7)
créditos académicos, lo que implica que tiene una intensidad de 336 horas por semestre,
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distribuidas en 21 horas semanales durante 16 semanas. En el caso de que el centro de
prácticas requiera una mayor intensidad horaria mayor, se dará la posibilidad al estudiante
para que matricule de manera simultánea los cursos Práctica I y Práctica II, previa aprobación
del Consejo de Facultad, cumpliendo así las 672 horas de práctica requeridas por el programa.
Los requerimientos para inscribirse a los cursos Práctica I y Práctica II son los siguientes:
1. Ser estudiante activo del Programa de Ciencia política.
2. Haber cursado y aprobado mínimo 124 créditos académicos.
3. Tener certificado de participación en el Seminario de práctica, expedido por el
programa de Ciencia política.
4. Matricular un mínimo de siete (7) créditos, correspondientes a un curso de práctica, y
un máximo de diecisiete (17) créditos en el semestre.
Cursos pre-requisitos.
El plan de estudios contempla requisitos para varios de los cursos dentro de los cuales está
cursar y aprobar un curso de un semestre anterior o cumplir con un mínimo de créditos
académicos aprobados en la historia académica. En la siguiente tabla se detallan los requisitos
de los cursos del plan de estudios:
Tabla 5. Cursos y requisitos del plan de estudios.
CURSO
Introducción a la Ciencia Política
Filosofía Política Clásica
Sociología
Historia Política y Económica de Colombia
Comunicación Lingüística
Electiva Institucional I

REQUISITO
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Teoría del Estado

Introducción a la Ciencia Política

Teoría del Poder

Filosofía Política Clásica

Derecho Constitucional Colombiano

Introducción a la Ciencia Política

Sociología Política

Sociología

Historia y Pensamiento Político Latinoamericano
Ética
Electiva Institucional II
Teorías de la Democracia

Filosofía Política Clásica

Teorías de la Democracia

Teoría del Estado

Teoría de las Relaciones Internacionales

Teoría del Estado

Derecho Administrativo

Derecho Constitucional Colombiano

Fundamentos de Economía
Formación del Mundo Contemporáneo

Historia y Pensamiento Político Latinoamericano

Epistemología
Medio Ambiente
Cultura Política

Teoría del Poder

Teoría Política Contemporánea

Teorías de la Democracia
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Derecho Humanos
Humanitario

y

Derecho

Internacional

Derecho Constitucional Colombiano
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Economía Pública

Fundamentos de Economía

Antropología Política

Sociología

Fundamentos de Investigación

Epistemología

Electiva de Facultad I
35 Créditos Académicos
Sistema Político Colombiano

Cultura Política

Sistema Político Colombiano

Teoría Política Contemporánea

Teorías del Desarrollo

Economía Pública

Teorías del Desarrollo

Derecho Humanos
Humanitario

Teorías de las Políticas Públicas

Economía Pública

Teorías de las Políticas Públicas

Derecho Administrativo

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Formación del Mundo Contemporáneo

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Antropología Política

Métodos Cuantitativos

Fundamentos de Investigación

y

Derecho

Electiva de Facultad II
35 Créditos Académicos
Profesional Flexible Teoría y Análisis Político I

Sistema Político Colombiano

Internacional

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas I Teorías del Desarrollo
Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas I

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
II

Teorías del Desarrollo

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
II

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Estudios Surcolombianos I

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Métodos Cualitativos

Fundamentos de Investigación

Electiva de Programa I
35 Créditos Académicos
Profesional Flexible Teoría y Análisis Político II

Sistema Político Colombiano

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
III

Teorías del Desarrollo

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
III

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
IV

Teorías del Desarrollo

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
IV

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Estudios Surcolombianos II

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Análisis de Coyuntura Política

Métodos Cuantitativos

Análisis de Coyuntura Política

Métodos Cualitativos
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Electiva de Programa II
35 Créditos Académicos
Profesional Flexible Teoría y Análisis Político III

Sistema Político Colombiano

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
V

Teorías del Desarrollo

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
V

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
VI

Teorías del Desarrollo

Profesional Flexible Gobierno y Políticas Públicas
VI

Teorías de las Políticas Públicas

Profesional Flexible Estudios Surcolombianos III

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Seminario de Investigación

Análisis de Coyuntura Política

Electiva de Programa III

35 Créditos Académicos

Profesional Flexible Teoría y Análisis Político IV

Sistema Político Colombiano

Profesional Flexible Estudios Surcolombianos IV

Historia Política y Económica de la Región
Surcolombiana

Práctica I

124 Créditos Académicos

Electiva de Programa IV

35 Créditos Académicos

Práctica II

Práctica I

Electiva de Programa V

35 Créditos Académicos

Fuente: elaboración propia.
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[i] Convenciones para identificar la naturaleza de los cursos: T: Teórico, P: Práctico y T.P:
Teórico-Práctico.
Organización de las actividades académicas
Se ha realizado seguimiento a las actividades académicas que se estaban realizando tanto al
interior como al exterior del aula. Se ha evidenciado la necesidad de generar procesos de
investigación al interior de los cursos que se desarrollan en el programa de ciencia política.
La necesidad de consolidar la investigación como una parte fundamental de la formación de
los politólogos de la Universidad Surcolombiana generó que el área de investigación fue
transversal en la nueva propuesta de plan de estudios. Además, se van a promover los
procesos de investigación en los demás cursos del currículo.
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:
•
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 plan de estudios propuesto, que cuenta con el mismo número de créditos (154), el
componente profesional se flexibiliza de manera que los estudiantes tengan la posibilidad de
profundizar en las áreas de su interés; hay que recordar que son tres áreas de componente
profesional: (Teoría y análisis político, Gobierno y políticas públicas y Estudios
surcolombianos). A pesar de que el estudiante podrá profundizar en un área de su interés, el
plan de estudios está diseñado para que se tenga que cursar un mínimo de créditos a las otras
áreas que no sean escogidas de manera que estas aporten al proceso formativo integral.
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En el programa existen cursos de tipo teórico, teórico práctico y práctico. El curso teórico es
aquel donde se desarrollan 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 realidad. 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 potencie 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 acceder a bases de datos, administrar
información, procesador de información y transmisión del conocimiento.
Prácticas extramuro
A partir del proceso de autoevaluación se observó que es necesario seguir fortaleciendo las
prácticas extramuro; estas 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.
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Prácticas profesionales
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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.
Esta área tiene como objetivo que el estudiante pueda formar parte de procesos relacionados
con proyección social con la comunidad o en escenarios institucionales de manera que el
Programa se conecte de manera dinámica, propositiva y crítica con el entorno institucional,
regional y global. Esta área pretende articular los conocimientos teóricos con las praxis de
manera que se pueda llevar a cabo un ejercicio investigativo conectado con las necesidades
de la Región Surcolombiana.
Los cursos que componen el área se llevarán a cabo en el último periodo académico del plan
de estudios y son los siguientes:
▪ Práctica I
▪ Práctica II
En el Plan de Estudios Propuesto a partir de los talleres de autoevaluación realizados en el
transcurso del año 2017 y 2018 se planteó la necesidad de que las prácticas se realizaran en
los dos últimos periodos académicos del plan propuesto, donde no hay ningún otro curso.
Este cambio surge por la necesidad de que los estudiantes puedan articularse con las
diferentes instituciones donde vayan a realizar sus prácticas, de manera que cuenten con un
escenario para relacionar sus conocimientos teóricos con la práctica; se contribuirá a que los
estudiantes se familiaricen con los entornos de la vida laboral de manera que cuando se
gradúen ya tenga una experiencia que les permita un mejor desempeño en el ámbito
profesional.

