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GUÍA METODOLÓGICA No. 2
ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO QUE SOPORTA LA SOLICITUD DEL REGISTRO CALIFICADO DE
UN PROGRAMA ACADÉMICO NUEVO, DE ACUERDO CON EL CAPÍTULO III
DE LA LEY 30 DE 1992, LA LEY 1188 DE 2008 Y AL DECRETO 1075 DE 2015.

0.1. Propósito de la guía.
La presente guía tiene como propósito orientar la elaboración del documento maestro y
proporcionar la información institucional que sustenta las condiciones de calidad de los
nuevos programas académicos que se radican ante el Ministerio de Educación Nacional, para
la obtención del Registro Calificado correspondiente.
0.2. Recomendaciones generales para los responsables que diseñarán la propuesta
curricular del nuevo programa.
Se recomienda a las personas que hacen parte de los equipos de profesores que tendrán la
responsabilidad de elaborar los documentos maestros de los nuevos programas académicos,
que revisen previamente los siguientes documentos:
-El Proyecto Educativo Bonaventuriano (de manera especial los Capítulos II y III).
-El Modelo Pedagógico de la Sede Bogotá.
-El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 (p. 329-348).
- Guía para la elaboración del documento maestro de registro calificado del MEN.
-Informes de Autoevaluación Institucional y Multicampus con sus anexos estadísticos.
-Otros documentos institucionales o externos que sean necesarios para la elaboración de las
condiciones de calidad de un programa académico.
Se aclara que los datos y la información de alcance institucional se entregarán desde la
Dirección de Planeación, de tal manera que los responsables de elaborar los documentos, se
dediquen a elaborar la información específica del programa y su articulación con la
información institucional.
La guía presenta las 15 condiciones de calidad con sus respectivos aspectos, para ser
desarrollados en el documento maestro, mediante el cual se solicitará un nuevo registro
calificado ante el Ministerio de Educación Nacional.
0.3. Observaciones importantes para el manejo de la guía:
Para una adecuada comprensión y uso de la presente guía, se precisa que todos los textos
que se encuentran destacados en letra cursiva resaltada en color rojo, dentro de las
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condiciones de calidad, corresponden a los campos que deben ser diligenciados por quienes
tienen la responsabilidad de elaborar y revisar dichos documentos. Dichos lineamientos
corresponden a los requerimientos normativos del MEN para elaborar documentos maestros
de nuevos programas académicos.
0.4.Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los documentos maestros.
Entre los aspectos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de los documentos maestros
de nuevos registros calificados están:
a. El documento se escribe en letra Times New Roman 12, a espacio sencillo.
b. Todas las tablas, figuras y gráficos deben tener su nombre en la parte superior y la
fuente y fecha en la parte inferior de la misma. Ejemplo:
Figura 1. Tasa de deserción en el Programa comparada con la tasa de deserción nacional.
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Fuente: Elaboración propia (2016).

Es muy importante que una tabla cuadro, grafico, ilustración o esquema, sea referido en el
cuerpo del documento y sobre él se hagan análisis o se elaboren conclusiones que le aporten
a la condición de calidad en construcción.
c. Con el fin de otorgarle a documento un carácter objetivo la redacción del mismo debe
realizarse en tercera persona.
d. La extensión del documento maestro debe tener un máximo 120 páginas.
e. La elaboración del documento debe ser rigurosa en el estricto cumplimiento de las
normas de derechos de autor de la legislación colombiana e internacional. Se debe
utilizar una sola norma técnica para realizar las citaciones y referencias bibliográficas
correspondientes.
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PEB: Proyecto Educativo Bonaventuriano
PAP. Proyecto Académico Pedagógico de Programa
MEN: Ministerio de Educación Nacional
SNIES: Sistema Nacional de información de Educación Superior
CIDEH: Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
REDCOLSI: Red Colombiana de Semilleros de Investigación
PAAIE: Programa de Asesoría y Acompañamiento Integral al Estudiante
CEV: Centro de Educación Virtual
ORI: Oficina de Relaciones Interinstitucionales
PAAIE: Programa de Asesoría y Atención Integral al Estudiante
SPADIES: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de
Educación Superior.

PROCESO DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y SOLICITUD DE REGISTRO
CALIFICADO
GUÍA No. 2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO NUEVO PROGRAMA

Código:
24-G2
Fecha:
8-Jun-2018

Versión:
5

Documento impreso no
controlado

SOLICITUD DE REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA XXX

En cumplimiento de la reglamentación establecida para la organización, oferta y desarrollo
de los programas de educación superior en Colombia y los requisitos de calidad exigidos por
el Ministerio de Educación Nacional, en este documento se presenta de manera integral la
información que permite verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad
establecidas, con el propósito de solicitar el Registro Calificado para ofrecer y desarrollar el
programa XXX, de acuerdo CON EL Capítulo III de la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008
y al Decreto 1075 de 2015. (Adicionar norma específica si existe).

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA

1.1. Reseña de la Universidad de San Buenaventura.
La Universidad de San Buenaventura es una persona jurídica de utilidad común organizada
como fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado, fundada y regentada desde su origen
por la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe de Colombia, con autonomía dentro
de los límites señalados por la Constitución Política de la República de Colombia, las leyes
y el Concordato vigente suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Colombiano.
Fue fundada en Bogotá por la comunidad Franciscana como Colegio Mayor de San
Buenaventura, en 1708. Inició labores bajo la dirección del Franciscano Fray Diego Barroso
y fue aprobada por la Real Cédula de Fernando VI, el 19 de septiembre de 1747. Pese al
evidente aporte de los franciscanos a la formación de las juventudes del país, el 5 de
noviembre de 1861 fue clausurado por orden del presidente Tomás Cipriano de Mosquera,
quien dispuso la extinción de las comunidades religiosas en todo el territorio nacional.
Un siglo más tarde, en 1961, el Colegio fue restaurado con la Facultad de Filosofía, mediante
el Acuerdo N.° 16 del 14 de junio de ese mismo año y ratificado por Decreto 2892 de 1964.
En 1973, el Colegio Mayor de San Buenaventura solicitó el cambio de nombre por el de
Universidad de San Buenaventura, solicitud que fue aceptada y ratificada mediante el
Decreto 1729 del 30 de agosto de 1973. Conserva su categoría de Universidad, según lo
dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 30 de 1992. Desarrolla su objeto institucional de
acuerdo con las disposiciones del Artículo 68 de la Carta Constitucional de 1991. Fue
reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro mediante la Resolución 1326 del 25 de
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marzo de 1975, emanada del Ministerio de Educación Nacional, a tenor de los decretos 125
y 1277 de 1973.
Desde entonces la Universidad ha crecido ininterrumpidamente, ha consolidado su acendrado
prestigio educativo y ha extendido su acción a tres importantes ciudades colombianas en las
que ha abierto seccionales: Medellín (1966), Cali (1970) y Cartagena (1994). La sede de
Bogotá, por su parte, además de haber consolidado sus ya tradicionales programas
académicos de Filosofía, Teología y Educación, en las últimas décadas ha venido
incursionando en programas que por su novedad, actualidad tecnológica y respuesta a las
necesidades de desarrollo del país, se han convertido en pioneros del desarrollo de la
educación superior colombiana.

1.2. Misión Institucional.
La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que, desde
sus principios católicos y franciscanos, presta servicios educativos de calidad para formar
integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la sociedad. (Anexo X.
Resolución de Rectoría General N°. 341 del 14 de agosto de 2017).
1.3. Visión Institucional.
En el año 2027, la Universidad de San Buenaventura será reconocida por la formación
humanística y científica, los procesos de investigación, el emprendimiento, la pertinencia de
los programas, las buenas prácticas de gestión y su contribución a la transformación social.
(Anexo X. Resolución de Rectoría General N°. 341 del 14 de agosto de 2017).

1.4. Proyecto Educativo Bonaventuriano.
El Proyecto Educativo Bonaventuriano es el derrotero que construye la Universidad de San
Buenaventura como guía de su quehacer para que toda su comunidad se identifique y
desarrolle acciones que hagan factible el espíritu de vida y de formación a través de sus tres
dimensiones: como Universidad, como Universidad Católica y como Universidad Católica y
franciscana.
Como elaboración conceptual, ideológica y filosófica para el ordenamiento, el Proyecto
Educativo Bonaventuriano propende por la igualdad de propósitos y la diversidad de
estrategias. La igualdad de propósitos se entiende como la unificación de criterios para la
identidad institucional al servicio de la sociedad tanto colombiana como internacional. La
diversidad de estrategias comprende el diseño de las acciones con que la sede y cada una de
las seccionales, hacen operativos y funcionales los elementos de la identidad bonaventuriana,
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para coordinar su planeación y desarrollo en consonancia con su entorno, sus posibilidades
físicas y económicas y sus propios indicadores de oportunidad y de tiempo.
La macroestructura del Proyecto Educativo Bonaventuriano comprende siete componentes
temáticos que se desarrollan como capítulos en el PEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco jurídico, contextual, histórico y socio-político.
Identidad bonaventuriana
Procesos académicos
Lineamientos para las relaciones interinstitucionales.
Lineamientos para los procesos administrativos y financieros.
Lineamientos para la calidad.
Lineamientos para la autoevaluación.

1.5. Funciones sustantivas.
La Universidad de San Buenaventura contempla como acciones sustantivas de su quehacer
institucional la docencia, la investigación, la proyección social y el Bienestar Institucional.
En lo referente a la Docencia, esta tiene como fin la formación académica para el desarrollo
integral de estudiantes y profesores. La investigación es una actividad presente en todas las
áreas del saber que posibilita la formación de docentes y estudiantes, el desarrollo en ciencia
y tecnología y en las disciplinas sociales, humanas y artísticas, el conocimiento,
interpretación y solución de los problemas de la sociedad.
La investigación la sume como una actividad transversal a todas las áreas del saber que
posibilita la formación de docentes y estudiantes, el desarrollo en ciencia y tecnología y en
las disciplinas sociales, humanas y artísticas, el conocimiento, interpretación y solución de
los problemas de la sociedad. Se desarrolla a través de dos modalidades: la investigación
formativa y la investigación básica y aplicada.
En cuanto a la Proyección Social, se asume como la relación permanente que la Universidad
establece con la comunidad o medio externo para articularse con ella; por medio de la
investigación y la docencia influye en los procesos de transformación social y en las
realidades de su propio desarrollo. Además, la Universidad establece vínculos de relación
con la comunidad a través de programas y actividades académicas; convenios de cooperación
e intercambio científico, tecnológico, académico y cultural y de relaciones con universidades
e instituciones educativas nacionales e internacionales. La proyección social se realiza
mediante educación continuada, investigación, las prácticas profesionales, desarrollo
comunitario, convenios interinstitucionales de cooperación con entidades estatales,
empresariales y privadas; así como programas de extensión, divulgación y promoción a la
comunidad.
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Por último, la función sustantiva de Bienestar Institucional, la cual es incorporada como el
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria
bonaventuriana orientado 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. (PEB, p. 67-70).
1.6. Proceso de acreditación institucional.
La Universidad de San Buenaventura obtiene la Acreditación Institucional Multicampus
mediante la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 10706 del 25 de mayo de
2017, lo que se constituye en el reconocimiento público que hace el Estado Colombiano a la
trayectoria nacional de la Universidad así como al desarrollo de su calidad académica e
institucional, la cual es fruto del esfuerzo de toda la comunidad universitaria bonaventuriana
en las últimas décadas, quien se ha comprometido con el cumplimiento de la misión, visión
y el Proyecto Educativo Bonaventuriano.
Este logro no sólo ratifica la calidad académica de la Universidad, sino que también es una
evidencia más del compromiso de la institución por seguir aportando a la solución de las
problemáticas y necesidades de su entorno, así como al aumento de capacidades centradas
en el desarrollo humano integral.

1.7. Presentación general de la Facultad de XXX
(Este documento lo elabora el decano). Se presenta una breve reseña histórica y
académica de la Facultad a la que pertenece el programa académico que se presenta,
destacando la trayectoria académica e investigativa que respalda al nuevo programa.
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2. CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA

2.1. DENOMINACIÓN.
2.1.1. Ficha técnica del programa.
Denominación del programa
Facultad
Título que otorga
Nivel de formación
Metodología
Modalidad (sólo maestrías)
Líneas de énfasis (Maestrías y
doctorados)
Créditos y horas del programa

Duración (en semestres)
Lugar de oferta del programa

Profundización/Investigación/Mixta

Total de créditos:
Relación de créditos:
H. Presenciales:
H. Trabajo Independientes:
Carrera 8H No. 172-20 Bogotá,
D.C.
Semestral- Anual

Periodicidad de admisión
Número de cupos en 1ra.
Matrícula
Horarios de oferta del programa
Valor de la matrícula al inicio de
oferta
Dirigido a
Norma interna de creación
Acta Consejo de Gobierno No. 26
del XX de XXX de 2017.
Teléfono
6671090 ext.
E-mail
@usbbog.edu.co
2.1.2. Coherencia de la denominación del programa.

Para la redacción de este aspecto se sugiere redactar primero las condiciones de calidad
dos y tres, ya que información clave de estas condiciones son las que permiten argumentar
la coherencia solicitada.
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Se presenta en este aspecto una argumentación que haga evidente la coherencia que existe
entre la denominación del programa con: el nivel de formación, los propósitos de
formación, la estructura curricular, con el ámbito de actuación profesional u ocupacional
y la normatividad vigente a nivel nacional o internacional.
Para el caso de denominaciones académicas distintas a las reconocidas
internacionalmente, estas deben ser el producto de avances relevantes en el conocimiento
y se deben justificar desde lo epistemológico, científico y las necesidades del mercado en
un contexto nacional e internacional. En estos casos debe sustentarse como perdurable
en el tiempo, de tal manera que el título no se vuelva obsoleto e irreconocible en un futuro
predecible.

2.2. JUSTIFICACIÓN.
Recomendación general: en esta condición de calidad se requiere desarrollar un ejercicio
de revisión documental o cualquier otra metodología investigativa, donde se indague sobre
problemáticas y necesidades específicas de formación así como preferencias de los
potenciales interesados en el programa, fundamentado en la recolección de información
primaria a sectores productivos o de servicios, ya que el programa debe sustentar su
pertinencia académica y social mediante datos e información que sean resultado de un
análisis detallado. Para aportar a este propósito, es importante revisar qué elementos del
estudio de mercado que ha realizado la Sede Bogotá pueden ser útiles.
La pregunta central que se responde en esta condición es: ¿Cuáles son los argumentos y
evidencias que sustentan la pertinencia social y académica del programa?

2.2.1. Necesidades del país o la región.
Identificación y análisis de las problemáticas, necesidades y oportunidades del país y/o
región, de la población, de los sectores productivos afines al campo disciplinar y
profesional del programa y en los que éste puede aportar mediante la generación de
soluciones viables y factibles. Argumentar la pertinencia académica y social del
programa, sustentada en el aporte cultural y científico que se pretende alcanzar tras el
abordaje de las principales necesidades y expectativas por parte del programa.

2.2.2. Estado de la educación en el área del programa.
Estado actual de la formación en el área de conocimiento del programa en un contexto
regional, nacional e internacional (tradición de la disciplina, tendencias mundiales de
formación, desarrollos científicos y tecnológicos, fundamentos teóricos y conceptuales,
normatividad aplicable al campo del programa). Adicionalmente, se debe realizar un
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análisis comparativo nacional e internacional de la oferta académica de programas de
similar denominación a la luz de los siguientes criterios: estructura de planes de estudios,
competencias desarrolladas, número total de créditos, intensidades horarias, jornadas
ofrecidas, valor de matrícula, perfiles de egreso, campos ocupacionales de desempeño,
entre otras.
2.2.3. Oportunidades de desempeño profesional y laboral del programa.
Se debe realizar un estudio minucioso de los escenarios ocupacionales en los que los
egresados del programa pueden desempeñarse, indicando las competencias, habilidades
y conocimientos que se están demandando en dichos escenarios.
2.2.4. Estudio de mercado del programa.
Análisis de mercado (necesidades y expectativas del mercado que se pretende atender y la
demanda potencial del mismo). Se debe preguntar a un público que puede ser de interés
para el programa.
2.2.5. Atributos y rasgos distintivos del programa.
Proponer los elementos diferenciadores (rasgos distintivos) que le dan especificidad e
identidad al programa y que hacen que su oferta académica, además de estar en total
coherencia con la filosofía y lineamientos institucionales, sea particularmente diferente
de los demás programas existentes en su campo. Recordar que la Universidad de San
Buenaventura ha hecho una apuesta corporativa de orientar una formación centrada en
el desarrollo humano.
Ejemplos de rasgos distintivos del programa pueden ser: metodología, modalidad,
prácticas profesionales, jornada, horarios flexibles, convenios, doble titulación, énfasis de
formación, entre otros.
2.2.6. Coherencia del programa con la misión-visión y el PEB.
Describir la forma en la que el PEB se articula con el nuevo programa apropia y la
manera como éste apropia la filosofía y los lineamientos institucionales, que puede ser en
el enfoque pedagógico, los componentes curriculares, el rol del docente y los compromisos
con la calidad formativa. Además se justifica la metodología y la modalidad del programa
(esta última sólo aplica para maestrías o programas virtuales o B-learning)
También se describen las fortalezas y la trayectoria académica e investigativa de la
Facultad que favorecen la creación del programa.
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2.3. CONTENIDOS CURRICULARES.
Observación general: en esta condición de calidad se debe argumentar la coherencia entre
los propósitos de formación y competencias con la estructura académica y el plan de
estudios, la relación entre la metodología y la evaluación, los componentes de flexibilidad
e interdisciplinariedad. Cada uno de los aspectos desarrollados en condición de calidad
deben articularse completamente con los elementos de la condición “ justificación”.

