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Universidad de San Buenaventura

Introducción
Desde tiempos remotos, el hombre ha querido conocer de forma anticipada su futuro. Esta
permanente inquietud se gesta por su deseo de vivir en mundo mejor, justo, equitativo e incluyente, que se oriente única y exclusivamente por el bienestar colectivo. El futuro es asumido
como un espacio de incertidumbre y también, como un espacio donde la convergencia de
voluntades de los hombres hace que sus sueños se puedan convertir en realidad, merced al
uso de la “planificación prospectiva estratégica”.
En este marco, el papel de la prospectiva estratégica ha de ser identificar las reglas del juego
y las condiciones presentes y potenciales del desarrollo, con el ánimo de anticiparse al futuro,
precisando las acciones que serán necesarias, a fin de construir la Universidad que queremos
para el próximo siglo.}
Para llevar a cabo un estudio prospectivo y estratégico es necesario conocer profundamente,
en primera instancia, nuestra Universidad. Este conocimiento no es perceptivo, ni de opinión,
debe partir de información estable, clara y precisa, con el fin de construir, desde una posición
informada y objetiva, el futuro de la institución, basado en la convergencia de voluntades para
la acción.
El presente tomo reúne los documentos resultantes de la fase de diagnóstico institucional realizados desde el mes de octubre de 2017 hasta la fecha, por subequipos conformados dentro
del Comité Técnico Estratégico de Calidad (COTEC). Dichos documentos fueron aprobados por
el Comité Estratégico para la Reacreditación (CER), en sesión realizada el 11 de julio de 2018.
Fundamentalmente, constituyen una línea de base en términos de estado institucional que
nos permite identificar las condiciones endógenas institucionales, la cual se acompañará de
algunos indicadores estratégicos, a partir de un levantamiento de corte estadístico e histórico
de los resultados de los diferentes procesos, conforme a la misión, visión y políticas institucionales, en cumplimiento de su función social.
Lo que se pretende, dentro de la metodología prospectiva acordada para la formulación del
Plan de Desarrollo Bonaventuriano (2018-2018), es establecer el futuro deseado tan abiertamente como sea posible, esto es, de manera creativa y libre de las restricciones de la experiencia y las circunstancias actuales. Luego, con esta imagen de lo deseable en mente, se
procede a la selección del futuro más satisfactorio a partir de las posibilidades actuales y las
lecciones del pasado.
Esperamos que estos documentos constituyan un insumo fundamental para que todos podamos responder a la necesidad de ver, con mayor claridad, el futuro de la Universidad de San
Buenaventura.
Coordinación General de AIM
Rectoría General
Universidad de San Buenaventura
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Introducción

El presente documento es resultado de la participación y reflexión de los diferentes actores que hacen
parte de la Comunidad Bonaventuriana en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, la cual fue convocada para
el desarrollo de grupos de discusión con el fin de identificar el nivel de cumplimiento de la misión y visión
declarada y compartida en la Universidad de San Buenaventura.
El análisis se realizó desde la identificación de los hallazgos y resultados obtenidos en los diferentes grupos de discusión realizados en cada seccional, los cuales fueron procesados a través de la herramienta
de análisis cualitativo ATLAS TI; en primer lugar se identifican los resultados por seccional para posteriormente identificar las convergencias y divergencias en relación a las reflexiones y hallazgos obtenidos de
las voces de los actores convocados: administrativos, docentes, estudiantes y egresados.
El proceso de análisis se realiza a través de la triangulación el cual “ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera
aumentar la validez y consistencia de los hallazgos” (Okuda y Gómez, 2005, p.120).
El análisis definitivo se realiza a partir del proceso de triangulación entre las voces de los actores, los soportes teóricos a nivel institucional, estos son el Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010) y el Estatuto
Orgánico de la Universidad de San Buenaventura y, por último, se consigna en un documento en el cual
se reconocen los alcances, limitaciones y retos en la consolidación de la nueva misión y visión institucionales, dado su nivel de impacto institucional. Estos componentes de la plataforma estratégica de la
Universidad, aportan de forma significativa al crecimiento permanente y transformación de la Institución,
a partir del reconocimiento de su trayectoria hasta el momento.