Cátedra surcolombiana de Ciencia política.
Durante el año 2017 se evidenció la necesidad de contar con espacios de discusión académica
en torno a asuntos disciplinares de la ciencia política, que contribuyan a consolidar los
procesos curriculares y de autoevaluación llevados a cabo en el programa de ciencia política.
Además de esto, el espacio de la Cátedra surcolombiana de ciencia política está constituido
para dialogar y debatir alrededor de los problemas del orden internacional, nacional y local,
a partir de las diferentes perspectivas desarrolladas por la ciencia política. Otro de los
objetivos de este espacio es que quienes hacen parte del programa, puedan socializar sus
trabajos realizados y de esa forma generar un diálogo a partir de intereses y temas comunes.
Encuentro nacional de programas de facultades de ciencia política
A finales del año 2017 el programa de ciencia política de la Universidad Surcolombiana fue
el anfitrión del IV Encuentro nacional de programas y facultades de ciencia política, realizado
por la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL). En esta ocasión el programa
tuvo a cargo la organización del evento, se propusieron los temas a trabajar y las
metodologías. El evento fue muy fructífero, contó con instituciones y académicos del orden
nacional e internacional, reconocidos por sus aportes a la ciencia política y todos los temas
abordados fueron de mucho interés. El encuentro fue muy satisfactorio, las discusiones
contaron con un alto nivel académico y los asistentes manifestaron sus buenas impresiones
sobre el programa de ciencia política de la Universidad Surcolombiana. Además, el programa
hace parte del consejo directivo de la ACCPOL.
Además de estos escenarios, el programa se ha venido articulando con otras instituciones en
torno a actividades académicas como diplomados y escuelas de formación. Se ha participado
en la construcción y ejecución del diplomado “jóvenes políticos”, Diplomado para la
formación política y la incidencia de las mujeres del municipio de Neiva, Escuela de
democracia y paz. Todos estas actividades académicas han contado con la participación
activa de quienes hacen parte del programa de ciencia política (administrativos, docentes y
estudiantes).

82

Factor 5 Visibilidad Nacional e Internacional
Resumen en general del factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. %
Inserción del programa en contextos
académicos
5,0
3.7
73,0
nacionales e internacionales
Relaciones externas de profesores y
5,0
4,3
85,0
estudiantes
TOTAL FACTOR

10

8

79,0
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CUALIFICACIÓN
Se
Cumple
Aceptablemente
Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple
Grado

en

Alto

El resultado positivo de este factor se genera gracias a los procesos emprendidos por el
programa de ciencia política para visibilizar sus acciones tanto a nivel nacional como
internacional. El “IV encuentro nacional de programas y facultades de ciencia política”
afianzó las relaciones con otras universidades y académicos a través de la discusión de temas
relacionados con la disciplina y los procesos al interior de los programas de ciencia política.
En este evento participaron alrededor de 300 personas, entre quienes se encontraban 19
miembros colectivos de la ACCPOL, se realizó la asamblea general y se eligió la nueva junta
directiva, donde el programa de ciencia política de la Usco logró ser designado en calidad de
vicepresidente.
Además de esto, varios de los estudiantes del programa de ciencia política han viajado a
diferentes países de América Latina a realizar intercambios. Estos ejercicios han dejado
establecidas una serie de redes académicas que contribuyen a tejer relaciones institucionales
en torno al diálogo académico con personas externas a la región surcolombiana que pueden
aportar sus experiencias profesionales e intelectuales.
La participación tanto de estudiantes como de profesores en congresos nacionales ha sido
importante para establecer relaciones académicas que posibiliten un trabajo conjunto. No
obstante, durante este proceso de autoevaluación se ha evidencia que falta concretar esas
relaciones a partir de investigaciones y ejercicios académicos conjuntos. Entre los países
donde los estudiantes han realizado intercambio se encuentra: México, Argentina y Chile. En
los intercambios internacionales han participado cuatro estudiantes del programa y este ha
recibido a dos estudiantes provenientes de Argentina.

A pesar de los relacionamientos del programa de ciencia política con los contextos nacionales
e internacionales, falta concretar estos lazos a través de investigaciones y eventos académicos
conjuntos. Esto se vio reflejado en la encuesta realizada por los estudiantes:
Gráfica 22. Grado de participación en redes u organismo externos – Estudiantes.

Fuente: elaboración propia.
La siguiente es la gráfica que muestra la percepción de los profesores respecto al grado de
participación en redes u organismos externos que haya derivado en productos académicos y
lo que se evidencia es que es importante establecer más alianzas sobre la base de ejercicios
académicos e investigaciones:
Gráfica 22. Grado de participación en redes u organismo externos – Docentes.