2.3.1. Fundamentación teórica del programa.
Implica la presentación de los referentes teóricos y conceptuales que dan soporte a la
propuesta académica y le permiten concretar su ámbito de acción y objetos de estudio, los
cuales deberán estar en consonancia con las teorías, corrientes, escuelas y pensadores que
han abordado el objeto de conocimiento de la disciplina y han aportado a su
entendemineto y desarrollo.
2.3.2. Propósitos de formación del programa: propósitos; competencias; perfil de
ingreso y perfil de egreso.
Se presenta un propósito general de formación del programa, las competencias a lograr
(disciplinares, profesionales e investigativas), el perfil de ingreso y de egreso.
2.3.3. Estructura y organización curricular del programa: estructura curricular; plan
de estudios representado en créditos.
Presentar y describir la estructura curricular articulada a los campos de formación
previstos en el PEB y el Modelo Pedagógico de la Sede Bogotá, argumentando el enfoque
seleccionado por el programa (ciclos, núcleos conceptuales, núcleos problémicos,
módulos, bloques temáticos, entre otros) y su articulación con los propósitos de
formación, las competencias y el perfil de egreso.
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Tabla X. Estructura curricular del programa.

Componente de
Formación

Nombre del Curso

Duración
(semanas)

Número de
Créditos del
Curso

Número
Total de
Créditos
Según
Componen
te de
Formación

% créditos por
Componente de
Formación

Componente de
Formación
Disciplinar

Componente de
formación
profesional

Componente de
formación
investigativo

100%
TOTAL DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA

Fuente:
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2.3.4. Contenido general de las actividades académicas del programa (se elaboran y
anexan los programas analíticos de los cursos).

Presentar y describir los cursos que conforman el plan de estudios, con la organización
de los semestres, justificación de la existencia o no de requisitos, ruta de formación
propuesta, clasificación de los cursos en las diferentes categorías (obligatorios, optativos,
electivos) y énfasis (sólo para posgrados), estrategia de manejo de lengua extranjera en
el proceso formativo; actividades extra aula, prácticas profesionales, uso de TIC,
modalidades u opciones de trabajo de grado con sus requisitos.

Tabla X. Actividades académicas del programa.
Tipo de curso, asignatura o módulo
Componen
te de
Formación

Nombre del
curso,
asignatura o
módulo

Semestre I

Semestre II

Total No
horas
Total % de
horas
Total No de
créditos
Total % de
créditos

Fuente: (año).

Créditos
académicos
Oblig Optati Electi Énfa
atorio
vo
vo
sis

Horas de Trabajo Académico del
Estudiante
Tra
baj
Acomp
o
añamie
Ind
nto
epe
Directo
ndi
ente

Total de Horas
Trabajo
Académico del
Estudiante
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2.3.5. Componente y estrategia de interdisciplinariedad del programa.
Estrategias de interdisciplinariedad del programa para la formación de los estudiantes.
2.3.6. Componente y estrategia de flexibilidad del programa.
Estrategias de flexibilidad del programa en lo académico, pedagógico y administrativo.

2.3.7. Lineamientos pedagógicos y didácticos del programa.
2.3.7.1. El Modelo Pedagógico de la Sede Bogotá.
El modelo pedagógico (Ver anexo X. Modelo Pedagógico. Referentes conceptuales,
lineamientos curriculares y de flexibilidad) se constituye en el sustento o soporte de toda la
acción educativa concebida en el Proyecto Educativo Bonaventuriano –PEB-, ya que
operacionaliza sus lineamientos y concepciones, y posibilita a su vez, la validez, coherencia
y pertinencia de la misma. Por consiguiente, este se convierte en un factor fundamental que
ilumina y fundamenta el diseño y oferta educativa de programas de pregrado y postgrado
tanto en la metodología presencial como en la distancia o virtual, por parte de la Universidad
de San Buenaventura, Bogotá, como se ilustra en el gráfico X.
Gráfico X. Modelo Pedagógico de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá

Fuente: Modelo Pedagógico (2010).
En el marco del PEB, el modelo pedagógico se fundamenta en los principios pedagógicos del
pensamiento franciscano y asume principios de los enfoques humanista, cognitivo y social
cognitivo. El enfoque humanista da importancia al desarrollo del ser y al crecimiento
personal.
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En esta línea de ideas, el humanismo considera de vital importancia que para poder entrar a
conocer la persona, es necesario en primer lugar, conocer sus potencialidades e identificar
los estilos y estrategias de aprendizaje que emplea el ser humano, en segundo lugar, hacer un
estudio del contexto al cual pertenece y una vez ubicada en el ámbito social e interpersonal
poder comprenderla en su integralidad; connotación significativa en el espíritu y pedagogía
franciscana para propiciar el reconocimiento y la aceptación.
Los principios que orientan la práctica pedagógica en la Universidad (la centralidad de la
persona, lo cotidiano, la relación dialógica fraterna y lo creativo), comparten con el enfoque
humanista este interés por apoyar a cada persona para que pueda en sí misma desarrollar su
individualidad y potencialidad, reconociéndose como un ser humano único, favoreciendo el
desarrollo de dichas capacidades y ubicándolo en una realidad o contexto histórico,
socioeconómico y cultural concreto; esta misma pretensión la expresa Vygotsky (1934) al
referirse al papel de la educación manifestando que se ocupa del desarrollo mental y de las
capacidades de los individuos, en un orden social determinado.
La persona. Es el centro de la práctica pedagógica franciscana. No se trata de la persona en
genérico, ni de una teoría que defienda un concepto de hombre en particular, sino de la
persona concreta que participa en el proceso formativo. Por ello, predomina el método
intuitivo, donde la afectividad y el respeto a la espontaneidad de la persona, son principios
para la interacción humana y para los fines prácticos de la educación. En ella se asume la
singularidad como derecho inherente a la dimensión personal, de tal forma que respeta y no
masifica los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante.
Lo cotidiano. Es fundamental en la práctica pedagógica franciscana. Recuperar lo cotidiano
es posibilitar que la vida, cargada de sentido y esperanza, suceda en el escenario de lo
pedagógico. La pedagogía franciscana no pretende formar para repetir o almacenar conceptos
sino para explorar las múltiples facetas de la persona como ser capaz de captar, dar y expresar
sentido a la realidad mediante el diálogo consigo mismo, con el otro, con el entorno y con el
trascendente.
La relación dialógica fraterna. Tiene connotación significativa para propiciar el respeto, la
tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Esta actitud pedagógica se
concreta en la pedagogía de la fraternidad donde se concilian lo divino y lo humano
fundamentados en el amor.
Lo creativo. Es un continuo movimiento de búsqueda que genera ambientes propicios para
la exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de encontrar formas diferentes para
apropiarse del saber.
2.3.7.2. Articulación del programa con el Modelo Pedagógico de la Sede Bogotá
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Se presenta cómo el programa articula los lineamientos institucionales expresados en el
Modelo Pedagógico de la Sede, se describen las estrategias pedagógicas y didácticas y los
ambientes de aprendizaje para el desarrollo de los cursos del programa, así como las
estrategias pedagógicas para el manejo de lengua extranjera y las TIC, entre otras.
Las estrategias pedagógicas y didácticas a implementar ayudan a dinamizar, enriquecer y
potenciar los procesos de enseñanza – aprendizaje de tal manera que se favorezca no solo
el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, sino que además promuevan la
generación de ambientes que favorezcan los procesos de aprendizaje autónomo,
significativo y colaborativo, el análisis crítico, la capacidad de argumentación, el
desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, así como el planteamiento y la
solución de problemas. La definición de estas estrategias deberá estar acorde con la
metodología, modalidad y nivel de formación propuesto por el programa.

2.4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
Observación general: en esta condición de calidad se debe presentar y describir la
coherencia de los propósitos de formación, las competencias, el plan de estudio y el campo
disciplinar con las estrategias y métodos empleados para desarrollar el proceso formativo.
2.4.1. Actividades académicas del programa.
Teniendo en cuenta el nivel de formación, plan de estudio propuesto y el número de
créditos establecidos, las horas presenciales y de trabajo independiente y la distribución
en cada semestre, duración del tiempo de formación en semanas. Describir cómo la
estructuración y secuenciación del plan de estudios guía el desarrollo de las competencias
en el estudiante. Prácticas, pasantías, laboratorios, talleres, el seguimiento académico,
tutorías, entre otras. La definición de estas actividades deberá estar en total
correspondencia con la metodología, la modalidad y el nivel de formación del programa.
Se deben incluir en anexo los microcurrículos, según el formato institucional de la Sede
Bogotá (24-F1 Formato resumen programa analítico de nuevo RC v0).

Tabla X Organización de las actividades académicas
Total de créditos académicos del
programa:

Créditos obligatorios:

(obligatorios
menos los
electivos)
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Créditos electivos:

No de créditos por áreas y
componentes de formación:
Fuente: Dirección del programa

En los programas de maestría es importante describir cómo se fomentará el ambiente para
la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo y cómo participan los
estudiantes en las actividades de investigación del programa.
Los programas que contengan prácticas profesionales deben presentarlas así como las
estrategias pedagógicas para su desarrollo y evaluación y una relación (con anexos) de
los convenios que evidencie la capacidad para atender el número de estudiantes
proyectados o matriculados por cohorte.
Precisar los requisitos para obtener el grado, adicional a la aprobación de los créditos
académicos del plan de estudios.
Es importante mencionar y de ser posible ilustrar gráficamente las rutas de formación
cuando el programa cuente con líneas de énfasis, de forma que se pueda apreciar la
flexibilidad mencionada en la condición de calidad anterior.
Unas herramientas recientes que la Universidad ha establecido, en el marco de su proceso de
acreditación institucional multicampus, es el Plan de Mejoramiento Corporativo de
Innovación Pedagógica y Curricular y la Política Corporativa para la Gestión Académica y
la Innovación Pedagógica, que tienen como objetivo consolidar la gestión académica y la
innovación pedagógica para favorecer el éxito académico de los estudiantes, la gestión
curricular y el desarrollo articulado de las funciones sustantivas”.(Ver Anexo X. Políticas
Corporativas)
2.5. INVESTIGACIÓN.
2.5.1. Políticas institucionales para el fomento de la investigación.
Son tres los actores fundamentales de la sede, para la función sustantiva de investigación: La
Vicerrectoría Académica, la Dirección de Investigaciones, que se encuentra adscrita a esta y
la Coordinación de Investigaciones de cada Facultad, quienes confluyen en el Consejo de
Investigaciones Bonaventuriano (CIB), órgano máximo de esta función en la Universidad.
En el cual también participa la Unidad de Recursos Bibliográficos y Editorial.
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Se suman al Sistema de Investigaciones Bonaventuriano(SIB), los comités de ética, de
propiedad intelectual y de editorial, los comités de investigación de las Facultades, los grupos
y semilleros de investigación y los observatorios.
El propósito general del Sistema de Investigación Bonaventuriano es:
Articular los procesos de investigación, en armonía con las demás funciones sustantivas de
la universidad, con los lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano y la políticas
nacionales en ciencia, tecnología e innovación, para consolidar una cultura investigativa,
socialmente responsable, en los ámbitos social, local, regional, nacional, mediante la
generación de conocimiento y la divulgación de los resultados de investigación con impacto
nacional e internacional. Sus principales estrategias son:
Fortalecimiento investigativo mediante:
8.
Convocatorias internas y externas para proyectos de investigación
9.
Cultura investigativa
10.
Grupos de investigación
11.
Semilleros de investigación
12.
Proyectos integradores
13.
Docentes investigadores
14.
Recursos tecnológicos
Divulgación mediante:
15.
Participación en eventos académicos y científicos
16.
Medios de divulgación científica
17.
Incentivo a la publicación
18.
Editorial Bonaventuriana
19.
Repositorio Institucional Bonaventuriano
Asociación mediante:
20.
Participación en redes de investigación
21.
Cooperación nacional e internacional
22.
Formación de investigadores
23.
Propiedad intelectual
24.
Comité de ética
25.
Consejo de investigaciones bonaventuriano
26.
Comité de investigaciones de facultades
27.
Comité de propiedad intelectual
28.
Comité Editorial
La Dirección de Investigaciones responde por la gestión y operación de lo relacionado con
esta función sustantiva en un trabajo conjunto con las Facultades, a través de los Decanos y
los coordinadores de Investigación y siguiendo las orientaciones de la Vicerrectoría
Académica.

PROCESO DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y SOLICITUD DE REGISTRO
CALIFICADO
GUÍA No. 2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO NUEVO PROGRAMA

Código:
24-G2
Fecha:
8-Jun-2018

Versión:
5

Documento impreso no
controlado

En cuanto a la investigación formativa son varias las estrategias que desarrolla la sede
Bogotá en procura de potenciar en los estudiantes el interés, competencias y habilidades en
la fundamentación conceptual y metodológica para la participación en procesos de
investigación. A nivel curricular en los diferentes planes de estudios a través de su
componente de formación investigativa, de conformidad con el perfil disciplinar y el nivel
de formación; así mismo, los trabajos de grado como mecanismo de apropiación del
conocimiento y de los procesos investigativos y una estrategia muy propia de la sede como
el proyecto integrador; que se encuentra en los diferentes programas académicos y que busca
articular los conocimientos disciplinares adquiridos en el semestre, con los de formación en
investigación, en una problemática en concreto, motivando a los estudiantes a dar soluciones
de acuerdo a las competencias adquiridas.
Además de lo anterior, en los estudiantes se motiva la formación en investigación con la
constitución de semilleros de investigación y su participación en convocatorias internas y
externas a nivel regional y nacional, el apoyo a jóvenes investigadores de Colciencias. Se
apoya también la permanencia y gestión en la Universidad de redes estudiantiles que motivan
la creatividad e innovación, con la destinación de espacios y equipos para su operación,
dentro de estas la AES (Ingeniería de Sonido) IAA (Ingeniería Aeronáutica) y la IEEE
(Ingeniería Electrónica).
En investigación básica y aplicada en los últimos años se evidencian logros significativos,
resultantes de los lineamientos corporativos y de la sede, como los planes de desarrollo de
los grupos de investigación, los cuales se formularon a cinco años en el 2015, buscando que
los grupos visualizaran su crecimiento y metas, contribuyen también en este consolidación
de la investigación acciones de largo plazo y sostenidas en el tiempo, como las convocatorias
internas que se realizan de forma ininterrumpida desde el año 2006 para los grupos y desde
el año 2013, para los semilleros, destinando los recursos humanos, financieros, físicos y
logísticos para el desarrollo de los proyectos aprobados en cada convocatoria.
Con el ánimo de estimular la producción investigativa de alta calidad, la Universidad
promulgó la Resolución de Rectoría 2014-008, que establece los criterios de evaluación para
reconocer a través de estímulos económicos, las publicaciones de los profesores en revistas
indexadas de alto nivel nacional e internacional. Se han hecho estos reconocimientos de
forma ininterrumpida durante los años 2015, 2016 y 2017, beneficiando un significativo
número de profesores.
Otro aspecto para destacar es la vinculación cada vez mayor de doctores a los grupos de
investigación, con una mayor asignación académica a los proyectos de investigación y con
el mantenimiento de estrategias como las mencionadas convocatorias internas, así como el
apoyo para la participación de docentes-investigadores en eventos nacionales e
internacionales. Lo anterior, se complementa con la cualificación de las publicaciones
resultados de investigación, tanto en libros como en las revistas propias y externas.
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La tabla X permite observar el posicionamiento que los ocho grupos de investigación de la
Universidad, han tenido en las tres últimas convocatorias de Colciencias; de estos ocho
grupos; 2, se encuentran en categoría A 1; 2 en A y 4 en categoría C.
Tabla X. Categorización de los grupos de investigación de la Sede Bogotá.