Análisis de la Misión institucional

Es necesario iniciar este análisis presentando la misión por ser el primer componente para evaluar:
La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que desarrolla y presta servicios
de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad; afirma su identidad en la confluencia de tres
dimensiones substanciales: su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano. (Proyectos Educativo Bonaventuriano, 2010, p.47)

Identidad de la Universidad de San Buenaventura

En primer lugar, aparece el ser franciscano como la base fundamental y como el eje central que diferencia
a la Universidad San Buenaventura de las otras Instituciones de Educación Superior y caracterizan su ser
como universidad; esto se asocia directamente con su ser católico y sus implicaciones desde las propias
acciones de cada estudiante, de estos tres conceptos claves emerge la identidad de la Universidad San
Buenaventura:
Es importante revisar realmente qué es lo que nos caracteriza. Yo creo que hay una característica particular y es
el tema de la fraternidad, yo siento que hay una forma particular como nos aproximamos a nuestros estudiantes,
a las comunidades con las que trabajamos y es en un asunto de acogida… yo siento que es una característica
diferenciadora de nuestra universidad. (Voz Administrativo 22:14, USB Cali, 2018).

Por tanto, desde el comienzo de las reflexiones éste elemento diferenciador fue el que más se mencionó
en todas las seccionales, así, las relaciones de respeto y fraternidad son una base importante que identifica a la Universidad y la hace diferente.

En ese sentido, se anota también:
Existe una visión epistemológica del principio franciscano y católico, porque más allá del “ser” está la persona,
cuando hablamos de persona hablamos de emociones, sentimientos, pensamientos y en esa relación con el otro
hay un respeto, entonces creo que allí marca” (Voz 1:10, maestro Cartagena, 2017).

Reflexiones como las anteriores, reafirman la importancia de comprender a la persona en su integralidad.
Entonces:
La Universidad, además de ser una casa del saber, de formación científica y tecnológica, es también un centro
de vida donde se vivencian valores sociales, estéticos, éticos y religiosos. Forma integralmente a sus estudiantes
y busca desarrollar en ellos la plenitud de sus facultades intelectuales, físicas y espirituales”. (Universidad de
San Buenaventura, Estatuto Orgánico, 2015, p.19).

Lo anterior se hace evidente desde la formación integral.
En consonancia, se insiste en la persona como la base fundamental de todo proceso formativo, y, se reconoce, también, la importancia de los valores y de la persona los cuales recorren la formación franciscana
para lograr que los estudiantes en sus espacios académicos reflexionen sobre la necesidad de una formación centrada en el ser. Por tanto, dichos valores se reafirman en el Proyecto Educativo Bonaventuriano
(2010) desde el reconocimiento de los derechos de la persona y los valores de la vida en comunidad.
En el componente de la identidad institucional se rescata un elemento muy importante centrado en el ser
franciscano; la comunidad educativa de las diferentes seccionales coincide en que a través de los egresados se reconoce un sello diferenciador que hace parte de la identidad institucional:
Nuestro slogan que es calidad humana y profesional y es decir que no es un afán solo por formar profesionales,
por formar solo abogados, ingenieros, economistas, contadores, sino que es por formar profesionales humanos
con liderazgo, porque hay diferentes tipos de liderazgo pero que su liderazgo vaya muy enfocado al tema humano, al servicio a los demás. (Voz egresado 21:21, Sede Bogotá).

