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1. Presentación 

La Universidad Surcolombiana en 
consonancia con su Misión, Visión y 
Proyecto Educativo Universitario, que en 
su conjunto le apuesta a las demandas 
sociales de conocimiento y transformación 
de la Región Sur de Colombia, asume 
de manera voluntaria el reto de la 
Acreditación Institucional ante los desafíos 
de la sociedad del conocimiento y los 
embates derivados de los procesos de 
modernización, globalización, desarrollos 
científicos, tecnológicos y de producción 
de bienes y servicios. Una apuesta que 
permitirá hacer públicos los altos niveles 
de calidad con la que admite la formación 
profesional, humana y científica, 
necesaria para afrontar los retos que la 
sociedad convulsa, conflictiva, desigual 
e inequitativa, nos exige para construir 
otros mundos posibles.

En este sentido, la Universidad 
Surcolombiana asume la Acreditación 
Institucional como proceso colectivo 
y participativo, permanente de 
autoevaluación y autorregulación que 
exige optimismo crítico, responsabilidad 
y humildad para lograr construir Región a 
través de la formación de su masa crítica; 
un proceso orientado al mejoramiento 

continuo y la innovación, que favorezca el reconocimiento 
académico y ante todo social, que afiance su visibilización 
nacional e internacional, de lo que hace y produce, que 
fortalezca la comunidad académica  y propenda por un buen 
gobierno al interior de la universidad.
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los lineamientos para la Acreditación 
Institucional del año 2006 (énfasis 
en lo cuantitativo) y complementa el 
proceso de autoevaluación con los 
nuevos lineamientos del año 2014 
(énfasis en lo cualitativo). Definido 
el modelo de autoevaluación, 
se aplicaron instrumentos de 
percepción, valoración de documentos 
institucionales, datos estadísticos y se 
desarrollaron talleres con la comunidad 
institucional, logrando una información 
significativa que se analizó, dando así 
lugar al primer borrador de informe de 
autoevaluación. Para la elaboración 
del Informe Final se conformaron tres 
mesas de trabajo que abordaron el 
conjunto de Factores definidos en el 
modelo de autoevaluación propuesto 
por el CNA y su relación con los 
Subsistemas establecidos en el Plan 
de Desarrollo Institucional. Estas 
mesas fueron:

•	 Mesa 1, liderada por la Vicerrectoría 
Académica. Abordó los Factores: 
1. Misión y Proyecto Institucional; 
2. Estudiantes; 3. Profesores; y 4. 
Procesos Académicos. Se relaciona 
con el Subsistema de Formación del 
Plan de Desarrollo Institucional.

2. METODOLOGÍA DEL PROCESO 

La metodología para verificar el nivel de calidad de la Universidad 
Surcolombiana y propender por su acreditación, ha tenido 
cuatro momentos: a) Apreciación de condiciones iniciales 
y recomendaciones por parte de CNA; b) Autoevaluación 
y ajustes de mejora a partir de recomendaciones de CNA 
y de evaluadores externos; c) Construcción de informes 
preliminares e informe definitivo que incluye calificación, 
definición de fortalezas y oportunidades de mejora, y el plan 
de mejoramiento para los próximos cuatro años, articulado 
al Plan de Desarrollo Institucional –PDI-. d) Devolución de 
todo el proceso a la comunidad interna y externa. Hoy se 
está a la espera de un momento más de éste primer ciclo 
de evaluación continua, la visita de Pares Externos, con la 
presencia posible de ocho Pares Académicos (seis nacionales 
y dos internacionales); a quienes se demostrará lo que es y 
hace la Universidad Surcolombiana.

Para responder a la apreciación de condiciones iniciales se 
creó el Comité de Acreditación Institucional, que analizó el 
cumplimiento de éstas con base en el Acuerdo 02 de 2012 
del Consejo Nacional de Acreditación –CNA-. En este sentido, 
la Universidad entrega el documento sobre Apreciación de 
Condiciones Iniciales en el año 2014, y el CNA recomienda a 
la Universidad Surcolombiana, avance en la implementación 
de las recomendaciones formuladas y, cuando se evidencien 
logros en las mismas, se avance en la autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional.

Por lo anterior, la Universidad Surcolombiana adopta el modelo 
de autoevaluación propuesto por el CNA, teniendo en cuenta 
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•	 Mesa 2, liderada por la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social.  
Abordó los Factores: 5 Visibilidad 
Nacional e Internacional; 6. Investigación 
y Creación Artística; y 7. Pertinencia e 
Impacto Social. Se relaciona con los 
Subsistemas de Investigación y de 
Proyección Social,

•	 Mesa 3, liderada por Vicerrectoría 
Administrativa. Abordó los Factores: 
8. Procesos de Autoevaluación 
y Autorregulación; 9 Bienestar 
Institucional; 10. Organización Gestión 
y Administración; 11. Recursos de 
Apoyo Académico e Infraestructura; y 
12. Recursos Financieros.  Se relaciona 
con los Subsistemas Administrativo y de 
Bienestar.

En síntesis, en el proceso de 
autoevaluación se implementaron etapas 
y actividades, así: 

1.  Desarrollo de talleres para 
la apropiación del Modelo de 
Autoevaluación: Lo constituyó el 
análisis conceptual y metodológico 
hacia un enfoque integral de juicios de 
los elementos de complejidad creciente 
para los 170 aspectos a evaluar, las 30 
características y los 12 factores. 

2. Definición de fuentes de información y de instrumentos 
para la recolección de información: Las fuentes de 
información lo constituyeron: a) normas internas y externas 
vigentes; b) datos estadísticos sobre recursos institucionales 
(humanos, físicos, bibliográficos, logísticos, financieros, 
tecnológicos); c) documentos sobre lineamientos académicos, 
investigativos, de extensión, graduados, internacionalización y 
otros. 