FACULTAD

Ciencias
Humanas
Sociales

GRUPO
Tendencias
actuales en
educación y
pedagogía
y
(TAEPE)

CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA
2014-2015
2015-2016
2017-2018

Avances en
piscología
clínica y de la
salud
Devenir
Aerotech
Acústica
Ingeniería
Aplicada
Solsytec
Gestión
Organizacional y
Ciencias
Desarrollo
Económicas y
Humano
Administrativas
(GODH)

Ciencias
Jurídicas
Políticas

Grupo
Interdisciplinario
sobre religión,
y sociedad y
política
(GIERSP)

A

A

A

B
C
C

A1
A1
C

A1
A1
C

C
C

C
C

C
C

D

B

B

C

A

A

Fuente: Dirección de investigación (2018-1)
Desde el año 2014, la Universidad ha fortalecido lo relacionado con Vigilancia Tecnológica
y Transferencia del Conocimiento, para lo cual ha participado en diferentes iniciativas en la
ciudad y la región que buscan fortalecer la relación Universidad-Empresa-Estado y Sociedad
Civil, aliado estratégico en esta labor ha sido la Corporación Connect Bogotá-región.
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Durante el año 2016, tres iniciativas del grupo de investigación Aerotech de la facultad de
Ingeniería, fueron beneficiadas del programa Fondo de Patentes de Colciencias y se
encuentran en trámite de patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Contribuyen en la gestión de la investigación, el Comité de Ética, que lo conforman el
Coordinador del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH), un profesor
delegado por cada Facultad y el equipo de la Dirección de Investigaciones. Dentro de sus
funciones se establece el orientar, definir y velar, por un quehacer investigativo en el marco
del respeto por las personas, la naturaleza y sus especies, que procure el desarrollo científico
y tecnológico, respetando la vida y dignidad de todos los seres vivos.
El Comité de Propiedad Intelectual, conformado por la Vicerrectoría Académica, la Oficina
Jurídica, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas y el equipo
de la Dirección de Investigaciones, los aspectos relacionados con este tema, se orientan por
el Reglamento de Propiedad Intelectual, documento corporativo, aprobado mediante la
resolución de Rectoría General 326 del 12 de agosto de 2013. El documento explicita todo
lo relacionado con las instancias y actores que intervienen y da un marco de referencia y
acción, para lo relacionado con la propiedad intelectual en la Universidad.
El Comité Editorial, conformado por Vicerrectoría Académica y Administrativa-Financiera
o su delegado, el Jefe de la Unidad de Recursos Bibliográficos y Editorial, el Jefe de la
Unidad de Comunicaciones y Protocolo y el equipo de la Dirección de Investigaciones, en el
cual se definen las políticas y acciones en lo relacionado con las revistas de la Universidad y
la publicaciones de libros impresos y digitales, de acuerdo con los lineamientos definidos por
la Editorial Bonaventuriana.
La sede Bogotá cuenta con cinco revistas académicas para visibilizar el conocimiento que
son: Franciscanum (Filosofía y Teología), Psychologia, avances de la disciplina, Ingenium
(Ingeniería), Itinerario Educativo (Educación) y Criterios (Ciencias jurídicas, política y
Relaciones internacionales).
Entre las herramientas recientes que la Universidad ha elaborado, en el marco de su proceso
de aseguramiento de la calidad institucional y multicampus, es la Política Corporativa de
Investigación y el Plan de Mejoramiento Corporativo de Innovación y Transferencia
Tecnológica del Conocimiento.
La política corporativa de investigación, enuncia la orientación general de la universidad para
esta función sustantiva, refleja las diferentes áreas del conocimiento en las que se inscriben
los grupos de investigación de la Universidad y define los principios, campos de acción,
líneas estratégicas y la interacción con las demás funciones sustantivas, a partir de la lectura
comprensiva de las políticas sectoriales y prioridades nacionales y regionales en ciencia,
tecnología e innovación.
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El plan de mejora corporativo (PMC), denominado: modelo de innovación y transferencia
tecnológica y de conocimiento, es un macro-proyecto a largo plazo que se subdivide en tres
fases, así:
Fase 1: Sistema de información corporativo de investigación y mapa de conocimiento de los
grupos de investigación (2018-2019).
Fase 2: Modelo de innovación y transferencia tecnológica y de conocimiento (2020-2023).
Fase 3: Modelo de evaluación de impacto de la investigación en la USB-Colombia- (20232026).
El PMC busca, entre otros, fortalecer la relación: universidad-empresa-Estado y sociedad
civil, a partir de las capacidades de los investigadores y los grupos de investigación, para
construir de manera participativa un modelo de innovación y transferencia tecnológica y de
conocimiento, que le permita mayor pertinencia a la investigación que realiza la Universidad,
atienda con oportunidad y calidad las necesidades regionales y nacionales, fortaleciendo su
posicionamiento y visibilidad.

2.5.2. La investigación formativa en el programa.
Cursos y estrategias de la actividad investigativa que se llevará a cabo con los estudiantes
(investigación formativa o formación en investigación) para el desarrollo de competencias
investigativas o de formación para la investigación en cuanto a la actitud crítica y las
capacidades creativas. ¿Cómo se vinculan los estudiantes a la actividad investigativa,
participación de los estudiantes en los grupos de investigación?, ¿Movilidad para
investigación? Uso de las TIC en la formación investigativa. Productos de la formación
investigativa que se espera lograr con los estudiantes. Relación y breve análisis general
de los trabajos de grado realizados por estudiantes de programas afines a nuevo programa.

2.5.3. La investigación básica y aplicada en el programa.

Descripción de Líneas y Grupos de Investigación existentes (con su trayectoria) que
soportan la creación del programa, proyectos realizados y su producción académica
publicada afín al programa propuesto; actividades realizadas, alianzas y relaciones con
redes de conocimiento nacionales e internacionales. Presentación del plan estratégico del
grupo que evidencie una estrategia para avanzar en la investigación relacionada con el
campo del programa.
Tabla X. Relación de proyectos de investigación ejecutados, relacionados con el programa.
Proyectos de investigación
Áreas de investigación
Líneas de investigación
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Financiación de la investigación
No.

Investigación

Fuente de
financiamiento

Monto de
inversión

Dependencia

Personal
asignado

Actividades

Fuente: Facultad de XX
Tabla X. Consolidado de productos de investigación del grupo
Grupo

Línea

Producto

Fuente:

Alcance de los trabajos o proyectos de investigación que se establezcan como requisito de
grado, de acuerdo con el nivel de formación y metodología en que se oferta el programa
y su proceso de evaluación y aprobación; modalidades y opciones de grado en el
programa.
Qué manejo se la dará a los productos o resultados de investigación en el programa y los
medios a utilizar para la difusión de los mismos (producción, publicaciones científicas,
patentes, propiedad intelectual, eventos académicos tales como coloquios, foros, jornadas
de socialización, etc.).
Recursos de apoyo disponibles para la investigación (lo de biblioteca, laboratorios, se
pueden mencionar a nivel general y presentar en extenso en la condición Medios
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Educativos) así como la relación de eventos que tienen carácter investigativo que son
organizados periódicamente por la facultad.

2.6. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO.
2.6.1. La proyección social en la Universidad de San Buenaventura.
En su Proyecto Educativo la Universidad de San Buenaventura concibe la proyección social
como:
La relación permanente que la institución establece con la comunidad o medio
externo para articularse con ella. 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 (Proyecto Educativo Bonaventuriano

PEB, 2010, p. 68-69).
Los escenarios y los contextos en donde la Universidad proyecta su dimensión social se
determinan de este modo: “la proyección social se realiza mediante: educación continuada,
investigación, prácticas profesionales, desarrollo comunitario, convenios interinstitucionales
de cooperación con entidades estatales, empresariales y privadas; así como, programas de
extensión, divulgación y promoción a la comunidad” (PEB, 2009, 69). De ahí que sus
programas académicos deben ofrecer respuestas a los problemas de la sociedad y ser
propositivos para lograr el impacto en la dinámica de la transformación social.
La Universidad de San Buenaventura integra la Proyección Social a los procesos y resultados
de la Docencia, la Investigación y el Bienestar Institucional con la finalidad de producir
impacto académico, innovación y desarrollo social. De igual manera, gestiona el
conocimiento que se produce, lo adapta para su apropiación institucional y social, buscando
la interacción e integración pertinente y permanente con los distintos grupos humanos y
sociales en su contexto.
Desde estos fundamentos, la Universidad ha desarrollado una importante relación con su
entorno, incidiendo en la formación de talento humano calificado, en el desarrollo de
proyectos de impacto social con entidades nacionales e internacionales, en la investigación
orientada al desarrollo de soluciones a diversos ámbitos de la vida nacional y a la creación
de programas con pertinencia social para el desarrollo humano. Para ello, cuenta con una
oferta de programas de educación continua y con la creación y puesta en funcionamiento del
ITER, que es un mecanismo a través del cual la Universidad realiza actividades de asesoría
y consultoría a diversos sectores públicos y privados así como la realización de proyectos
con el sector productivo del país. (Anexo X. Incentivos programas de educación continua)
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Una de las herramientas recientes que la Universidad ha elaborado, en el marco de su proceso
de acreditación institucional multicampus, es la Política Corporativa de Proyección Social,
la cual tiene como objetivo: fortalecer los nexos entre la investigación, docencia, proyección
social y bienestar institucional que le permitan una interlocución pertinente, eficaz y efectiva
con el medio externo. (Ver anexo X. Políticas Corporativas)
2.6.2. Articulación para la visibilidad y la internacionalización de la Universidad y los
programas académicos.
El Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB, en su capítulo IV, establece los lineamientos
para las Relaciones Interinstitucionales dirigido a:
Establecer nexos en el campo nacional e internacional con otras instituciones de Educación
Superior, centros de investigación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
y agencias de cooperación.
Las relaciones interinstitucionales se realizan mediante convenios, acuerdos, intercambios,
alianzas estratégicas o cualquier otra figura que se proponga como estrategia de cooperación
científica, técnica, tecnológica o cultural para sus procesos académicos y administrativos,
con la búsqueda de alianzas estratégicas para fines específicos y con la creación y
conformación de redes con propósitos definidos.’ (PEB, 2010, p.81).
Las estrategias de visibilidad e internacionalización se lideran desde la Oficina de Relaciones
Interinstitucionales ORI, la cual dependen de la Vicerrectoría Académica y trabaja de manera
articulada con las facultades, unidades de apoyo académico y administrativas. Las principales
estrategias de internacionalización son:






Gestión de las relaciones institucionales e internacionales, mediante las cuales, la ORI
incentiva el establecimiento de Alianzas y convenios de cooperación académica, de
desarrollo y aprendizaje, Internacionalización en casa, y apoya los esfuerzos de
internacionalización mediante conversatorios, jornadas internacionales, recursos para
la movilidad.
Movilidad académica nacional e internacional, mediante las cuales se promueve el
Intercambio de experiencias de estudiantes y docentes. (Ver anexo X Resolución de
apoyo a movilidad de estudiantes y profesores).
Internacionalización del currículo, el cual apoya el Plan de formación profesoral y de
administrativos en multilingüismo, presencia de docentes y estudiantes extranjeros
en aula.
Internacionalización de la investigación, desde el cual se gestionan y apoyan
Iniciativas conjuntas, opciones para el intercambio de conocimiento seminarios y
talleres de carácter investigativo nacional; se brindan espacios para practicantes en
Grupos de investigación, se apoya en la membresía institucional a Asociaciones y
Redes de carácter internacional.
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Internacionalización de la proyección social, desde donde se apoyan Proyectos de
desarrollo de cooperación internacional con instituciones gubernamentales y
organizaciones bilaterales y multilaterales.
Internacionalización del Bienestar Institucional mediante el cual se promueven
espacios multiculturales para la difusión de artes, música y deportes de otros países.

Los convenios y la vinculación por medio de redes y alianzas que le permiten desarrollar a
la Universidad su actividad académica y su relacionamiento con el sector externo nacional e
internacional son:
Tabla X. Cantidad de convenios marco activos
Documentos suscritos entre la Universidad San Buenaventura- sede

Convenios Marco
62

Bogotá y otras instituciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras y cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o
fortalezas.

Nacionales
Internacionales

39
23

Fuente: ORI (2018)

Tabla X. Cantidad de convenios específicos activos
Convenios Específicos

139

Cooperación técnica para
el desarrollo

19

Convenios de aprendizaje

86

Convenios
de
cooperación académica

34

Fuente: ORI (2018)

Documentos suscritos entre la Universidad San Buenaventura- sede
Bogotá y otras Instituciones en la que las partes definen las condiciones
particulares para llevar a cabo actividades para beneficio de ambas
partes.
Acuerdos que tienen como objetivo el intercambio de conocimientos
técnicos y de gestión, con el fin de aumentar las capacidades de
instituciones y personas para promover su propio desarrollo. Este tipo
de documentos son liderados por la Oficina de Proyección Social.
Acuerdos que tiene como objetivo que los estudiantes de la Universidad
realicen procesos formativos en las unidades productivas de las
empresas u organizaciones. Se consideran también acuerdos de
aprendizaje aquellos suscritos entre la Universidad San Buenaventurasede Bogotá y colegios para ofrecer a los estudiantes del grado
undécimo participen en asignaturas correspondientes al ciclo básico de
pregrado de los programas que ofrece la Universidad de tal manera que
mediante la integración académica y social se contribuya al proceso de
orientación vocacional y profesional disminuyendo la brecha entre
educación media y universitaria. Este tipo de acuerdos está liderados
por la Unidad de Mercadeo y Admisiones.
Acuerdos suscritos entre la Universidad San Buenaventura – sede
Bogotá y otras IES públicas o privadas en el que las partes establecen
las condiciones específicas para la realización de actividades tales como
el intercambio de docentes y estudiantes, el intercambio de
publicaciones, la elaboración conjunta de investigaciones entre otras.
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Tabla X. Redes y alianzas con organismos nacionales e internacionales con los que la
Universidad tiene vinculación. Breve descripción general.
NOMBRE
REDIE- Red
Programas
Ingeniería
Electrónica

NATURALEZA
Red

ORIGEN
Nacional

ACTIVIDAD
Cooperación académica (movilidad de
estudiantes
de
los
programas
especialmente) entre las universidades
colombianas que forman parte de la red.

RIMA - Red de
Ingeniería
Mecatrónica
e
Ingeniería
en
Automatización
FIUC
-Federación
Internacional
De
Universidades
Católicas

Red

Nacional

Cooperación académica (movilidad de
estudiantes
de
los
programas
especialmente) entre las universidades
colombianas que forman parte de la red.

Red

Internacional

Cooperación académica (representación de
las universidades católicas, investigaciones,
intercambio de conocimiento)
Los
programas de teología y filosofía son los
que más se benefician de esta red.

AUALCPI
–
Asociación
de
Universidades
de
América Latina y el
Caribe

Red

Internacional

AIESEC

Alianza

Internacional

AUIP –Asociación
Iberoamericana
de
Posgrados

Red

Internacional

IAESTE

Red

Internacional

ASCUN-Asociación
Colombiana
de
Universidades

RED

Nacional
Internacional

Cooperación académica. Intercambio del
conocimiento,
programa
Movilidad
Universitaria de América Latina y el Caribe
(EMUAL) para estudiantes, docentes,
investigadores y gestores universitarios
entre las instituciones de Educación
Superior (IES) vinculadas a AUALCPI.
Cooperación académica. Movilidad de
voluntarios extranjeros que aportan al
desarrollo de actividades lingüísticas y
académicas. Intercambio de conocimiento.
Por medio de suscripción anual, permite la
postulación de personal académico –
administrativo a las diversas becas para
postgrado y doctorado ofrecidas en
universidades andaluzas.
Cooperación académica. Movilidad de
estudiantes
que
realizan
práctica
profesional tanto entrantes como salientes,
mayormente se benefician los programas de
la Facultad de Ingeniería
Cooperación académica. Movilidad de
estudiantes con beneficios económicos
entre las universidades de México, Brasil y
Argentina que forman parte de esta Red.

ICETEX

Alianza

Nacional

de
de

Cooperación Académica. Postulación para
recibir apoyo financiero para la
participación de expertos internacionales en
eventos organizados por las Facultades y
centros de la Universidad. Fortalecimiento
académico y lingüístico del centro de
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idiomas por medio del apoyo de asistentes
de idiomas.

FULBRIGHT

Alianza

Internacional

Fortalecimiento académico y lingüístico del
centro de idiomas por medio del apoyo de
asistentes de idiomas americanos

Fuente: ORI (2018)

Para seguir fortaleciendo esta condición de calidad, la Universidad San Buenaventura tanto
en la sede como en las seccionales, se trabaja en la implementación de la Política Corporativa
de Proyección Social, la Política Corporativa de Internacionalización y en el Plan de
Mejoramiento Corporativo de Internacionalización, en el cual se trazan metas y objetivos a
cumplir en los próximos 4 años y avanzar en el relacionamiento académico nacional e
internacional de la Universidad, como un aspecto necesario de la calidad académica.

2.6.3. La proyección social del programa.
Describir los mecanismos a través de los cuales el programa espera generar un impacto
en la sociedad mediante el establecimiento de una relación efectiva entre Universidad –
Empresa – Estado – Sociedad. Presentar la articulación del quehacer académico del
programa con el área de influencia o entorno a través de la ejecución de actividades
propias de las funciones sustantivas de docencia e investigación (convenios específicos,
formulación de proyectos de intervención social, empresarial, actividades de extensión de
consultoría, asesoría, asistencia técnica y cultural en el programa, entre otras). En los
programas de maestrías de investigación y doctorado, generación de nuevos
conocimientos derivados de la investigación.

2.7. PERSONAL DOCENTE.
2.7.1. Estatuto profesoral de la Universidad: deberes, derechos, desarrollo profesoral.
El docente de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá es un experto en el área
del saber que representa y es un conocedor y practicante de la pedagogía Franciscana. En
este sentido, se caracteriza por ser:
Un facilitador del aprendizaje, capaz de diseñar y desarrollar estrategias
metodológicas que respondan a las características de los saberes y de las personas
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que reciben; un investigador que promueve la investigación para motivar la
búsqueda, la indagación, la curiosidad y el pensamiento propio y creativo del
estudiante; un orientador de procesos que propicia el respeto, la participación, el
reconocimiento y la aceptación del otro y promueve actividades para estimular
en los estudiantes la capacidad de aprendizaje, de crítica, de innovación y de
autoformación, y finalmente, por ser un profesional idóneo, creativo, responsable
y ético que para el ejercicio de la 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).