En ese sentido se reafirma la formación de profesionales orientada desde una perspectiva humana en
donde no solamente se imparten conocimientos sino que se forman personas pensando siempre en el
otro y respetando su propia realidad y diversidad, lo cual se evidencia en la formación que se ofrece en
todas las seccionales.
Dentro de la identidad institucional se reconoce la sensibilidad social como sello diferenciador, porque
acerca al estudiante al área humana pensando siempre en el bienestar de su comunidad; dicho componente se hace evidente en el componente de formación y desarrollo humano del Proyecto Educativo
Bonaventuriano (2010) donde: “potencia y estimula la sensibilidad humana de los miembros de la comunidad universitaria a través de procesos formativos que permitan al individuo la formación del sentido
ético, el juicio crítico, el espíritu del servicio social y el liderazgo” (p.73). En esta misma línea se reafirma
en el componente humano como una base fundamental en la formación de los futuros profesionales, la
formación para ser líderes y estar al tanto de las necesidades propias y particulares de las comunidades,
lo cual se soporta desde el Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010): “En consecuencia, asume como
esenciales el cultivo de la sensibilidad, la orientación práctica de los saberes, la inmersión del quehacer
en el entorno concreto, el desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en el servicio a los demás”.
(p.48). En consecuencia, la formación profesional integra lo humano, pero además el servicio y la disposición para llegar a otras comunidades contemplando el liderazgo como una posibilidad para orientar
procesos que aporten de forma significativa a las diferentes comunidades.
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Además desde la identidad institucional, se reconoce al ser humano en un contexto real, es decir en línea
con sus comunidades:
Uno tiene una conciencia social, una conciencia del prójimo ayuda mucho a gestionar proyectos, desde cómo
ayudar a los demás y cómo hacer las cosas en beneficio de los demás y no en beneficio propio; creo que es algo
que identifica y caracteriza al egresado Bonaventuriano. (Voz egresado 22:22, Sede Bogotá, 2018).

Por tanto, la formación humana trasciende y busca aportar cambios significativos a la sociedad, pensando en el bienestar del otro como una posibilidad de construcción y ayuda mutua. Lo anterior se articula de
forma directa con el Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010) cuando dice: “Se entiende por desarrollo
integral los procesos humanos que contribuyen a la formación y realización de las personas mediante el
crecimiento armónico de sus capacidades y de su disposición permanente para actuar en sociedad”. (p.
58)
Y, por último, se resalta cómo desde el ser franciscano se hace evidente la comunión con la naturaleza:
El respeto a la naturaleza, el respeto al otro, eh y también nos enseñan además de eso a convivir en sociedad,
es decir que cada uno en sus distintos roles, en sus distintas carreras cuando salgamos a fuera, digamos que
la meta que hay en común es servir a la sociedad, no solamente estamos aquí para aprender o para lograr un
reconocimiento en cuanto a lo académico sino para servir, finalmente todos vamos a servir a la sociedad y pues
si también como persona a convivir en sociedad, cuando estemos afuera y aplicar todos esos valores católicos y
Franciscanos que se inculcan aquí en la Universidad. (Voz estudiante 59:59, Sede Bogotá, 2017).

Por tanto, dicha reflexión permite comprender el por qué y para qué de la formación centrada en lo humano y sus implicaciones frente a la necesidad de pensar la sociedad desde una construcción que permita
entender al otro y estar al tanto de las necesidades, aprendiendo a compartir y convivir con el otro desde
el marco del respeto.
De acuerdo con lo anterior, se refleja una articulación pertinente entre las voces de los actores de cada
seccional y los documentos institucionales, se logran reconocer con claridad los ejes que permiten comprender con claridad la identidad de la Universidad de San Buenaventura porque, aunque en cada ciudad
existen unas dinámicas propias, la apropiación y reconocimiento de la Universidad por parte de cada
actor es totalmente significativa y se centra en el desarrollo integral, las relaciones con el otro, el servicio
a los demás y la sensibilidad frente a lo que sucede en diferentes contextos.