Fuente: elaboración propia.
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Factor 6 Investigación, Innovación y Creación Artística Y Cultural
Resumen general del factor 6
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. %
Formación para la investigación, la
innovación
5,0
3,3
82,5
y la creación artística y cultural
Compromiso con la investigación y la
creación
5,0
3,7
61,7
artística y cultural
TOTAL FACTOR

10

7

70,0

CUALIFICACIÓN
Se Cumple en Alto Grado
Se
Cumple
Aceptablemente
Se
Cumple
Aceptablemente

Este factor ha sido ponderado con 10 puntos y se han calificado sus dos características,
teniendo en cuenta el tiempo que el programa ha estado funcionando desde su creación.
Dicho lapso aún es relativamente corto para poder tener una apreciación más cualificada en
las características expuestas en este resumen, sin embargo el resultado de 70% con un
cumplimiento aceptable, es un indicador de los esfuerzos que dentro del programa se han
llevado a cabo para construir comunidad académica y de investigación en torno a los
diferentes temas que incumben a la Ciencia Política.
Desde la puesta en marcha de su nuevo PEU y su Plan de Desarrollo para el decenio 20152024, en la Universidad se han fijado derroteros críticos en cuanto a su desempeño,
representado esto en la calidad de la educación y la responsabilidad social que la labor
formativa implica, tanto en su misión, su visión, como en sus políticas rectoras; la
consolidación de la investigación como eje principal del proceso formativo y la motivación
que esta actividad provoca en el estudiantado, deviene en las condiciones fundamentales bajo
las cuales, tanto egresados como estudiantes, pueden incidir en la construcción de sociedad
y de ciudad, propendiendo (procurando hacer incidencia en diversos ámbitos de la
cotidianidad de la comunidad universitaria) a la formación de ciudadanos y ciudadanas
educados en democracia, libertad y respeto, al servicio de la región y del país.
Siendo la investigación un eje transversal dentro de todo el proceso formativo de los
estudiantes en 2005 se crea la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, como un
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òrgano administrativo cuyo propósito ha sido la construcción, articulación, coordinación y
evaluación permanente de una Política en materia de Investigaciones y Proyección Social.
Esta labor se lleva a cabo a través de los Acuerdos 013 del 26 de abril de 2005 o Estatuto de
Investigaciones y 031 del 26 de mayo de 2006 o Estatuto de Propiedad Intelectual.
Se plantea entonces al proceso investigativo, bajo unos parámetros académicos y
metodológicos estrictos y estructurados, como un proceso misional vital para el desarrollo
científico en la región y en el país, propendiendo al mejoramiento continuo dentro del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, buscando plantear soluciones
coherentes a las diversas situaciones problemáticas, cotidianas de la sociedad
contemporánea.
De esta manera se involucrar a la comunidad académica en el desarrollo de estrategias que
permitan la vinculación de diversos sectores de los ámbitos público y privado, con el fin de
generar sinergias que desemboquen en la promoción de saberes en los distintos campos de la
educación y la formación profesional.
Para tales efectos, se promueve la conformación de centros de investigación, institutos y
grupos de investigación, dedicados a profundizar en temas específicos mediante semilleros
conformados por docentes y estudiantes, que desarrollarán sus capacidades de investigación,
bajo estándares que promueven la alta calidad en la producción de documentos que dan
cuenta de la evolución de los diferentes temas que son investigados.
Estas dinámicas son coordinadas desde el Centro de Investigaciones Jurídico - Políticas
(CINFADE), creado mediante el Acuerdo 031 de 2004 y cuya labor se centra en gestionar la
investigación mediante el desarrollo de dos estrategias fundamentales, encaminadas a
motivar a estudiantes, docentes y egresados, a participar de los espacios que se generan para
la promoción del conocimiento de la siguiente manera: (i) estrategia de carácter permanente
o transversal, se desarrolla durante el curso de las diferentes asignaturas generales de
conocimiento y específicas en investigación; (ii) estrategia 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).
Evolución de las líneas de investigación
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De acuerdo con el informe del año 2016-2 la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas estaba
planteándose, en cuanto a sus líneas de investigación, la siguiente estructura:
87
Línea de Facultad – Ciencias Jurídicas y Políticas
- Paradigmas Jurídicos y Políticos.
Líneas de investigación – Programa de Derecho
- Estudios históricos del derecho
- Análisis dogmático y fenomenológico del derecho
- Estudios Económicos del Derecho
Líneas de investigación – Programa de Ciencia Política
- Gobierno y Políticas públicas
- Teoría y análisis político
En ese momento se encuentran constituidos una serie de grupos de trabajo en la Facultad,
sujetos cada uno de estos a la presentación de resultados frente a las actividades desarrolladas,
así como de las eventuales labores de proyección social que cada uno de estos grupos genere
como parte de su actividad investigativa. Dichos grupos estuvieron constituidos de la
siguiente forma:
Tabla 6. Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Nombre del Grupo

Programa al que pertenece

Nuevas Visiones del Derecho

Derecho

Cynergia

Derecho

Conciencia Jurídica

Derecho

Derecho Internacional y Paz “Iuris et Pacem”

Derecho

Reynaldo Polanía Polanía

Derecho

Región y Política

Ciencia Política
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Estudios Políticos

Ciencia Política

Fuente: Elaboración propia con información del Cinfade.
Cada grupo de investigación se encargó de los semilleros correspondientes de la siguiente
manera:
Teniendo en cuenta la información inmediatamente anterior, a los procesos de investigación
se encontraban vinculados cuatro (4) Docentes, tres (3) Profesores Ocasionales de Tiempo
Completo y una (1) catedrática y se vincularon (19) estudiantes de Ciencia Política como
Auxiliares de Investigación tanto en los Grupos de investigación como en los Semilleros.
A continuación se hace una relación de los proyectos de investigación de cada uno de los
grupos y sus correspondientes semilleros:
Tabla 7. Proyectos de investigación.
Tipo de
Proyecto

Nombre Grupo o
Semillero

Grupo
Teoría, Práctica y
Pensamiento Político

“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”.
“Cultura política y participación ciudadana en los
jóvenes del Huila: el caso de los estudiantes de las
sedes de la Universidad Surcolombiana”.

Grupo

Semillero

Nombre del Proyecto

Universitas

“Métodos de elección y/o designación de Decanos en
universidades latinoamericanas. Estudio comparado”

Semillero

Orlando Fals Borda

“Los mecanismos de participación política y la
juventud huilense”.

