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Presentación
El plan de mejoramiento de formación y retención profesoral de la Universidad de San
Buenaventura tiene como propósito establecer criterios y acciones para la formación y el
desarrollo de los docentes. Está encaminado al mejoramiento de la calidad de los procesos
académicos y al logro de las metas institucionales, en coherencia con el Proyecto Educativo
Bonaventuriano (PEB), el estatuto profesoral, las políticas y reglamentos que buscan
fortalecer el papel del docente como “un orientador de procesos que propicia el respeto, el
reconocimiento y la aceptación del otro y promueve actividades para estimular en los
estudiantes la capacidad de aprendizaje crítico, de innovación y de autoformación” (PEB,
2010, p.60).
En el marco global, la Universidad de Harvard y el Tecnológico de Monterrey buscan
mantener actualizados a los profesores en programas de formación y cualificación.
Reconocen que enfrentan nuevos retos, facetas distintas que exigen profesores mejor
formados, con grados académicos altos y conocimiento pedagógico para que los
estudiantes aprendan de su disciplina, trabajen en proyectos de investigación y se perfilen
como futuros profesionales.
En el contexto nacional, se pueden observar esfuerzos en esta misma línea. Es el caso de la
Universidad Javeriana ha propuesto un plan de formación liderado por el Centro para la
enseñanza y el aprendizaje, para fortalecer la formación de los docentes en posgrados, en
su lengua extranjera y en su desempeño académico; así mismo, la Universidad del Norte y
la Universidad del Rosario cuentan con centros para la formación y cualificación que
acompañan la trayectoria profesoral, la enseñanza y el aprendizaje de los docentes para
mejorar la calidad de la educación y fortalecer la relación con el entorno.
En nuestro caso, la Universidad de San Buenaventura apuesta a la formación y el desarrollo
profesoral, apoyando el quehacer docente y promoviendo redes colaborativas con otras
universidades para abordar temas estratégicos respondan las necesidades del contexto
actual.
La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN, 2017) en el documento síntesis “El
profesor universitario” (2017) ha planteado que la transformación de la docencia
universitaria como factor de calidad de la educación superior, implica atender tanto la
pedagogía y la didáctica que se emplean en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como
las condiciones de vida y de trabajo de los profesores (p.42); hacerlo facilitaría, mediante
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un adecuado reconocimiento social, el desempeño del maestro como educador, agente de
transformación y promotor de cambio en la educación y en la sociedad en general.
De acuerdo con la Ley 30 de 1992, art. 1: “la educación superior es un proceso permanente
que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral,
se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”. Por lo anterior, la
formación del profesorado, su desarrollo y crecimiento en los diferentes sectores
académicos, científicos y sociales se constituye en una dinámica de corresponsabilidad de
las instituciones de educación superior para acompañar las diferentes realidades
educativas del contexto, como aspectos claves para el logro de la calidad educativa, la
trasformación social y el cumplimiento de la misión institucional, que da respuesta a un
encargo público denominado educación.
Por ello, el plan de formación y retención profesoral de la Universidad de San Buenaventura
cobra sentido y relevancia, ya que busca promover el desempeño presente y futuro de la
planta docente para fomentar el crecimiento personal y profesional en lo académico,
investigativo, pedagógico y humano y de esta forma mejorar los procesos concernientes a
la carrera profesoral, a fin de fortalecer la calidad educativa de los estudiantes.
En esta vía, el marco referente del presente documento versa sobre la formación y el
desarrollo profesoral, inicialmente centrando su lectura en el perfil del docente
universitario, sus funciones, la modalidad de dedicación, tipo de contratación, que
coexisten en el Marco General profesoral Bonaventuriano (2011) con las categorías de
escalafón, la formación, la evaluación, las áreas de conocimiento de las facultades, la
investigación, los reconocimientos y estímulos otorgados a los docentes por su producción
intelectual y trayectoria.
Tras definir lo anterior, se establecieron los criterios para la creación de categorías de
análisis, lo cual permitió el diseño de una matriz diagnóstica que dio como resultado el
instrumento de la caracterización docente.
El análisis estadístico de esta primera caracterización de los profesores Bonaventurianos
con corte a 2018-2, permitió describir e interpretar las categorías planteadas
anteriormente para su posterior diagnóstico. Lo anterior se llevó a cabo por medio de una
serie de actuaciones entre Sede y Seccionales que permitieron recoger los datos obtenidos.
Una vez hecho esto, se implementó el método descriptivo y se incluyeron los porcentajes
que visibilizan las necesidades de formación académica en áreas específicas, para luego
correlacionarlo con la identificación de las áreas de conocimiento y temáticas estratégicas
para el año 2021.
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El anterior proceso de caracterización y de análisis provee un mapa objetivo que permite
formular la propuesta del plan de formación y retención profesoral, articulada con los retos
propuestos en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano (2020-2029) y la consolidación del
Sistema Académico Integrado que busca una visión prospectiva para brindar apoyo y
cualificación a la planta docente y de esta forma mejorar la calidad educativa y contribuir a
la transformación social por medio de la educación.
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Capítulo 1
Marco Normativo
Contexto jurídico
Respecto a la formación docente, el Ministerio de Educación sostiene que el
fortalecimiento de la calidad de la educación implica implementar acciones encaminadas
a la formación y cualificación de los profesores y directivos, de tal forma que sus prácticas
y actividades pedagógicas incidan en el desarrollo de las competencias de los estudiantes
y promuevan ejercicios de reflexión continua sobre la enseñanza y el aprendizaje para el
desarrollo profesional del profesorado, como parte primordial de la comunidad académica.
A continuación, relacionamos los documentos que propone la política de formación y
retención profesoral (2017, p. 25) como referencia para el cumplimiento del plan de
mejoramiento de formación y retención profesoral:
 Constitución Política, artículo 67. Establece que la educación superior es un servicio
público que tiene una función social.
 La Ley 30 de 1992, capítulo II, establece la promoción de la formación y consolidación
de las comunidades académicas.
 Los lineamientos para la acreditación institucional 2015 instituye en su artículo 3, literal
c una planta profesoral con altos niveles de cualificación, y en el literal e la formación
integral de las personas para abordar con responsabilidad, ética y social los retos del
desarrollo endógeno.
 El Decreto 1075 de 2015, es el Decreto único reglamentario del sector educación.
 Las políticas y el sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente.
 Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2025.
 Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022.

Lineamientos institucionales
Los lineamientos institucionales que sustentan la formación y cualificación de profesores
se encuentran relacionados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano [PEB]. El Estatuto
Profesoral y la política corporativa de formación y retención profesoral (2017, p. 26) que
permiten garantizar la transparencia, equidad y disponibilidad de la planta profesoral para
el cumplimiento de los referentes normativos propuestos en los procesos asociados con la
gestión docente.
Universidad de San
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Por otra parte, el estatuto orgánico, en el capítulo V De los profesores de la universidad,
define el profesor de la Universidad de San Buenaventura como aquella persona que
independientemente de su tipo de vinculación, está comprometida con las funciones
sustantivas de la Universidad y desempeña sus funciones de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo
Bonaventuriano, en el numeral 6.1, define al docente como un facilitador del aprendizaje
que promueve la investigación de tal manera que motive en el estudiante el deseo y la
búsqueda de la indagación y la curiosidad académica. Igualmente ve en él un agente que
suscita en sus estudiantes actitudes éticas, responsabilidad, diálogo de saberes,
transdisciplinariedad e interdisciplinariedad, como elementos fundamentales para lograr
altos niveles de formación. A su vez, el marco general profesoral establece la estructura del
cuerpo profesoral y expone los criterios para la vinculación, evaluación y promoción de los
profesores, el escalafón profesoral, y orienta las actividades correspondientes.
También se cuenta con lineamientos institucionales presentados en resoluciones que
brindan a los profesores apoyo en su formación avanzada, con miras a fortalecer su perfil
profesional. Tal como se señala en la política corporativa de formación y desarrollo
profesoral a nivel multicampus, que contempla en la gestión profesoral: la formación
avanzada, la capacitación, los estímulos e incentivos y la retención y los reconocimientos
por méritos. De igual manera, se plantea desde una perspectiva nacional acciones que se
adaptan o contextualizan con la Sede y Seccionales de la Universidad de San
Buenaventura, para fortalecer el recurso humano, así como la infraestructura, el
crecimiento y el desarrollo de la institución.

Panorama corporativo de formación y cualificación
El plan corporativo de formación y retención profesoral surge como consecuencia del
proceso de acreditación institucional multicampus que llevó a cabo la Universidad desde el
año 2015 y que culminó con la entrega del certificado por parte del Ministerio de Educación
Nacional, en mayo de 2017, lo que generó un mayor compromiso institucional y la
estructuración de planes corporativos a partir de los desarrollos y el contexto de la Sede y
las Seccionales.
Por lo anterior, la Universidad de San Buenaventura, a través del plan de formación y
retención profesoral, busca gestionar e implementar acciones que potencien
académicamente el desarrollo de la planta profesoral, para mejorar la calidad de la
educación superior y de esta forma, contribuir a la transformación social. Para cumplir el
Universidad de San
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objetivo, se cuenta con el Proyecto educativo Bonaventuriano, el marco general
profesoral, el reglamento profesoral, la política corporativa de formación y retención
profesoral, el sistema de evaluación docente y los resultados de la caracterización docente
del 2018-2, que hacen uso del concepto “área de conocimiento” para definir que:
“(…) Se basan en lógicas de organización del conocimiento que una comunidad
académica opta, según criterios y argumentos propios, como una manera de
segmentar sus propias visiones de la realidad social; generalmente con base en
influencias históricas, culturales contingentes o necesidades de actualidad, cuyo
resultado corresponde a un conjunto de categorías que comparten un núcleo de
significado, porque posee ciertas características comunes”. Informe multicampus
(2019. pág. 201)

Las áreas de conocimiento de la caracterización profesoral en concordancia con el plan de
desarrollo corporativo 2019-2029, promueven la interacción corporativa de la planta
profesoral para lograr de esta manera, una aproximación al entorno social a través del
saber especifico, el saber ser y saber hacer para continuar favoreciendo acciones que
fortalezcan la formación y cualificación en la labor docente e investigativa. Es por ello, que
las evidencias estadísticas demuestran que el incremento del nivel de cualificación de la
Sede y Seccionales en el escalafón ha incrementado y es un reflejo de las experiencias
exitosas de la Universidad a través de apuestas estratégicas a nivel de maestría y
doctorado, tal como lo demuestra la siguiente tabla del 2016 al 2018:
Tabla 1. Evolución del nivel de formación de la planta profesoral- 2016-2018

Formación

2016 1

2016 2

2017 1

2017 2

2018-1

2018-2

Doctorado

85

86

123

124

103

134

Magister

555

563

648

680

622

577

Especialista

578

525

408

416

453

376

Profesional

436

490

459

425

397

489

Otros

0

3

4

4

6

5

Total

1654

1667

1642

1649

1581

1581

Fuente: Informe Multicampus 2019
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Gráfica 1. Nivel de formación de la planta profesoral de la USB- 2016-2018
Fuente: Informe Multicampus 2019