El marco institucional y los principios del ejercicio docente en la Universidad están
declarados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB, en el Marco General Profesoral
(Anexo XX. Marco General profesoral), en el Estatuto Profesoral de la Sede Bogotá (Anexo
XX. Estatuto Profesoral) y en el Proyecto Pedagógico para la Formación a Distancia-virtual.
(Anexo XX. Proyecto Pedagógico para la Formación a Distancia-virtual).
En este sentido, el Estatuto Profesoral de la Sede Bogotá está articulado con la misión
institucional. Dicho estatuto ha sido complementado con varias resoluciones y directivas que
desarrollan que atienden diversos aspectos de la vida profesoral, como se presenta en la
Figura X
Figura X. Normatividad complementaria al Estatuto Profesoral

Fuente: Secretaría General (2017).
El Estatuto establece el régimen disciplinario, la contratación, la clasificación en el escalafón,
la evaluación, la permanencia, la participación, el desarrollo profesoral, los estímulos, la
evaluación y los reconocimientos establecidos por la sede Bogotá para sus docentes. Su
aplicación está garantizada por el Comité de Escalafón Docente y el Comité de desarrollo
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profesoral, que son órganos colegiados, encargados de verificar el cumplimiento de los
aspectos establecidos.
Para organizar las actividades académicas de los profesores, la Universidad cuenta con unos
lineamientos de asignación académica que ha definido y ha actualizado según las necesidades
y el desarrollo institucional en los últimos años. (Anexo XX. Resolución Lineamientos de
Asignación Académica).
Recientemente, como resultado del proceso del proceso de acreditación institucional, se
formularon la Política Corporativa de Formación y Desarrollo Profesoral, la Política
Corporativa para el Régimen Salarial y de Remuneración de Profesores y El Plan de
Mejoramiento Corporativo de Desarrollo Profesoral, los cuales son herramientas que
permiten avanzar en la consolidación del estamento profesoral para el aseguramiento de la
calidad académica e institucional.
De acuerdo al Estatuto Profesoral y la normatividad institucional relacionada con el tema, la
selección de personal docente inicia con la remisión del formato de requerimiento desde la
Facultad que solicita el docente, a la Unidad de Talento Humano. Ésta se encarga de hacer la
publicación de la convocatoria en portales de empleo en Internet y/o un aviso en el periódico
y otras fuentes de Hoja de Vida. En la convocatoria se especifica los requisitos y las
condiciones de la oferta. Se hace una preselección de hojas de vida acorde a lo solicitado en
cada requerimiento y al escalafón docente según lo especificado en el estatuto profesoral.
Una vez verificado el cumplimiento se envían desde la Unidad de Talento Humano a cada
Facultad para su análisis.
Se hace entrevista a los candidatos, por parte del Decano de la Facultad o por el Director de
Programa, quien a su vez presenta los candidatos ante el Vicerrector Académico. Una vez
aceptada, se remite a la Unidad de Talento Humano con los formatos de entrevista
diligenciado, en el que se especifica el personal seleccionado junto con las hojas de vida y
soportes. Posterior a esto, la Unidad de Talento Humano realiza la solicitud de los
documentos faltantes al personal seleccionado para afiliación a Seguridad Social y
contratación, por último se hace la elaboración del contrato y firma del mismo.
Con respecto al escalafón profesoral, el Estatuto Profesoral (Resolución de Rectoría No.
2004-08) es el documento que regula las relaciones con los docentes y que establece las
categorías del escalafón y los requisitos necesarios para ingresar al mismo, que empiezan a
regir desde el momento en que se contrata al docente. Las categorías del escalafón son las
siguientes:
 Profesor Auxiliar: Titulo de Pregrado de la Universidad de San Buenaventura, de la sede
o de cualquiera de las seccionales y Constancia de competencias disciplinares y humanas,
expedida por el decano de la Facultad respectiva.
 Profesor Asistente: Titulo de Pregrado, Titulo de Especialización y 1 año de experiencia
docente universitaria en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Gobierno
Nacional.
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Profesor Asociado: Titulo de Pregrado, Titulo de Maestría, 5 años de experiencia docente
universitaria en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Gobierno
Nacional y certificar 2 publicaciones académicas en los 2 últimos años.
Profesor Titular: Titulo de Pregrado, Título de Doctor, 7 años de experiencia docente
universitaria en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Gobierno
Nacional, certificar 2 publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales y
poseer competencia lingüística y comunicativa en una lengua extranjera.
Profesor Invitado: Es aquel que por sus cualidades disciplinares, académicas y
profesionales, atiende necesidades de los programas académicos o de proyectos
específicos.

Todo profesor para ser contratado por primera vez debe pertenecer al Escalafón, según
análisis de Hoja de Vida que se realiza en la Unidad de Talento Humano y estudia y presenta
para aprobación de la Rectoría, el Comité de Escalafón (artículo 22 y 23 del Estatuto
Profesoral). Para ascender en el escalafón se deben cumplir los requisitos establecidos en el
Estatuto.
Por su lado, Los programas de formación avanzada de los profesores en maestrías,
doctorados, y postdoctorados, son apoyados por la Universidad y hacen parte de los planes
estratégicos de desarrollo institucional (Estatuto profesoral Oct. 28 de 2004).
En la actualidad la formación y capacitación docente y administrativa está orientada por la
Resolución de Rectoría R-2013-009, por la cual se apoya la formación y capacitación de
profesores y directivos académicos y se crea el Comité de desarrollo profesoral; así como la
Directiva 008 del 15 de diciembre de 2014 sobre los criterios para el apoyo a la formación.
Para el fomento a la permanencia, Es política de la Universidad evaluar y fomentar la calidad
y el mejoramiento continuo del profesorado para estimular su producción intelectual y su
desempeño disciplinar y pedagógico, así como su sentido de pertenencia institucional. En el
marco de la autoevaluación institucional, periódicamente la Universidad realiza evaluaciones
del desempeño disciplinar y pedagógico de los profesores, con miras a facilitar el
mejoramiento continuo de su práctica formativa y permanencia en la Universidad.
Corresponde a la Vicerrectoría académica desarrollar los procesos de evaluación y
retroalimentación de los profesores e informar a la Rectoría de sus resultados.
En la evaluación del desempeño docente se tendrán en cuenta la valoración del Decano, del
Director de Programa, de los estudiantes y la autoevaluación del profesor. El resultado de la
evaluación se da a conocer oportunamente a cada profesor con la finalidad de que afiance y
mejore su práctica pedagógica. La Universidad ha definido en su estatuto profesoral los
siguientes estímulos previamente aprobados por el Comité de escalafón y la Rectoría:1)
Estímulos económicos: - Apoyo económico para realizar estudios de formación avanzada en
la Sede Bogotá, seccionales o fuera del país.-Participación en cursos y seminarios
organizados por la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.-Incentivos económicos
para la gestión de proyectos académicos e investigativos. 2) Estímulos Académicos: -
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Representación de la Universidad en eventos académicos o científicos.-Difusión de la
producción intelectual y científica de los profesores, a través de la publicación de artículos,
ponencias, libros y textos en general.-Apoyo a los profesores para su participación en
proyectos y grupos de investigación. Esto se ha fortalecido gracias a la política de incentivos
a la producción académica docente Resolución de Rectoría No. R- 2014-008, por la cual se
reconocen estímulos a la producción investigativa de alta calidad realizada por los
investigadores de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.
2.7.2. Perfil del cuerpo profesoral del programa.
Formación disciplinar
Formación y competencias pedagógicas
Formación y competencias investigativas
Experiencia docente y en organizaciones afines a su disciplina
Formación humanística



Respetuoso, tolerante y cálido.
Quien comparte la misión de la Universidad y la filosofía franciscana.

Descripción del perfil (en términos de competencias y nivel de formación) de la futura
planta profesoral)

2.7.3. Estructura del cuerpo profesoral del programa:

Asesoría /
Consultoría

Profesional (7)

Desarrollo

Asociaciones (6)

Nivel de Actividad
(A –M -B)

En la institución

Docencia

Profesional

Años de
Experiencia

Tipo de contrato

Tipo de vinculación a la
institución (TC – MT
– HC)

Nombre
del
Profesor

Nivel de
Formación /
Área de
conocimiento o
/ Año

Categoría según
Escalafón
Institucional

Tabla X. Profesores con nivel de formación y tipo de vinculación
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Fuente: Facultad de XX

Proyección
Social o
extensión /
Otros

Investigación

Distribución actividad

Docencia

% del tiempo dedicado
al Programa

Horas semanales de
docencia directa en
el Programa

Curso / Módulo /
Asignatura según
Plan de Estudios

Número de
grupos o
secciones

Nombre del
Profesor

Créditos Académicos

Tabla X. Profesores y su dedicación al programa
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Fuente: Facultad de XX

2.8. MEDIOS EDUCATIVOS.
2.8.1. Biblioteca y hemeroteca: servicios bibliotecarios, recursos de información
existentes, convenios interbibliotecarios.
La Biblioteca fray Alberto Montealegre González de la Universidad de San Buenaventura,
sede Bogotá, es la unidad académica que gestiona y facilita a los usuarios Bonaventurianos
los recursos de información que requieren; así mismo ofrece espacios para el estudio
individual, trabajo en grupo, espacios de relación y dinamización de actividades académicas
y culturales. Está integrada por todas las colecciones bibliográficas y documentales en
distintos formatos, siendo fundamentalmente un servicio de apoyo a los procesos académicos
de formación e investigación.
Objetivo.
Apoyar el desarrollo de los procesos de docencia, investigación, proyección social y
bienestar, poniendo a disposición las tecnologías más adecuadas para el acceso y manejo de
la información y a los servicios y recursos de información en distintos formatos.
Funciones.
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Aportar a la alfabetización informacional de la comunidad universitaria.

Apoyar los procesos de calidad de los programas académicos.

Facilitar a la comunidad universitaria el acceso a los recursos de información.

Gestionar y desarrollar, eficaz y eficientemente, los servicios y recursos de
información.

Liderar el proceso de canje de las publicaciones institucionales.

Participar en programas, convenios y redes de información.

Procesar técnicamente y colocar el material bibliográfico a disposición de los
usuarios.
Infraestructura de biblioteca.
La biblioteca presta sus servicios en el Edificio que lleva su nombre, el cual consta de tres
pisos: la colección se encuentra semi-abierta divida en: el primero funciona el depósito de
los libros en el costado occidental y la Hemeroteca en el costado oriental. En el segundo piso
están las áreas de circulación y préstamo, colección bibliográfica 2 piso (material con mayor
consulta y últimas adquisiciones), la unidad de adquisiciones, la unidad de catalogación, de
referencia, la coordinación y la jefatura. Fuera de las oficinas, se encuentran 3 equipos táctiles
todo en uno para la solicitud de libros, la sala de tecnología con 23 equipos de cómputo de
libre consulta, la cartelera digital y la sala de cómputo para la realización de trabajos y
consulta de bases de datos. Adicionalmente, hay dos salas con cubículos para lectura
individual. En el tercer piso, hay 6 salas, llamadas de Seminario, para el desarrollo de
actividades académicas grupales y la colección bibliográfica de literatura, junto con las salas
2 ESTAR (Espacios para Saber, Tecnología, Aprendizaje y la Recarga), ubicadas en las
esquinas de la Biblioteca.
Servicios.
Servicios presenciales.
La Biblioteca ofrece a sus usuarios los siguientes servicios de forma presencial.
 Préstamo en sala
 Préstamo externo
 Orientación en búsqueda de información
 Capacitación en gestor de referencia Mendely y Turnitin.
 Préstamo interbibliotecario con 47 universidades de Bogotá, 18 entidades públicas y
privadas.
 Elaboración de cartas de presentación
 Espacios de trabajo y de información
o Sala de cómputo (23 equipos)
o 34 cubículos para lectura individual
o 6 Seminarios (salas de investigación)
o Solicitud de material bibliográfico del catálogo en línea 3 equipos táctiles y
23 de escritorio
o Cartelera digital
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o 2 Salas ESTAR.
Conexión Wi Fi
Formación de usuarios (inducción y capacitación)
Préstamo de portátiles (7) y Tablet (5)
Colección semi abierta (xxx)

Servicios en línea.
 Acceso a recursos electrónicos.
o 19 bases de datos suscritas a nivel corporativo
o 3 bases de datos de acceso libre
o 2 revistas virtuales suscritas
 Reserva y renovaciones de material bibliográfico en línea y presencial.
 Acceso a 2129 trabajos de grado y 349 tesis en línea a través de la Biblioteca Digital
Bonaventuriana a nivel corporativo
 Obtención de documentos a través de ISTEC o Celsius.
 Últimas adquisiciones – folder de novedades por medio del catálogo en línea.
 Búsqueda de información a través del Catálogo en línea.
 Biblibilioteca2.0 (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Bibliochat, Whatsapp).
Servicios especializados.
 Libros en sus manos LABLAA
 Envío de información especializada a investigadores.
 Exposiciones
Servicios para egresados.
 Préstamos en sala
 Asesoría en línea
 Bases de datos
 Orientación en búsqueda de información
 Envío de información especializada
Adquisiciones de material bibliográfico.
La Biblioteca se encarga del proceso de revisión y cotización del material bibliográfico
solicitado por las unidades académicas en las fechas programadas por la Vicerrectoría
Financiera; en el caso de canjes y donaciones, la biblioteca realiza la valoración y pertinencia
del material para subirlos al catálogo.
Una vez el proveedor hace entrega del material bibliográfico físico o digital, la biblioteca
realiza el proceso técnico, la respectiva catalogación y clasificación del material al sistema
OLIB, creando una folder de novedades por programa, de fácil consulta para los usuarios.
Igualmente se envía periódicamente un informe a los directores de programa con las
novedades bibliográficas y hemerográficas.
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Tabla No. 1 Comportamiento de compras de material bibliográfico (Matriz adquisiciones)
Títulos
Ejemplares

2013
438
440

2014
667
691

2015
381
381

2016
299
313

2017
444
451

Fuente: biblioteca. (2018)
Estado actual de las colecciones.
En la actualidad, Enero 2018, la biblioteca cuenta con la siguiente una colección de 105.627
títulos (Tabla X)
Tabla X. Estadística desarrollo de colección (NovaCA102 – Enero 2018)
Tipo Publicación Títulos
Ejemplares
Archivo de Computador
1.274
1.519
(CF)
Artículo de Revista
22.392
0
(SART)
Emisión de Seriada
21.965
22.732
(SISS)
Encabezado de Seriada
639
3
(SER)
Espacios Físicos
1
6
(ESFC)
Grabaciones Sonoras
2
2
(SREC)
Hojas Separadas
1
1
(LLEAF)
Libro Digital (EBOOK)
428
7
Libros (BKM)
48.597
61.600
Mapas (CART)
48
53
Recurso Electrónico
3
13
(_RSRC)
Tesis (TESIS)
10.087
10.446
Videos (VREC)
130
164
Volumen Encuadernado
60
60
(BVOL)
Total 105.627
96.666

Fuente: biblioteca. (2018)
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En la actualidad, la biblioteca cuenta con la siguiente una colección de 100.785 títulos (tabla
X)
Bases de datos suscritas.
La biblioteca suscribe las bases de datos en trabajo cooperativo con las sedes de Cali,
Cartagena y Medellín, con el fin de compartir los recursos y estimular el trabajo colaborativo.
Tabla X. Bases de datos suscritas.
RECURSO
DESCRIPCIÓN
Audio Engineer Esta base de datos, ofrece al usuario acceso a las publicaciones
Society (AES) realizadas por la asociación de ingenieros de sonido tales como:
conferencias, normatividad, recomendaciones y artículos
científicos.
PsycINFO Base de datos de la American Psychological Association, revistas,
libros, tesis e informes. Con 4.5 millones de registros (resúmenes).
Bibliotechnia Bibliotechnia es una plataforma donde podrá encontrar libros
electrónicos en español y en texto completo en diferentes áreas del
conocimiento
BPR benchmark Este recurso permite la utilización de herramientas para obtener
información financiera actualizada y en tiempo real, además permite
realizar análisis de crédito de manera on-line.
Digitalia Digitalia es una plataforma donde podrá encontrar más de 10.000
libros electrónicos en español y en texto completo en diferentes
áreas del conocimiento de las más prestigiosas editoriales españolas
y latinoamericanas
Ebooks 7/24 - Multidisciplinaria. 104 Ebooks de la editorial McGraw-Hill
McGraw-Hill (español)
E-books Cambridge Libros electrónicos de la editorial Cambridge university press
EBSCO Host Esta base de datos académica es multidisciplinaria, suministra el
texto completo y/o resúmenes de artículos de revistas científicas,
libros de referencia y otros tipos de publicaciones actualizados
periódicamente.
ScienceDirect ScienceDirect es la base de datos que nos permite recuperar
información científica publicada por la editorial elsevier. Las
publicaciones están divididas en diferentes áreas de conocimiento.
Embase Base de datos en el área biomédica, incluye referencias
bibliográficas de los artículos publicados en Medline por la
National Library of Medicine desde el año 1966 hasta la actualidad.
Base de datos Referencial.
Engineering village Mediante esta plataforma, los usuarios podrán consultar literatura
(Compendex) científica y patentes en el área de ingeniería y otras áreas
relacionadas como Física, Geociencias, Petróleo y Gas natural.
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Reaxys Herramienta de Elsevier desarrollada especialmente para
investigadores de las áreas de química, bioquímica y farmacología.
Scopus Base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura
científica revisada por pares, con más de 18.000 títulos de 5.000
editoriales internacionales. Scopus permite una visión
multidisciplinaria de la ciencia e integra todas las fuentes relevantes
para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica.
Legiscomex Es un portal especializado en soluciones para el comercio
internacional que cuenta con varias herramientas en un solo sitio, los
usuarios podrán realizar consultas sobre legislación, acuerdos
comerciales, indicadores económicos… etc.
Lexbase Portal especializado en el área jurídica, podrá consultar los textos
oficiales de la Constitución, las Leyes expedidas por el Congreso de
la República, los Decretos emitidos por el Gobierno Nacional, la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado.
Libros Electrónicos 18 libros electrónicos en español de la editorial Cengage Learning,
Cengage Learning en las áreas de programación, educación y negocios.
NotiNet Portal de noticias especializado en las áreas de Administración
Pública, Comercio Exterior, Servicios públicos, Comercio Exterior,
Penal, Laboral, Financiero y Tributario.
Springer Base de datos que ofrece acceso a 1371 journals y 1800 libros
electrónicos (aproximadamente) de carácter académico, científico y
revisadas por pares, en diferentes áreas del conocimiento.
Vlex Vlex es una plataforma en la que podrá encontrar información
jurídica de más de 130 países actualizada diariamente.
Fuente: biblioteca. (2018).
La biblioteca cuenta con diversas estrategias para la formación de usuarios articulada con
tres módulos de capacitación: Módulo 1 (Inducción de biblioteca); Módulo 2 (Búsqueda y
recuperación de información); Módulo 3 (Gestor de referencias- Mendeley).
También se cuenta con mecanismos de difusión de los recursos de información como las
redes sociales, Servicio de referencia vía WhatsApp, Difusión de novedades bibliográficas
y hemerográficas y los Eventos culturales.
2.8.2. Recursos bibliográficos de apoyo al programa
Se presenta de manera resumida, clasificados en una tabla, los recursos de información
de apoyo al programa y adjuntar en anexo el detalle de los mismos, si se requiere.