Fuente: Elaboración propia con información del Cinfade.
En 2016 se aprueba el Acuerdo 049, que finalmente formaliza la creación de las líneas de
investigación en el programa; de esta manera se conforman dos (2) grupos de investigación,
Región y Política y Estudios Políticos, cada uno de ellos con unos objetivos definidos,
enmarcados en las líneas mencionadas, descritas a continuación:
Línea de Facultad – Ciencias Jurídicas y Políticas
- Paradigmas Jurídicos y Políticos.
Líneas de investigación – Programa de Ciencia Política
- Gobierno y Políticas públicas
- Teoría y análisis político
De acuerdo con los lineamientos aprobados en el acuerdo 049, los grupos de investigación
se conforman bajo unas líneas específicas y con unos objetivos bien delimitados frente al
trabajo a desempeñar.
Tabla 8. Grupos de investigación y sus líneas de investigación.
Nombre del
Grupo

Estudios
políticos

Fecha de
creación

Línea de
Investigación de
Facultad

Línea de Trabajo
Investigativo del Grupo

Septiembre
2016

-Gobierno y Políticas
Públicas
-Teoría y análisis
político

-Teoría Política
-Cultura política
-Problemas políticos
contemporáneos
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Región y
Política

-Gobierno y Políticas
Públicas
-Teoría y análisis
político

Octubre
2017

-Ciudadanía y paz
-Movilización social y
partidos políticos:
-Desarrollo y territorio

Fuente: elaboración propia.
El grupo denominado “Región y Política”, tiene como objetivo principal el indagar por la
política y lo político en la Región Surcolombiana; en cuanto al grupo denominado “Estudios
Políticos”, se plantea como objetivo el sistematizar y analizar los diferentes fenómenos que
se dan en el marco de la ciencia política tanto a nivel regional como a nivel global a partir de
una perspectiva transformadora y crítica de los procesos políticos y sociales.
Los nuevos Semilleros de Investigación
Con el ánimo de incentivar la participación de los estudiantes en los procesos de
investigación y proyección social, se promueven diferentes temas para el desarrollo de
trabajos de campo y diferentes técnicas de recopilación de datos en los diferentes semilleros
que son propuestos. De esta manera se propende a la generación de inquietudes vocacionales
en los futuros profesionales que eventualmente puedan vincularse como Jóvenes
Investigadores como primer paso del proceso de formación académico-investigativo.
Tabla 9. Semilleros de investigación.
Nombre del Semillero

Grupo de Investigación

Ciudad y Política – CIPOL

Región y Política

Construcción de paz desde el sur CONSURPAZ

Región y Política

Ciudad Conflicto y Paz – CICOPAZ

Región y Política

Estudios de Género y Feminismo: Tejiendo
Emancipación.

Estudios Políticos
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Orlando Fals Borda

Estudios Políticos
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Elaboración: propia.

Estos semilleros están enfocados principalmente al análisis de distintos fenómenos sociales
regionales que han sido identificados y sobre los cuales es pertinente llevar a cabo la
intervención desde la Universidad.
Nuevos Proyectos de investigación
En concordancia con lo mencionado en el apartado inmediatamente anterior, para el periodo
2017 se registran los siguientes semilleros: Ciudad y Política - CIPOL, Construcción de Paz
desde el Sur - CONSURPAZ, Ciudadanía, Conflicto y Paz – CICOPAZ, los cuales han sido
creados al interior del Grupo de investigación denominado “Región y Política” y se
encuentran desarrollando diferentes proyectos de proyección social; en el grupo denominado
“Estudios Políticos” se encuentra el semillero Estudios de Género y Feminismo: Tejiendo
Emancipación, el cual inicia labores en el primer semestre de 2017.
Se desarrollaron diferentes proyectos en el año 2017, formulando proyecciones en torno a los
proyectos propuestos para el año lectivo 2018 de la siguiente manera:
Tabla 10. Proyectos de investigación del programa.

1

2

Grupo o Semillero de
Investigación y Proyección
Social

Título del Proyecto

Año

Región y Política

Influencia de los medios masivos
de información en la
configuración de imaginarios de
paz en la región Surcolombiana.

2017

Región y Política

Imaginarios sobre los acuerdo de
paz de víctimas del conflicto
armado en zonas rurales y

2017

urbanas de Neiva 2016.
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Ciudad y Política

Asentamientos Informales y
Derecho a la Ciudad. El caso del
Asentamiento Brisas del Venado
de la Ciudad de Neiva.

2017

4

Ciudadanía, Conflicto y Paz

Dinámicas territoriales que han
influido en la conformación del
asentamiento Álvaro Uribe
Vélez en la ciudad de Neiva
entre 2002 y 2016.

2017

5

Construcción de Paz desde el Sur.

Perspectivas de construcción de
paz en el asentamiento Peñón
Redondo- Neiva 2016.

2017

Región y Política

Trayectorias de construcción de
ciudadanía en el proceso de
reincorporación de mujeres ex
combatientes de las FARC-EP,
desertoras adscritas a la ARN de
Medellín y en proceso de
reincorporación en La Carmelita
– Putumayo, entre 2012 y 2017.

2018

Región y Política

Análisis de la participación
electoral de los jóvenes del
municipio de Rivera en
elecciones nacionales entre 2017
y 2018.

2018

Ciudad y Política

Análisis al diseño e
implementación de la política
pública de asentamientos
informales en la ciudad de

2018

3

6

7

8

Neiva.
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10

11

12

13

Ciudadanía, Conflicto y Paz

Estado del arte de la
construcción de ciudadanía en
contextos de conflicto.

2018

Construcción de Paz desde el Sur.

Perspectivas de construcción de
paz de los habitantes del
occidente de Neiva: Caso de los
corregimientos de Aipecito, San
Luis y Chapinero.

2018

Estudios Políticos

Acciones colectivas en el macizo
colombiano: los casos de La
Vega y Salado blanco y su
incidencia frente a la minería
legal e ilegal entre 2010-2017.

Estudios Políticos

Comportamiento y estrategias
electorales del Concejo de Neiva
entre 2003-2015.

2018

Estudios de Género y Feminismo

La construcción de la idea de
género desde la perspectivas de
las ex combatientes de las
FARC-EP, en la zona veredal de
la carmelita en Putumayo.

2018

2018

Fuente: elaboración propia.
Teniendo en cuenta las dinámicas de los procesos de investigación en el Programa, es
pertinente afirmar, que la preocupación de la comunidad académica en cuanto al desarrollo
de trabajos que estudien y reflejen la situación de la sociedad, ha sido el principal motor para
gestionar todos y cada uno de los proyectos que se han formulado; se puede observar que el
Programa, desde el año 2016, está en constante proceso de evolución, procurando en este
proceso, alcanzar niveles de excelencia académica, involucrando a los estudiantes y sus
perspectivas frente a la solución de diferentes asuntos sobre los cuales se hacen los estudios

pertinentes.
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Gráfica 23. Evolución de los proyectos de semilleros.