Como instrumentos de recolección de información se diseñaron 
encuestas de percepción, tablas de registro de datos, fichas 
técnicas, diseño de una batería de indicadores y talleres por 
mesas de trabajo relacionadas con los factores. 

3. Ponderación y escala de calificación: En un primer 
momento, para el desarrollo de la autoevaluación de la calidad 
Institucional, las características y los factores se sometieron al 
reconocimiento diferenciado de su importancia como elementos 
que se utilizan para evaluar la calidad, lo que se tradujo en 
la asignación de valores relativos dentro del conjunto al que 
pertenecen, no como un proceso meramente cuantitativo sino 
el resultado de un análisis cualitativo de la incidencia de cada 
característica en una totalidad determinada por la naturaleza 
de la Institución y por su proyecto, que responde a ideas 
sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. En un 
segundo momento, se toma la decisión de aplicar a los nuevos 
lineamientos de la acreditación institucional, circunstancia que 
conllevo a incluir nuevos indicadores que desarrollaron los 
aspectos a evaluar y características relacionados con los dos 
nuevos factores: Visibilidad nacional e internacional e impacto 
y pertinencia en el medio. 
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Por ende, ya no se aplica el modelo de ponderación de 
asignación de valores relativos, y a cambio se generaron 
diversos momentos de reflexión y de análisis, como garantía 
de la legitimidad del proceso de autoevaluación para mejorar 
la calidad de los procesos de la Institución y asegurar a la 
sociedad que cumple con su misión, visión y principios. De esta 
manera, dio lugar a la emisión de juicios de valor resultante 
de procesos que respondían fundamentalmente a criterios 
académicos y a lecturas diferenciadas de las características, 
de acuerdo con la especificidad de la misión y del proyecto 
institucional. Terminado el proceso de análisis y emisión de 
juicios de valor de cada característica y factor, se procedió 
a calificar el grado de cumplimiento de cada característica y 
factor, utilizando una escala numérica. Con la calificación de 
su grado de cumplimiento (gradación en el juicio) se obtuvo la 
valoración de las características y del factor al que pertenecen, 
y se dió los fundamentos para juzgar cuan cerca está la 
Institución del logro máximo de la calidad. Para establecer el 
grado de cumplimiento del juicio obtenido respecto del ideal 
de calidad planteado por la Institución, se adoptó la siguiente 
escala:

A. La afirmación se cumple 
Plenamente

4.49 a 5.00

B. La afirmación se cumple en 
Alto grado

4.00 a 4.49

C. La afirmación se cumple 
Aceptablemente

3.00 a 3.99

D. La afirmación se cumple 
Insatisfactoriamente

2.00 a 2.99

E. La afirmación 
No se cumple

0.00 a 1.99

4. Recolección de la información: Una 
vez definidas las muestras poblacionales 
y unidades de análisis de los diferentes 
miembros de la comunidad institucional 
(estudiantes, profesores, administrativos 
y egresados), se procesó la información 
obtenida con el uso del software estadístico 
SPSS; y la información obtenida a través 
de datos estadísticos y de valoración 
de los documentos, se estableció la 
calificación acorde a la escala propuesta.

5. Elaboración del informe preliminar: 
Culminada la recolección de la 
información, se preparó un primer informe 
denominado Informe de Indicadores 
y Aspectos a Evaluar, que contenía 
la valoración de cada uno de los 170 
aspectos a evaluar, a partir de sus 
respectivos indicadores diligenciados. 
Obtenida la información sobre los 
aspectos a evaluar, se desarrollaron 
diversos talleres, con la participación 
de los estamentos universitarios, para 
analizar la información y calificar el grado 
de cumplimento de cada característica y 
con base en éstas la calificación de cada 
factor. 

Cada uno de los talleres liderados por los 
responsables de cada Mesa de Trabajo, 
a su interior se organizó por cada factor, 



12
Autoevaluacion Institucional 

con fines de Acreditacion

4

5

6

7

8

9

13

14

15

17

19

elaborando un informe borrador inicial que 
comprendió las características y factores, 
incluyendo el juicio de valor según el grado 
de cumplimiento y complementándolo con 
las fortalezas u oportunidades de mejora 
sugeridas. 

6. Elaboración informe final: Con 
base en el informe preliminar y atender 
recomendaciones y sugerencias que 
permitió retroalimentarlo y ajustarlo, se 
consolidó el informe final que comprende 
una descripción del referente de calidad 
de cada característica y factor, la 
interpretación-argumentación por factor, 
la relación de fortalezas y oportunidades 
de mejora por cada factor y del plan de 
mejoramiento  y su interrelación con 
los subsistemas del Plan de Desarrollo 
Institucional; informe final que se elaboró 
con la participación de los integrantes de 
cada Mesa, liderada cada una por las 
respectivas vicerrectorías. 
Finalmente, se consolidó el juicio global de 
la condición de calidad de la Universidad 
Surcolombiana teniendo en cuenta las 
fortalezas y oportunidades de mejora 
por cada factor y, se actualizó el plan de 
mejoramiento que se había proyectado 
en la primera etapa del proceso de 
autoevaluación. 

Luego de tener el Documento “Informe de Autoevaluación” 
se radicó en el Consejo Nacional de Acreditación. Con 
este ejercicio se procede a desarrollar un proceso de 
“Ambientación y Pedagogía para la Acreditación Institucional”, 
con el propósito que la comunidad institucional se apropie del 
proceso y resultado de la autoevaluación y de la propuesta de 
Plan de Mejoramiento.



Universidad Surcolombiana

13

20

21

23

24

26

27

28

29

30

31



14
Autoevaluacion Institucional 

con fines de Acreditacion

4

5

6

7

8

9

13

14

15

17

19

2.1 FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL

En éste factor el CNA evalúa si la 
Institución se reconoce por tener 
una misión y un proyecto educativo 
suficientemente socializados y apropiados 
por la comunidad y si es referente 
fundamental para el desarrollo de sus 
funciones misionales y de apoyo en todo 
su ámbito de influencia.