Necesidades de la sociedad

Un segundo punto de reflexión para entender el cumplimiento de la misión institucional se centra en la
comprensión las necesidades de la sociedad y se evidencia total correspondencia con lo que se ha previsto en el Estatuto orgánico (2015) en los siguientes términos:
La Universidad considera fundamentales en su acción el rigor científico, la búsqueda constante de la verdad, la
actividad creadora, el análisis serio y objetivo de la realidad, el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación,
el examen crítico de los conocimientos y la aplicación de los mismos al desarrollo y a la solución de las problemáticas de la sociedad. (p.19)

Por consiguiente, desde las reflexiones que emergieron en los grupos de discusión se reafirma que se han
generado aportes a la solución de diferentes necesidades de la sociedad, desde la comprensión analítica
de la realidad y su articulación directa con la investigación, y así lo reafirma la siguiente voz: “Las universidades contemporáneas no pueden hacerse a un lado de la sociedad, porque serían universidades sin
sentido” (Voz administrativo 37:59, Seccional Cali, 2018).

En éste componente de respuesta a las necesidades de la sociedad, se generan puntos de discusión y de
convergencia frente a las implicaciones que tiene asumir una postura desde lo que requieren las diferentes comunidades, sin embargo, se reconoce que: “La Universidad aporta a la solución de problemáticas,
o sea la razón de ser de la investigación es a partir de la identificación de problemas, que requieren solución” (Voz grupo de discusión 39:22, Seccional Cali, 2018). Así, no es posible pensar en dar respuesta a
las necesidades sociales sin procesos de investigación y es desde allí donde se pueden comprender los
orígenes de diferentes problemáticas para desarrollar proyectos de alto impacto relacionados también
con la proyección social.
Por lo tanto, se reafirma el cumplimiento de la misión institucional de la USB, dado que se aporta a la
transformación de la sociedad, comprendiendo sus propias necesidades. Se valora la misión institucional
desde la comprensión del ser universitario en donde es fundamental promover relaciones de respeto y
vida en comunidad, al igual que como se plantea en el PEB (2010), se promueve la identidad y diversidad
de cada persona, porque existe sensibilidad y capacidad de comprensión frente a lo que sucede en el
entorno para proponer y buscar soluciones, en el marco de sus propias capacidades.
También se resaltan los aportes que ha logrado hacer la Universidad de San Buenaventura para la transformación de la sociedad y de forma paralela su articulación con el componente investigativo. Por tanto,
se reconoce que:
En los proyectos que tiene la Universidad en investigación si, desde allí también se están solucionando y se
están peguntando muchísimas cosas tanto a nivel nacional como internacional… todo lo que se puede hacer y
hasta dónde puede llegar la Universidad a través estos proyectos para poder modificar muchísimas cosas en la
sociedad, eso me parece relevante. (Voz 35:35, Sede Bogotá, 2017).

De acuerdo con lo anterior, se identifica cómo convergen las voces de los diferentes actores de la Universidad de San Buenaventura a partir de los avances que se han generado al contemplar nuevas apuestas
investigativas que aporten realmente a la sociedad desde una mirada nacional e internacional.
Entonces, las necesidades de la sociedad se reconocen que en los diferentes proyectos y campos de acción donde se desenvuelven los estudiantes:
No sólo es generar la solución sino crear conciencia en las personas, decirles vea esto lo podemos hacer pero
pues no es la idea si, ósea todos tenemos que tener una conciencia y eso es lo que también estamos llevando no
solo con la solución sino diciendo a las personas que hay que tener conciencia sobre ese tema. (Voz estudiantes
57:57, Sede Bogotá, 2017).