2.8.3.Audiovisuales y recursos de tecnología de la información y las comunicaciones.
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La universidad cuenta con 68 aulas que en su mayor porcentaje están equipadas con diversos
recursos educativos que favorecen la enseñanza aprendizaje como: televisores LCD con
pantalla de cristal líquido y cuentan con conexiones a dispositivos usb y a internet
inalámbrico, así mismo, otras aulas están equipadas con video proyectores.
Cuenta también con el Centro de Educación Virtual –CEV-, el cual es un centro académico
de apoyo encargado de planear, organizar y ejecutar todo lo concerniente a la oferta de
programas académicos de pregrado y de postgrado, en la metodología de educación a
distancia – virtual. Así mismo, está encargado de promover el uso de las TIC y metodologías
de aprendizaje, que estimulen el aprendizaje autónomo y en general, los procesos formativos
que no requieran la concurrencia, en tiempo y lugar, de estudiantes y docentes.
El CEV, con el ánimo de promover la integración de las TIC en los currículos de los
programas académicos de la Universidad, presta los siguientes servicios: capacitación virtual
a docentes (Herramientas web 2.0 para la educación virtual; desarrollo y organización
didáctica de contenidos educativos virtuales; tutoría virtual); apertura de aulas virtuales de
apoyo a los programas presenciales; apoyo al desarrollo de los programas en metodología
virtual; grabación de vídeos; elaboración de objetos virtuales de aprendizaje (OVA); y el
Boletín TIC News.
Para utilizar herramientas pedagógicas de apoyo con virtualidad que fomenten el aprendizaje
autónomo, la Universidad cuenta con la plataforma Moodle, que es un sistema de gestión de
contenidos o en ingles Learning Management System (LMS), diseñado para la
administración, distribución de procesos de formación a distancia – virtual.
Desde esta plataforma se generan nuevos espacios de encuentros llamados ambientes de
aprendizaje en los cuales se puede comunicar, interactuar con el otro y los otros, tomar los
contenidos allí dispuestos para el empoderamiento de los temas y dar solución a loa diferentes
tipos de actividades diseñadas por el tutor y además evaluar el aprendizaje adquirido por los
estudiantes. Este tipo de sistemas LMS necesitan para su funcionamiento de una
infraestructura tecnología en la que se pueda soportar un gran nivel de información, tráfico
de estudiantes, consultas y desarrollo de actividades sincrónicas o asincrónicas,
La Universidad cuenta con la disponibilidad de recursos de cómputo e infraestructura de red
que permite adelantar las actividades académicas con suficiencia, como se describen en la
Tabla XXX a continuación:

Tabla XXX Recursos de cómputo en la Sede Bogotá.

Código:
24-G2

PROCESO DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y SOLICITUD DE REGISTRO
CALIFICADO
GUÍA No. 2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO NUEVO PROGRAMA
Número de
computadore
s para el
Sede o
servicio de
Secciona
los
l
estudiantes
en los
laboratorios
Bogotá

639

Fecha:
8-Jun-2018

Versión:
5

Documento impreso no
controlado

Número de
computadore
s para el
servicio de
los
estudiantes
en las salas
de
informática

Número de
computadore
s para el
servicio del
personal
docente y
administrativ
o

Número
de salas de
informátic
a

Número
de
capacida
d de
banda
ancha

Número de
servidores
informáticos
para
Administrativo
s

Número de
servidores
informático
s para
Académico
s

438

376

14

200 MG

15 físicos
19
virtualizados

4 físicos

Fuente: Unidad de Tecnología (2017)

La Universidad posee un canal dedicado de acceso a Internet de 200Mb, que soporta los
recursos incluidos en las redes Administrativa, Académica y WIFI. Además, ofrece el
servicio de correo electrónico a los miembros de la comunidad académica como son
estudiantes, profesores, administrativos y graduados (este último manteniendo el correo de
estudiante), a través del servicio en la nube Office 365 for Education de Microsoft, brindando
a cada usuario entre otros servicios un buzón de correo de 50Gb, el servicio de mensajería
instantánea y One Drive o almacenamiento en la nube con una capacidad de 50Gb. Los
servicios han aumentado continuamente desde que se implementó el sistema Microsoft, que
son totalmente en línea para realizar ajustes constantes, añadiendo y modificando las
funcionalidades para responder a las necesidades de la comunidad universitaria.
Se cuenta con una planta telefónica con tecnología Asterisk con implementación de protocolo
SIP. Actualmente ofrece servicio de 200 extensiones, 140 teléfonos de tecnología CISCO y
el restante con softphone, con un crecimiento proyectado de hasta 450. El servicio posee una
serie de reglas definidas por tipo de extensión para la salida de llamadas, un IVR (Interactive
Voice Response) personalizado y usa la plataforma de administración Elastix. Para facilitar
la salida de llamadas a teléfonos celulares, se cuenta con 4 líneas de celular, que junto con
dos troncales E1 para la telefonía normal, se conectan mediante una compuerta Xorcom al
servidor de telefonía.
A nivel de conectividad, se cuenta con una única red física, pero dividida a nivel lógico en
44 Vlans definidas según los grupos de usuarios existentes en toda la red de la universidad.
A nivel de conectividad con el exterior, todas las Vlans creadas salen a través de un Firewall
el cual administra las políticas de acceso a internet de cada grupo de usuarios. El firewall está
conectado al enrutador del proveedor de internet, el cual nos ofrece una velocidad de 200
MB dedicado por Fibra.
La Universidad posee una cobertura aproximada de 85% en el campus para acceso a WIFI
con 61 equipos instalados y distribuidos en puntos estratégicos de la institución donde se
deben garantizar actividades académicas y las zonas de mayor concurrencia de usuarios. (Ver
Anexo X. Documento infraestructura tecnológica y laboratorios).
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Por su parte, se cuenta con diversos laboratorios dispuestos para el apoyo en la formación de
profesionales que desde la práctica articulan y operacionalizan los conocimientos teóricos
impartidos en cada asignatura tanto de programas de pregrado o postgrado, muestras de
proyectos, socialización de conocimientos y experiencias profesionales de los estudiantes y
de los investigadores. Estos recursos se administran desde la unidad de laboratorios, la cual
ofrece formación práctica en las diferentes herramientas tecnológicas. A continuación
observamos el listado de los recursos de los laboratorios de informática:

No.
1

2

3

4

5

Nomencl
atura

Tabla X Laboratorios de informática

102

201

202

203

204

Edificio
Laboratorios

Informática:
Sala Práctica
Libre I

Informática
Práctica Libre II

Informática
I

Informática
II

Informática
III

6

205

Idiomas

7

301

Matemáticas

Recursos del Laboratorio / Perfil
Técnico

Programan que Apoyan
Especialmente

Objetivo / Descripción

Software

En este laboratorio se
atiende a los estudiantes en
practica libre de Internet y/o
herramientas de escritorio sin
restricción de tiempo, la
conexión para estos equipos
es Inalámbrica.

Sistema operativo Win 7/
Office 2010 /Project
2010/Earmaster/CmapTool
s/Spss/Sketchup/MATLAB
(5 equipos)

17 Equipos OPTIPLEX 745 DELL
Procesador Intel Dual Core 6300 1.86
GHz Disco duro 80 GB, Memoria
Ram 1 GB, monitor Pantalla Plana
LCD de 17" DELL 1707 FP. 26
equipos iMac de Cor dos Duo 2GH,
2GB Ram, Disco duro 250GB.

En este laboratorio nuestros
estudiantes realizarán
práctica libre Permanente
con Software Especializado.

Sistema operativo win7
office 2010 /Visual Studio
2010 /Project 2010/Oracle
10G/ SQL 2008/ANSYS
/MATLAB /Cmap
Tools/SPSS 20
/Autocad/Sketchup/Viertua
l Box/BiotK/
Sistema operativo win7
office 2010/ Visual
Studio2010 /Project

23 Equipos OPTIPLEX 990 DELL
Procesador Intel Core i3 3,3GHz Disco
duro 250 GB, Memoria Ram 4 GB,
monitor Pantalla Plana LCD de 19".

INGENIERÍAS - CIDEHPSICOLOGÍA-TEC. EN
SISTEMAS-EDUCACIÓN CIENCIAS
EMPRESARIALES

23 Equipos OPTIPLEX 740 DELL
Procesador AMD ATHLON 64 CORE
DUO 5200 2.6 GHz Disco duro 80
GB, Memoria Ram 2 GB, monitor
Pantalla Plana LCD de 17".

INGENIERÍAS - CIDEHPSICOLOGÍA-TEC. EN
SISTEMAS-EDUCACIÓN CIENCIAS
EMPRESARIALES

23 Equipos OPTIPLEX 740 DELL
Procesador AMD ATHLON 64 CORE
DUO 5200 2.6 GHz Disco duro 80
GB, Memoria Ram 2 GB, monitor
Pantalla Plana de 17".

INGENIERÍAS - CIDEHPSICOLOGÍA-TEC. EN
SISTEMAS-EDUCACIÓNADMINISTRACIÓN

28 Equipos OPTIPLEX 740 DELL
Procesador AMD ATHLON 64 CORE
DUO 5200 2.6 GHz Disco duro 80
GB, Memoria Ram 2 GB, monitor
Pantalla Plana de 17".

INGENIERÍAS - CIDEHPSICOLOGÍA-TEC. EN
SISTEMAS-EDUCACIÓNADMINISTRACIÓN - ING.
SONIDO

La utilización de este
laboratorio está guiada a
prácticas en informática de
las facultades de la
universidad y como apoyo
para dar solución a
solicitudes adicionales.
La utilización de este
laboratorio está guiada a
prácticas en informática de
las facultades de la
universidad y como apoyo
para dar solución a
solicitudes adicionales.
La utilización de este
laboratorio está guiada a
prácticas en informática de
las facultades de la
universidad y como apoyo
para dar solución a
solicitudes adicionales.
Este laboratorio apoya la
labor del Centro deI Idiomas
quien atiende a todas las
Facultades y Estamentos
Administrativos con
Herramientas de Multimedia
para Desarrollar Habilidades
y Destrezas en Lenguas
Extranjeras.

En este laboratorio se
realizan prácticas en
Simulación Matemática

2010/Earmaster/Cmap
Tools/SPSS20/Helisa/SIIG
O/JAVA, NETBEANS
Sistema operativo win7
office 2010 /Visual
Studio2010/Project
2010/Earmaster/Cmap
Tools/SPSS
/Helisa/SIIGO/JAVA,
NETBEANS
Sistema operativo win7
office 2010 /Visual
Studio2010/Project
2010/Earmaster/Cmap
Tools/SPSS /EAR
MASTER, ADOBE
AUDITION, VISIO
Sistema operativo win7
Office 2010 /Herramientas
de escritorio/English
Discoveries.

Sistema operativo win7
Office 2010 /Herramientas
de escritorio /MATLAB /
R/Descartes/Graphmatica/

28 DELL PRECISION 390 ,
Procesador Intel Core 2 - 6300 de 1,86
GHz, Disco Duro 80 GB, memoria
Ram 4 GB, monitor Pantalla Plana
LCD Dell 1708FP 17". Tan bien
cuenta con sonido envolvente y rack
de control para dispositivos de audio y
video para el TV, DVD y Video Beam,
Telón para proyectar , cada puesto de
trabajo tiene micrófono y su audífono
de alto rendimiento.

37 Equipos OPTIPLEX 990 DELL
Procesador Intel Core i3 3,3GHz Disco
duro 250 GB, Memoria Ram 4 GB,
monitor Pantalla Plana LCD de 19".

TODOS

Imagen

PUESTOS DE
TRABAJO

43

23

23

23

28

TODOS

28

TODOS
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8

302

En este laboratorio se
realizan practicas en diseño
Asistido por Computador,
los cuales son base para la
Diseño Asistido geométrica en algunos casos
para la simulación
computacional de eventos o
casos prácticos (Fluidos y/o
de resistencia de materiales)
En este laboratorio se
realizan prácticas en
programación necesarios
para afrontar posteriormente
laboratorios como
Simulación Computacional.

Sistema Operativo win
7/Office 2010/ Autocad
2011/CATIA/ Fluent
Flowizard,Flowlab,Gambit
2Mixsim Tgrid / AAAcad
/ANSYS / MATLAB/

Sistema Operativo win7
Profesional/office 20010
/Project 2010/ Borlab
Builder/MATLAB/Visual
studio2008/*ECLIPSE,J2M
E

7 Equipos WorkStation DELL
PRECISION 390 Procesador Intel
Core 2 - 6300 de 1,86 GHz, Disco
Duro 80 GB, memoria Ram 4 GB,
monitor Pantalla Plana LCD Dell
1708FP 17" y 30 equipos DELL
PRECISION XWT5610 DELL ,
PROCESADOR XEON 12 nucleos,
DISCO DURO 500GB, 8GB Ram, 1
GB VIDEO
28 Equipos OPTIPLEX 990 DELL
Procesador Intel Core i3 3,3GHz Disco
duro 250 GB, Memoria Ram 4 GB,
monitor Pantalla Plana LCD de 19".

9

303

Programación

10

304

Análisis Datos

11

305

Algoritmos y
Matemáticas
Específicas

Diseño Web

En este laboratorio se
desarrollan Aplicaciones
para Internet, con software
de punta para esta
competencia.

Sistema Operativo
win7/Office 2010 /Visual
.Net/MYSQL/PHP/Macro
Media MX/ECLIPSE, J2SE,
J2EE/APACHE,MYSQL
V5,0, PHP V5,0 --- WEB
2,0, JAVASCRIPT,
XML/MATLAB

En este laboratorio se
estudia y analiza el
comportamiento de Fluidos,
en Movimiento y en Reposo.