En este sentido, y como resultado de los 
procesos de autoevaluación y del Plan de 
Desarrollo, se contó con un nuevo Proyecto 
Educativo Universitario -PEU- aprobado en 
el año 2016, que reformó el que venía del 
año 2003. El PEU tiene una nueva misión y 
visión institucional, unos nuevos principios 
y políticas. Desde su aprobación, viene 
siendo socializado sistemáticamente 
en la comunidad universitaria mediante 
talleres, con la promoción de la oferta 
académica, la implementación de la 
Escuela de Formación Pedagógica para 
docentes, el Proyecto de Apropiación de 
la Teleología Institucional-PATI- y demás 
eventos lúdicos y académicos; todo con 
el propósito de que sea apropiado y se 
convierta en referente permanente para 
el desarrollo de sus funciones sustantivas 
de Docencia, Investigación, Proyección 
Social y Desarrollo Institucional.

(3 Características, 9 aspectos)

Fortalezas 
	La Universidad aprobó un nuevo Proyecto Educativo 
Universitario que reformó el anterior del 2003. Este contiene 
nueva Misión y demás aspectos teleológicos, claramente 
formulados, que se divulgan a través de distintos medios y 
documentos con el fin de que sean conocidos y apropiados 
por la comunidad universitaria.
	El nuevo PEU trasciende de la formación de profesionales 
exclusivamente a la formación de investigadores como un 
reto con Programas de formación de alto nivel.
	La Misión institucional es coherente y pertinente con el 
medio social y cultural y con su tradición de Universidad 
formadora de profesionales y productora y aplicadora de 
conocimiento. Dicha Misión se expresa en los procesos 
académicos.
	El nuevo PEU definió políticas asociadas a las funciones 
sustantivas y de apoyo estratégico, y se articuló al nuevo Plan 
de Desarrollo Institucional PDI, de tal manera que los procesos 
de planeación, administración, evaluación y autorregulación 
estén al servicio del cumplimiento de aquéllas.
	El PEU es referente para la toma de decisiones en materia 
de docencia y de bienestar institucional.
	El PEU involucra estrategias orientadas a la formación 
integral y fortalecer la comunidad académica, procurando un 
ambiente adecuado de bienestar institucional.

Oportunidad de Mejora
	En la toma de decisiones de las instancias que generan 
políticas educativas, académicas y administrativas, el PEU 
sea siempre el referente.
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2.2 FACTOR 2. ESTUDIANTES 

Es uno de los factores más importantes 
para el proceso de autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional. Según 
los lineamientos del CNA los indicadores 
a evaluar tienen que ver con el 
reconocimiento de los deberes y derechos 
de los estudiantes, según lo acordado en 
el Manual de Convivencia Estudiantil, que 
es el instrumento que regula la relación 
entre la institución y sus estudiantes. 
Estos derechos son desarrollados a 
través de políticas, programas, proyectos 
y servicios orientados a facilitar el 
ingreso, la permanencia, la promoción 
y graduación de sus estudiantes en 
condiciones de calidad. Es importante 
resaltar los proyectos implementados 
dentro de la Política de Permanencia y 
Graduación.

Igualmente la institución garantiza 
el derecho a la organización y a la 
participación a través del Consejo 
Superior Estudiantil y a la representación 
en los organismos de dirección de la 
Universidad, como el Consejo Superior, 
el Consejo Académico, los Consejos de 
Facultad y en los organismos asesores.
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(3 Características, 14 aspectos) 

Fortalezas
	La Universidad tiene aprobado, desde 
el 2004, un Manual de Convivencia 
Estudiantil que regula las relaciones 
entre la Institución y sus estudiantes; 
en él, se establecen con claridad sus 
deberes y derechos, así como el régimen 
disciplinario.
	El Manual de Convivencia contempla el 
derecho de los estudiantes a participar en 
los organismos de decisión y asesores, 
y la Institución respeta y promueve el 
cumplimiento de ese derecho.
	Los criterios de ingreso, promoción, 
transferencia y grado del estudiante 
igualmente están establecidos en el 
Manual de Convivencia y se aplican de 
manera transparente. Para promover la 
permanencia, la Institución aprobó una 
política pertinente con varios programas, 
proyectos y actividades.
	Los criterios de ingreso a la Universidad 
son exclusivamente académicos por 
cuanto están determinados por el 
resultado en la prueba saber 11; sin 
embargo, para efectos de equidad en el 
ingreso, existen regulaciones especiales 
para comunidades especiales que 
tradicionalmente han estado excluidas 
socialmente.

	La Institución cuenta con un sistema amplio de estímulos 
para garantizar la permanencia, promoción y graduación del 
estudiante o evitar su deserción.
	Los estímulos permiten al estudiante participar en procesos 
investigativos a través de su vinculación a semilleros y otro 
tipo de actividades culturales y deportivas orientadas a su 
formación integral.
	Uno de los estímulos más importantes de carácter 
estrictamente académico es el relacionado con las Matrículas 
de honor, otorgadas a los estudiantes con los dos más altos 
promedios ponderados por cohorte en todos los programas y 
en cada período académico.