Fuente: elaboración propia.
En la gráfica anterior, se puede observar la evolución mencionada, haciéndose patente el
espíritu investigativo al interior del Programa, las tendencias en cuanto a los proyectos de
investigación presenta un nivel positivamente alto, a pesar de que los semilleros parecen
mantenerse o crecen más lentamente.
Factor 7 Bienestar Institucional
Resumen General del Factor 7: Bienestar Institucional
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. %
Políticas, programas y servicios de
bienestar
5,0
3,8
75,7
Universitario
Permanencia y retención estudiantil

5,0

3,7

73,3

TOTAL FACTOR

10

7,4

74,5

CUALIFICACIÓN
Se
Cumple
Aceptablemente
Se
Cumple
Aceptablemente
Se
Cumple
Aceptablemente

Sobre este factor es necesario decir que la Universidad se ha preocupado por establecer
acciones en torno al bienestar de su comunidad. Para materializar esto ha implementado

diferentes programas que vienen siendo aprovechados por los actores de la institución. Los
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes muestran que, a pesar de que la
Universidad ha venido trabajando en la implementación de programas de bienestar, es
necesario seguir desarrollando acciones en ese sentido. A continuación se relaciona la gráfica
de la encuesta realizada a los estudiantes:
Gráfica 24. Calidad y pertinencia de los servicios de bienestar, tomando en cuenta la contribución a
su desarrollo personal – Estudiantes.

Fuente: elaboración propia.
La siguiente gráfica muestra la percepción de los profesores frente al factor de bienestar
universitarios:
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Gráfica 25. Calidad y pertinencia de los servicios de bienestar, tomando en cuenta la
contribución a su desarrollo personal – Docentes.
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Fuente: elaboración propia.
A continuación se menciona la normatividad de bienestar universitario y los programas de
bienestar en relación con el programa de ciencia política y las estadísticas de quienes
participan en estos escenarios.
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 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.
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.
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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 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.
Participación de estudiantes de ciencia política en grupos y talleres artísticos de
bienestar universitarios
Tabla 11. Estudiantes de Ciencia política beneficiarios de talleres artísticos.
2013

2014

2015

2016

2017

10 estudiantes

8 estudiantes

10 estudiantes

3 estudiantes

8 estudiantes

Fuente: elaboración propia.
Estudiantes de ciencia política beneficiados del programa “Tablet Usco”
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Tabla 12. Estudiantes de Ciencia política beneficiarios de “Tablet Usco”.
2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

10 estudiantes

8 estudiantes

8 estudiantes

9 estudiantes

9 estudiantes
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Fuente: elaboración propia.
Este programa de Bienestar universitario tiene como objetivo fortalecer el promedio
académico de los estudiantes y fomentar su permanencia y graduación; para ello, a los
beneficiados, se les hace entrega de una tablet Lenovo en calidad de préstamo.
Estudiantes de ciencia política beneficiados del programa “Jóvenes en Acción”
Tabla 13. Estudiantes de Ciencia política beneficiarios de “Jóvenes en Acción”.
2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

Reporte 27
1
estudia
ntes

48
estudia
ntes

62
estudia
ntes

56
estudia
ntes

54
estudia
ntes

55
estudia
ntes

58
estudia
ntes

73
estudia
ntes

Reporte 26
2
estudia
ntes

44
estudia
ntes

52
estudia
ntes

64
estudia
ntes

53
estudia
ntes

57
estudia
ntes

73
estudia
ntes

Fuente: elaboración propia.
Jóvenes en Acción es un programa de gobierno que ayuda a los estudiantes a través una
Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). Esta ayuda se entrega dos veces al semestre,
la primera cuando el estudiante se matricula y la segunda cuando el estudiante culmina el
periodo académico. Para obtener la ayuda al final del semestre el estudiante debe demostrar
un promedio superior a tres (3), si el estudiante obtiene un promedio superior a cuatro (4) se
entrega un incentivo adicional por concepto de excelencia.

Factor 8 Organización, Administración y Gestión
Resumen general del factor 8
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. %
CUALIFICACIÓN
Organización, administración y gestión
del
3,3
2,6
77,4 Se Cumple en Alto Grado
Programa
Se
Cumple
Sistemas de comunicación e información 3
2,2
75,0
Aceptablemente
Dirección del programa
3,7
2,9
77,5 Se Cumple en Alto Grado
Se Cumple en Alto
TOTAL FACTOR
10
7,7
76,7
Grado
Antes de realizar la respectiva evaluación cabe mencionar que el programa cuenta con la
asignación de un docente tiempo completo para desarrollar las labores de coordinación del
programa, situación que es mejoraría con relación al primer proceso de autoevaluación, ya
que antes era asignado por contrato de prestación de servicios a un profesional. Igualmente,
este tiene como responsabilidad el funcionamiento administrativo y académico del mismo,
para tal fin cuenta con el apoyo de una secretaria y una asesora académica que son contratadas
por prestación de servicios semestralmente. Así mismo, se cuenta con el comité de currículo
y de autocontrol del programa, donde son revisados periódicamente el plan de acción que es
programado de manera semestral.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este factor correspondiente a la forma de organización y
proyección del programa, en su complementariedad se cumple en un alto grado, es decir en
un 76,7% los diversos estamentos consideran que de manera satisfactoria se vienen
adelantando estas gestiones. En la siguiente grafica los estudiantes reseñaron que los
directivos del programa ejercen estas labores en un 56% de manera buena y un 8% excelente,
lo que refleja que si bien el programa se encuentra liderado positivamente, un 36% consideran
que se deben mejorar aspectos para no estar en el rango regular, malo o inexistente.
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Gráfica 26. Orientación académica que imparten los directivos del programa y el liderazgo que
ejercen- Estudiantes
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Fuente: elaboración propia
La anterior situación varía con la percepción de los docentes, quienes en un 67% consideran
que el liderazgo académico de los directivos es buena y un 33% la ven como excelente, sin
embargo es importante tener en cuenta la percepción de los estudiantes que tienen esta
imagen negativa, con el ánimo de poder mejorar los aspectos que la generan, especialmente
en los ejercicios de programación académica y horarios de clases.
Gráfica 27. Orientación académica que imparten los directivos del programa y el liderazgo que
ejercen- Docentes

Fuente: elaboración propia.