Sistema operativo, win7
office 2010/Fluent
Flowizard
Flowlab,Mixsim,Tgrid

12

13

14

306

308

310

38 Equipos WorkStation DELL
PRECISION T3500 Procesador Intel
Xeon - W3565 de 3,20 GHz, Disco
duro 150 GB, memoria Ram 4 GB,
Simulación
monitor Pantalla Plana LCD Dell
Computacional
MATLAB, GASTURB para 1708FP 19".
modelamiento;FESTO /
Fluidsimp/MATLAB /
MASTERCAM / CATIA
En este laboratorio se
Sistema Operativo win7/ En En Total 27 equipos distribuidos con
desarrollan prácticas en
los servidores win 2003/
el siguiente hardware
Protocolos de
Linux ubuntu/office 2010, OPTIPLEX 740 DELL Procesador
Comunicación, Instalación simuladores de red / RADIO AMD ATHLON 64 CORE DUO 5200
de Servidores,
MOBILE/MG-SOFT MIB 2.6 GHz, Disco duro 80 GB, Memoria
Administración de Redes
(10
Ram 2 GB, monitor Pantalla Plana
alámbricas e inalámbricas y LICENCIAS)/BOSON/PA LCD de 17"; Equipos HP DX5150,
Configuraciones Específicas CKET TRACER - SYSCO Cuatro módulos móviles con equipos
de Equipos de Red (1Rauterde red:
2 Acces Point-3 tarjetas
Router Cisco 2610MX y 2811 ,
inalámbricas puerto USB- 2
Switch 4200G 3com, Acces point
Redes
Antenas amplificadoras).
3COM ,IPAQ HP 6940/45.
Adicional un Rack principal con quipos
de conectividad, el laboratorio esta
dispuesto para realizar prácticas de
cableado estructurado,y equipos red
inalámbrica como , 1 Router linsys
cisco - 2 Acces Point- 2 Tarjetas
Inalámbricas puerto PCI
USB- 15PC card-2 Antenas pa
interiores -2 Amplificadores Externos,4
Electromodems.
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ING SISTEMAS- INGE.
AERONÁUTICA-ING. DE
SONIDO - ING.
MECATRÓNICA- ING.
ELECTRÓNICA-ING.
TELECOMUNICACIONESCIENCIAS
EMPRESARIALES EDUCACIÓN

ING. DE SISTEMASINGE. AERONÁUTICAING. DE SONIDO - ING.
MECATRÓNICA- ING.
ELECTRÓNICA-ING.
TELECOMUNICACIONES
-TEC. SISTEMAS
En este laboratorio se
Sistema Operativo
28 Equipos OPTIPLEX 740 DELL
ING. DE SISTEMASrealizan prácticas en Diseño win7/office 2010/ ,Oracle Procesador AMD ATHLON 64 CORE INGE. AERONÁUTICAy Construcción de Sistemas 10g/ SQL 2008/ MATLAB DUO 5200 2.6 GHz Disco duro 80
ING. DE SONIDO - ING.
de Información.
/jcreator/NetBeans/ECLIP GB, Memoria Ram 2 GB, monitor
MECATRÓNICA- ING.
SE, API J2ME
Pantalla Plana LCD de 17".
ELECTRÓNICA-ING.
TELECOMUNICACIONESCIENCIAS
EMPRESARIALES EDUCACIÓN
En este laboratorio se
Sistema Operativo
17 Equipos distribuidos en
ING. DE SISTEMASrealizan prácticas en
win7/office 2010 /Project WorkStation DELL PRECISION 390 INGE. AERONÁUTICASimulación Matemática y
2010/visual .Net/
Procesador Intel Core 2 - 6300 de 1,86 ING. DE SONIDO - ING.
Fundamentos de
DFD/JDK/EARMASTER/ GHz, Disco Duro 80 GB memoria Ram MECATRÓNICA- ING.
Programación.
JAVA, NETBEANS
2 GB monitor Pantalla Plana LCD
ELECTRÓNICA-ING.
6,9,1/MATLAB
Dell 1708FP 17" y 20
TELECOMUNICACIONES
THINCLIENT Escritorios
-TEC. SISTEMAS
Virtuales Pantalla Plana LCD HP 15".

38 Equipos Precision 390 DELL
Procesador Intel Core 2duo 1.86GHz
Disco duro 80 GB, Memoria Ram 2
GB, monitor Pantalla Plana LCD de
17". 20 Escritorios Virtuales (Thin
Client)

Código:
24-G2

37

28

28

38

ING. DE SISTEMAS -ING.
AERONÁUTICA- CIDH EDUCACIÓN-ING. DE
SONIDO-ING.
MECATRÓNICA - TEC.
EN SISTEMAS EDUCACIÓN

38

ING. DE SISTEMASINGE. AERONÁUTICAING. DE SONIDO - ING.
MECATRÓNICA- ING.
ELECTRÓNICAEDUCACIÓN

38

ING. DE SISTEMAS- ING.
ELECTRÓNICA- ING.
TELECOMUNICACIONESTEC.EN SISTEMAS - TEC
EN ELECTRÓNICA
27

EN TOTAL ESTOS
LABORATORIOS
TIENEN 439
EQUIPOS

Fuente: Unidad de Tecnología (2017)

La universidad también cuenta con laboratorios de electrónica, sonido, aeronáutica y
multimedia, los cuales están al servicio de los respectivos programas académicos. En dichos
laboratorios se cuenta con los recursos de software necesarios para las actividades de
formación e investigación como se puede apreciar en el documento correspondiente (Ver
Anexo X. Documento infraestructura tecnológica y laboratorios).
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9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
2.9.1. Infraestructura física de la Universidad.
El Proyecto Educativo Institucional, como concreción del ser y del quehacer institucional, se
hace operativo en el campus universitario, en donde se conjugan armónicamente los soportes
logísticos y la estructura académico-administrativa de la universidad. El Campus
Universitario plasma o representa materialmente la concepción teórico ideal que el Proyecto
plantea, es decir, “comunica” su razón de ser.
En consecuencia, el Campus Universitario obedece no solamente a criterios administrativos,
sino que su esencia representa y facilita la concepción educativa de la Universidad plasmada
en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB). Por lo tanto, es el escenario que facilita el
desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad: la Docencia, la Investigación, la
Proyección Social y el Bienestar Institucional. En el Campus se articulan armónicamente
desde lo práctico, lo funcional, lo estético y lo religioso, para apoyar el propósito institucional
de formación integral a los estudiantes.
La Universidad cuenta con una infraestructura física diseñada para la vida académica y el
disfrute de los espacios de bienestar institucional, de acuerdo a su identidad institucional
centrada en el desarrollo humano en relación con los otros y la naturaleza.
En la tabla XX se presenta la relación de inmuebles que conforman la infraestructura física
con la que cuenta la Universidad.

Tabla X. Infraestructura física general de la Universidad.
Tabla XX. Espacios físicos disponibles de la USB
TIPO DE TENENCIA

INMUEBLE

Campus
Consultorio Jurídico y
Arriendo
CAP
Fuente: Unidad de Infraestructura física (2018)
Propiedad

UBICACIÓN

m2

Carrera 8H N° 172 - 20

40.238,22

Calle 161 N° 16A - 25

1.290,4

Código:
24-G2
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Tabla X. Espacios, cantidad de espacios, capacidad total (# de estudiantes) y total de metros
cuadrados (m2) de los espacios de la Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá
Tabla XX. Espacios de la infraestructura física de la Universidad.
Capacidad total
Espacios
Cantidad de Espacios
(# de estudiantes)
Aulas de clase
Laboratorios
Salas de tutores

72
44
1
9
8
1
1
56
4

Salas de Profesores
Auditorios
Bibliotecas
Salas de cómputo
Oficinas
Espacios deportivos
Cafeterías12
Plazoletas de
alimentación
Servicios sanitarios
48
59
Otros
Subtotal
315
2
Talleres
5
Salas de reuniones
2
Zonas de recreación
Total
324
Fuente: Unidad de Infraestructura física (2018)

2.064
827
1.051
-

m2
2.904.17
2.173,33
90,39
473,83
1.405
1.280,04
157,56
2.181
7.437

-

531,50

-

4.351,62
5.365,16
28.350,6
558,55
231,29
27.306,22
56.446,66

-

Existen espacios dotados con recursos tecnológicos y multimediales para fomentar el
encuentro, el debate y la actividad académica, que consta de ocho (8) auditorios y treinta y
seis (36) aulas especiales que permiten realizar de forma adecuada las actividades
académicas universitarias (Anexo X. Documento auditorios y aulas especiales)
2.9.2. Infraestructura utilizada por el programa.
Se relacionan los espacios físicos en donde se desarrollará la actividad académica e
investigativa del programa (edificios, laboratorios, aulas, salas especializadas, entre
otros), señalando también la ubicación espacial de las dependencias administrativas del
programa.

2.10. MECANISMOS DE SELECCION Y EVALUACION DE PROFESORES Y
ESTUDIANTES.
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2.10.1. Selección y evaluación de profesores.
En el Título II del Estatuto Profesoral se establecen los lineamientos para la vinculación y
contratación de los profesores en la Universidad, los cuales se realiza mediante un proceso
de selección que inicia con la identificación de la vacante y tiene los siguientes pasos: 1)
elaboración del perfil del cargo, en el que se especifican los requisitos de titulación,
experiencia docente y/o profesional, 2) convocatoria que se publica en medios y en la página
web, 3) selección a partir de la valoración de la hoja de vida y una entrevista con el decano y
el director de programa, 4) presentación del candidato a la Vicerrectoría Académica, 5)
comunicación de resultados al aspirante, 6) contratación formal.
Para facilitar el mejoramiento continuo de la práctica pedagógica formativa y la
permanencia de los profesores en la Universidad, el Artículo 28 del Estatuto Profesoral,
señala que se deben realizar periódicamente evaluaciones del desempeño profesoral. Esta
evaluación se realiza con periodicidad semestral y los resultados se socializan y
retroalimentan directamente con el profesor, de donde surgen compromisos para el
mejoramiento de la labor docente.
El Artículo 29 del Estatuto Profesoral, establece que la Vicerrectoría Académica es la
instancia a quien le corresponde desarrollo, fomento y fortalecimiento de los procesos de
evaluación y retroalimentación de los profesores y de informar a la Rectoría sobre
resultados obtenidos por la comunidad docente en cada periodo académico. En el proceso
de evaluación del desempeño docente se tiene en cuenta la valoración del Jefe inmediato
(Decano o Director de programa), la valoración de los estudiantes y, naturalmente, la
autoevaluación que el profesor realice de su propio desempeño. Los resultados obtenidos
como resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño, serán
dados a conocer oportunamente a cada profesor con la finalidad de que fortalezca y mejore
sus prácticas pedagógicas.
En este sentido, la Universidad despliega su proceso de evaluación del desempeño docente
como una estrategia que contribuye al fortalecimiento de la excelencia académica para
potencializar las capacidades de los profesores en el ejercicio de las actividades de
docencia, de investigación, de proyección social y de gestión académica y de esta forma,
materializar las directrices formuladas tanto en el Proyecto Educativo Bonaventuriano y
como en el Modelo Pedagógico.
Se debe adicionar, de manera breve: el plan de vinculación de los mismos en caso de que
se requiera (soportar con la presentación de cartas de intención).

2.10.2. Selección y evaluación de estudiantes.

PROCESO DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y SOLICITUD DE REGISTRO
CALIFICADO
GUÍA No. 2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO NUEVO PROGRAMA

Código:
24-G2
Fecha:
8-Jun-2018

Versión:
5

Documento impreso no
controlado

El Proyecto Educativo Bonaventuriano, define el estudiante de la Universidad como “una
persona que conoce, respeta, comparte y se identifica con la misión de la institución y, acorde
con ella, actúa en su modo de vida, en su formación y en su desempeño universitario”(PEB,
p.61). El Modelo Pedagógico de la sede Bogotá establece el ciclo de vida del estudiante,
definiendo los procesos y procedimientos que involucra.
La sede Bogotá actualizó y promulgó en el año 2017 el nuevo Reglamento Estudiantil (Anexo
X. Reglamento Estudiantil), que es el documento institucional mediante el cual se regula las
relaciones del estudiante con la Universidad. Dicho Reglamento está articulado con el Marco
General Estudiantil (Anexo X. Marco General Estudiantil), con el PEB, el Modelo
pedagógico de la sede, los PAP de programas, con el marco legal de la educación superior
en Colombia, y las dinámicas evolutivas de la institución.
El Reglamento estudiantil de la sede Bogotá, establece los requisitos para el acceso de
estudiantes a los programas de pregrado y posgrado, a partir de procesos equitativos y
transparentes. Las disposiciones para el pregrado se definen en el capítulo I “De la
inscripción, selección y admisión”, (Reglamento estudiantil, 2017, Art. 1-7 y 83). Se precisa
que, los mecanismos de ingreso se le presentan a los aspirantes desde su inscripción al
Programa y se le explican de manera previa a realizar el proceso de admisión.
El Reglamento estudiantil es divulgado durante la semana de inmersión de estudiantes
nuevos y en las jornadas de reinducción de estudiantes antiguos con directores de programas
y decanos. Así mismo, es accesible permanentemente a través de la Página web de la sede
Bogotá.
Los resultados del proceso de admisión se registran en el sistema de información académico,
para que el admitido pueda continuar con su respectiva matrícula. En este momento se
identifican, mediante la aplicación de la caracterización inicial, las recomendaciones
pertinentes para el Programa de Asesoría y Acompañamiento Integral a Estudiantes
(PAAIE); de esta manera, los resultados del proceso de admisión se constituyen en un insumo
para el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en pro de su permanencia.

Aquí se deben adicionar de manera precisa los criterios y mecanismos de admisión de los
aspirantes al programa académico, refiriendo el perfil de ingreso mencionado en la
condición de calidad 3.
Por su parte, la evaluación académica del proceso formativo, en la sede Bogotá, se define en
el Modelo Pedagógico, como un proceso de acompañamiento a la formación integral del
estudiante, mediante el cual se desarrollan estrategias pedagógicas para facilitar sus
aprendizajes, identificar las dificultades, valorar su desempeño en la adquisición de las
competencias definidas por el programa académico, e implementar las acciones de mejora
que le conduzcan a su éxito y promoción académica. (Modelo Pedagógico, 2010, p.p. 65-66),
para lo cual se proponen:
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La evaluación diagnóstica, que tiene el propósito de establecer el nivel de conocimientos y
las ideas previas que tiene cada estudiante al iniciar el proceso de aprendizaje de un curso o
módulo.
La evaluación formativa, que se realiza en el transcurso del proceso de aprendizaje y debe
convertirse en una práctica continua o permanente; tienen como función informar acerca del
desarrollo y evolución de los procesos de aprendizaje y debe constituirse en una herramienta
para el perfeccionamiento de dichos procesos y para la selección de nuevos caminos u
opciones para el aprendizaje, por parte de profesores y estudiantes. De igual manera, ayudará
a conocer la eficacia de las actividades de aprendizaje diseñadas por el docente.
La evaluación sumativa, que tiene propósitos de promoción y permite generar la calificación
que obtendrá el estudiante al finalizar el proceso de aprendizaje correspondiente a un curso.
Para la valoración de los logros alcanzados y de las competencias desarrolladas, en el modelo
pedagógico de la Universidad, se considerará a la evaluación como un proceso participativo
y como consecuencia se incorporarán las diferentes formas de participación en la misma:
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Dicho proceso está normalizado en el Reglamento Estudiantil (Art. 29 al 43) y en el PAP de
cada programa académico, donde se establecen las competencias a desarrollar y evaluar. La
escala de calificaciones, se determina en el Reglamento Estudiantil, Artículo 36, 37 y 38.
Donde se establece una escala de 0.0 a 5.0, con un intervalo de 3.0 a 5.0 para la aprobación
para los programas de pregrado y de 3.5 a 5.0 para los programas de posgrado.

Aquí se deben presentar los mecanismos y estrategias específicas de evaluación del
aprendizaje y la formación de los estudiantes del programa, los cuales deben ser
coherentes con el enfoque pedagógico mencionado en la condición de calidad 3

2.11. ESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA.
2.11.1. Estructura y gestión administrativa de la Universidad de San Buenaventura.
El marco que orienta la organización, administración y gestión en la Universidad, parte del
Estatuto Orgánico que define la estructura y organización de la Universidad a nivel
corporativo, en la sede y seccionales. Por este mandato, la Universidad de San Buenaventura
cuenta con las siguientes autoridades de Gobierno:

El Canciller de la Universidad, quien es el Ministro Provincial de la
Comunidad Franciscana de la Provincia Franciscana de la Santa Fé de Colombia.
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El Consejo de Gobierno es el órgano de orientación y supervisión de la
Universidad y es la primera autoridad académica, administrativa y financiera de la misma.

El Rector General, quien tiene a su cargo la coordinación de la sede y las
seccionales.

El Rector de la sede y las seccionales son la primera autoridad en la gestión
académica, administrativa y financiera y tienen a su cargo la dirección de las mismas y a su
vez la representación legal.
La Universidad de San Buenaventura tiene una organización corporativa que comparte una
misma identidad expresada en la misma misión, visión, principios, políticas y lineamientos
centrales, junto a la incorporación de la diversidad en cuanto a las estrategias y mecanismos
particulares de la Sede y seccionales para responder a las necesidades y problemáticas
específicas de las regiones en el país.
El PEB, fija los lineamientos generales para la gestión académica y administrativa en la
Universidad, a partir de los cuales la sede Bogotá establece (Gráfica X) su estructura
organizacional actualizada con la Resolución de Rectoría R-2017-04 en la que se dinamizan
los órganos colegiados de dirección, establecidos en el Estatuto Orgánico: Consejo
Académico y Consejos de Facultad, así como los que han surgido del proceso de
aseguramiento de la calidad como es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, existente
desde 2016.
Gráfica X. Estructura Orgánica de la Sede Bogotá.
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Fuente: Secretaría de la Sede Bogotá (2017).
La Sede Bogotá organiza funcionalmente su estructura en tres Vicerrectorías:
a)Vicerrectoría Académica de la cual dependen las facultades y tiene como apoyo para la
gestión académica varias direcciones y coordinaciones generales relacionadas que atienden:
la proyección social y la educación continua, investigación, Bienestar Institucional, el apoyo
a la virtualidad y uso de TIC, las relaciones interinstitucionales, el Centro de Idiomas (Anexo
X. Documento Centro de Idiomas); b)La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que
lidera las dependencias de: Contabilidad, Tesorería, Compras y suministros, talento Humano,
Presupuesto, infraestructura física, biblioteca e infraestructura tecnológica, para soportar los
procesos de administrativos de las unidades y apalancar económica y financieramente la
Universidad. c)la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas, que lidera la
formación en la identidad y los valores institucionales a través del Centro Interdisciplinario
de Estudios Humanísticos y las acciones de pastoral universitaria, que apoyan la formación
integral de la comunidad universitaria (Anexo X. Documento Vicerrectoría de
Evangelización de las Culturas).
Como lo establece el Estatuto Orgánico y los lineamientos del PEB para la dirección y gestión
administrativa, la Sede Bogotá crea cargos y designa responsables para la gestión académica
y administrativa e implementa estrategias tales como: los ejercicios de planeación anual de
metas para el avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019; la
organización de las funciones de cada área para el cumplimiento de la misión y visión, el
establecimiento de los perfiles de cargo respectivos y el seguimiento al cumplimiento de las
metas y proyectos de la Universidad y la rendición de cuentas a la comunidad universitaria.
Un componente que se ha ido construyendo en los últimos años como aporte al mejoramiento
de la gestión, el funcionamiento y la prestación del servicio educativos, es el Sistema de
Gestión de la Calidad. Dicho Sistema, articula los procesos y requisitos de calidad de la
norma ISO 9001-2015 con el modelo de aseguramiento de la calidad de los programas e
institucional, establecido por el Consejo Nacional de Acreditación. (Anexo X. Presentación
Sistema de Gestión de la Calidad).
La sede Bogotá cuenta con su Plan de Desarrollo Institucional, 2009 – 2019 –PDI- que fue
elaborado con la metodología prospectiva estratégica y que le ha permitido a la Institución
alcanzar un desarrollo académico significativo. El Plan Operativo Anual –POA- es la
herramienta clave de planeación de la Universidad, que operacionaliza las metas y proyectos
del PDI. Dicho POA se orienta y direcciona desde las Vicerrectorías mediante el
establecimiento de las metas institucionales para cada año. En este orden de ideas, el POA
es el instrumento fundamental para orientar la gestión cotidiana de las Facultades y demás
dependencias que trabajan en pro del desarrollo académico y administrativo.
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Las Unidades académicas desde la cual se gestan, lideran y desarrollan los programas
académicos de pregrado y posgrados son las facultades. La Universidad cuenta con cuatro
facultades: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Ingeniería, Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
En cada Facultad existe la siguiente organización: Decano, Directores de programa de
pregrado, Directores de programa de postgrados, Coordinadores de investigaciones,
Coordinadores de prácticas profesionales, Coordinadores de Proyección Social,
Coordinadores de Autoevaluación, Coordinador de laboratorio (cuando aplique) y el apoyo
secretarial para la atención y los trámites. Adicionalmente, para apoyar el estudio y toma de
decisiones en los asuntos académicos, existen los siguientes comités: Comité de Currículo y
Autoevaluación de Facultad, Comité de Currículo de Programas Académicos, Comité de
Investigaciones y Consejo de Facultad.