Oportunidades de mejora

	La actualización del Manual de Convivencia Estudiantil, 
incorporando normas que lo han reformado y ajustándolo a 
políticas de flexibilidad académica y administrativa.
	La promoción de una educación para la democracia en 
los estudiantes para que comprendan la importancia de 
la participación en los órganos y las instancias asesoras, 
académicas y administrativas de la Universidad, la Facultad y 
el Programa al que pertenecen.
	La promoción de una mayor difusión del sistema de estímulos 
y apoyos a los estudiantes y establecer procedimientos de 
seguimiento y control para garantizar que los beneficiarios 
hagan buen uso de ellos.
	La revisión en términos de equidad del número de cupos 
para miembros de comunidades especiales.
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2.3 FACTOR 3. PROFESORES 

En éste factor el CNA evalúa el nivel 
y compromiso de sus profesores y las 
condiciones necesarias para hacer 
posible un adecuado desempeño de 
sus funciones en todo su ámbito. En ese 
sentido el Estatuto Profesoral aprobado 
por el Consejo Superior mediante Acuerdo 
037 de 1993, el cual es reconocido como 
modelo en el país, que permite el logro 
de la misión institucional por cuanto 
regula las relaciones recíprocas entre la 
Universidad y sus profesores respecto a 
las condiciones de ingreso, clasificación, 
promoción, estímulos, evaluación, 
sanciones y retiro, bajo los principios 
democráticos. Ello ha permitido la 
participación de aspirantes de alta calidad 
en las convocatorias realizadas por la 
Universidad, y, ya vinculados, su ingreso 
al escalafón, su promoción dependiendo 
de su formación continua y participación 
en procesos de investigación o proyección 
social. (5 Características, 19 aspectos)

Fortalezas

	La Universidad aprobó, mediante  
Acuerdo 037 de abril de 1993, el Estatuto 
Docente que regula las relaciones entre 
los profesores y la Institución y que 
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consagra sus derechos y deberes, 
estímulos, el escalafón  docente y 
los mecanismos y requisitos para su 
ingreso, permanencia y promoción en 
sus distintas categorías. Con respecto 
al régimen disciplinario, el Estatuto 
establece que la Institución adoptará 
y aplicará el establecido para los 
funcionarios públicos. 
	La Institución cuenta con una planta 
de profesores calificada, apropiada 
en cantidad, diversa en su origen 
académico institucional.
	La experiencia calificada y la 
productividad académica de los 
docentes determinan su promoción en 
el escalafón y, en consecuencia, las 
asignaciones salariales.
	La Institución tiene establecidas 
y aplica políticas y programas para 
promover el desarrollo profesoral en lo 
pedagógico, disciplinar y profesional. 
Como consecuencia, la Universidad 
tendrá, durante los próximos cinco 
años, 20 nuevos doctores.

Oportunidades de Mejora

	La reforma del Estatuto Docente 
en lo relacionado con el escalafón, 
precisando funciones de los 
profesores, acordes con la categoría 

en el mismo.
	La reforma del instrumento de evaluación docente para 
incluir las labores de investigación formativa y de proyección 
social o, en su defecto, construir y aplicar un nuevo instrumento 
que evalúe exclusivamente las labores relacionadas con 
estas dos funciones sustantivas.
	El aumento del número de profesores de tiempo completo.
	La definición de políticas orientadas a promover la 
construcción y/o articulación a comunidades académicas.
	La aprobación y puesta en funcionamiento de una política 
de relevo generacional.
	El mejorar la producción intelectual y la participación de 
docentes en eventos académicos regionales, nacionales e 
internacionales.
	El reconocimiento de puntos salariales por concepto de 
Producción de Videos, Cinematográficas o Fonográficas 
reconocida por el Decreto presidencial 1279 de 2002, como 
productividad académica, pero que no está claramente 
reconocida por el acuerdo 0019 de 2003.
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2.4  FACTOR 4.  
PROCESOS ACADÉMICOS 

La Universidad reafirmó en la reciente reforma a su Misión 
y Proyecto Educativo Universitario su compromiso con la 
formación integral del estudiante. Igualmente la estructura 
curricular de los programas académicos se soportan en dos 
grandes componentes, básico y complementario, que a su vez 
se desagregan en núcleos básico, de facultad y específicos. 
Respecto a flexibilidad curricular, el Acuerdo 018 de 2003, 
que estructura el sistema curricular de los programas 
académicos, establece que el componente complementario 
está compuesto de cursos electivos. La flexibilización de los 
currículos, esta se evidencia en la optatividad de los cursos 
del componente complementario, pero también a través de 
la posibilidad de homologación de cursos  y a través de las 
modalidades de grado. (3 Características, 10 aspectos)

Fortalezas

	Los Programas Académicos ofrecidos por la Universidad 
tienen trayectoria, pertinencia social y relevancia académica 
y existe transparencia en los procesos académicos y 
administrativos.
	La nueva Misión plantea la necesidad de que los proyectos 
de formación de profesionales  e investigadores aborden el 
conocimiento de la realidad a través de procesos integrales 
interdisciplinarios; de ahí que los proyectos de formación en 
pregrado y posgrados tramitados últimamente tienen esa 
característica.
	La Universidad Surcolombiana estructura los currículos 
de sus programas en dos grandes componentes, el primero 

de los cuales se orienta a la formación 
específicamente profesional, y el 
segundo a la formación complementaria, 
para lo cual ofrece una gama amplia de 
cursos electivos. Los dos componentes, 
articulados, orientan la formación 
integral.
	Se tiene una estrategia para 
el desarrollo de competencias 
comunicativas en idioma inglés, que 
consiste en cuatro cursos con valor 
de dos créditos cada uno. Para que 
esta estrategia sea funcional, se 
forma igualmente a los profesores a 
través del programa INTERLINGUA, 
orientado a ponerlos en condiciones de 
interactuación en esa lengua con sus 
estudiantes.

Oportunidades de Mejora

	La flexibilización de los currículos de 
los Programas Académicos.
	La evaluación de la calidad, pertinencia  
e impacto de los Programas Académicos 
ofrecidos por la  Universidad, en  relación  
con las necesidades del entorno y las 
transformaciones del conocimiento.
	La evaluación y reforma de los 
currículos para promover la formación 
interdisciplinaria en los programas 
académicos.
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	El fortalecimiento de la formación 
complementaria en lo axiológico, lo 
personal, lo actitudinal y lo ciudadano, 
para garantizar una formación integral 
de los profesionales.

2.5 FACTOR 5. 
VISIBILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Hoy son más de treinta mil los egresados 
de la Universidad que socialmente 
configuran la clase media de la región 
y gracias a lo cual la Institución tiene un 
amplio reconocimiento no solo en esta 
sino sobre todo en el país.