De esta fortaleza, se puede destacar la formación del personal directivo y la manera
consultiva y democrática con la que se toman las decisiones del programa, ya que, desde el
comité de currículo se toman las decisiones que vendrán para el mismo, como la
programación académica, la destinación de recursos para algunos proyectos especiales, y la
distribución de participación del programa en eventos académicos de carácter regional,
nacional e internacional.
Por otro lado, los mecanismos de información del programa son vistos de manera positiva,
los cuales consisten en: página institucional, Facebook, Twitter, y boletín de novedades
académicas mensual; de estos el personal docente consideran que la eficacia es alta en un
67% y media en un 33%, mostrando que existe un rango de mejora para tener un programa
más cercano e informado.
Gráfica 28. Eficacia de los sistemas de información académica y de los mecanismos de
comunicación del programa- Docentes

Fuente: elaboración propia.
Por su parte los estudiantes tienen la noción de que la pertinencia, actualización y suficiencia
de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa son altos y muy
altos en un 26%, mientras que otro 45% la estiman de manera media, mostrando que si bien
existen estos mecanismos, deben generarse una mejor estrategia de comunicación del
programa, tanto al interior como al exterior con el ánimo de visibilizar los esfuerzos que se
vienen adelantando en los tres ejes misionales de la universidad.
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Gráfica 29. Pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación
con que cuenta el programa- Estudiantes
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Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, la proyección del programa con su entorno ha sido mejorada satisfactoriamente
con relación al primer documento, ya que en este se reseñaba que a la fecha (2016) no se
había ejecutado ningún proyecto solidario, actualmente se han llevado a cabo los siguientes
proyectos:
Seminario en Democracia y Participación Política Local: El objetivo de este espacio fue
fortalecer la participación política local en el municipio de Palermo y el Departamento del
Huila, con criterios de equidad y justicia social. Por lo que se adelantó en asocio con la
Personería del Municipio de Palermo un proceso formativo con cerca de 30 líderes y lideresas
de las comunidades, para fortalecer sus herramientas conceptuales en las temáticas básicas
de democracia y participación ciudadana, desde un enfoque plural y de diálogo de saberes.
Diplomado Jóvenes Políticos: el objetivo de este espacio fue fortalecer la formación política
de los jóvenes del municipio de Neiva, por lo que se adelantó este proceso formativo con 50
que a lo largo de seis meses se formaron en democracia, derechos humanos, y participación
política.
Seminario en Derechos Humanos y Control Social a la Gestión Pública: Proyecto
desarrollado en conjunto con Defensoría del Pueblo y la Oficina para los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de brindar herramientas de
formación a conciliadores/as y miembros de las JAC de los corregimientos de Aipecito,

Chapinero y San Luis del municipio de Neiva; en él participaron cerca de 35 líderes y
lideresas de estas zonas rurales, quienes resaltaron la importancia de desarrollar este tipos de
proyectos en lugares históricamente olvidados por el Estado y fuertemente golpeados por las
violencias.
Promotores de Convivencia y Paz Territorial: Ejercicio desarrollado con 60 líderes y
lideresas de los asentamientos informales de la ciudad de Neiva, con la intencionalidad de
Promover la construcción de convivencia y paz entre los ciudadanos de los asentamientos
Peñón Redondo, Brisas del Venado y Álvaro Uribe Vélez, a partir de la reflexión de
experiencias asociadas al conflicto armado y la formación democrática con enfoque de
derechos, étnico y de género.
Seminario en Derechos Humanos y Control Social a la Gestión Pública II: Proyecto
desarrollado en conjunto con Defensoría del Pueblo y la Oficina para los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de brindar herramientas de
formación a conciliadores/as y miembros de las JAC del municipio de Baraya; en el que
vienen participando cerca de 30 líderes y lideresas de estas zonas rurales, quienes están en
proceso de conocer los diversos mecanismos para ejercer control y de exigibilidad de sus
derechos.
En esta misma vía se cuenta con la Coordinación de Prácticas Profesionales del programa,
que es asumida por un docente tiempo completo, el cual cuenta con la labor de proyectar el
programa a la comunidad por medio del ejercicio que realizan los estudiantes
semestralmente, ya que estas son consideradas como parte integral del plan de estudios, a
continuación se reseñan los convenios que se tienen hasta la fecha:
Tabla 14. Convenios realizados por el programa de ciencia política.
No.
1
2

Entidad
Tipo de convenio
Universidad Pontificia Convenio específico de
Bolivariana.
prácticas.
Programa de las
Naciones Unidas para el Acuerdo de Voluntades.
Desarrollo-PNUD.

3

Cámara de Comercio de Convenio de cooperación
Neiva.
académica.

4

Gobernación del Huila.

Convenio de prácticas
académicas universitaria.

Fecha inicio Fecha final Domicilio
29 de julio de 29 de julio de Medellín y
2015
2017
Neiva
Colombia
2016
Indefinido
(Según
convocatoria)
31 de
2016
diciembre de Neiva
2018
27 de
27 de
septiembre de septiembre de Neiva
2016
2021
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5

Alcaldía de Neiva.

Convenio de cooperación
Octubre de
académica para realización de
2016
prácticas académicas y pasantías.

6

Corporación Nuevo
Municipio.

Convenio de cooperación
16 de
16 de enero
académica para realización de diciembre de
de 2019
prácticas académicas y pasantías. 2016

7

Concejo de Neiva.

8

Municipio de Paicol.

9

Convenio de Apoyo
3 de febrero 3 de febrero
Senado de la República. interinstitucional para prácticas
Bogotá
de 2017
de 2021
y/o pasantías académicas.

10

11

Convenio de cooperación
académica para realización de 2017
prácticas académicas y pasantías.
Convenio de cooperación
24 de enero
académica para realización de
de 2017
prácticas académicas y pasantías.

Octubre de
2020

Neiva
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Neiva

2019

Neiva

24 de enero
de 2020

Paicol

Convenio de cooperación
12 de julio de 12 de junio
Defensoría del Pueblo. académica para realización de
Neiva
2017
de 2020
prácticas académicas.
Convenio de cooperación
15 de agosto 15 de agosto
Personería de Pitalito. académica para realización de
Pitalito
de 2017
de 2022
prácticas académicas y pasantías.