Consejo de Facultad.

Es el encargado de analizar, evaluar y tomar decisiones sobre los procesos y asuntos
académicos de la Facultad, en cumplimiento de las responsabilidades básicas de docencia,
investigación y proyección social, en concordancia con el Proyecto Educativo
Bonaventuriano, el estatuto orgánico de la Universidad, los reglamentos internos y las
directrices de la Rectoría.


Comité de Currículo y Autoevaluación de Facultad.

Es una instancia fundamentalmente académica, por cuanto en ella se orientan y estructuran
curricularmente los distintos programas académicos en los niveles de pregrado, postgrado y
en la modalidad de Proyección social; de igual manera tiene la función básica de desarrollar
los procesos de revisión, ajuste, evaluación y modernización curricular de los programas
existentes, de acuerdo con los lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano. Su
acción se basa en procesos evaluativos rigurosos y de carácter participativo. Este Comité lo
lidera el decano de la Facultad.


Comité de Investigaciones.

Liderado por el Decano y tiene como fin, fomentar la investigación formativa y la
investigación básica y aplicada desde las facultades así como impulsar las acciones que
fortalezcan la producción y generación del conocimiento desde el campo del saber específico
con una perspectiva abierta a la interdisciplinariedad y a la integración de la investigación
con la docencia y la proyección social. Esta instancia tiene relación con el Comité de
Currículo y el Consejo de Facultad, ya que el comité de Investigaciones deberá proporcionar
orientaciones para aplicar la política institucional a los programas académicos. Da cuenta de:
la investigación institucional docente, Los proyectos de grado en pregrado (Trabajos de
Grado, ejercicios de investigación), Los proyectos de grado de los postgrados propios de la
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Facultad (Tesis de grado), Coordinar las líneas de investigación de la Facultad y Coordinar
la participación en proyectos interinstitucionales.


Comité de currículo de programas académicos.

Es el encargado de realizar de manera permanente el análisis académico y la construcción
continua de acciones de mejoramiento de cada programa respectivo. Lo lidera el director de
programa.
En la Tabla X, se presenta la relación de personal a cargo de la dirección, administración y
apoyo al programa académico con su respectiva experiencia.
Tabla X. Formación y experiencia de quienes orientan la dirección y administración del
Programa

CARGO

Decano Facultad de
XX
Coordinadora de
autoevaluación
Facultad de XX
Coordinadora de
proyección social
Facultad de XXX
Consejera Facultad
de XXX

NOMBRE Y APELLIDOS

TIEMPO DE
ULTIMO NIVEL DE
VINCULACIÓN
FORMACIÓN
(AÑOS)

XXX

Magister
desarrollo
educativo y social

XXX

XXX

Director Programa
Coordinador de
investigación
Coordinador de
Prácticas
profesionales
Secretaria programas
de Psicología

Fuente: Decanatura Facultad de XXX
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EXPERIENCIA

6 años en cargos de
dirección académica
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Para lograr los objetivos académicos las facultades cuentan con el trabajo coordinado de
varias unidades de apoyo académico como: Centro Interdisciplinario de Estudios
Humanísticos CIDEH, Centro de Idiomas, Dirección de Bienestar y el Centro de Educación
Virtual, Dirección de Proyección Social, Oficina de Relaciones Interinstitucionales ORI . Así
mismo, se cuenta con el apoyo de las unidades administrativas que orientan sus funciones al
logro de la misión institucional.
Una de las herramientas recientes que la Universidad ha elaborado, en el marco de su proceso
de acreditación institucional multicampus, es la Política Corporativa para la Gestión
Administrativa y Financiera, la cual tiene como propósito favorecer el desarrollo efectivo de
todos los procesos académicos y administrativos de la Universidad con miras a fortalecer
una cultura de calidad y el cumplimiento de la misión, la visión institucional y el desarrollo
humano integral.
2.11.2. Sistemas de información académicos y administrativos.
La Universidad posee una serie de aplicaciones y servicios Web enmarcadas en dos sistemas
principales: Académico y Administrativo – Financiero. La Universidad cuenta con un equipo
de ingenieros que desarrollan soluciones propias y a la medida y que dan respuesta a las
necesidades puntuales en los procesos institucionales, con desarrollo además de interfaces
entre los sistemas principales.
2.11.2.1. Sistema de información administrativo ICEBERG.
ICEBERG es un ERP integrado, en línea y parametrizable: integrado, porque los módulos
que lo componen están en constante interacción y cada uno entrega información a uno o más
módulos. En línea, significa que no hay procesos batch, o procesamiento por lotes para
afectar los módulos. Cada transacción que se realice en el sistema afecta de forma inmediata
otro módulo. Es parametrizable, ya que cada módulo se compone de conceptos y
transacciones (operaciones) que en forma conjunta se asocian a un proceso contable o
presupuestal para hacer las afectaciones en línea de esos módulos. Iceberg tiene componentes
en cliente servidor y web.
A continuación se hace una breve descripción de sus módulos:
Tabla X. Sistema de información administrativo ICEBERG.
MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Compras - Suministros






Gestiona las solicitudes de referencias y materiales que necesitan las
dependencias de la Universidad para el desarrollo de sus tareas.
Se cotiza y seleccionan los proveedores a los cuales se les comprará. Las
dependencias de la universidad solicitan material para su trabajo.
Se elaboran las órdenes de compra a proveedores.
Se afectan los módulos de presupuesto y contabilidad.
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Se realizan las entradas y salidas de referencias de inventarios.
Envía información en línea para los módulos de activos fijos contabilidad,
presupuesto y cuentas por pagar.
 Controla las referencias que sean de activos fijos tanto administrativamente:
ubicación, responsable, estados, etc., como financieramente (depreciaciones,
avalúos, etc.)
 Gestiona las órdenes de compra o de servicios que se adeudan a terceros, para la
validación de requisitos y la liquidación de cada una de ellas de acuerdo a los
conceptos de pago que las componen. Afecta los módulos de contabilidad,
presupuesto y tesorería.
 Gestiona los ingresos y egresos de la universidad. Los ingresos provienen de
Bancos o pagos que los clientes realizan o por ajustes realizados a las órdenes
de pago. Los egresos se derivan de cheques o transferencias por compromisos
con terceros. Las conciliaciones bancarias hacen parte de este módulo. Afecta
contabilidad, presupuesto, cajas y bancos.
Se compone de varios módulos:
 Nomina: Liquida los conceptos salariales y de ley que componen la nómina de
cada empleado, como son sueldos, vacaciones, retenciones, prestamos del
fondo, etc.
 Seguridad Social: Liquida y entrega la Información a entes del estado lo
referente a fondo de pensiones, de salud, incapacidades de todos los tipos. Pasa
información a los módulos Tesorería para los pagos a empleados y entidades de
salud, pensión, riesgos profesionales, DIAN y demás terceros. Afecta los
módulos de contabilidad y presupuesto.
 Gestión de Hoja de vida: Se lleva la información personal, familiar y de estudios
de cada empleado, entre otros.
 Capacitación: Registra los planes de capacitación, participantes y presupuesto
de las capacitaciones que han tenido las dependencias.
 Evaluación y selección de personal.
 Bienestar: Registra eventos realizados en pro de mejorar la calidad de vida del
empleado en su estadía en la Universidad.
Reciben los movimientos de los módulos mencionados anteriormente: Presupuesto
afecta el saldo disponible por cada una de las unidades. Contablemente se afectan las
cuentas correspondientes y el tercero. Estos módulos tienen una equivalencia para
garantizar que estén consistentes en su información. Tiene además su cierre y
apertura. Para el caso de contabilidad es necesario para la información financiera a
reflejar: Balances, PyG, etc.

Fuente: Unidad de Tecnología (2017)

Aunque ICEBERG es una aplicación tercerizada, existen procedimientos documentados que
soportan el software y que se han ido construyendo por parte de la Universidad a medida de
las necesidades y nuevas implementaciones. A su vez se mantiene con el fabricante un
contrato de soporte anual que compone actualizaciones y solución de fallas en las diferentes
funcionalidades.
2.11.2.2. Sistema de información académico ASIS.

PROCESO DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y SOLICITUD DE REGISTRO
CALIFICADO
GUÍA No. 2 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
MAESTRO NUEVO PROGRAMA

Código:
24-G2
Fecha:
8-Jun-2018

Versión:
5

Documento impreso no
controlado

ASÍS (Administración del Sistema de Información de la Universidad de San Buenaventura)
implementado el primer periodo de 2016, es una software Oracle PeopleSoft – Campus
Solutions implementado a nivel corporativo con el fin de gestionar todos los procesos
académicos y de finanzas del alumnado, para el apoyo de los procesos que necesitan un
enfoque sistémico que genere sinergias, logre eficiencias, entregue reducciones de costos y
dinamice las operaciones internas de trabajo de la organización.
El acceso a la aplicación es vía web y está alojada en un Data Center externo a las
instalaciones de la Universidad, con control de permisos por listas de permisos y roles de
usuario. Dentro de los módulos comprendidos se encuentran los siguientes:
Tabla X. Sistema de información académico ASIS.
MÓDULO
Comunidad del Campus

Selección y Admisiones

Registro Académico

DESCRIPCIÓN
 Permite registrar, mantener y administrar una amplia gama de información
biográfica y demográfica sobre personas y organizaciones, tanto internas como
externas, de interés para la Universidad.
 En cuanto a la información se consideran datos como: identificaciones, nombres,
direcciones, teléfonos, idiomas, etnia, religión, información de salud, información
de participación.
 Ofrece también, entre otras, las funcionalidades de Comunicaciones, Listas de
Chequeo y Comentarios (3Cs por sus nombres en inglés), las cuales permiten
mantener y hacer seguimiento a las comunicaciones con los miembros de la
comunidad.
 Permite asignar indicadores de servicio a una persona y poder identificar los
bloqueos o beneficios que esa persona tiene por tener un indicador negativo o
positivo según sea el caso.
 Contempla el proceso de inscripción a programas académicos, a través del
formulario de inscripción.
 Se registran y evalúan las entrevistas realizadas a los aspirantes
 Permite cambiar el estado a admitido y matriculado a los nuevos estudiantes
 Permite llevar un registro de todos los aspirantes que quedaron en estado
solicitante y/o admitido y no culminaron su proceso de matrícula, con el fin de
realizar el seguimiento respectivo.
 Permite llevar un control y procesamiento de toda la información académica de
los alumnos de la institución, permitiendo reducir la entrada repetida de datos y
lograr tener un control sobre los registros, desde el catálogo de cursos y el
calendario de clases hasta los programas, planes y planes secundarios.
 El módulo de admisiones le entrega a Registro, los estudiantes ya matriculados,
para poder realizar la activación en un periodo determinado, la inscripción de
asignaturas, poder evaluarlas y completar su recorrido académico con la
obtención de un título en el módulo de grado, durante este lapso de tiempo se
puede hacer un seguimiento al finalizar cada periodo académico o en el transcurso
del mismo con herramientas como la Orientación Académica.
Dentro de este módulo encontramos los siguientes procesos:
 Asignación Académica
 Inscripción de cursos
 Digitación de notas
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Autoservicio del Estudiante y del Docente en donde puede realizar consultas y
solicitudes, ejecutar procesos, entre otros.
En este módulo se establecen y mantienen las operaciones de caja, cobros,
facturación y cuentas por cobrar de los estudiantes. De esta forma la información
financiera de los alumnos se pone a disposición del personal de la institución que
la requiera y del mismo estudiante.
Dentro de este módulo encontramos los siguientes procesos:
Cálculo de tasas y matrículas.
Mantenimiento de la información de cuenta de los clientes.
Creación de facturas.
Definición de planes de pago.
Reembolso de matrículas y tasas.
Realización de operaciones de caja.
Proceso de cobros.
Ejecución de una interfaz con el sistema de contabilidad general y presupuesto.

Fuente: Unidad de Tecnología (2017).

-Servicios institucionales: software disponible, servicios web, sistemas de comunicación
interna y conectividad.
2.11.2.3. Portal de servicios.
Portal que permite integrar en una sola autenticación el acceso a aplicativos y servicios Web
desarrollados por la Unidad. Cada servicio tiene como base la información académica,
administrativa y financiera de la Universidad, según corresponda, con control de permisos
por roles de usuario de la comunidad académica.
Para acceder a cada uno de los servicios, el Portal, junto al Sistema Académico y
Administrativo, tienen definidos cada uno de los roles que existen en la Universidad, de tal
manera que con un único usuario o se puede determinar que roles se tiene en la Universidad
y así mismo cargar los servicios a los cuales puede acceder. Adicional a las aplicaciones
descritas anteriormente, también se integran en el portal los servicios:
SERVICIO
ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL - POA

DESCRIPCIÓN
Aplicación Web que permite asignar de manera masiva y
eficiente las aulas de clase y aulas audiovisuales.
Adicionalmente permite la asignación masiva y
administración de laboratorios de la Universidad.
Aplicación Web que permite realizar la gestión de los
proyectos del Plan Operativo Anual, con base en los
niveles de planeación definidos en el Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2019.
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* DESPRENDIBLE DE PAGO

Permite a administrativos y profesores consultar su
desprendible de pago de nómina, la cual incluye opción de
impresión y guardado.

* ENVÍO DE CORREOS MASIVOS
(Internos)

Permite enviar correos de forma masiva a grupos
específicos de correos institucionales, ya sean estudiantes,
profesores y egresados (solo uso para ORI). Este servicio
no bloquea el correo del destinatario, como sí se presenta
con el servicio de correo, por sobrepasar el límite de
envíos en un día.
Permite crear y enviar correos masivos a bases de datos
externas.

ENVIO MASIVO DE CORREO A
BASES DE DATOS EXTERNAS

Fuente: Unidad de Tecnología (2017).

2.12. AUTOEVALUACION.
2.12.1. Cultura de Autoevaluación y mejoramiento continuo en la Universidad.
Para la Universidad, la autoevaluación se enmarca en el concepto de la autorregulación, el
cual le permite asumir la responsabilidad autónoma de construir su propio destino, mediante
acciones de cambio y mejoramiento continuo de la calidad, por la decisión consciente y
responsable de quienes conforman la comunidad universitaria, en aras de conseguir la misión
y la visión definidas en el Proyecto Educativo Bonaventuriano.
En este sentido, la autorregulación no es un ejercicio distinto al de la autoevaluación, es su
esencia, es su marco y su fundamento. Al mismo tiempo, la autoevaluación es el proceso de
investigación evaluativa mediante el cual se realiza la autorregulación.
Por esta razón, la Universidad asume que la autoevaluación es un proceso investigativo de
carácter aplicado, participativo, integral, sistemático y permanente, orientado a obtener
información válida, confiable, oportuna y representativa para orientar la toma de decisiones
hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la gestión académica y administrativa y la
búsqueda de la acreditación institucional y de sus programas.
Al ser un proceso institucional de alto compromiso, la autoevaluación se orienta por los
principios de: participación; rigurosidad; pertinencia institucional; transparencia;
Integralidad; permanencia y flexibilidad.
Como parte del aseguramiento de la calidad académica e institucional, el proceso de
autoevaluación tiene los siguientes objetivos:
Mejorar la calidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social
y bienestar institucional, y lograr una mayor eficiencia en la gestión y administración
universitaria como soporte de las funciones sustantivas.
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Favorecer el mejoramiento continuo del desempeño individual y de los equipos de trabajo de
las diversas unidades.
Identificar las fortalezas, resultados, logros, impactos y las áreas de mejora de la Universidad
a partir de indicadores de gestión.
Favorecer los procesos de acreditación de los programas académicos y los procesos de
acreditación institucional, de acuerdo con el Proyecto Educativo Bonaventuriano y los
lineamientos señalados por el Estado.
Integrar a la comunidad universitaria, tanto en la definición como en el desarrollo de la
autoevaluación, en un clima institucional armónico y transparente que fortalezca el sentido
de pertenencia y compromiso institucional.
El Manual de Autoevaluación de Programas Académicos (Anexo X) elaborado en el año
2015, a partir de toda la experiencia acumulada de la Universidad, desde el año 2002, cuando
construyó su primer modelo de autoevaluación, el cual le ha permitido alcanzar la
acreditación y reacreditación de varios programas académicos, establece que la metodología
de dicho proceso tiene las siguientes fases, descritas en la figura X:
Figura X. Fases del proceso de autoevaluación en la Sede Bogotá.