La Universidad dio el salto a la formación 
de investigadores y a la producción de 
conocimiento; lo hizo a través de la 
creación de especializaciones primero, 
que aunque no tienen expresamente 
ese propósito formativo, incorporaban 
un alto componente investigativo; 
posteriormente creó las maestrías y 
luego los doctorados que sí tienen 
expresamente esa pretensión formativa.

Todo lo anterior ha hecho necesario 
formalizar la articulación a redes 
académicas en el país y el mundo; por 
ello ha firmado 91 convenios activos de 

tipo marco y específicos, de los cuales 67 son de carácter 
internacional y 24 nacionales, para desarrollar actividades 
de cooperación académica, las cuales están reglamentadas 
mediante Acuerdo 024 de 2016, expedido por el Consejo 
Superior Universitario. (2 Características, 18 aspectos)

Fortalezas

	Existen convenios activos con instituciones de 
reconocimiento nacional e internacional.
	Reconocimiento de la Institución en el contexto regional y 
nacional por los procesos formativos de los profesionales de 
la región durante los 46 años de vida.

Oportunidades de Mejora

	La participación de miembros de la comunidad académica 
en redes académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, a 
nivel nacional e internacional.
	La toma como referencia para la actualización de los planes 
curriculares y de estudios, las tendencias, el estado del arte 
de las disciplinas o las profesiones y los criterios de calidad 
aceptados universalmente.
	La introducción de estrategias de homologación más 
acordes con las políticas de flexibilidad promovidas para la 
educación superior en el mundo globalizado.
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2.6 FACTOR 6. 
INVESTIGACIÓN 
Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

La efectividad de los procesos de 
formación para la investigación, el espíritu 
crítico y la creación, se evidencia en los 
desarrollos que ha tenido la Universidad 
en su historia; surgió como Institución 
formadora de tecnólogos primero, luego de 
profesionales, y como resultado del trabajo 
de los profesores formadores de estos 
profesionales y de estos mismos en el 
entorno y en ejercicio de sus profesiones, 
se crearon programas de posgrado.

La VIPS anualmente hace convocatoria 
para presentar proyectos de semilleros 
de investigación y trabajos de grado para 
estudiantes de pregrado y posgrado. El 
2016 se creó el taller personalizado La 
carpintería para la investigación, dirigido 
a 75 semilleros y jóvenes investigadores, 
quienes a través de 13 jornadas de trabajo 
entregan al final un documento publicable, 
producto de su formación en escritura de 
artículos científicos. (2 Características, 20 
aspectos)

Fortalezas
	Existencia de políticas y estrategias 
orientadas a promover la formación 
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investigativa de los estudiantes, 
fundamentalmente a través de cursos 
obligatorios en los planes de estudio, 
posibilidad de crear o vincularse a 
semilleros de investigación articulados 
a grupos y, finalmente, optar por 
modalidades de grado relacionadas 
con tesis, monografías o trabajos de 
investigación.
	Adopción de la cadena formativa 
en investigación, que permite articular 
el Programa Ondas con semilleros de 
investigación, jóvenes investigadores y 
grupos de investigación.
	Mejoramiento en la categorización 
de grupos de investigación que, en los 
últimos años, aumentó a 35.
	Existencia de estímulos e incentivos 
para fomentar la formación a alto nivel 
de sus profesores.
	Aumento de la socialización de 
resultados de investigación por parte de 
estudiantes.
	Compromiso de docentes en el 
proceso de sistematización de saberes 
investigativos.
	Insertar en el plan de inversión 
apoyos económicos para la divulgación 
de resultados de investigación por parte 
de docentes y estudiantes.

Oportunidades de Mejora

	Fortalecer la participación de estudiantes en procesos de 
investigación, a través de semilleros, auxiliares de investigación, 
modalidad de grado y en actividades transversales que los 
profesores deben orientar para promover en los estudiantes 
la formación investigativa.
	Fortalecer las políticas en temas de flexibilidad curricular, 
de manera que permitan la internacionalización de la 
investigación y la articulación de equipos interdisciplinarios e 
inter-facultades.
	Los cursos de formación para la investigación deben ser 
orientados por profesores investigadores, integrantes de 
grupos categorizados por Colciencias.
	Fortalecer la participación de estudiantes en procesos 
investigativos, de manera que se le permita avanzar en la 
cadena formativa en investigación.
	Fortalecer las políticas, estrategias y los incentivos que 
permitan, tanto a estudiantes como a docentes, mantener el 
espíritu de la investigación activo y en constante crecimiento.
	Fortalecer mecanismos de gestión para captar recursos 
externos y de cooperación nacional e internacional que 
permita suplir las falencias económicas en la que se encuentra 
inmersa la educación pública nacional.
	Continuar en el proceso de consolidación de las líneas de 
investigación institucionales y de facultades.
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2.7 FACTOR 7. 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

La Universidad Surcolombiana está 
comprometida con la región de donde 
emergió y a la cual le asignaron, mediante 
la ley que la creó, la responsabilidad de 
formarle sus profesionales y producirle el 
conocimiento necesario para promover su 
desarrollo y el de sus habitantes.

Consecuente con esa premisa articula 
su quehacer con las necesidades 
del entorno, que conoce a través de 
los diagnósticos que hace sobre sus 
características, problemas y necesidades, 
pero sobre todo de los diagnósticos de 
los Planes de desarrollo departamentales 
de los departamentos de influencia, 
Huila, Caquetá y Putumayo, con sus 
municipios, de sus agendas productivas y 
de competitividad, que configuran nuestro 
entorno inmediato. 

Creó los programas de pregrado en 
Ingeniería Agroindustrial, dados los 
desarrollos en ese campo en el Huila, sobre 
todo en piscicultura, fruticultura, y cafés 
especiales, hacia donde ha transitado 
productivamente el Departamento en las 
últimas décadas. Así mismo las maestrías 
en Ingeniería y Gestión Ambiental, dado 
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	La creación y el desarrollo de programas de posgrados ha 
permitido consolidar una política de educación continuada 
para sus egresados.