Como se evidencia en la gráfica, la Universidad ha incrementado significativamente el
número de docentes con doctorados y maestrías, lo cual, muestra un indicador de
transición que favorece el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de un cuerpo
profesoral altamente cualificado, con reconocimiento y comprometido con las apuestas de
la Universidad, lo que facilita su escalafonamiento, como se muestra en la gráfica siguiente;

Porcentaje escalafón profesoral 2016-2018
30%

25%

20%

15%
Titular

Asociado

2016-1

2016-2

Asistente
2017-1

Auxiliar
2017-2

Especial
2018-1

Transición

2018-2

Gráfica 2. Evolución del escalafón profesoral USB- 2016-2018
Fuente: Informe de autoevaluación multicampus
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Lo anterior, es el resultado de la puesta en marcha de la política corporativa de formación
y retención profesoral en el plan de mejoramiento multicampus, la cual plantea, dos pilares
fundamentales para la formación y el desarrollo profesoral:

Gráfica 3. Esquema política de formación y desarrollo profesoral

Tal y como lo evidencia el modelo de la política de formación y desarrollo profesoral, la
línea estratégica de formación ha estado dirigida a través de dos criterios: Capacitación y
cualificación, entendiendo este ultima, en el incremento de doctores y maestrantes que
permanecen en el tiempo y que además a través de cursos y/0 diplomados reciben apoyo
para fortalecer conocimientos específicos, aspectos pedagógicos, uso de las TIC, en
innovación y en competencias lingüísticas.
Para el cumplimiento de lo anterior, la Universidad establece la ruta de apoyo para la
cualificación de los profesores, a través del pago económico de un porcentaje de la
matrícula para la realización de estudios de formación avanzada y para la participación de
espacios de capacitación; por ello, la institución se ha comprometido con la cualificación
para el cumplimiento de los procesos misionales y el aseguramiento de la calidad en la
educación superior, fortaleciendo su relación con el estudiante y con el entorno social.
Contando con el apoyo de las unidades académicas, el Centro interdisciplinario de estudios
humanísticos, centro de idiomas, centro de educación virtual y la Unidad de Investigación
que favorecen el desarrollo de los cursos de capacitación profesoral, con el fin de fortalecer
las competencias de los profesores en áreas específicas en respuesta a lo establecido en los
planes de desarrollo. Por lo anterior, propone y capacita a los profesores en las cuatro
líneas planteadas por la universidad que son: la formación y el desarrollo humano, el
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análisis y expresión científica, las herramientas lingüísticas y las tecnologías de la
información y la comunicación.

Marco de referencia
Perfil del profesor universitario
El profesor universitario se define como un profesional que brinda servicio a la sociedad
por medio de la enseñanza. Se considera una persona reflexiva, crítica, competente,
capacitada para ejercer las funciones que designa la Universidad. En esta vía, el profesor
Bonaventuriano en el ejercicio de su docencia fortalece el diálogo de saberes y la
transdisciplinariedad como elementos necesarios para lograr altos niveles de formación
integral en las disciplinas y en los campos del conocimiento (PEB, 2010, p. 60). Así mismo,
el Estatuto Orgánico que en el capítulo V “de los profesores de la universidad”, define al
profesor, independientemente de su tipo de vinculación, como aquella persona que está
comprometida con las funciones sustantivas de la Universidad, que desempeña su labor de
forma acorde con los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional
(Universidad de San Buenaventura, 2010).
El Proyecto Educativo Bonaventuriano, en el numeral 6.1 del profesor, pág. 60, define los
ideales y perfil del profesor Bonaventuriano, orientando su quehacer como facilitador del
aprendizaje, que promueva la investigación, que motive en el estudiante el deseo y la
búsqueda de la indagación y la curiosidad académica, igualmente que suscite en sus
estudiantes actitudes éticas, responsabilidad, diálogo de saberes, transdisciplinariedad e
interdisciplinariedad, como elementos fundamentales para lograr altos niveles de
formación (Universidad de San Buenaventura - Rectoría General, 2007).
Así mismo, retomando a Tomás, Castro y Feixas (2012), podemos describir al docente
universitario:
En el conjunto de características personales (creencias, intereses, percepciones y
motivaciones respecto del compromiso con la tarea y la consideración de la profesión
docente), sociales y profesionales (con relación a las funciones y responsabilidades
profesionales e institucionales que tiene encomendadas) que una persona debe poseer
para desempeñar con profesionalidad las funciones básicas del oficio de enseñante (p.
353).
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Al respecto, la Unesco (2015) afirma que “(…) los profesores representan una de las fuerzas
más sólidas e influyentes con miras a garantizar la equidad, el acceso y la calidad de la
educación. Ellos son la clave del desarrollo mundial sostenible” Por ello, se encuentran en
función de formar ciudadanos que adquieran competencias para responder a los retos que
presentan los diferentes contextos. De acuerdo con Fernández (2009), se espera que el
docente cuente con una serie de habilidades y destrezas que busquen responder ante las
demandas de una institución y de esta forma lograr la calidad en su acción educativa. No
obstante, son primordiales los conocimientos específicos del área de desempeño y las
estrategias tanto pedagógicas como metodológicas que emplee en el aula para
potencializar el aprendizaje de los estudiantes y de esta forma contribuir a la
transformación social por medio de la educación.
Las funciones del profesorado
Tras detenernos en el perfil del profesor universitario, en este apartado nos centraremos
en describir las asignaciones que ejerce en el contexto educativo. Las funciones que
desempeña el profesordo universitario son diversas, tanto por su carga de dedicación e
interés como por el prestigio obtenido por su ejecución (García Valcárcel, 2001). Al
respecto, el PEB (2010) plantea que deben ser analizadas a partir de las cinco funciones
sustantivas (pp. 67-69).
a.
b.
c.
d.

Docencia
Investigación
Extensión o proyección social
Bienestar Universitario

La docencia
La docencia es una de las funciones primordiales de la Universidad de San Buenaventura.
Se encuentra articulada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, para lo cual requiere la
apropiación de conocimientos y de áreas específicas. De igual manera, busca fortalecer la
construcción personal por medio del pensamiento crítico y propositivo. De acuerdo con
Gonzales Soto (2004), el docente será un facilitador del aprendizaje mediante sus
actuaciones de enseñanza y el encargado de guiar al estudiante en el descubrimiento de su
propio saber por medio de sus habilidades y capacidades. En esta vía, “La docencia tiene
como fin la formación académica para el desarrollo integral de estudiantes y profesores y
se realiza con procesos guiados por la apropiación, difusión y desarrollo del conocimiento
y del crecimiento humano de cada persona” (PEB, 2010, p. 64).
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En este sentido, la docencia en la Universidad no debe limitarse al desempeño del docente
del aula, sino también a dirigir sus esfuerzos a la acción y la práctica pedagógica para
responder a preguntas como: para qué enseñar, qué enseñar, cómo enseñar, qué evaluar y
cómo evaluar. De esta manera, se articulan en esta vía los objetivos de aprendizaje sobre
cómo se evalúa, para qué se evalúa y por qué se evalúa.
Por ello, el profesor debe llevar a cabo una serie de actividades propias del papel que
desempeña descritas en el marco general profesoral, tales como el plan de trabajo, la
actualización de programas analíticos y la evaluación:
Cuadro 1. Actividades propias del docente

Objetivos
Desarrollar el plan de trabajo destinando un –
tiempo de planeación, seguimiento y control
por parte de las direcciones de programa.

Dimensiones
Distribución académica a partir de las
funciones
sustantivas
docencia,
investigación, bienestar, proyección social y
apoyo a la gestión académica.
– Asignación del profesorado a partir de los
planes estratégicos de las unidades
académicas.
Actualización del programa analítico acorde Propósito de formación
con los objetivos institucionales.
Competencias
– Objetivos de aprendizaje
– Temario
– Metodología
– Recursos
– Evaluación constante
Evaluación docente
– Desarrollo de las clases
– Métodos de enseñanza
– Sistema de evaluación
– Buena comunicación y buena relación con
los estudiantes

Al respecto, la planificación de la enseñanza permite estructurar los componentes que se
pretenden enseñar, invita a la reflexión sobre el porqué y el para qué, traza los propósitos
y las estrategias que requieren los estudiantes para apropiarse de los conocimientos
específicos de cada área y se anticipa a la acción futura para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.
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Investigación
Con base en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010), la investigación se define como
una actividad presente en todas las áreas del saber, que posibilita la formación de
profesores y estudiantes; el desarrollo en ciencia y tecnología y en las disciplinas sociales,
humanas y artísticas; y el conocimiento, interpretación y solución de los problemas de la
sociedad. La investigación se desarrolla mediante dos modalidades: la investigación
formativa y la investigación básica y aplicada. “Evidentemente, la docencia es la actividad
que caracteriza cualquier profesor. Sin embargo, a los profesores universitarios no se nos
pide únicamente que enseñemos, sino que investiguemos” (Gros y Romañá, 2004, p. 94).
Por consiguiente, el profesor universitario debe motivarse a investigar sobre fenómenos
sociales que le permitan promover el pensamiento creativo en el papel que desempeña con
el estudiante, así como posibilitar la aplicación del conocimiento a la sociedad y promover
la transformación mediante aportes que se constituyan en la función esencial de las
universidades en el contexto regional y nacional.
Proyección social
Como función sustantiva, la proyección social propicia la interacción con el medio y la
integración con los sectores sociales con el fin de contribuir a la solución de problemáticas
mediante la oferta de propuestas educativas que promuevan el desarrollo en lo político,
social, económico y cultural de las distintas regiones del país. Al respecto, el PEB (2010)
plantea lo siguiente:
Por medio de la investigación y la docencia influye en los procesos de
transformación social y en las realidades de su propio desarrollo; se vincula a la
búsqueda de soluciones e interpretaciones de los problemas sociales en las
comunidades regionales y nacionales; investiga, difunde, transforma,
interpreta y crea saberes; diseña y administra, con criterios de necesidad y
pertinencia, programas de formación, de actualización, de complementación y
de capacitación (p. 69).
En esta vía, el profesorado será reconocido por la gestión social que ejecute para la
articulación con actores sociales y la puesta en marcha de proyectos que busquen el
mejoramiento educativo y promuevan la activa participación de los estudiantes por medio
de una práctica que favorezca el intercambio de experiencias en contexto interculturales.
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Bienestar institucional
En la Universidad de San Buenaventura, la función sustantiva de Bienestar Institucional se
establece en el proyecto educativo Bonaventuriano. De acuerdo con lo planteado en el PEB
(2010), se define como:
El mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria
Bonaventuriano y se orienta por procesos y acciones formativas que permiten el
desarrollo de las dimensiones del ser humano en lo cultural, lo social, lo religioso, lo
moral, lo intelectual, lo psicoafectivo y lo físico (p 69.).