De acuerdo con lo anterior, se reafirma la importancia de pensar en las comunidades tanto desde los
semilleros de investigación como de los proyectos integradores, pero no solamente como una posibilidad
de dar solución a problemas inmediatos, todo lo contrario, implica formar y concientizar a los otros para
que también sean partícipes de forma significativa desde la comprensión de lo que implica dar respuesta
a una necesidad, en ese sentido se logra reflejar una articulación entre la investigación y las necesidades
de la sociedad, generando articulación con otras áreas.
Por consiguiente, dichas reflexiones también se soportan en el Estatuto Orgánico (2015) cuando expresa:
La investigación básica y aplicada se orientará a producir nuevos conocimientos, a comprobar aquellos que
forman parte del saber y de las actividades del hombre, mediante proyectos específicos para la solución de
problemas y necesidades de la sociedad y del entorno, que ayuden a fortalecer los procesos pedagógicos y a la
aplicación de la ciencia y la tecnología”. (p.23).
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De acuerdo con lo anterior, se reconoce que la universidad “sí está cumpliendo con su misión, con su
cometido que es educar personas para ayudar digamos a un futuro del país, eso creo que es, dando un
indicador claro y trascendente de lo que se está haciendo”. (Voz docente 65:65, Sede Bogotá, 2017)
Por lo tanto, se reflexiona en cómo la formación que se está brindando no solamente impacta a los estudiantes y egresados sino que va más allá para generar impacto y hacer aportes importantes desde las
propias realidades que hacen parte del contexto actual.
Los saberes en la formación de la Universidad en diferentes áreas se convierten en “un saber para servir,
para resolver problemas”, por tanto, se reafirma que sí se están resolviendo necesidades propias de las
comunidades y se logra visualizar la articulación entre la formación humana, el ser y el saber. Un ejemplo
claro de ello es cómo “a través de los consultorios sociales que tiene la Universidad, se atienden las necesidades de la sociedad. Se aporta a la familia, a la empresa, a las personas” (Voz grupo de discusión,
Seccional Medellín, 2018). Sin embargo, surge un punto de reflexión muy importante y se relaciona con
el concepto de atención a las necesidades de la sociedad dada su amplitud y que puede desbordarse al
no tener claridades para saber hasta dónde puede llegar la Universidad, pero es un tema que se discutirá
más adelante en las sugerencias a tener en cuenta relacionadas con la Misión.
Para finalizar éste apartado, también se considera que internamente dentro de las dinámicas institucionales se ha apoyado a las personas de la Universidad en su cualificación, lo cual aporta y beneficia de
forma significativa a la Comunidad Bonaventuriana. Es decir, esos apoyos constituyen una convergencia
de elementos que trascienden las dinámicas institucionales a nivel nacional.

Aspectos por mejorar y/o sugerencias relacionadas con la Misión

A partir de los diálogos con los diferentes actores se consideran algunos aspectos por mejorar y/o sugerencias relacionadas con el desarrollo misional de la Universidad de San Buenaventura.
En primer lugar, se plantea que la Misión debe ir un poco más allá del enfoque de satisfacción de necesidades y hacer un énfasis en el cambio de las dinámicas sociales, buscando la transformación real del
contexto social.
A continuación se retoma la voz de un maestro, quien considera que:
La idea no es solo de satisfacer necesidades porque si planteamos la discusión en la categoría (necesidades)
obviamente las necesidades están hechas para ser satisfechas, pero si lo planteamos como que vamos a satisfacer esas necesidades necesariamente nos vemos como alguien asistencial o sea se presta la ayuda para la
necesidad, pero la sociedad por prestar ayuda a esa necesidad no necesariamente implica que se transforma o
que es capaz, desde su propio seno, de comprender esas necesidades y de transformarlas, entonces nos vernos
solamente como asistencialistas y no como alguien que genera la capacidad crítica suficiente. (Voz 1:15, maestro, Seccional Cartagena, 2017)