Oportunidades de Mejora

	La definición de políticas y estrategias claras para mantener 
y evaluar sistemática y permanentemente la interacción con 
el medio social, cultural y productivo, y ejercer influencia 
positiva sobre él.
	La creación y fortalecimiento de grupos de proyección 
social articulados a las líneas de investigación y con proyectos 
asociados a las necesidades y los problemas del entorno, 
que sirva a los gobernantes y líderes para tomar   o promover 
decisiones de políticas públicas calificadas.
	El fortalecimiento de la educación continuada que garantice 
mantener el vínculo con los egresados.

2.8 FACTOR 8. 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 
Y AUTORREGULACIÓN 

La Universidad ha planeado su desarrollo a través de Planes 
de desarrollo; el aprobado en el año 2014, es el quinto en 
su historia; los anteriores cuatro, todos, se caracterizaron 
porque, lograron muy bajos niveles de aplicación.

Con respecto a dichas políticas de planeación, la Universidad 
es una organización que aplica el Plan de Desarrollo 
desagregándolo anualmente en planes de acción; y es a 
través de estos que apoya y garantiza el funcionamiento y 
desarrollo de las unidades académicas y administrativas.

el hecho de que somos la entrada a la 
Amazonía colombiana y estamos ubicados 
sobre ecosistemas estratégicos para el país 
y el mundo como el Macizo colombiano 
y la Amazonía misma que producen 
el oxígeno para el país y el planeta, 
con altos riesgos por su vulnerabilidad 
ante la acción humana y las prácticas 
extractivas y degradadoras; igual ocurre 
con los dos nuevos doctorados, orientados 
también al conocimiento y orientación 
para el tratamiento sostenible de estos 
ecosistemas; el doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental, y el de Agroindustria 
y desarrollo agrícola sostenibles, dado el 
hecho de que el Departamento y la región 
tienen una alta tradición agrícola pero 
transitan hacia la producción agroindustrial.
(2 Características, 14 aspectos).

Fortalezas

	Un alto número de egresados de la 
Universidad ocupa cargos distintos y 
funciones diversas en las empresas y 
entidades de la región, correspondientes 
a sectores sociales, políticos, educativos, 
culturales, productivos y empresariales.
	El desarrollo de las prácticas 
profesionales y las pasantías de los 
estudiantes ha consolidado un fuerte nexo 
de la Institución con el entorno.
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Como resultado de los procesos de autoevaluación en todas 
las unidades académicas y administrativas deben elaborarse 
planes de mejoramiento que contengan programas, proyectos, 
actividades y acciones.

Finalmente el PDI cuenta con un esquema de seguimiento 
y evaluación, que contiene instrumentos financieros y de 
gestión como el propio Plan Indicativo, el Plan de Acción, el 
POAI o Matriz de Inversiones, el Presupuesto Anual y los PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja), los cuales cumplen 
el propósito de constituir un sistema de información confiable 
que facilita la autoevaluación y la rendición de cuentas a la 
comunidad universitaria y a la sociedad. (3 Características, 
11 aspectos)

Fortalezas

	Existe un sistema de autoevaluación que orienta dicha tarea 
en los Programas Académicos y en la Institución, regulado 
mediante normas que lo crearon y establecieron las políticas 
sobre el tema.  Resultado de ello son los diez programas 
académicos acreditados que en promedio ha tenido la 
Universidad en los últimos cinco años, de 22 acreditables.
	La Institución cuenta con  metodologías de   autoevaluación    
y  autorregulación para las distintas unidades académicas y 
administrativas, que posibilitan que el sistema funcione y se 
haga un monitoreo y seguimiento permanente a la gestión.
	La Institución está certificada por la Norma ISO 9000 y la 
norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP 1000.
	La Institución cuenta con sistemas de información 
actualizada. Estos alimentan los sistemas de información del 
Ministerio de Educación Nacional y de Gobierno en Línea.

Oportunidades de Mejora

	El fortalecimiento de la cultura de 
la autoevaluación en la comunidad 
universitaria mediante el conocimiento 
y la apropiación de sus procesos y 
procedimientos, incluida la planificación 
y seguimiento de los planes de 
mejoramiento.
	El fortalecimiento de la cultura de la 
autorregulación para garantizar el ejercicio 
pleno de la autonomía universitaria.
	El establecimiento de un procedimiento 
claro del proceso de organización de 
la información en sistemas que deben 
integrarse, servir para la toma de 
decisiones y permitir al público construir 
una imagen sobre la Institución.
	El establecimiento de  estrategias 
de evaluación del personal directivo 
y administrativo que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de los 
procesos.
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2.9 FACTOR 9. 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

La Universidad Surcolombiana en la 
estructura organizacional incluye la 
Dirección de Bienestar Universitario 
como el mecanismo a través del cual 
se organizan y disponen todos los 
instrumentos y recursos para generar 
un clima institucional que favorezca el 
desarrollo humano integral de toda la 
comunidad universitaria.

Para la aplicación de dichas políticas la 
Universidad cuenta con una estructura 
organizacional denominada Área de 
Bienestar Universitario, responsable 
de las tareas inherentes al bienestar; 
dicha estructura está organizada 
en cinco subáreas, cada una de las 
cuales responden por programas 
proyectos y servicios. 
(1 Característica, 10 aspectos)

Fortalezas

	La Universidad tiene definidas 
políticas de Bienestar universitario, 
mediante normas explícitas y públicas.
	La Universidad tiene definida, en 
su estructura orgánica, el Bienestar 
Universitario, como Unidad orgánica y 
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administrativa responsable de operativizar el cumplimiento y 
desarrollo de tales políticas.
	Para operativizar las políticas de Bienestar, la Institución 
ha definido un conjunto de programas, proyectos y servicios, 
orientados a atender a la comunidad académica en    las 
dimensiones socioeconómicas, afectivas, pedagógicas, de 
salud y desarrollo humano.
	Para garantizar la permanencia y graduación de los 
estudiantes, la Universidad ha establecido la política de  
permanencia  y graduación, que incluye ocho programas, 
desglosados en proyectos y servicios.
	Para el desarrollo de los servicios de Bienestar, la 
Universidad ha dispuesto la planta física necesaria, con los 
espacios y recursos básicos.
	El monto ejecutado en bienestar universitario ha aumentado 
considerablemente en los últimos cinco años, superando lo 
establecido legalmente para ello.