De esta manera, Bienestar Institucional se caracteriza por favorecer las condiciones de vida
en el contexto universitario y promover la formación integral de las personas que
componen la comunidad.
En esta vía, el profesor Bonaventuriano propicia un ambiente de fraternidad, promueve la
participación y el respeto y escucha y aprende de sus estudiantes, todo ello con el fin de
comprender la relación con su entorno. De esta forma se muestra comprensivo al fomentar
la formación y el desarrollo humano como ejes transversales en el ejercicio de la docencia.
Modalidad de dedicación, tipo de contrato y escalafón profesoral
Además de la importancia de las funciones sustantivas en el desempeño del docente
Bonaventuriano, se establecen categorías que, a partir de la selección y vinculación del
docente, permiten definir el tipo de contratación, un factor determinante para asumir su
papel en la Universidad. También se cuenta con el escalafón docente que se establece a
partir de unas categorías específicas y acompañan, según criterios estipulados, la carrera
del docente. A continuación, se hará una breve descripción de cada uno.
La vinculación de los profesores a la Universidad de San Buenaventura, se establece a
través de las siguientes modalidades de dedicación, tipo de contratación y categorías en el
escalafón profesoral:
Tabla 2. Dedicación, contratación y categoría de escalafón
Tipo de contrato

Dedicación

Tiempo
completo

Adhonor
em*

Término
fijo

Categoría en el escalafón profesoral

Labor u
Orden de
Término
obra
prestación
indefini
determina
de
do
da
servicios

Aux
iliar

Titul
Asisten Asociad
ar
te
o
Junio
r

Titul
ar
Seni
or

X

X

X

X**

X
X

X

X
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Visitan
te

X
Medio Tiempo

X

X

X

X

X

X

X

X
Cátedra

X

X

X

X
Ocasional

X
X

X

Fuente: Reglamento profesoral 2019

A continuación, se describe la modalidad de dedicación, de acuerdo al Reglamento
profesoral (2019):
 Profesor de tiempo completo: se encuentran vinculados al Universidad para desarrollar
las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social, bienestar
institucional y/o gestión académica-administrativa. La dedicación de los profesores
de tiempo completo en actividades sustantivas es máxima de cuarenta horas
semanales (40).
 Profesor de medio tiempo: son profesores de “medio tiempo” los vinculados a la
Universidad, para ejercer específicamente labores de docencia y/o la ejecución de un
proyecto especial o de proyección social. La dedicación semanal de los profesores de
medio tiempo en actividades sustantivas es máximo de veinte horas (20).
 Profesor de Cátedra: son profesores de “cátedra” los vinculados a la Universidad, para
ejercer específicamente labores de docencia durante un periodo académico. La
Universidad podrá contratar profesores de cátedra para el desarrollo de una labor
determinada como son proyectos especiales de docencia, consultorías, asesorías y
proyección social.
 Profesor ocasional: son aquellos que por su idoneidad científica y sus cualidades
disciplinares, académicas y profesionales son llamados ocasionalmente, mediante
contratación especial a prestar su servicio para atender necesidades de los programas
académicos o algún proyecto específico. Dada la condición de experto, este profesor
no hace parte del escalafón docente de la universidad y es catalogado como visitante
 Profesor Ad-honorem: son profesores “Ad-honorem”, aquellos que voluntariamente
desarrollan cursos en cualquier nivel de formación y en cualquier metodología, sin
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vínculo laboral con la institución y sin derecho a recibir remuneración alguna por esta
labor.
Escalafón
El escalafón docente es el sistema de calificación ordenada y jerárquica, que se establece
para clasificar a los profesores, por categorías según su formación académica, su
experiencia profesional, su producción intelectual, sus aportes a la investigación, sus
procesos y métodos para la enseñanza y el aprendizaje y los servicios a la comunidad. Para
efectos de la promoción de los profesores, la Universidad de San Buenaventura se regirá
por las siguientes categorías:
a) Profesor Auxiliar
b) Profesor Asistente
c) Profesor Asociado
d) Profesor Titular junior
e) Profesor Titular senior
Formación docente
Uno de los aspectos fundamentales que se deben considerar en el perfil del docente
universitario son las acciones orientadas al crecimiento personal y profesional. En relación
con lo anterior, el Proyecto Educativo Bonaventuriano propone en la estructura curricular
cuatro componentes: la formación y el desarrollo humano, el análisis y expresión científica,
las herramientas lingüísticas y las tecnologías de la información y la comunicación”. En este
sentido, vale la pena preguntarse cuáles son los contenidos, las capacidades, las destrezas
y las habilidades necesarias para ejercer la función docente en el siglo XXI. Para responder,
es importante retomar la visión tradicional y la visión actual sobre el proceso de enseñanza
de Bozu y Canto (2009) plasmada en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2. Proceso de enseñanza según Bozu y Canto
Visión tradicional: enseñanza centrada
en el profesor
– Protagonista principal del proceso
didáctico
– Planificador del proceso de aprendizaje
– Supervisor del trabajo de los estudiantes
– Evaluador de los productos de
aprendizaje de los estudiantes

Profesor instructor

Visión actual: enseñanza centrada en el
estudiante
– Guía en el proceso de aprendizaje del
estudiante
– Facilitador del logro de competencias
– Estimulador del aprendizaje autónomo y
responsable del estudiante
– Creador de contextos para el aprendizaje
crítico
– Papel del tutor, de motivador en el
aprendizaje de los estudiantes
– Ayuda a los estudiantes a “aprender a
leer en la disciplina”
– Ayuda a los estudiantes a ser mejores
aprendices y ser autoconscientes
– Apoya a los estudiantes en la
construcción de los contenidos de cada
disciplina.
Profesor tutor

Los autores definen que la visión actual de la enseñanza se centra en el estudiante y
conciben la función del docente como tutor que guía el proceso de aprendizaje, facilita el
logro de competencias, integra herramientas tecnológicas, se compromete con su práctica
pedagógica, planifica, organizar, evalúa, observa, toma decisiones y promueve la iniciativa
en los jóvenes, así como sus valores, la cooperación y el trabajo en equipo como pilares
fundamentales de la calidad humana. En esta vía, el sistema educativo actual requiere
profesionales que posean no solo con conocimientos en el área específica sino en aspectos
pedagógicos, uso de las TIC, en innovación y competencias lingüísticas,
Al respecto, el observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey
sostiene que la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores permiten a
una persona desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos y desempeñar
adecuadamente una función” Por lo anterior, la formación inicial de los profesores debe
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estar enmarcada en programas académicos fundamentados en fortalecer la
interdisciplinaridad, así como la integración de saberes específicos y pedagógicos. (Rueda
Beltrán, 2009).
En concordancia con lo anterior, la Universidad de San Buenaventura en la Sede y las
Seccionales, destaca la necesidad de contribuir a la formación de los profesores, por ello,
apoya al cuerpo profesoral para que se constituya en un referente en su campo disciplinar
y se actualice permanentemente, lo que implica fortalecer sus habilidades y capacidades
para desarrollar conocimientos específicos centrados en una alta disposición al aprendizaje
y compromiso en cada área. Así mismo, la formación profesoral busca fortalecer la
práctica docente en la enseñanza y el aprendizaje a través de entornos académicos
innovadores que le permitan al profesor implementar estrategias basadas en: proyectos,
en retos, en investigación y evaluación entre otros para favorecer el ambiente propicio de
aprendizaje en el espacio educativo.
Así pues, el docente Bonaventuriano en su formación se define como un tutor con
vocación, con experiencia educacional que permite guiar al estudiante en sus procesos de
aprendizaje respetando la pluralidad de creencias favoreciendo procesos que permitan que
trascienda y encuentre sentido a su proyecto de vida, respetando a su prójimo e
involucrándose en entornos sociales que promueven la comunicación asertiva, un
ambiente laboral idóneo, la creatividad y la reflexión crítica de las problemas sociales,
económicos y culturales del contexto.
De acuerdo con lo anterior, Tobón (2015) presenta una propuesta desarrollada por el
Instituto CIFE. Dicha propuesta tomó como base las experiencias de formación y
evaluación de más de 5000 profesores en Latinoamérica pertenecientes a diferentes
niveles educativos. Según estos estudios, las habilidades y capacidades esenciales que
debe poseer un docente son:
–
–
–
–
–
–
–

Trabajo en equipo
Comunicación
Planeación del proceso educativo
Evaluación del aprendizaje
Mediación del aprendizaje
Gestión curricular
Gestión de la calidad del aprendizaje

Por lo anterior, la Universidad de San Buenaventura, promueve en el perfil docente el
cumplimiento de las funciones sustantivas a través del trabajo colaborativo, la gestión
curricular, la practica pedagógica en relación con actividades de aula institucionales y
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extrainstitucionales, a nivel nacional o internacional, así como en actividades de
proyección social e investigación, proyectos en el aula con estudiantes y fuera de ella con
otros profesores e incluso con otras instituciones. Por ello, la formación debe potencializar
el rol del docente en la relación con el entorno interno y externo, reconociendo que a través
de la flexibilidad curricular, las metodologías activas empleadas en el aula y la evaluación,
permitan favorecer la gestión de la calidad del aprendizaje para mejorar los procesos
académicos.
Cualificación profesoral
A partir del contexto jurídico expuesto anteriormente, la cualificación profesoral se define
como las actuaciones que en las instituciones de educación superior favorecen el
crecimiento y consolidación del proyecto de vida del profesor en su desarrollo profesional
y personal, así como los factores que ayudan a estimular y reconocer sus mejoramientos,
sus posibilidades de permanencia y su estabilidad en la Universidad, todo lo cual contribuye
a mejorar la calidad de la educación y favorece el aprendizaje de los estudiantes.
Al respecto, Benedito (1993) refiere:
La cualificación profesional de los profesores de la Universidad debe ser concebida
como un proceso de formación continua en el que se conjugue una elevada preparación
en su disciplina, acompañada de una seria reflexión sobre la epistemología de la
especialidad, con la preparación pedagógica-didáctica de esta, contrastada con el
ejercicio de la propia práctica docente e investigadora (p. 11).

La Universidad de San Buenaventura considera que la cualificación profesoral, el estímulo
y el reconocimiento propician la excelencia académica entre los profesores y favorecen el
desarrollo de proyectos institucionales para mejorar y fortalecer los procesos académicos
del contexto educativo. Por ello, apuesta a promover la formación avanzada de los
docentes a nivel de especialización, maestría y doctorado a través de áreas de
conocimiento que determinan las necesidades de formación de la planta profesoral para
dar respuesta al entorno.

Caracterización de los profesores bonaventurianos
La caracterización se establece como una estrategia para identificar el estado actual del
nivel de formación de los profesores de cada uno de los programas académicos y de las
áreas de conocimiento en las que se detectan necesidades de formación profesoral, para
lograr lo anterior, la aplicación de la matriz a nivel de Sede y Seccionales permite
determinar categorías como: género, antigüedad, nivel de cualificación, modalidad de
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dedicación, tipo de contratación, experiencia profesional e investigativa, disciplinas y área
de formación, financiación o apoyo para formación, productividad investigativa,
competencias en segunda lengua, etc. Al respecto, el investigador A. A. Sánchez Upegui
define la caracterización y resume las posturas de otros investigadores:
Desde una perspectiva investigativa, la caracterización es una fase descriptiva con
fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos
(cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un
proceso. La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a
datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para
cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos y a partir de
ellos describir (caracterizar) de una forma estructurada para luego establecer su
significado (sistematizar de forma crítica) (Bonilla, Hurtado y Jaramillo, 2009).