Preparación
5.
Mejoramient
o de calidad

1. Estado de
avance
planes de
mejora

4.
Evaluación
de pares
externos

2.
Evaluación
interna

3.
Evaluación
de pares
amigos

Fuente: Manual de Autoevaluación de Programas académicos de la Universidad de San
Buenaventura sede Bogotá (2015).
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2.12.2. La autoevaluación y el mejoramiento continuo en el programa.
Describir la forma como el programa prevé fomentar la cultura de autoevaluación,
autorregulación y mejoramiento permanente.
Describir los mecanismos de revisión y actualización curricular previstos por el programa,
de acuerdo a los lineamientos institucionales y la dinámica disciplinar e investigativa en
el campo del programa.

2.13. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.
2.13.1. Política y estrategias de relacionamiento con los egresados en la Universidad.
La Universidad de San Buenaventura declara en su PEB y en el Estatuto Orgánico la
definición de egresado: “Egresado es quien haya recibido su título universitario en un
programa académico de pregrado o posgrado” (PEB, p. 63) Por lo tanto, la institución
adelanta programas y proyectos con la finalidad de acompañar a dicho miembro de la
comunidad universitaria.
Con la finalidad de garantizar la relación con los egresados, la Universidad ha implementado
procesos, mecanismos y estrategias de relacionamiento como: (a) contar con una política
Institucional de egresados (Anexo X. Resolución de Rectoría R-2012-0014 25 de agosto de
2012 Política de graduados); (b) ha designado actores y dependencias responsables para
dinamizar esta relación dentro de la función sustantiva de Proyección Social, con una
dependencia exclusiva para esta labor; (c) ha avanzado en el proceso de actualización de la
base de datos de egresados, lo cual es una labor constante; (d) ha ampliado el portafolio de
beneficios internos y externos para los egresados de la Universidad; (e) ha fortalecido el
proceso de comunicación con los egresados; (f) ha logrado contar con una bolsa de empleo
aprobada por la normatividad colombiana y avanzado en su desarrollo; (g) ha logrado
vincular a egresados para que participen en representación del estamento en los órganos
colegiados de la Universidad y (h) ha establecido una agenda de eventos académicos y
culturales durante cada vigencia anual, con el fin de establecer contacto directo con este actor
institucional de gran importancia para la Universidad. Dichas estrategias se describen de
manera amplia en el Anexo X. Programa de relacionamiento con egresados). De manera
esquemática, se presentan en la siguiente gráfica:
Gráfica X. Estrategias institucionales de relacionamiento con egresados.
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Fuente: Programa de relacionamiento con egresados (2017).
2.13.1. Propuesta de relacionamiento con los egresados del programa.
En el marco de la política institucional y las estrategias existentes para el relacionamiento
con los egresados, cuáles serán los mecanismos y estrategias específicas que se proponen
para fomentar el relacionamiento con los egresados del programa académico.
2.14. BIENESTAR UNIVERSITARIO
2.14.1. Política de Bienestar Institucional: política, estrategia, infraestructura y
responsables.
El PEB declara que: “La persona es el centro de la pedagogía franciscana” (PEB, pág. 6970); en este sentido, la Universidad asume el Bienestar Institucional como su cuarta función
sustantiva, para orientar el desarrollo humano integral de los miembros de la Comunidad
Bonaventuriana: estudiantes, profesores y personal administrativo.
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Por consiguiente, el Modelo de Bienestar Institucional se enmarca en los principios del PEB,
en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2009–2019, el Modelo Pedagógico
(2010) de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá y el Proyecto Académico
Pedagógico de Bienestar Institucional (Anexo X) y el marco legal de la educación superior
en Colombia.
El PEB afirma que la Universidad de San Buenaventura es una comunidad dedicada a la
educación superior el cual, es un centro de vida y no sólo una casa del saber, de formación
científica y tecnológica. En consecuencia, en el desarrollo de sus funciones de investigación,
de enseñanza, de proyección social y bienestar institucional busca que sus directivos,
profesores, estudiantes y todo el personal de la institución, vivencien valores estéticos,
sociales, éticos y religiosos (pág. 43).
En virtud de lo anterior, el Bienestar Institucional, como eje transversal a la vida universitaria,
contribuye al desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones cultural, social, religiosa,
moral, intelectual, psicoafectiva y física, mediante la participación activa de todos los
estamentos de la Universidad en procura de su propio bien estar; para tal fin, desarrolla
programas, actividades y servicios de alta calidad en las áreas cultural, deportiva, recreativa,
de salud y de pastoral, encaminados hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los
miembros de la comunidad universitaria.
Misión. La Dirección de Bienestar Institucional diseña e implementa programas, actividades
y servicios que facilitan el desarrollo físico, psicoafectivo, social, cultural, intelectual,
espiritual, moral y religioso de los miembros de la Comunidad Bonaventuriana. Como eje
transversal a la vida universitaria, fortalece el reconocimiento como persona y la interacción
social, las competencias socioafectivas, la identidad institucional y cultural; estimula la
creatividad y la sensibilidad por la dimensión estética y, complementa la formación básica
de los programas académicos, a través de sus procesos formativos y lúdicos.
Visión. Al 2019 La Dirección de Bienestar Institucional, desde una perspectiva dialógica,
fraterna y humanizante, verá fortalecida su presencia institucional en la construcción de
políticas que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la
Comunidad Bonaventuriana; de igual forma, será reconocida como espacio de investigación
en las temáticas propias del bienestar para dar respuestas pertinentes, social y culturalmente
a las necesidades de su entorno, en abierto compromiso con procesos formativos de alta
calidad.
Objetivos. Contribuir al proceso de formación integral, al mejoramiento de la calidad de vida
y a la construcción de comunidad universitaria a través de procesos y acciones formativas
contextualizadas, en los ámbitos de la cultura, el deporte, la recreación, la salud, la pastoral
y el desarrollo humano.
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Para cumplir estos propósitos, la Universidad ha formulado una estructura organizativa que
favorece el desarrollo de esta función sustantiva. Se presenta a continuación (Figura X):
Figura X. Estructura de la Dirección de Bienestar Institucional

Fuente: Proyecto Académico Pedagógico de bienestar Institucional (2017).

2.14.2. Oferta de programas y servicios de bienestar universitario.
La oferta de programas y servicios de Bienestar a todos los integrantes de la comunidad
universitaria está organizada por áreas:
Área de arte y cultura. Promueve el crecimiento de la dimensión estética de los integrantes
de la Comunidad Bonaventuriana, a través del desarrollo de procesos formativos y lúdicos
que estimulen la sensibilidad y las aptitudes artísticas frente a las diversas expresiones del
arte y la cultura.
Área de recreación y deporte. Promueve el crecimiento de la dimensión física de los
integrantes de la Comunidad Bonaventuriana a través de la práctica del deporte, la actividad
física, la recreación y la sana competencia, para la adquisición de hábitos saludables de vida.
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Área de salud integral. Promueve la adquisición de estilos de vida saludables desde una
perspectiva integral de la salud y el bienestar, para el mejoramiento de la calidad de vida de
los miembros de la comunidad Bonaventuriana en temáticas como: nutrición, higiene,
actividad física, control corporal, relajación y descanso, consumo y sexualidad responsables,
seguridad y prevención de riesgos, relaciones interpersonales armónicas y uso del tiempo
libre.
Como apoyo a cada uno de los procesos tanto académicos como personales, la Universidad
cuenta con la participación activa de la pastoral Universitaria, que depende de la Vicerrectoría
para la Evangelización de las Culturas, la cual orienta desde una posición abierta e integral a
todos los miembros de la comunidad.
Programa de asesoría y acompañamiento integral a estudiantes – PAAIE. Este programa
El Programa de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, surge ante la necesidad de
brindar adecuada y oportuna orientación a los estudiantes, con el propósito de garantizar el
éxito académico-personal durante el proceso de formación. Esto en coherencia con la
pedagogía franciscana la cual plantea como característica fundamental el reconocimiento de
la persona en su individualidad dentro del proceso formativo.
Además, la Universidad cuenta con una política institucional de becas y mecanismos directos
de apoyo financiero para favorecer la permanencia de los estudiantes en su proceso
formativo.(Anexo X. Resolución de becas y descuentos)
Para la realización de las diferentes actividades de Bienestar, la Universidad de San
Buenaventura, Bogotá, cuenta con una completa planta física al servicio de toda la
comunidad universitaria: oficina privada de Bienestar Institucional, secretaría y salas de
espera, dos oficinas y salas de reuniones, oficina de préstamos de implementos deportivos e
instrumentos musicales, enfermería, servicio de ambulancia, baño, cuarto de oxigenación con
camilla, oratorio, Capilla San Damián con sacristía y baño, cafetería principal, recinto
cerrado con tres locales, zona de baños y deposito, cafetería de comidas rápidas, tienda
universitaria, aula de teatro (salón entapetado y espejos), polideportivo (edificio cubierto con
cancha múltiple de baloncesto, voleibol y fútbol sala, gimnasio), salón de equipos y
maquinaria, oficina abierta, aulas (guitarra, artes plásticas, música y danzas), batería de
baños, camerinos, duchas y casilleros polideportivo, depósitos, música y utilería, una cancha
de fútbol, una cancha de tenis, escenarios deportivos, una cancha múltiple, zona de
esparcimiento y recreación, plazoletas, tronquitos y lago, exteriores, parqueadero.
Para dar a conocer los programas y servicios de Bienestar se cuenta con estrategias de
comunicación que utilizan medios a través de: inducciones, el correo electrónico, medios
impresos, afiches, reuniones informativas, voz a voz y divulgación a través de las pantallas
públicas dentro del campus, portal institucional, entre otros.
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2.14.3. El Bienestar Institucional en el programa.
Los estudiantes, docentes y personal administrativo del programa de XX, como parte de la
comunidad Universitaria, reciben a través de su correo electrónico información sobre las
diferentes actividades y campañas que emprende Bienestar, especialmente las impulsadas por
Pastoral Universitaria y por A Tu Salud San Buena.
Como parte del fomento de la cultura en la comunidad, Bienestar tiene convenio con el
Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, el cual ofrece eventos para ser vistos en la web
y descuentos en la boletería para sus eventos en vivo.
Además, se cuenta con una oferta de cursos virtuales como: “Expresión y Creatividad a
Través de la fotografía Digital”, “Artes plásticas” y “Acondicionamiento físico; los cuales
están disponibles a la toda la comunidad y en especial a los programas virtuales y a los
estudiantes y profesores de los programas de posgrado, los cuales tienen, por su naturaleza y
características, unas condiciones específicas de desarrollo en la Institución.
Al ser el Bienestar Institucional una función sustantiva el programa académico de XX acoge
las áreas de bienestar ofertadas y asume esta función no sólo como la vinculación de los
estudiantes a estas actividades, sino que también se incluye: a)el estilo de relación respetuosa
que se establece entre los profesores y los estudiantes, donde la primacía de la persona es uno
de los valores que se busca exaltar en la atención, la relación, el trato y la comunicación. b)la
incorporación de los valores franciscanos que alimentan la relación pedagógica, favoreciendo
la construcción de un clima adecuado para adelantar el proceso formativo, esto se evidencia
en aspectos prácticos de la comunicación como: responder con un lenguaje cercano, familiar
y cálido los mensajes enviados y recibidos por medios tecnológicos; saldar y despedirse como
forma de reconocer al otro; expresarse con palabras suficientes, verdaderas y pertinentes; ser
claros, concisos y ordenados. El propósito es que todos los actores educativos se sientan
acogidos, reconocidos, respetados y amados.
Unas herramientas recientes que la Universidad ha establecido, en el marco de su proceso
de acreditación institucional multicampus, es la Política Corporativa de Bienestar
Institucional y el Plan de Mejoramiento Corporativo de Acompañamiento Estudiantil y Éxito
Académico, que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el
desarrollo humano de los miembros de la comunidad universitaria bonaventuriana, desde la
mirada plural de la filosofía franciscana manifestada en el PEB, así como asegurar la
permanencia y el éxito del proceso académico con los estudiantes.
Completar lo que se considere pertinente para presentar la vinculación del programa a
esta función sustantiva.
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2.15. RECURSOS FINANCIEROS
2.15.1. La gestión financiera de la Universidad: aspectos generales, política, origen de
los recursos, procesos y normas que orientan la gestión financiera, responsables.
El capítulo V del Proyecto Educativo Bonaventuriano establece los lineamientos para
orientar la gestión financiera en la Universidad. El mismo documento describe el componente
financiero como: “herramienta básica para favorecer el incremento de los ingresos, la
aplicación racional de los recursos y garantizar así el cumplimiento de la misión de la
Universidad y su sostenibilidad económica en el tiempo, a través de la disponibilidad
permanente de los fondos necesarios que permitan una operación eficaz” (PEB, 2010, p.91).
Es a partir de esta noción desde la cual la sede Bogotá diseña y ejecuta los planes financieros
que implementa cada año.
Además de la política establecida en el PEB, La Universidad de San Buenaventura cuenta
con un documento corporativo específico, que orienta las funciones administrativas,
financieras y contables, que es el documento de Lineamientos Administrativos, Financieros
y Contables, establecido por Resolución de Rectoría General N°. 325 de 2012, Anexo X).
Desde el año 2016, en el marco del proceso de aseguramiento de la calidad, el Consejo de
Gobierno aprobó la Política Corporativa para la Gestión Administrativa y Financiera, que
viene a ser una nueva herramienta que busca favorecer el desarrollo de todos los procesos
académicos y administrativos con miras a fortalecer una cultura de calidad y el
fortalecimiento de la misión, la visión y el desarrollo humano integral.
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es el actor responsable de la administración de
los recursos, el presupuesto y la gestión financiera. Para el desarrollo de los aspectos
financieros se cuenta con el apoyo de las siguientes dependencias:
a. Presupuesto, Contabilidad y Cartera, y Tesorería; tres unidades administrativas que
entregan el balance financiero y facilitan la ejecución de los recursos aprobados mediante los
ejercicios de planeación.
b. El Consejo Académico, quien tiene como responsabilidad hacer seguimiento a la ejecución
del presupuesto y la asignación de los recursos.
c. Todos los directivos académicos, administrativos, profesores y empleados de apoyo, son
corresponsables de administrar eficientemente los recursos asignados, y ejecutarlos conforme
al objetivo y presupuesto aprobado.
Además del seguimiento a la ejecución del gasto y el control presupuestal que se hace
permanentemente, la Universidad cuenta con la supervisión de la revisoría fiscal, quien
realiza visitas de verificación con periodicidad trimestral, y elabora informes de
recomendación.
La principal fuente de ingresos de la sede Bogotá proviene de las matriculas de pregrado y
posgrado, que para el año 2017 representan aproximadamente el 78% del total de los
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ingresos. La sede Bogotá realiza importantes esfuerzos para la diversificación de las fuentes
de ingreso, por esta razón, el 22% de sus ingresos provienen de las modalidades de programas
de educación continua y programas de asesorías y consultorías, arrendamientos y otros
servicios académicos. Como resultado de su proceso de acreditación institucional
multicampus, la Sede Bogotá se comprometió adelantar un plan de sostenibilidad financiera
a cinco años, que implica tanto la orientación de los recursos para la ejecución de los planes
de mejoramiento corporativo como el incremento de la oferta académica, especialmente en
el nivel de posgrado, respondiendo así a las nuevas necesidades y problemáticas identificadas
por la Universidad en sus diagnósticos.
La sede Bogotá centra la aplicación de sus recursos en el apoyo a los proyectos estratégicos
planteados en las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y
bienestar institucional, así como en las funciones adjetivas, o unidades de apoyo para
garantizar el adecuado funcionamiento y el mejoramiento continuo de la alta calidad.
2.15.2. Estudio de factibilidad y proyección financiera del programa.
Análisis de factibilidad presupuestal y proyección financiera del programa a cinco años
que tenga en cuenta los aspectos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional en
la Guía para elaborar el documento maestro de RC (los que apliquen) y las inversiones
requeridas para el funcionamiento del programa:
Número de estudiantes proyectados
Plan de contratación y nómina docente
Adquisición de medios educativos y recursos bibliográficos
Construcción y dotación de Laboratorios y Talleres
Desarrollo de Planta Física requerida
Plan de desarrollo de la investigación
Gastos asociados a convenios que apoyan al Programa
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