Oportunidades de Mejora

	El diseño de nuevas estrategias de difusión de los 
programas, proyectos, servicios, apoyos y estímulos de 
bienestar en la comunidad universitaria.
	La realización de estudios sistemáticos y permanentes 
de evaluación de los programas, proyectos y servicios de 
bienestar universitario.

2.10 FACTOR 10. 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

La Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa 
de nivel superior, autónoma, deliberante, abierta, participativa, 

organizada institucionalmente e integrada 
por sus estudiantes, docentes, directivos, 
egresados, administrativos. Como 
institución la Universidad es de carácter 
estatal, del orden nacional, con régimen 
especial y personería jurídica vinculada al 
Ministerio de Educación Nacional. 

Su estructura organizacional fue 
aprobada mediante Acuerdo 042 de 
1996, que establece que el Consejo 
Superior Universitario es la máxima 
instancia de dirección administrativa y el 
Consejo Académico, la máxima autoridad 
académica; a su vez, organizacionalmente 
la Universidad opera a través de 
Facultades, unidades responsables de 
gestar, promover, ofrecer y evaluar los 
proyectos de formación, de investigación 
y proyección social. (3 Características, 
23 aspectos)

Fortalezas
	La Institución cuenta con un Plan 
de Desarrollo Institucional construido 
de manera participativa y unos planes 
quinquenales que brindan orientaciones 
claras frente a la gestión institucional en 
todas las áreas.
	La Institución desarrolla políticas de 
estímulos, promoción y cualificación de 
sus funcionarios.
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	La Universidad cuenta con un amplio 
portafolio de medios de comunicación  
que  se orientan a informar a la comunidad 
universitaria sobre sus actividades, 
acciones y prospectivas.
	La Universidad cuenta con una 
plataforma tecnológica que le permite 
soportar el portal institucional en el que 
se registra, consulta y archiva toda la 
información académica y administrativa 
de la Institución, gracias a la existencia de 
una red de fibra óptica propia para facilitar 
la conectividad.

Oportunidades de Mejora

	La reformulación de la estructura 
organizacional y administrativa para 
ponerla en concordancia con los 
desarrollos actuales de la Institución.
	El desarrollo de un liderazgo directivo 
con legalidad, idoneidad e integridad.
	La consolidación de un personal de 
apoyo a los procesos, altamente calificado, 
designado de manera transparente con 
base en competencias.

2.11 FACTOR 11. 
RECURSOS  DE APOYO ACADÉMICO 
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La Universidad garantiza y dispone de los recursos necesarios 
y suficientes para el desarrollo de las actividades asociadas 
a los procesos misionales de formación, investigación y 
proyección social, así como de las actividades de apoyo 
administrativo y de bienestar.

Cuenta además la Universidad con 86 espacios de laboratorios 
y talleres, con un área de 5.837 m2 y una capacidad para 
1.720 personas; los cuales permiten desarrollar las prácticas 
de docencia y la formación para la investigación.

Tiene también recursos informáticos y tecnológicos, 
consistentes en una unidad de  almacenamiento SAN 
SWITCH con capacidad de 24 discos por 900 Gb, con una 
capacidad total de almacenamiento de 21 Terabytes. 
(2 Características, 14 aspectos)

Fortalezas

	La Universidad cuenta con un Centro de Documentación 
e información, integrado por una Biblioteca central, una  
especializada,  tres satélites, centros documentales y bases 
de datos. Todo ello soporta la bibliografía necesaria para el 
apoyo académico.
	Para el desarrollo y apoyo a las labores académicas, la 
Universidad cuenta con un conjunto amplio de laboratorios y 
sitios de prácticas necesarios y suficientes para el desarrollo 
pleno del proceso formativo de los estudiantes.
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	La Institución cuenta con la infraestructura física necesaria 
para el desarrollo de sus procesos misionales y de apoyo.
	La Institución cuenta con un terreno de   su propiedad en  
donde  proyecta  construir  su nuevo campus, para lo cual 
incorporó el proyectó en el Plan Nacional de Desarrollo.

Oportunidades de Mejora

	El diseño de una herramienta para hacer seguimiento 
y evaluación a la dotación de laboratorios y talleres, para 
mantener actualizado un diagnóstico de los mismos  que 
permita planificar adecuadamente su desarrollo.
	El uso de herramientas efectivas y actualizadas para 
conocer el uso de los recursos bibliográficos y bases de datos 
de la biblioteca por parte de los usuarios.
	La optimización del uso de los espacios físicos para 
actividades académicas durante todas las horas del día.
	El establecimiento de una política clara de asignación de 
recursos presupuestales para  dotación  y  actualización  
bibliográfica  y de bases de datos, y de definición de 
procedimientos para selección y adquisición de recursos.

2.12. FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS 

El Proyecto Educativo Institucional en lo misional se 
compromete con la formación integral de profesionales 
e investigadores y eso se hace esencialmente a través de 
programas académicos, que funcionan bajo la orientación 
de profesores con apoyo de administrativos y contando con 
todos los recursos físicos, educativos, bibliográficos, de 
laboratorios.