Con base en lo anterior se establecen las categorías, las cuales estarán representadas en
gráficas y tablas que permitirán un análisis consistente sobre las necesidades de formación
corporativa. De esta manera, se proponen las acciones ineludibles para la cualificación
docente y las apuestas para el reconocimiento y estímulo que favorecen la estabilidad
académica y profesional de la planta profesoral:
Cuadro 3. Categorías e ítems de la matriz de caracterización docente 2018-2
Categorías
Género
Modalidad de dedicación
Antigüedad y modalidad de dedicación
Escalafón
Experiencia profesional
Clasificación Colciencias

Grupos de investigación

Ítems
Género tipo de contrato, modalidad de dedicación,
escalafón
Tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra
Término fijo, término indefinido
Titular, asociado, asistente y auxiliar
Relación con el entorno a través del rol profesional.
Junior, asociado, senior
Según Colciencias: Se define grupo de investigación
científica o tecnológica como el conjunto de personas que
se reúnen para realizar investigación en una temática
dada, formulan uno o varios problemas de su interés,
trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para
trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento
sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre y cuando
demuestre producción de resultados tangibles y
verificables, fruto de proyectos y otras actividades de
investigación convenientemente expresadas en un plan de
acción (proyectos) debidamente formalizado.
El CNA define las áreas de conocimiento como la
agrupación que se hace de los programas académicos,
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Áreas de conocimiento

Reconocimientos recibidos

teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en
los campos específicos del conocimiento, en los campos
de acción de la educación superior cuyos propósitos de
formación conduzcan a la investigación o al desempeño
de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Las áreas de
conocimiento son ocho: a) Agronomía, Veterinaria y
afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de la Educación, d)
Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f)
Economía, Administración, Contaduría y afines, g)
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y h)
Matemáticas y Ciencia Naturales.
Reconocimientos por la labor docente, plan de estímulos
económicos a la producción investigativa de alta calidad
realizada a los investigadores de la universidad.

Resultados
Descripción de las características de la población
A continuación, se muestran los resultados de la caracterización de la Sede y Seccionales
en el periodo 2018-2, lo anterior, se evidencia

a partir del conjunto de variables

sociodemográficas: Género, dedicación de profesores (Tiempo completo, medio tiempo y
hora cátedra), tipo de contratación, escalafón, profesores con formación académica,
disciplina y las áreas de conocimiento según el manual de la OCDE, porcentaje de
profesores con clasificacion Colciencias, categoría de investigación Colciencias y
reconocimientos recibidos.
Los siguientes gráficos y tablas representan el análisis de la matriz provista, la muestra es
de 1630 docentes, se analiza la prevalencia que tienen los docentes en la elección de los
estudios de especialización, maestría y doctorado, identificando el género, antigüedad,
tipo de contratación, escalafón, disciplinas, áreas de conocimiento, entre algunas variables
que se cruzan entre sí para detectar su distribución. A continuación, la siguiente grafica en
porcentajes y por número de personas, evidencia la distribución de docentes encuestados
por Sede y seccionales:
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Población encuestada-Sede y Seccionales
271; 17%

Bogotá
Cali
Cartagena
Medellín

528; 32%

561; 34%

270; 17%

Gráfica 4. Población encuestada por Sede y Seccionales
La mayor parte de la muestra corresponde a las seccionales de Cali (34%) con 561 encuestados,
seguido de Medellín con (32%) que corresponde a 528 docentes. s

Datos sociodemográficos
a) Tipo de contrato y género
Tipo de contrato

F

M

Total general

Término fijo

553

838

1392

Término indefinido

98

140

238

Total general

651

978

1630

b) Tipo de contrato y género por porcentaje
Tipo de contrato

F

M

Término fijo
Término indefinido
Total general

33,99%
6,01%
40,00%

51,41%
8,59%
60,00%

Total
general
85,40%
14,60%
100,00%
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Tipo de contrato y Género
51,41%
60,00%
50,00%
40,00%

F

33,99%

M

8,59%

30,00%
20,00%

M

6,01%

10,00%

F

0,00%
Término fijo

Término indefinido

Gráfica 5. Tipo de contrato y género
A partir de la tabla y el gráfico se puede inferir que el 85,4 % de los encuestados están adscritos con
un tipo de contrato término fijo, y el 14,6% a término indefinido, en contraste se puede observar
que de cada 10 encuestados, 4 son mujeres y 6 hombres.
c) Modalidad de dedicación y género
Dedicación

F

M

TC
MT
HC
OPS
Total general

299
100
230
23
652

365
180
414
19
978

Total
general
664
280
644
42
1630
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Dedicación y género

25,40%
22,39%

30,00%
25,00%
20,00%

18,34%
11,04%

F

14,11%

M

15,00%
6,13%

10,00%

1,17%
M

1,41%

5,00%

F

0,00%
TC

MT

HC

OPS

Gráfica 6. Dedicación y género
De acuerdo con la distribución de personas en las diferentes categorías según su dedicación, puede
decirse que conservando la proporción de 40/60 mujeres/hombres, se puede evidenciar el tipo de
contratación más frecuente es el tiempo completo con 40,7% seguido de hora catedra con 39,5%.
En este sentido, se puede decir, que la Universidad de San Buenaventura continúa fortaleciendo su
sistema de contratación de tiempo completo y medio tiempo contando con 57,83% bajo este tipo
de contratación.
d) Dedicación y tipo de contrato

Término fijo
Término indefinido
Total general

TC
444
220
664

MT HC OPS
269 640 39
12 4
2
281 644 41

Total
general
1392
238
1630
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Dedicación y Tipo contrato
39,29%

40,00%
30,00%

27,26%
13,51%

16,45%

20,00%

Término fijo

0,74%

10,00%

0,25%

Término indefinido

0,12%
2,39%

0,00%
TC

MT

HC

OPS

Gráfica 7. Porcentaje de dedicación y tipo de contrato
Los docentes contratados en modalidad de termino fijo son el (85,4%) y término indefinido (14,6%),
la mayor parte de término fijo está en dedicación HC (39,3%) y TC (27,3%)

d) Categoría escalafón y género
Categoría

F

M

Titular

24

67

Total,
general
91

Asociado

120

179

299

Asistente

165

212

377

Auxiliar

208

261

469

Otros

135

259

394

Total, general

652

978

1630
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Categoría y género

16,01%
20,00%
10,98%
15,00%
10,00%
5,00%

15,89%

13,01%
12,76%
10,12%

F

8,28%

4,11% 7,36%

M

1,47%

M
F

0,00%
TITULAR

ASOCIADO ASISTENTE

AUXILIAR

OTROS

Gráfica 8. Porcentaje de categoría por escalafón y género
Se puede inferir en el gráfico que la categoría más fuerte en la muestra se da en la modalidad de
auxiliar con un porcentaje de 28,7 % en relación con los profesores titulares con 6%. También se
observa porcentajes cercanos entre asistente 23,1% y asociado 18,26%, lo cual indica la transición
entre las categorías propuestas por la Universidad de San Buenaventura. Cabe resaltar que la
categoría OTROS, fue diligenciada de esta forma por los profesores encuestados, no se evidencia
denominación alguna para definir dicha categoría.
e) Antigüedad docente:

Gráfica 9. Antigüedad docente
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Tabla 3. Análisis estadístico descriptivo
Antigüedad
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

7
6
4
5
27
1,08
27,96
1
29
1244,00

El diagrama de Pareto y el análisis ED, evidencia que la antigüedad promedio para la muestra es 7
años, no obstante, debido a que la moda es 4 años, se ve reflejado que el 30% de los encuestados
presentan una antigüedad ente 3 y 5 años. Los datos tomados para el análisis corresponden a las
respuestas de 1244 docentes puesto que el excedente (387) no contestó el ítem de una manera
correcta o dejaron las casillas en blanco.
f) Modalidad de dedicación y antigüedad

HC

MT

TC

OPS

Menor a 2 años

88

56

59

11

Total,
general
214

Entre 3 y 5 años

154

83

123

6

366

Antigüedad

Entre 6 y 10 años

114

57

173

5

349

Mayor de 10 años

87

51

170

7

315

Total, general

443

29

1244

247 525
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Dedicacion y antigüedad agrupado
100%
80%
60%

27,57%

33,61%

5,14%
26,17%

1,64%
22,68%

41,12%

Menor a 2
años

49,57%

53,97%

1,43%
16,33%

2,22%
16,19%

42,08%

32,66%

27,62%

Entre 3 y 5
años

Entre 6 y 10
años

40%
20%

TC
OPS
MT
HC

0%
Mayor de 10
años

Gráfica 10. Dedicación y antigüedad
Acerca de la dedicación y antigüedad puede decirse que en una escala de 100%, el 53,97% de los
docentes de tiempo completo llevan con la Universidad más de 10 años, seguido por el 49, 57% de
los docentes que evidencia una duración entre 6 y años. Por tanto, los niveles de permanencia en
la institución son representativos, ya que alcanzan porcentajes significativos que permiten contar
con una planta profesoral estable. Es importante mencionar que algunos docentes no diligenciaron
la casilla de antigüedad, por lo cual no cumple el total de la muestra.
g) Antigüedad y nivel de formación
Antigüedad
Especialización Maestría Doctorado
Menor a 2 años
72
95
16
Entre 3 y 5 años
134
169
30
Entre 6 y 10 años
131
205
74
Mayor de 10 años
182
194
46
Total, general
519
663
166
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Antigüedad y nivel de formación
100%
90%
80%
70%
60%
50%
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Entre 3 y 5
años
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Entre 6 y 10 Mayor de 10
años
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Gráfica 11. Antigüedad y nivel de formación
La gráfica representa el nivel de formación de los profesores respecto al tiempo que llevan
vinculados con la Universidad de San Buenaventura, se puede inferir que la variable antigüedad en
relación a la especialización, maestría y doctorado arrojó que la mayor parte de los doctores
(44,58%) tienen una antigüedad entre 6 y 10 años y 27,71% de los doctores llevan más diez años
vinculados a la institución. Este fenómeno se da de manera opuesta con respecto a especialización
y maestría, esto se debe a que usualmente los docentes que cuentan con doctorado también tienen
con especialización y maestría, razón por la cual se evidencia una partición muy homogénea en
aquellos docentes que llevan más de 10 años vinculados con la Universidad.
h) Modalidad de dedicación y nivel de formación:

TC
MT
HC
OPS
Total
general

Especialización Maestría Doctorado
282
474
99
123
121
20
229
241
101
24
37
15
658

873

235
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Dedicacion y Nivel Formación
60,00%