Fuente: elaboración propia.
En total 49 estudiantes desde el periodo 2016-2 hasta el 2018-1 han estado vinculados a estos
y otros centros de practica con los cuales no se cuenta con convenios, convirtiendo así este
mecanismo formativo en el principal centro de proyección social del programa, además de
ser su primera experiencia laboral.
Teniendo este panorama los estudiantes consideran en un 56% que la eficiencia y las
orientaciones del programa en los tres ejes misionales es de carácter media y 28% alta, lo que
lleva a evidenciar la materialización del trabajo realizado, ya que si bien es media en su
mayoría en el primer proceso era nula.

Gráfica 30. Eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos en el programa hacia
el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social- Estudiantes
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Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, los docentes que son la fuente principal para esta actividad de proyección
social, consideran que la eficacia de las labores en esta materia es muy alta en un 50% y alta
en un 16%, evidenciando que el trabajo que en los últimos dos años se han hecho para
proyectar el programa con la comunidad; lo anterior permite relacionar los aspectos de
comunicación que se deben mejor, toda vez que los estudiantes posiblemente no se
encuentren informados de estas actividades que se han implementado, o por el contrario creen
que no son suficientes.
Gráfica 31 Eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos en el programa hacia el
desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social- Docentes

Fuente: elaboración propia.

Factor 9 Graduados
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Resumen general del Factor 9.
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. % CUALIFICACIÓN
Seguimiento de los egresados
3,0
2,8
65,7 Se Cumple Aceptablemente
Impacto de los egresados en el medio
Se
Cumple
social y académico
3,0
0,9
50,0 Insatisfactoriamente
Se
Cumple
TOTAL FACTOR
10
3,7
61,0 Aceptablemente
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, es importante mencionar que ya hay dos
estudiantes graduadas. El 23 de febrero del año 2018 recibieron el título de politólogas:
Viviana Patarroyo Ulloa y Laura Stefany Chavarro Fajardo.
Factor 10 Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera
Resumen general del factor 10.
CARACTERÍSTICA
POND CALIF. %
CUALIFICACIÓN
Recursos físicos
3,33
2,3
70,3 Se Cumple Aceptablemente
Presupuesto del programa
3,33
2,1
63,3 Se Cumple Aceptablemente
Administración de recursos
3,33
2,2
65,0 Se Cumple Aceptablemente
TOTAL FACTOR
10
6,6
66,2 Se Cumple Aceptablemente
Este factor está compuesto por varios elementos, los cuales están contenidos dentro de las
tres (3) características que fueron ponderadas y calificadas y que dieron como resultado un
cumplimiento aceptable con un 66,2%. Estos elementos dan cuenta de los elementos
educativos, representados estos en bases de datos, biblioteca, sistema de información y
documentación etc., recursos financieros suficientes, la infraestructura física y las
inversiones que se llevan a cabo para que el programa logre funcionar de manera adecuada.
Medios educativos
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
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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
33.501 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.
Tabla 15. Clasificación Dewey de material bibliográfico.
Dewey Áreas del Conocimiento

Títulos

000-099 Obras generales, Bibliotecología, Sistemas, Periodismo.
649
100-199 Filosofía, Psicología, lógica, ética.
1.155
200-299 Religión, Biblia, teología, Moral.
60
Ciencias Sociales, Ciencia Política, Economía, Derecho,
300-399
7.256
Administración Pública, Educación, Comercio.
400-499 Lingüística
395
Matemáticas, Antropología, Astronomía, Física, Química,
500-599
2.430
Ciencias Biológicas, Botánica.
Tecnología (Ciencias aplicadas), Ingenierías, Contaduría,
600-699
5.887
Administración de Empresas.

Ejemplare
s
1.285
1.802
75
10.673
571
4.522
10.070
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Bellas Artes, Arquitectura, Urbanismo, Artes Plásticas,
700-799 Escultura, Dibujo, Pintura, Diseño Gráfico, Fotografía, 862
Música, deportes, entre otras
800-899 Literatura y retórica
1.772
900-999 Geografía, Historia, Biografías, entre otros
638
Total General
21.104
Fuente: Centro de Información y Documentación de la USCO

1.213
110
2.102
1.278
33.501

En Ciencia Política se da cuenta de 757 Títulos distribuidos en 1138 Items (ejemplares) que
abarcan temas de Economía, Economía Política, América Latina, Estudios Surcolombianos,
Teoría y Análisis Político, Políticas Públicas, Gobierno y Gestión Territorial, Historia,
Democracia, Relaciones Internacionales e Investigación.
El Fondo Documental de la Biblioteca Central se conforma a partir de diferentes colecciones
disponibles para los estudiantes en el interior de sus las instalaciones, de la misma manera se
da cuenta de convenios con otras bibliotecas como la del Banco de la República, la
Universidad de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Se cuenta también con diferentes servicios como son: préstamo de material bibliográfico y
documental, acceso a Bases de Datos Científicas (Full Texto y Referenciales), servicios de
referencia, elaboración de bibliografías y conexiones a Internet: vía Wi-FI y puntos de red.
La Universidad respecto a bases de datos, tiene suscritas las siguientes: Science Direct,
Engineering Village, Embase, Scopus y Reaxys de la Editorial Elsevier; Jstor, Vlex, Info
legal dms y One Petro; además cuenta con bases de datos de libre acceso (open acces) como
Redalyc, Agecon search, Agrícola, Agris – Caris, Arxiv, Biblioteca digital CLACSO,
Biomed Central, Chemistry Central, Dialnet, E-Journal, Great Buildings Colection, Highwire
Press, National Academies Press, Pubmed, Social Science Library y Social Science Research
Network; todos estos recursos multidisciplinarios y especializados proporcionan texto
completo, ofreciendo una amplia cobertura autorizada y confiable para la comunidad
universitaria y grupos de interés de los diferentes campos del saber.
Las bases de datos mencionadas que ofrece el Sistema de Gestión de Servicios Bibliotecarios,
presenta una amplia gama de publicaciones de Ciencias Sociales, Humanidades, Economía,
Medio Ambiente, Legislación, Jurisprudencia, en diferentes idiomas y formatos asequibles.