Las unidades responsables de las 
funciones misionales y del cumplimiento 
del PEI, anualmente presentan un Plan de 
Acción, que en el caso de los Programas 
académicos incorporan los proyectos y 
actividades previstos en el respectivo 
Plan de mejoramiento, para que la Oficina 
de Planeación asigne los recursos 
necesarios para desarrollarlo y el área de 
Gestión Financiera los disponga para ello.
La ejecución eficiente de los recursos se 
evidencia en el hecho de que todos los 
proyectos misionales y del PEI avanzan 
cada año en su desarrollo y sobre todo 
en su mejoramiento; nueve programas 
acreditados, otros esperando respuesta 
del CNA, otros en trámite con el mismo 
objetivo y los demás en procesos de 
autoevaluación con ese propósito 
demuestran que los recursos se asignan 
para las tareas de mejora siempre 
pensando en la calidad. (1 Característica, 
8 aspectos)

Fortalezas
	La Universidad cuenta con patrimonio 
propio, presenta solidez, liquidez 
financiera y capacidad de endeudamiento, 
por cuanto no tiene deuda con entidades 
financieras.
	Para fortalecer las finanzas y lograr su 
desarrollo,  sobre  todo  en  lo  relacionado 
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con la construcción  de  su  nuevo  campus,  la Universidad logró la aprobación de una estampilla pro universidad 
que le garantizará los recursos para ello.
	Las políticas, los procedimientos y procesos presupuestales y financieros están debidamente formalizados e 
implementados.

Oportunidades de Mejora
	El incremento de las rentas propias promoviendo la venta de servicios.
	La gestión ante el Gobierno Nacional para el incremento a la base presupuestal.

Cuadro síntesis de factores y calificaciones:

FACTORES RESULTADO 
DE FACTOR

GRADO 
DE CUMPLIMIENTO

1. Misión y Proyecto Institucional 4.6 Plenamente

2. Estudiantes 4.7 Plenamente

3. Profesores 4.6 Plenamente

4. Procesos Académicos 4.4 Alto grado

5. Visibilidad Nacional e Internacional 4.3 Alto grado
6. Investigación y Creación Artística 4.3 Alto grado
7. Pertinencia e Impacto Social 4.3 Alto grado

8. Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 4.2 Alto grado

9. Bienestar Institucional 4.8 Plenamente
10. Organización, Gestión y Administración 4.4 Alto grado
11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura 
Física 4.2 Alto grado

12. Recursos Financieros 4.7 Plenamente
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

•	Conocimiento pleno de la Misión y el Proyecto Educativo 
Institucional por parte de los miembros de la dirección 
administrativa y académica de la Universidad, responsable 
de tomar decisiones, para garantizar coherencia entre unas 
y otros. 

Factor 2. Estudiantes

•	Actualización del Manual de Convivencia Estudiantil para 
ajustarlo a los nuevos desarrollos legislativos institucionales y 
nacionales en materia de derechos y deberes y de los vividos 
por la propia Institución, así como de los cambios que le han 
sido introducidos mediante distintas normas.
•	Promoción de la cultura de la participación y la democracia 
deliberativa en la comunidad estudiantil de programas de 
pregrado en órganos de dirección y asesoría. 
•	 La completitud Fortalecimiento de la Política de Fomento 
a la Permanencia y Graduación estudiantil en la USCO con 
base en la Política Nacional sobre Equidad e Inclusión. 

Factor 3. Profesores

•	Actualización del Estatuto de los Profesores para ajustarlo 
a los nuevos desarrollos legislativos del orden institucional y 
nacional. 
•	Reformulación del instrumento de evaluación profesoral 
para ajustarlo a los nuevos desarrollos de la actividad docente 
y a sus responsabilidades profesionales. 

•	Aumento del número de profesores de 
tiempo completo para el cumplimiento de 
las funciones misionales de la USCO. 
•	Evaluación y reformulación de la actual 
política de relevo generacional. 
•	Políticas para construcción o 
articulación a comunidades académicas 
nacionales e internacionales. 

Factor 4. Procesos Académicos

•	Evaluación de los currículos y su reforma 
para hacerlos socialmente pertinentes y 
académicamente relevantes. 

Factor 6. 
Investigación y Creación Artística

•	Definición de una política de 
investigaciones para la Universidad 
que establezca procedimientos para la 
determinación de líneas de investigación, 
criterios para la organización y 
fortalecimiento de grupos y semilleros 
de investigación con base en las líneas, 
y orientación de la formación para la 
investigación de los estudiantes. 
•	Diseñar e implementar el plan 
estratégico de CTI+D. 
•	Reconocimiento a la innovación y a 
la creación artística y cultural en sus 
diversas formas de los profesores. 
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Factor 7. 
Pertinencia e Impacto Social

•	Diseño de políticas para mantener y 
evaluar sistemática y permanentemente 
la interacción con el medio social, cultural, 
político y productivo y ejercer influencia 
sobre él. 

Factor 8. 
Procesos de Autoevaluación 
y Autorregulación

•	Promoción de la cultura de la 
autoevaluación y la autorregulación en la 
comunidad universitaria. 

Factor 9. Bienestar Institucional

•	El incremento del uso del portafolio de 
servicios de bienestar universitario y de 
estímulos y apoyos institucionales para el 
ingreso, la permanencia y graduación. 
•	Evaluación periódica de programas, 
proyectos y servicios de Bienestar 
universitario. 

Factor 10. 
Organización, 
Gestión y Administración

•	Actualización de la estructura organizacional y 
administrativa en coherencia con la naturaleza y complejidad 
de sus procesos académicos. 
•	Política y Programas de capacitación de personal de apoyo 
para la cualificación del desempeño de los funcionarios y el 
mejoramiento de la gestión. 
•	Rediseño de procesos y procedimientos para la organización 
de la información y de integración de los sistemas de 
información. 

Factor 11. 
Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física

•	 La descentralización de los recursos financieros de la VIPS 
para la dotación y actualización bibliográfica y bases de datos 
del Centro de Información y Documentación para el desarrollo 
de procesos de formación, investigación e interacción social. 
•	Evaluación y seguimiento de la dotación de los recursos 
de apoyo académico para su renovación en función de los 
procesos misionales de la USCO. 