54,30%

50,00%
42,13%

42,86%

42,98%

40,00%

34,80%
Especializacion

27,61%

30,00%

Maestria
Doctorado

18,69%

20,00%

6,38%

13,86%

4,24%

8,51%

10,00%

3,65%
0,00%
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Gráfica 12. Dedicación y nivel de formación
Se evidencia en la gráfica que aquellos docentes formados en especialización, maestría y doctorado
se encuentran vinculados a la Universidad en una dedicación de tiempo completo con valores
superiores al 40%; en la modalidad de hora catedra también se puede encontrar un porcentaje
representativo de formación en especialización, maestría y doctorado, sin embargo, el foco de
atención está en que la mayoría de personas con doctorado (43%) se encuentran vinculados como
hora catedra, lo anterior, evidencia que la mayoría son docentes de posgrado, principalmente
dictan cursos de maestría y doctorado, por lo cual es una población que se moviliza constantemente
e intercambia experiencias investigación, académicas y profesionales con la Universidad.
i)

Modalidad de dedicación por Sede y Seccional
TITULAR

ASOCIADO ASISTENTE AUXILIAR OTROS
131

7

Total,
general

TC

69

230

227

664

MT

9

28

61

179

3

280

HC

8

33

75

152

376

644

OPS
Total,
general

5

8

14

7

8

42

91

299

377

469

394

1630
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Dedicación y Categoría
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23,07%
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15,00%
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10,00%
5,00%

9,33%

8,04%

AUXILIAR
4,60%
3,74%
2,02%
1,72%
0,49%
0,55%
0,18%

4,23%

0,49% 0,49%

0,43%

0,00%

ASISTENTE

0,43%
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OTROS

0,86%
0,31%
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Gráfica 13. Porcentaje por dedicación y categoría en el escalafón
La distribución de seccional y la modalidad de dedicación representa claramente una tendencia en
hora catedra en la Seccional Cali con 21,84%, sin embargo, en la dedicación de tiempo completo
permanece un rango constante en la Sede y las seccionales entre 8 y 12%.
j)

Nivel de formación por Sede y Seccional

Nivel de formación y seccional
60,00%
49,36%

50,00%

40,00%
30,00%

28,51%
25,77%

36,02%

34,25%

Especializacion
26,60%

25,89%
15,96%

21,43%

20,00%

14,09%

14,89%

Maestria
Doctorado

7,23%

10,00%
0,00%
Bogotá

Cali

Cartagena

Medellín

Gráfica 14. Porcentaje de nivel de formación por Sede y Seccionales
La tendencia de docentes formados con doctorado se encuentra en la sede Bogotá y seccional Cali
es máxima con 28,51% y 49,36%. Por otro lado, la seccional Cartagena cuenta con 15,96% docentes
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formados en especialización, lo cual, permite mostrar que la mayoría se encuentran vinculados a la
Facultad de Ciencias de salud que tiene especialistas en temas específicos de medicina y áreas de
conocimientos afines.
k) Distribución del nivel de estudios de posgrado

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIOS
Especializaciones

Doctorados

54%

60%
50%

Maestrias

40%

40%
30%
20%

15%

10%

0%

Gráfica 15. Porcentaje de nivel de estudios de posgrado
El gráfico representa la cantidad de especializaciones, maestrías y doctorados con respecto al total
de personas objeto de la muestra (1631 docentes), puede observarse en la gráfica, que la maestría
predomina sobre la población con un valor de 54%, no obstante, el 15% de la población cuenta con
estudios de doctorado. Es importante mencionar que una persona puede haber cursado las tres
categorías, el análisis incluye la Sede y las Seccionales.
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Disciplinas y áreas de conocimiento
El Sistema Nacional de acreditación define las áreas de conocimiento como la agrupación que se
hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los
campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos
propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones
y disciplinas. Las áreas de conocimiento son ocho; a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas
Artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f)
Economía, Administración, Contaduría y afines, g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y
h) Matemáticas y Ciencia Naturales.
Por otro lado, el Manual OCDE que define las disciplinas y las áreas de conocimiento, se constituye
en un esquema de distribución del conocimiento, propuesto por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para clasificar las unidades de ejecución de
investigación y desarrollo experimental (I+D) y distribuir sus recursos en función del ámbito de
conocimiento en el que se lleva a cabo. Por consiguiente, se realizará el análisis de resultados a
partir de este último, definiendo inicialmente las disciplinas y las áreas de conocimiento detectadas
en la caracterización de la siguiente manera:
Cuadro 4. Áreas de conocimiento según la OCDE - Manual de Frascati:

DISCIPLINAS

CIENCIAS NATURALES

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ARÉAS DE CONOCIMIENTO
MATEMÁTICAS
COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS QUÍMICAS
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
CIENCIAS BIOLÓGICAS
OTRAS CIENCIAS NATURALES
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
INGENIERÍA MECÁNICA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
INGENIERÍA MÉDICA
INGENIERÍA AMBIENTAL
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
NANOTECNOLOGÍA

Universidad de San
Buenaventura
36

OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
MEDICINA BÁSICA
CIENCIAS MÉDICA Y DE LA SALUD

MEDICINA CLÍNICA
CIENCIAS DE LA SALUD
BIOTECNOLOGÍA MÉDICA
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA
CIENCIAS ANIMALES Y LÁCTEOS

CIENCIAS AGRÍCOLAS

CIENCIAS VETERINARIAS
BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA
OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS
PSICOLOGÍA
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SOCIOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

DERECHO
CIENCIAS POLÍTICAS
GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA
PERIODISMO Y COMUNICACIONES
OTRAS CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
IDIOMAS Y LITERATURA

HUMANIDADES

FILOSOFÍA, ÉTICA Y RELIGIÓN
ARTE
OTRAS HUMANIDADES

Disciplina global para Especialización
La tendencia que de los docentes de Sede y Seccionales, según su formación académica, indica que
el 73,7% corresponde a Ciencias Sociales, seguido de Ingeniería y tecnología con 12, 56 %, no
obstante, la disciplina menor puntuada corresponde a humanidades con 3,06 %.
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Disciplina Global para Especializacion
80,00%

73,75%

70,00%
60,00%

C. sociales

50,00%

Ingeniería y Tecnología

40,00%

C. medicas y de la salud

30,00%

C. Naturales

20,00%

12,56%
6,76%

10,00%

Humanidades

3,86% 3,06%

0,00%

Total
Gráfica 16. Disciplina global para especialización

En la siguiente gráfica, se observa que la prevalencia por la disciplina de ciencias sociales, en la
seccional Medellin tiene un porcentaje de 29, 79%, sin embargo, las humanidades continuan con
un porcentaje menor en la Sede y las Seccionales:

Disciplina en Especialización por seccionales
35,00%
29,79%

30,00%
25,00%
20,00%

C. medicas y de la salud
C. Naturales

17,07%

16,59%

C. sociales

15,00%

Humanidades

10,31%
10,00%

Ingeniería y Tecnología
1,29%

5,00%

3,86%

1,61%

1,13%

4,83% 1,61%

0,16%0,64%

0,32%1,13%

Bogotá

Medellín

3,70% 2,25%
1,29%
1,13%
0,16%

1,13%

0,00%
Cali

Cartagena

Gráfica 17. Disciplina especialización por Sede y Seccionales
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Disciplina especialización
La distribución o preferencia de los docentes hacia la disciplina que eligieron para su formación
profesional en especialización, se puede inferir en el gráfico continuación, según el cual Ciencias
Sociales es la disciplina más fuerte con un 73,7% con respecto a humanidades que tan solo
representa el 3,06%, este fenómeno también se debe a que en la población objeto de estudio existe
un gran número de profesionales en psicología y derecho y según el manual OCDE, dichas áreas de
conocimiento se agrupan en la disciplina de Ciencias Sociales, es por ello que las gráficas siguientes
explican con detalle cómo se distribuye las áreas de conocimiento según las disciplinas enunciadas:

Distribucion Disciplina especializacion
Humanidades

73,75%
C. sociales

C. Naturales

3,06%
3,86%

Total

12,56%6,76%
Ingeniería y
Tecnología

C. medicas y
de la salud

Gráfica 18. Distribución disciplinas especialización
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Sede Bogotá-Disciplinas-especialización

Disciplinas Bogotá Especialización
C. sociales

73,57%

Ingeniería y Tecnología

17,14%

C. medicas y de la salud
Humanidades
C. Naturales

5,71%
2,86%
0,71%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Gráfica 19. Sede Bogotá- Especialización de disciplinas

Seccional Medellín- Disciplinas Especialización

Disciplina Medellín Esp
C. sociales
Ingeniería y Tecnología
C. medicas y de la salud

79,06%
10,68%
4,27%

Humanidades

2,99%

C. Naturales

2,99%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Gráfica 20. Seccional Medellín- Especialización de disciplinas
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Seccional Cali- Disciplinas- Especialización

Disciplinas Cali Esp
C. sociales

71,62%

Ingeniería y Tecnología

14,86%

C. medicas y de la salud

6,76%

C. Naturales

6,08%

Humanidades

0,68%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Gráfica 21. Seccional Cali- Especialización de disciplinas

Seccional Cartagena- Disciplinas -Especialización

Disciplina Cartagena Esp
C. sociales
C. medicas y de la salud

64,65%
14,14%

Ingeniería y Tecnología

7,07%

Humanidades

7,07%

C. Naturales

7,07%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Gráfica 22. Seccional Cartagena- Especialización de disciplinas

Áreas de conocimiento de especialización
A continuación, se representa la distribución de áreas de conocimiento de especialización por
disciplina de los docentes que fueron encuestados, los valores más cercanos al centro del diagrama
serán los valores más débiles o de menor porcentaje y los más cercanos a los extremos (curva de
nivel más exterior) son aquellas áreas de conocimiento predominante.
Así pues, para la disciplina Ciencias de la Salud se definen las siguientes áreas de conocimiento, las
cuales se ven reflejadas según los resultados en la gráfica:
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1. Medicina básica
2. Medicina clínica
3. Ciencias de la salud
4. Otras ciencias médicas

Distribucion áreas Conocimiento en especialización (Ciencias
Médicas y de la Salud)
Ciencias de la Salud

33,3%

4,8%

Medicina Clínica

Medicina Básica
61,9%

Gráfica 23. Distribución por áreas de conocimiento Ciencias Médicas y de la Salud
El gráfico indica que las áreas de conocimiento más predominantes son Medicina Clinica con un
61,9%, en dicha Área de conocimiento se encuentran programas como psicología clínica,
neuropsicología, psiquiatría y afines. Los valores inferiores están relacionados con el área de
conocimiento de Medicina Básica en ella se encuentran temas como Audiología y medicina general.
Para la disciplina “Ciencias Naturales” se definen las siguientes áreas de conocimiento, las cuales
se verán reflejadas según los resultados en la gráfica:
1. Matemáticas
2. Computación y ciencias de la información
3. Ciencias físicas
4. Ciencias químicas
5. Ciencias de la tierra y medioambientales
6. ciencias biológicas
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7. Otras ciencias naturales

Áreas de Conocimientos de la disciplina de Ciencias Naturales:

Distribucion áreas de conocimiento en especialización (Ciencias
Naturales)
C. de la tierra y
medioambientales
33,3%

20,8%
Computación y C.
Información

Matematicas
45,8%

Gráfica 24. Distribución de áreas de conocimiento en Ciencias Naturales

El área de conocimiento más predominante en la disciplina de Ciencias Naturales en
Especialización es Matemáticas, en ella se encuentran vinculados programas como
especializaciones en matemáticas y algebra lineal, estadística aplicada y afines, por otro lado, en
ciencias de la tierra y medioambientales, se evidencia una tendencia de 33.3% incluyendo
programas como Gerencia ambiental, medio ambiente urbano y desarrollo territorial y afines.