Gráfica 32. Consulta de bases de datos por facultades.
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Fuente: elaboración propia.
Las consultas de las bases de datos que están a disposición de la comunidad académica son
una actividad relativamente nueva en el programa de Ciencia Política, sin embargo es una
fuente de información que está siendo utilizada con más frecuencia por los estudiantes del
programa.
En este orden, se hace notar que se están utilizando los recursos bibliográficos disponibles,
tal como se muestra en la gráfica siguiente. En comparación con otras facultades, los
préstamos de material bibliográfico son relativamente bajos, sin embargo esta situación
tiende a cambiar su comportamiento de manera positiva, en la medida en que el programa
mantiene la política de actualización de sus materiales y procura mantener la motivación en
los estudiantes frente a la consulta de información que no solo se encuentra en las bases de
datos o en páginas de internet, sino en los anaqueles de la biblioteca central de la universidad.

Gráfica 33. Prestamos por facultades
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Fuente: elaboración propia.
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, Comercio,
comunicaciones, transporte, Costumbres, etiqueta, folclor.
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 Items; Geografía, historia y disciplinas auxiliares con 6
Títulos y 95 Items.
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) videoproyectores, 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.
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. Se hace pertinente mencionar que la sala en referencia
es denominada Sala Jurídica y que debido a esta denominación es poco utilizada por los
estudiantes del Programa de Ciencia Política, debido posiblemente a desinformación en
cuanto al uso de dichos espacios.
Infraestructura Física
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 figura 1 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 34. Matriculados, cantidad de salones y cursos.
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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 varias cátedras, optimizando
los recursos con los que la Universidad cuenta y cumpliendo con los postulados del Acuerdo
020 de 2005.
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Gráfica 35. Relación de aulas y cursos.

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 Figura 2 se destaca el crecimiento en el número de cursos impartidos en el programa,
en relación con los salones asignados y utilizados en la denominada “repesca”, es importante
puntualizar que el número de salones en contraste con el número de cursos que son dictados
cada semestre ha presentado poca variación, es decir mientras que los salones asignados se
mantienen estables, los cursos han aumentado; 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. Hasta el momento los salones han sido suficientes
para el desarrollo de las actividades académicas del programa, a pesar de que los cursos han
crecido de manera importante.

En promedio se utilizan diez y siete (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.
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En este apartado 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.
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.

Concepto

Tabla 16. Inversión en infraestructura y dotación Programa.
2011 2012 2013 2014
2015

Construcción y mantenimiento de las sedes.
adecuaciones y mejoras para oficina de programa de la facultad
de ciencias políticas
Desarrollo, dotación y mantenimiento de las sedes.

0

0

0

0

0

0

2016

2.000.00 10.884.01
0
0
10.884.01
0
69.160.97 5.699.11 16.419.95
3
0
0
0

dotación oficinas y aulas programas ciencia política
dotación y mantenimiento de equipos de laboratorio programa
ciencias políticas

7.787.921
50.678.15
2
10.694.90
0

dotación bibliografía para programas de ciencia política
compra de equipos de cómputo para el programa de ciencia
política

3.010.00
0
2.689.11
0

adquisición bibliográfica para programas de ciencia política
compra de muebles y equipos para las oficinas del programa
de derecho y ciencia política
cp. 153 excd. fcjyp - compra de equipos y elementos de oficina
para programa de ciencia política
adquisición de bibliografía general para programa de ciencia
política y derecho de sedes Neiva y Pitalito
Total
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1.040.000
2.483.950

0

0

0

12.896.00
0
69.160.97 7.699.11 27.303.96
3
0
0

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.
Recursos financieros suficientes
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.
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Para la vigencia presupuestal 2016 se ejecutó el presupuesto de la siguiente manera:

Tabla 17. Plan de inversiones excedentes – año 2016.

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 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 18. Consolidado de la ejecución presupuestal 2016.

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.
Gráfica 36. Ingresos del programa.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 19. Total ingresos del programa.
Año

Total

2013

$109.526.308

2014

$161.756.327

2015

$182.049.048

2016

$320.982.310

2017

$413.330.926

Total

$1.187.644.919
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Fuente: Gestión Institucional Área Financiera
De acuerdo con la tabla precedente se hace evidente que los ingresos en el Programa han ido
en aumento desde el año de su creación, reportándose para el año 2017 un aumento de
aproximadamente el 26% 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.
Tabla 20. Ingresos discriminados del programa de Ciencia política.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
Ingresos
$109.526.308 $161.756.327 $182.049.048 $320.982.310 $413.330.926
Devoluciones
$0
-$1.813.114
$0
-$2.467.419
-$27.117.002
Servicios
$109.526.308 $163.550.960 $182.036.160 $322.967.793 $438.199.712
Educativos
Otros Ingresos
$0
$18.481
$12.888
$481.936
$2.248.216
Total
$109.526.308 $161.756.327 $182.049.048 $320.982.310 $413.330.926
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.

Tabla 21. Total de gastos y costos relacionados con el programa.
Descripción 2013
2014
2015
2016
2017
Costos
$4.599.539 $95.291.848
$145.573.773 $227.598.286 $612.169.302
Gastos
$806.400 $10.134.149
$78.790.482 $31.529.420 $139.637.519
Total
$5.405.939 $105.425.997 $224.364.255 $259.127.706 $751.806.821
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 228. Gastos discriminados del programa de Ciencia política.
Año
2013
2014
2015
2016
2017
$4.599.539
$95.291.848
$145.573.773
$227.598.286
$612.169.302
Costos
Gastos
$473.956
$10.628.359
$47.145.424
$9.384.921
$61.001.557
Generales
Sueldos
Y
$4.125.583
$84.600.156
$98.428.349
$218.213.365
$551.167.745
Salarios
$0
$63.333
$0
$0
$0
Otros Gastos
$806.400
$10.134.149
$78.790.482
$31.529.420
$139.637.519
Gastos
Gastos
$0
$151.140
$4.140.000
$18.266.469
$40.983.214
Generales
Sueldos
Y
$806.400
$9.983.009
$74.650.482
$9.602.473
$95.578.479
Salarios
Provisiones,
$0
$0
$0
$3.659.769
$3.032.626
Depreciaciones
$0
$0
$0
$709
$43.200
Otros Gastos
$5.405.939
$105.425.997
$224.364.255
$259.127.706
$751.806.821
Total
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.
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Tabla 23. Matrícula de estudiantes de Ciencia política.
Matriculados
Costo x
Periodo
Total(C+G)
anuales
estudiante
196
$5.405.939
$27.581
2013
312
$105.425.997
$337.904
2014
421
$224.364.255
$532.932
2015
493
$259.127.706
$525.614
2016
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 por cada estudiante a lo largo del
año.
Gráfica 37. Costo promedio por estudiante.

Fuente: Gestión Institucional Área Financiera
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