En éste sentido la invitación es a revaluar el concepto de satisfacción de necesidades para ampliar la
mirada hacia un enfoque que dé apertura a las transformaciones sociales, en éste aspecto coinciden la
Seccional Cali y la Sede Bogotá.
Otro de los aspectos que se consideran por mejorar se relaciona con la necesidad de generar procesos
y transformaciones que incidan también en las comunidades de los sectores aledaños a la universidad:
“nosotros deberíamos fortalecerlo un poquito, porque a veces nos dirigimos apoyar a comunidades que
bien o mal pues son muy lejanas a nuestro sector y entonces pues nos reconocen por fuera pero aquí

alrededor nada” (Voz administrativo 54:54, Sede Bogotá, 2017). Lo anterior con el fin de generar mayor
impacto y reconocimiento desde procesos continuos y permanentes que permitan un mayor acercamiento
con las comunidades cercanas a la Universidad de San Buenaventura. Aunque éste punto de discusión
no fue transversal a todas las seccionales sí se reconoce la importancia y necesidad de continuar impactando a las comunidades.
Desde el componente de satisfacción de necesidades que se encuentra en la Misión, se genera una
reflexión para ir más allá, para vencer paradigmas relacionados con el asistencialismo, es decir que movilicen la participación y apropiación de la comunidad, retomando el valor social y los aportes y transformaciones que se pueden generar desde una nueva mirada que busca generar impacto y transformación
dentro y fuera de la Universidad.
Otro componente a mejorar se relaciona con la necesidad de considerar la categoría inclusión: “De pronto
en esa misión hay que tener en cuenta esa determinante de la inclusión, me parece muy importante,
porque pues la Universidad implícitamente si lo tiene pero pues bueno tenerlo en cuenta precisamente
por el impacto” (Voz estudiante 170:170, Sede Bogotá, 2017).
Lo anterior es una invitación a contemplar y hacer más evidente en la misión la inclusión como un componente que pueda impactar de forma significativa dentro y fuera de la Universidad; éste aspecto, aunque
no fue un punto de discusión para todas las seccionales, se retomó en algunas discusiones además de
las posibilidades de atención a la diversidad desde las condiciones de acceso y pertinencia a una educación de calidad.
En los discursos emerge una reflexión centrada en la necesidad de contar con criterios de medición cuantitativos para poder evaluar el cumplimiento real de la misión y, por otra parte, considerar la necesidad
de continuar avanzando en profundidad en la innovación pedagógica y sus implicaciones en la formación
de los futuros profesionales, aspecto que se desarrollará con mayor profundidad en las reflexiones que
emergieron en relación a la Visión.
En relación con la importancia de la formación y la construcción de conocimiento, el ser franciscano es
parte importante de la misión pero es necesario entender hacia dónde quiere ir realmente la Universidad
y cuáles van a ser sus aportes. Por consiguiente, se recomienda incluir dentro de la Misión el componente
de producción de conocimiento, por ser parte de los objetivos de la universidad.
Otro componente a reflexionar se relaciona directamente con la ética:
Los problemas éticos y morales los tenemos que pensar porque eso están allá fuera nos rebotan aquí y a veces
simplemente tenemos fórmulas y no son asuntos de fórmulas, son asuntos muy serios que todos nosotros tenemos que pensar y ese es uno de los problema que nos están llegando. (Voz docente 112:112, Sede Bogotá,
2017).

Por tanto, implica generar reflexiones en profundidad frente a la comprensión de las necesidades sociales
desde una perspectiva ética y moral que debe ser analizada con claridad desde las acciones y retos que
asume la Universidad.
Y, por último, surge una reflexión para revisar relacionada así:
Es sustancial el avance en la investigación distintamente de la coyuntura económica que estamos viviendo como
Universidad porque eso replantea las asignaciones y demás, por eso era que yo decía hace un momento cómo
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no descuidar la esencia de la misión aun cuando lo coyuntural tienda a desfragmentar. (Voz docente 123:123,
USB, Bogotá)

Lo anterior implica una revisión de la estructura de la Universidad, revisar las formas de funcionamiento
y organización, en consonancia con lo que se plantea en la Misión.