Para la disciplina “Ciencias Sociales” se definen las siguientes áreas de conocimiento:
1. Psicología
2. Economía y negocios
3. Ciencias de la educación
4. Sociología
5. Derecho
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6. Ciencias políticas
7. Geografía social y económica
8. Periodismo y comunicaciones
9. Otras ciencias sociales

Áreas de Conocimiento de la disciplina de Ciencias Sociales
Distribucion de áreas de conocimiento en especialización
(Ciencias sociales)
C. de la educación
34,3%

Sociología

C. políticas
2,4%

2,2%

8,5%
18,1%
Psicología

Derecho
34,5%
Economía y Negocios

Gráfica 25. Distribución de áreas de conocimiento en Ciencias Sociales
La distribución Áreas de conocimiento en la disciplina de Ciencias Sociales representa una variedad
de 6 puntos, la mejor puntuada equivale a 34,5% Economía y negocios, seguido de 34,3% de
ciencias de la educación, la cual, incluye temas interdisciplinares aplicables en diferentes áreas de
conocimiento (ingenierías, c. de la salud, derecho, psicología, literatura, idiomas, etc.) Las ciencias
políticas y sociología representan la menor parte de la distribución debido a que corresponde a
programas muy específicos de baja frecuencia en la muestra, como lo son evaluación social de
proyectos, investigación social y gerencia en seguridad social.
Para la disciplina de Ingeniería y Tecnología se encuentran asociadas las siguientes áreas de
conocimiento:
1. Ingeniería civil
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2. Ingeniería eléctrica, electrónica e informática
3. Ingeniería mecánica
4. Ingeniería química
5. Ingeniería de los materiales
6. Ingeniería ambiental
7. Biotecnología ambiental
8. Biotecnología industrial

Áreas de conocimiento de la disciplina de ingeniería y tecnología

Distribucion A. Conocimiento
(Ingeniería
y Tecnología)
Ing. Ambiental
Ing. Mecánica

Ing. Civil
24,4%

2,6%
3,8%
23,1%
Ing. Industrial

2,6%
43,6%

Ing. Elect,
Electrónica e
informática

Ing. Quimica

Gráfica 26. Distribución de áreas de conocimiento en Ingeniería y Tecnología
En la disciplina de ingeniería y tecnología se puede detectar que existe una variedad en las áreas de
conocimiento, la mayor puntuada corresponde a Ingeniera Eléctrica, electrónica e informática con
un 43,6%, debido a que al agrupar 3 disciplinas diferentes genera un aumento considerable en la
frecuencia, sin embargo, puede ver que Ingeniería civil e ingeniería Industrial tienen un
comportamiento cercano en términos de frecuencia de 24,4% y 23,1% respectivamente. Las áreas
de conocimiento menos puntuadas corresponden a Ingeniería Mecánica e Ingeniería Ambiental, no
obstante, se puede evidenciar una preferencia en términos ambientales que no se agrupa en la
disciplina de ingeniería y tecnología en el área de Ing. Ambiental sino en las ciencias
medioambientales y de la tierra ubicada en la disciplina de ciencias naturales, de lo cual se puede
inferir que el área de conocimiento con menor frecuencia es Ing. Mecánica.
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Área de Conocimiento en Humanidades

Distribucion área de conocimiento en
especialización (Humanidades)
Arte
47,4%

Otras Humanidades

Filosofía, Ética y Religión

5,3%
5,3%

42,1%

Historia y arqueología

Gráfica 27. Distribución áreas de conocimiento en Humanidades
En el caso de las Humanidades puede observarse una tendencia marcada en las áreas de Arte y
Filosofía, ética y religión, es importante aclarar que cuando las áreas de conocimiento agrupan
temas afines como en el último caso, se espera que la frecuencia sea mayor debido a la variedad de
programas que se incluyen.

Disciplina global para Maestría
A continuación se muestra la tendencia que tienen los docentes de todas las seccionales según su
formación académica con respecto a las Maestrías, puede verse que el 62,16% corresponde a C.
Sociales, seguido de Ingeniería y Tecnología con 15,63%, no obstante, la disciplina menor puntuado
corresponde a C. naturales con 4,34% y ciencias agrícolas con 0,37%.
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Disciplina Global para Maestria
70,00%

62,16%

60,00%
C. Sociales

50,00%

Ingeniería y tecnología

40,00%

C. medicas y de la salud

30,00%

20,00%

Humanidades
C. Naturales

15,63%
9,18% 8,31%

10,00%

4,34%

C. Agrícolas
0,37%

0,00%
Total

Gráfica 28. Disciplinas globales de formación en Maestría

Seccionales, Disciplina y Maestría

Disciplina en Maest por seccionales
30,00%
24,69%

25,00%

C. Agrícolas

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

C. medicas y de la salud

16,38%
14,27%

C. Naturales
C. Sociales

2,48%

6,33%
3,85%
0,99%

1,99% 3,60%
1,36% 2,11%

1,74%

3,97%
0,87%1,74%

6,82%
1,74%
3,85%

Humanidades
Ingeniería y tecnología

0,25%0,62%

0,00%
Bogotá

Medellín

Cali

Cartagena

Gráfica 29. Porcentaje de formación por disciplinas en Maestría- Sede y Seccionales

Distribución global por disciplina en nivel de formación de Maestría
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Distribución Disciplina Maestría
0,37%
4,34%

9,18%
15,63%

C. Agrícolas
C. medicas y de la salud

8,31%

C. Naturales
C. Sociales
Humanidades
Ingeniería y tecnología

62,16%

Gráfica 30. Porcentaje de formación por disciplinas en nivel de formación de Maestría
La disciplina predominante en maestría es C. Sociales, este comportamiento ya fue explicado con
anterioridad en las disciplinas de especialización. Es importante mencionar que el comportamiento
de C sociales para especialización y maestría es muy similar siendo la mayor parte del diagrama, sin
embargo, la que representa diferencia es Ciencias naturales, en maestría tiene la ponderación más
baja de 4,34%.

Sede Bogotá- Formación por disciplina en nivel de Maestría

Disciplina Bogotá Maestria
C. Sociales

51,11%

Ingeniería y tecnología

22,67%

Humanidades
C. medicas y de la salud
C. Naturales

13,78%

Total

8,89%
3,56%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Universidad de San
Buenaventura
48

Gráfica 31. Porcentaje de formación por disciplinas- Maestría- Sede Bogotá

Seccional Medellín - Formación por disciplina en nivel de Maestría

Disciplina Medellin Maestria
C. Sociales

64,39%

Ingeniería y tecnología

14,15%

C. Naturales

8,78%

Humanidades

8,29%

C. medicas y de la salud

4,39%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Gráfica 32. Porcentaje de formación por disciplinas- Maestría Seccional Medellín

Seccional Cali - Formación por disciplina en nivel de Maestría

Disciplina Cali Maestria

C. Sociales

73,98%

Ingeniería y tecnología

11,90%

Humanidades

5,20%

C. medicas y de la salud

5,20%

C. Naturales
C. Agrícolas

2,60%

1,12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Gráfica 33. Porcentaje de formación por disciplinas- Maestría- Seccional Cali
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Seccional Cartagena - Formación por disciplina en nivel de Maestría

Disciplina Cartagena Maestria

C. Sociales

51,40%

C. medicas y de la salud

28,97%

Ingeniería y tecnología
Humanidades
C. Naturales

13,08%

4,67%
1,87%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Gráfica 34. Porcentaje de formación por disciplinas- Maestría- Seccional Cartagena

Áreas de conocimiento Ciencias Médicas y de la Salud
A continuación se indica que las áreas de conocimiento más predominantes son Ciencias de la Salud
con un 57%, en dicha Área de conocimiento se encuentran programas como Microbiología y
Bioquímica Clínica. Los valores inferiores están relacionados con el área de conocimiento de
Biotecnología médica.
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Distribución areas de conocimiento maestria (Ciencias
Medicas y de la salud)
Biotecnología

1%

Medicina Clínica

42%

C. de la Salud
57%

Gráfica 35. Distribución áreas de conocimiento- Nivel de Maestría- Ciencias Médicas y de la Salud

Área de Conocimiento Ciencias Naturales
El área de conocimiento más predominante en la disciplina de C. Naturales para Maestría es
Matemáticas, en ella se encuentran vinculados programas como especializaciones en matemáticas
y algebra lineal, estadística aplicada y afines, por otro lado, en computación y ciencias de la
información, se evidencia una tendencia de 23%.
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Distribución áreas de conocimiento Maest (C. Naturales)
C. Biológicas
26%
Matemáticas

Computación y c. de la
información
23%

11%

C. de la tierra y
17% ambientales

3%
20%

C. Físicas

C. Químicas

Área Conocimiento Ciencias Sociales
La distribución Áreas de conocimiento en la disciplina de Ciencias. Sociales representa una variedad
de 6 puntas, la mejor puntuada equivale a 45% C. de la educación, seguido de 20% de Economía y
negocios, si se deseara discriminar las diferentes áreas de conocimiento asociadas a C. de la
educación debería hacerse un estudio particular puntuando los temas específicos de dicha área.
Las Ciencias Políticas y Sociología representan la menor parte de la distribución debido a que
corresponde a programas muy específicos de baja frecuencia en la muestra, como lo son
Antropología social, población y territorio y estudios de género y cultura.
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Distribución A. Conoc Maest (C. Sociales)
C. de la educación
45%

Sociología

C. Políticas
7%

1%

9%

19%
Psicología

20%

Derecho

Economía y Negocios

Gráfica 36. Distribución por áreas de conocimiento- Maestría- Ciencias Sociales

Área de Conocimiento Humanidades
En el caso de las Humanidades puede observarse una tendencia marcada en las áreas de Arte y
Filosofía, ética y religión, es importante aclarar que cuando las áreas de conocimiento agrupan
temas afines como en el último caso, se espera que la frecuencia sea mayor debido a la variedad de
programas que se incluyen, no obstante, para este caso, también se evidencia una prioridad
importante en temas de idiomas y literatura que incluye programas como lingüística aplicada,
literatura colombiana y literatura española.
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Distribución areas de conocimiento Maestria
(Humanidades)
Arte

16%

Idiomas y Literatura

Filosofía, Ética y
Religión
49%

27%
7%

Historia y Arqueología

Gráfica 37. Distribución por áreas de conocimiento- Maestría- Humanidades

Área Conocimiento Ingeniería y tecnología
A continuación, se muestra que, a pesar de que usualmente la distribución suele ser homogénea,
en Ingeniería y tecnología tiene prioridad la Ing. Industrial, esto se debe a que muchos temas de
calidad, proyectos, logística, etc., son elegidos en varias ocasiones por la población objeto de
estudio:
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Distribución área de conocimiento Maestria ( Ing. y
Tecnología)

Ing. Ambiental
Otras Ing.