Divergencias

Aunque ya se han mencionado fortalezas y aspectos por mejorar en relación con la Misión, existen algunas divergencias sobre las reflexiones que se generaron, en las que se consideró que la Misión debe ir a
asuntos más operacionalizables:
Yo creo que en una misión deberíamos pensar en procesos de acompañamiento educativos y formativos unos
que son individuales y otros que son de tipo comunitario… es como tan abarcantes, se me ocurre pensar en
procesos y que estos sean de acompañamiento. (Voz grupo de discusión 41:59, Seccional Cali, 2018).

Por consiguiente, se retoma el componente de procesos educativos y formativos a nivel individual y colectivo como un asunto fundamental en la formación de los futuros profesionales.
Otra de las tensiones que emergió y que relaciona la Misión y Visión es el siguiente:
Yo veo una distancia muy grande entre la visión y la misión, la ambiciosa visión en relación a la misión, porque
no es ambiciosa en relación al ser de la universidad, me parece mucho más aterrizada y mucho más asociada
a la universidad la construcción de la misión que de la visión; para saber si se logra o no tendríamos que saber
con qué indicadores se mide. (Voz grupo de discusión 49:00, Seccional Cali, 2018).

Por tanto, la reflexión surge frente a la necesidad de establecer una mayor coherencia entre la misión y
la visión como ejes que se articulan de principio a fin en el Plan de Desarrollo Institucional y que cuenten
con indicadores claros para medir su cumplimiento.
Por último, surge otra tensión entre el eje de las tres dimensiones planteadas como el ser universitario,
ser católico y ser franciscano y el tema de ser una Institución de Educación Superior como “prestadora
de servicios”:
He tenido prevención sobre esa parte de la Misión, porque me parece muy fría cuando se refiere a ser prestadora de servicios, a las dimensiones sustanciales de la universidad, me parece operativo y de alguna manera me
parece que riñe con el segundo eje. (Voz grupo de discusión 9:21, Seccional Cali, 2018)

Es decir, la reflexión deberá darse en torno a lo que implica ser prestadora de servicios dados los diferentes enfoques y manifestaciones que existen al respecto desde diferentes disciplinas, por tanto, es conveniente revisar la coherencia y la articulación entre cada uno de los elementos que se plantean desde
la Misión institucional, sin desdibujar el enfoque real de la Universidad desde su perspectiva humana y
franciscana.

Análisis de la visión institucional

Como punto de entrada se presenta el texto de la Visión, orientada al 2017, según obra en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano (2010):
La Universidad de San Buenaventura, desde su mirada católica y franciscana del hombre, del mundo y de la
ciencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo humano. En el año
2017 será una Universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su

producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas de pregrado y posgrado y por su
impacto en los procesos de transformación social. (p.53).

A continuación, se presentan los ejes claves de discusión en torno a este componente, estos son: gestión
de conocimiento, desarrollo humano, reconocimiento local, nacional e internacional y la transformación
social que ha tenido la Universidad de San Buenaventura.

Gestión de conocimiento

En este apartado se resaltan los aportes que ha logrado hacer la Universidad de San Buenaventura para
la transformación de la sociedad y de forma paralela su articulación con el componente investigativo. Por
tanto, se reconoce que:
En los proyectos que tiene la Universidad en investigación si, desde allí también se están generando, se está
solucionando, se están peguntando muchísimas cosas tanto a nivel nacional como internacional… todo lo que
se puede hacer y hasta dónde puede llegar la Universidad a través estos proyectos para poder modificar muchísimas cosas en la sociedad, eso me parece relevante” (Voz 35:35, USB Bogotá, 2017).