Ing. Civil
8%
4% 9%
2% 2%

Ing. Química

13%
Ing. Mecánica

Ing. de los materiales

18%
44%

Ing. Elect, Electrónica e
informática

Ing. Industrial

Gráfica 38. Distribución por áreas de conocimiento- Maestría- Ingenierías y Tecnología

Disciplina global para doctorado
En el nivel de doctorado, la tendencia muestra que los docentes de la Sede y las Seccionales el
46,15% corresponden a Ciencias Sociales, seguido de Humanidades con 22,31%; no obstante, la
disciplina menor puntuada corresponde a Ciencias Naturales con 5,38%:

Disciplina Global para Doctorado
50,00%

46,15%

45,00%
40,00%
35,00%

C. Sociales

30,00%
25,00%

20,00%

Humanidades
22,31%

Ingeniería y tecnología
15,38%

15,00%

C. medicas y de la salud
10,77%

10,00%

C. Naturales
5,38%

5,00%
0,00%
Total
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Gráfica 39. Disciplina global de formación en el nivel de Doctorado

Distribución por disciplinas en el nivel de doctorado por Sede y
Seccionales

Disciplina en Doctorado Seccionales
30,00%

25,00%

24,24%
C. medicas y de la salud

20,00%

C. Naturales

15,15%
15,00%
10,00%
5,00%

9,09%
3,79%
3,79%4,55%

7,58%
3,03%
0,76%

C. Sociales
8,33%
2,27%
0,00%0,00%

5,30%1,52%
2,27%
0,76%

Humanidades
Ingeniería y tecnología

0,00%
Bogotá

Medellín

Cali

Cartagena

Gráfica 40. Porcentaje de formación en doctorado por disciplinas- Sede y Seccionales

Sede Bogotá- Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado

Disciplina Bogotá Doctorado
C. Sociales

49,25%

Humanidades

28,36%

Ingeniería y tecnología
C. medicas y de la salud
C. Naturales
0,00%

14,93%
5,97%
1,49%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Gráfica 41. Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado- Sede Bogotá

Seccional Medellín- Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado

Disciplinas Medellín Doctorado
C. Sociales

35,29%

Humanidades

17,65%

C. medicas y de la salud

17,65%

Ingeniería y tecnología

14,71%

C. Naturales

14,71%

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Gráfica 42. Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado- Seccional Medellín
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Seccional Cali - Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado

Disciplinas Cali Doctorado

C. Sociales

69,23%

Ingeniería y tecnología

23,08%

Humanidades

7,69%

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Gráfica 43. Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado- Seccional Cali

Seccional Cartagena- Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado

Disciplinas Cartagena Doctorado
C. Sociales

37,50%

C. medicas y de la salud

25,00%

Humanidades

18,75%

Ingeniería y tecnología

12,50%

C. Naturales
0,00%

6,25%
5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Gráfica 44. Formación por disciplinas- Nivel de Doctorado- Seccional Cartagena
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Áreas de Conocimiento en el Nivel de Doctorado en Ciencias Médicas y de
la Salud
Debido a la gran elección del programa de psicología clínica y neuropsicología por parte de los
encuestados predomina con 93% las ciencias médicas en la salud.

Distribución área de conoc.
Doctorado (C. Medicas y de la salud)
7%

93%

C. de la salud

Medicina Clínica

Gráfica 45. Distribución por áreas de conocimiento en Ciencias Médicas y de la Salud- Nivel de
Doctorado
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Área de Conocimiento en Ciencias Naturales en nivel de Doctorado
El área de conocimiento más predominante en la disciplina de Ciencias Naturales para Doctorado
es Ciencias Físicas con el 57%, también, puede verse que las Ciencias Biológicas hacen su apertura
al estudio con 14%

Distribución A. Conoc Doctorado (C.
Naturales)
C. Biológicas

14%

29%
C. Químicas

C. Físicas
57%

Gráfica 46. Distribución por área de conocimiento en Ciencias Naturales- Nivel de Doctorado

Áreas de Conocimiento en Ciencias Sociales-Nivel de Doctorado
Para las Ciencias Sociales puede evidenciarse que las Ciencias de la Educación representan una
puntuación de 43%, en esta disciplina y nivel de formación, los docentes elijen en repetidas
ocasiones la Pedagogía como un tema predominante, seguido de Psicología.
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Distribución A. Conoc Doctorado (C.
Sociales)
C. de la educación
43%
Sociología

C. Políticas
7%

5%
8%

Psicología

31%

7%
Derecho

Economía y Negocios

Gráfica 47. Distribución por áreas de conocimiento en Ciencias Sociales- Nivel de Doctorado

Área de Conocimiento Humanidades
En el caso de las Humanidades puede observarse una tendencia marcada en las áreas de Arte y
Filosofía, ética y religión, es importante aclarar que cuando las áreas de conocimiento agrupan
temas afines como en el último caso, se espera que la frecuencia sea mayor debido a la variedad de
programas que se incluyen:
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Distribución A. Conoc Doctorado
(Humanidades)
Arte

11%
7%
Idiomas y literatura

Filosofía, Ética y
81%
Religión

Gráfica 48. Distribución por áreas de conocimiento en Humanidades- Nivel de Doctorado

Área de Conocimiento Ingeniería y Tecnología- Nivel de Doctorado
A continuación, se puede ver una distribución más amplia y homogénea con respecto al
comportamiento de Ingeniería y tecnología de maestría, puede verse que para este caso tiene
prioridad la Ing. Industrial, eléctrica, electrónica, informática e ingeniería civil con cerca de 20% por
tema:
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Distribución área de Conoc Doctorado
(Ing. y tecnología)
Biotecnología
industrial
20% Ing. Civil

Ing. Química
10%
Ing. Mecanica 15%

5%
Ing. Elect, Electrónica
25% e informática

5%

20%
Ing. Industrial

Ing. Materiales

.
Gráfica 49. Distribución por áreas de conocimiento- Ingenierías y Tecnología- Nivel de Doctorado

Temas Globales a nivel de Doctorados
En la siguiente tabla se puede evidenciar que los temas con un porcentaje mayor corresponden a
las ciencias sociales y a la disciplina de humanidades, lo cual indica el interés de los docentes por
continuar vinculados en líneas de investigación que fortalezcan los campos descritos:

Tabla 4. Universidad y porcentaje de temáticas en el nivel de formación de doctorado.
Universidad

Temas doctorado

%

Universidad técnica de Praga

Acústica

1%

Universidad del Bosque

Bioética

1%

Universidad de Antioquia

Biología

1%

En blanco

Biotecnología

1%

Universidad Nacional

Ciencia e ingeniería de materiales

1%

En blanco

Ciencias de la computación

1%

Alcalá de Henares

Ciencias de la información

1%

Pontificia Universidad Lanteratesis

Derecho canónico

1%

En blanco

Diseño Arquitectónico

1%

Universidad de Buenos Aires

Filosofía política

1%

En blanco

Finanzas

1%

En blanco

Gerencia empresarial

1%
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En blanco

Gerencia tributaria y auditoria en
Impuestos

1%

Universidad Cepes

Investigación en docencia

1%

Investigación pedagógica

1%

Lenguaje

1%

Lingüística

1%

Universidad de Antioquia
En blanco

Literatura

1%

Universidad de Manizales

Ciencias sociales, Niñez y Juventud

1%

Universidad Pontificia Comillas

Relaciones internacionales

1%

Universidad Nacional

Salud pública

1%

Universidad Politécnica de Valencia

Telecomunicaciones

1%

En blanco

Telemática

1%

Tributario

1%

Tolouse le Mirail

Estudios latinoamericanos

2%

Jorge Tadeo Lozano

Modelado de política y gestión
publica

1%

Universidad internacional Iberoamericana

Gestión de proyectos

2%

Universidad Pablo de Olavide

Historia y estudios humanísticos:
Europa, América, arte y lenguas

1%

En blanco

Historia y artes

2%

Universidad Politécnica de Varsovia

Ing. aeroespacial

2%

Universidad de Sao Pablo

Arquitectura y Urbanismo

2%

Universidad San Tomas y Universidad Navarra

Derecho

2%

Universidad de Antioquia

Física

3%

En blanco

Psicología clínica

3%

Universidad de Antioquia

Química

3%

Universidad de San Buenaventura

Humanismo y persona

7%

Universidad Católico de Paris, Pontificia
Universidad Urbaniana, Universidad Pontificia
Gregoriana

Teología

7%

Universidad de Maimonides

Psicología con orientación en
Neurociencias cognitiva aplicada

8%

Universidad Complutense Madrid, Universidad
de los Andes, Universidad del Norte,
Universidad Maimonides, Universidad de San
Buenaventura-Medellín

Psicología

9%

Albert-Ludwigs Universität Freiburg,Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de
Antioquia, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Pontifica Bolivariana, Universitat
de Barcelona, UNIVERSITY OF
SOUTHAMTON, UPB

Filosofía

10%
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Universidad Pedagógica Nacional, Universidad
Francisco José de Caldas, Universidad del Valle,
NOBA UNIVERSITY, Nova Southeastern
University, Santo Tomas, Universidad ARCIS,
Universidad de Antioquia, Universidad De La
Salle, UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO,
Universidad de Salamanca, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Universidad Nacional
de la Plata, Universidad Pedagógica Nacional

Educación

16%

En blanco

Computación para la docencia

1%

Nota: Algunos espacios se encuentran en blanco, cabe resaltar que no fueron diligenciados por los docentes.

Investigación y reconocimientos
Categorización de investigadores en la Sede y las Seccionales
La distribución predominante en el gráfico corresponde a la categoría Junior, en la Sede Bogotá y
las Seccionales Cali, Medellín y Cartagena.

Gráfica 50. Categorización de investigadores por Sede y Seccionales
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Reconocimientos recibidos en Sede y Seccionales
Reconocimientos recibidos seccional
70,00%

61,99%

60,00%
50,00%
40,00%

30,99%

30,00%
20,00%

7,02%

10,00%

0,00%

0,00%

Cali

Medellín

Cartagena

Bogotá

Gráfica 51. Reconocimientos recibidos en Sede y Seccionales.
Del 51% de docentes que ha recibido reconocimientos puede inferirse a partir de los gráficos que
se encuentran ubicados principalmente en Cali (62%) seguido de Medellín con el 30%, Bogotá no
registró datos en la muestra: .

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTOS

51%

49%

NO
SI

Gráfica 52. Porcentaje total de reconocimientos recibidos
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Experiencia académica
EXPERIENCIA ACADÉMICA
40,00%

36,25%

35,00%
30,00%
25,00%

18,28%
15,88%

20,00%

15,51%
14,08%

15,00%

10,00%
5,00%
0,00%
Mayor a 15
años

Entre 7 y 10
años

Entre 4 y 6
Años

Entre 11 y 15
años

Entre 1 y 3
años

Gráfica 53. Porcentaje y años de experiencia académica de profesores de la USB

Experiencia en investigación
EXPERIENCIA INVESTIGATIVA
35,00%
30,00%

28,92%
24,50%

22,49%

25,00%
20,00%

14,99%

15,00%

10,00%

8,57%

5,00%

0,54%

0,00%

Entre 4 y 6 Entre 7 y 10 Entre 1 y 3 Mayor a 15 Entre 11 y
años
años
años
años
15 años

12 años

Gráfica 54. Porcentaje y años de experiencia en investigación de los profesores de la USB
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Experiencia profesional
EXPERIENCIA PROFESIONAL
60,00%

50,19%

50,00%
40,00%

30,00%
20,00%

21,09%
13,30%
10,28%

10,00%

4,84%
0,30%

0,00%

Mayor a 15 Entre 11 y Entre 4 y 6 Entre 7 y 10 Entre 1 y 3
años
15 años
años
años
años

10 años

Gráfica 55. Porcentaje y años de experiencia profesional de los profesores de la USB

Apoyo recibido para formación en posgrado
De acuerdo a los apoyos realizados por la USB puede notarse gráfica continuación que las personas
que han recibido algún apoyo suma el 25%; analizando la información con respecto a la antigüedad
puede verse que dichas personas llevan vinculadas a la Universidad entre 6 a 10 años:
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Apoyo de la USB

25,00%
25,00%
20,00%

19,23%

19,23%
15,38%

15,38%
5,77%

15,00%

No
Si

10,00%
5,00%

0,00%

0,00%

Si
No

0,00%
Menor a 2
años

Entre 3 y 5 Entre 6 y 10
años
años

Mayor de
10 años

Gráfica 56. Relación de antigüedad y apoyo para la formación en posgrado

Tipo de Apoyos recibidos POSGRADO
60%

53%

50%
40%
25%

30%

22%

20%
10%
0%
Financiero

Tiempo

Tiempo y financiero

Gráfica 57. Tipos de apoyo para la formación en posgrado
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE FORMACIÓN Y RETENCIÓN PROFESORAL
El plan de formación y retención profesoral de la Universidad de San Buenaventura,
gestiona y acompaña el proyecto académico de los profesores, en concordancia con la
misión y visión de la Universidad. Planifica y diseña de forma estratégica acciones para la
formación, innovación e investigación de la comunidad profesoral, en busca de fortalecer
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior y de esta forma
promover:
• La calidad educativa en la formación continua de los docentes.
• El acompañamiento a los profesores en sus procesos de cambio, apoyando su quehacer
y promoviendo la innovación pedagógica en el aula.
• El trabajo en red con otras universidades que aborden temáticas para el fortalecimiento
de la educación superior.
• El apoyo continuo en la trayectoria académica de los profesores en formación y
cualificación.
¿Quiénes hacen la planeación del proceso de formación docente?
•

Es liderada por la Vicerrectoria académica, principal responsable del proceso de
formación, el cual es acompañando por aliados estratégicos que diseñan y
ejecutan las propuestas para la formación y cualificación de la planta profesoral.

¿Cómo se desarrolla la planeación del proceso de formación?
•

Estratégica: como esquema general con visión prospectiva para un periodo de
tres o más años.

•

Operativa: Plan detallado de lo que se va a realizar a corto y mediano plazo.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE

1.

Formulación

2.

Ejecución

2. Evaluación continua:

1. Evaluación previa

3.

Seguimiento
y evaluación

3. Evaluación posterior:
Resultados e impacto de la
ejecución

Monitoreo

1. FORMULACIÓN
La formulación plantea lo que se espera para la formación docente y lo que se propone
ofertar para alcanzar altos niveles de desarrollo académico e investigativo. Por ello, el
proceso de formulación parte de las necesidades de formación de los docentes
bonaventurianos, lo cual permite establecer los objetivos, metas y estrategias para realizar
una oferta de formación que sea viable y pertinente para la institución:
1. Identificación de
necesidades de
formación

4.
Análisis y
proyección
financiera

2.

Pertinente y
Coherente

Definición de
objetivos de
formación

3.
Oferta de
formación

La figura 1. propone cada una de las etapas para iniciar con el proceso de construcción del
plan de formación docente. A continuación, se realizara un esquema de cada una de ellas:
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN
La identificación de necesidades permite partir de un diagnóstico de las problemáticas que
afectan la calidad educativa para posterior analizar cuáles de ellas podrían ser mejoradas o
solucionadas con acciones y procesos de formación:

a. Plan de
desarrollo
b. Planes de
mejoramiento
institucional

f. Resultados de
la evaluación
docente

e. Resultados
evaluaciones
externas de los
estudiantes

Necesidad
de
formación
de los
docentes

Investigación
permanente
de las
facultades de
educación

Autoevaluación

c. Resultados de
la
caracterización
docente

SABER PRO
d. Espacios de
reflexión

a. Plan de desarrollo Bonaventuriano: Documento formal que describe los objetivos
corporativos de la sede y las seccionales, que como una sola institución, se proponen
alcanzar en un período de tiempo y las estrategias para lograrlos.
b. Plan de mejoramiento institucional: Son las acciones estratégicas que se ponen en
marcha en periodos de tiempos definidos para que todos los aspectos relacionados con los
programas académicos.
c.Resultados de la caracterización: Análisis de la matriz diligenciada por los docentes de
la sede y seccionales sobre la prevalencia que tienen en la elección de los estudios de
especialización, maestría y doctorado, identificando el género, antigüedad, tipo de
contratación, escalafón, disciplinas, áreas de conocimiento, entre algunas variables que se
cruzan entre sí para detectar su distribución.
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d. Espacios de reflexión: Espacios concertados con los docentes a partir de preguntas
orientadas sobre ¿Cómo se ha transformado la educación a nivel nacional e internacional?
¿Cuáles son los cambios en las instituciones educativas? ¿A qué demandas del contexto se
debe responder? ¿Porque y para qué es necesario formarse en temas específicos?
e. Evaluaciones externas de los estudiantes-Saber Pro: Análisis de los resultados de la
prueba Saber Pro, para determinar principalmente que competencias genéricas y
específicas se deben fortalecer en los espacios de formación para los docentes y de esta
forma mejorar el desempeño de los estudiantes.
f. Evaluación docente: Acciones mediadas por los resultados de la evaluación docente
para fortalecer las competencias que son evaluadas principalmente por los estudiantes y
jefe inmediato, lo cual permite ofertar espacios de formación y acompañamiento al
docente.

1.2 OBJETIVOS Y METAS DE FORMACION:
A continuación, se plantean los objetivos del plan de formación y retención profesoral que
buscan promover la gestión y las acciones necesarias para favorecer la formación y
cualificación de la planta docente de la Universidad de San Buenaventura a nivel
corporativo.
Objetivo general
Promover las orientaciones, la gestión y las acciones necesarias para la formación, el
desarrollo y la retención profesoral en la Universidad de San Buenaventura, encaminadas
a la sostenibilidad y mejoramiento permanente de la calidad de los procesos académicos y
la realización de los propósitos y metas institucionales.
Objetivos específicos
a. Definir y plantear entre sede y seccionales el Proyecto de Formación, Desarrollo y
Retención Profesoral de la USB.
b. Unificar criterios, normativas y acciones para la implementación del Plan de formación
y cualificación, retención, estímulos y reconocimientos de los profesores de la USB.
c. Evaluar el impacto del Proyecto de Formación, Desarrollo y Retención profesoral de la
USB.
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Población objetivo
Profesores vinculados a la Universidad de San Buenaventura mediante las distintas
modalidades de contratación: profesor tiempo completo, profesor medio tiempo y
profesor hora cátedra.
Alcance
El alcance del proyecto en coherencia con la Política de Formación y Desarrollo Profesoral
debe orientar, a nivel multicampus, los siguientes escenarios de la gestión profesoral: la
formación avanzada, la capacitación, los estímulos e incentivos, la retención y los
reconocimientos por méritos. De igual manera, se plantea desde un enfoque nacional
concertado en acciones multicampus proyectadas, que se adaptan o contextualizan con la
sede y seccionales, según su recurso humano, financiero, infraestructura, crecimiento y
desarrollo.
A nivel de resultados del plan de mejoramiento de formación y retención profesoral, se
establecieron los siguientes compromisos:
a.
b.
c.
d.

Incremento de un 7% el número de profesores en formación doctoral.
Incremento de un 5% número de profesores en formación de maestría.
Incrementar un 15% el número de vinculaciones de profesores con nivel doctoral.
Incrementar 35% el número de vinculaciones de profesores con nivel magister.

e. Incrementar al 90% el Índice de retención de profesores con cualificación doctoral.
f.Incrementar número de docentes en espacios de formación en temas estratégicas que favorezcan
las metodologías activas de enseñanza, el uso del tic, la innovación, y el uso de idioma extranjero.

Indicador general
Mejoramiento en el nivel de formación y cualificación de los profesores, en el número y
calidad de sus reconocimientos y estímulos institucionales y en el número de años de
permanencia en la Universidad.

1.3 OFERTA DE FORMACIÓN
De acuerdo a las necesidades detectadas y a los objetivos planteados, analizar las ofertas de
formación para los docentes presentadas por las distintas instancias de la Universidad u otras
instituciones externas para determinar cuáles serían factibles en el plan operativo.
a. Cualificación docente: Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización, se
pretende detectar las necesidades de formación en áreas de conocimiento para doctorado,
maestría y especialización.
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b. Formación docente: En pedagogía y didáctica, en evaluación, en innovación y uso de las
Tic.
c. Formación en idiomas: En lengua extranjera para promover la internacionalización, el
intercambio con otras culturas y fortalecer la investigación.

1.Nombre del programa, curso o proyecto:
2.Población atendida: Docentes y directivos por Facultad y unidad
académica:
3. Duración del programa, curso o proyecto:
Criterios sobre
los cuales se
puede realizar la
evaluación y
seguimiento

4. Tipo de modalidad: Presencial, virtual:
5. Instancia prestadora del servicio-aliados estratégicos:

6. Recursos económicos y humanos invertidos:

7.Desarrollo de competencias
conducentes a (Certificación)

profesionales

y

comportamentales

1.4 ANALISIS Y PROYECCIÓN FINANCIERA:
a) ¿Se cuenta con recursos apropiados para la ejecución del Plan de formación docente?
b) ¿Se cuenta con recursos asignados en el Plan de desarrollo?
c) Calcular los costos en los que se incurrirá en el desarrollo de cada estrategia que plantea el
plan de formación.
d) La priorización de propuestas corresponde a las necesidades detectadas y su impacto.

2. EJECUCIÓN: OPERACIONALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN:
a) Establecer ruta de ejecución del plan operativo:
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b) Articular con objetivos específicos
c) Definir responsables, tiempos y recursos.
¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿Como? ¿Porque y cuánto tiempo demandara de
esfuerzo?

RUTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN

Detectar las necesidades de formación a partir de los resultados:
DISCIPLINAS Especialización
Ciencias
0%
agrícolas
Humanidades
3,06
Ciencias
3,86%
naturales
Ciencias
médicas y de
6,76%
la salud
Ingeniería y
12,56%
tecnología
Ciencias
sociales

73,75

Maestría

Doctorado

0,37%

0%

8,31

22,31%

4,34

5,38%

9,18

10,77%

15,63%

15,38%

62,16

46,15%

Objetivo
Estrategia
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