De acuerdo con lo anterior, aunque se menciona la necesidad de mejorar la gestión del conocimiento a
través de la investigación, se indica que hay que centrar la mirada en las dinámicas y los procesos propios
de la comunidad Bonaventuriana, también se resalta la mirada de la investigación como una oportunidad
para ir más allá y comprender fenómenos y realidades que emergen a nivel nacional e internacional, en
éste sentido la Universidad también está aportando a la gestión del conocimiento desde sus campos de
acción.
Dentro de los sellos diferenciadores de la universidad se puede destacar la innovación pedagógica, así:
“Los avances de la facultad de educación van permeando formación diferenciada a la tradicional. Muchos egresados son seleccionados porque tienen la competencia profesional y la competencia en valores. Se han aplicado propuestas pedagógicas diferentes” (Voz grupo de discusión 110:110, Seccional
Medellín, 2018). Por tanto, dicha innovación se hace evidente por la capacidad de generar cambios a las
estructuras tradicionales, pero también por la formación profesional y en valores.
En consonancia con los logros de la USB también emergen sus transformaciones, por ejemplo, se ha
transformado la planta profesoral y se muestra calidad en la transformación curricular, por consiguiente:
“La Universidad se ha transformado en múltiples procesos; en lo académico se ve en la enseñanza y
aprendizaje, todos buscando nuevas estrategias; es muy valioso porque todos se están impregnando de
eso”. (Voz grupo de discusión 132:132, USB Medellín, 2018).
Los grupos de discusión coinciden en que, a través de las funciones sustantivas de la Universidad, se debe
insistir en la importancia de su articulación y se procede al análisis de algunos aspectos particulares:
– En la función sustantiva de la docencia se reconoce de forma significativa las formas como el docente
logra en los estudiantes un acercamiento directo a la realidad, generando un diálogo académico con
sus estudiantes, pero además llevan a identificar las necesidades propias del contexto, por tanto, es
una oportunidad de lectura propia a la realidad, generándose una articulación entre la teoría y la práctica. Los docentes como gestores de esta función se aprecian de la siguiente manera:
Los docentes de nosotros son buenos docentes en sus disciplinas, tienen conocimientos, están estudiando, se
están cualificando, entonces eso, eso tiene que de una u otra forma verse en la realidad que, es decir verse en
las prácticas, lo que hace el profesional en esa realidad” (voz 61:61, USB Bogotá, 2017).
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– En cuanto a la función de investigación, dado que el promedio de grupos de investigación reconocidos y clasificados ha aumentado, aportando al cumplimiento de la visión a nivel de la producción
investigativa y calidad científica, se puede decir que se reconoce su posicionamiento desde los retos
de investigar, por tanto: “La investigación es una apuesta grande de la Universidad. Ha comenzado a
rendir frutos rápido. Hay grupos bien posicionados, ha tenido buenos resultados en las convocatorias
de Colciencias”. (Voz grupo de discusión 134:134, Seccional Medellín, 2018)
– En la función sustantiva de Bienestar Institucional hay un gran reconocimiento por parte de la comunidad para orientar acciones y procesos permanentes desde el acompañamiento estudiantil, como una
necesidad importante a abordar de acuerdo con las particularidades y necesidades propias de cada
seccional. En general, se indica que se han dado avances a nivel deportivo, investigativo y cultural. Lo
cual se evidencia desde el bienestar: “Lo que realmente identifica la universidad son las tres dimensiones; todas buscan el bienestar humano” (Voz grupo de discusión 72:72, Seccional Medellín, 2018).
Por tanto, se refleja la articulación permanente entre el ser franciscano, ser católico y ser universitario
permeados por el bienestar a nivel interno y a nivel externo.
En este punto, se reconoce la Acreditación Institucional como un logro significativo por los cambios y
transformaciones que la misma implica, por tanto: “La Universidad ha tenido la capacidad de autoevaluarse y autogestionarse para cumplir sus propias políticas y para cumplirle a la sociedad. Responde a
entes de control, a procesos de acreditación; implica cambios internos, aprender a gestionar de forma
diferente, aplicar sistemas de gestión de calidad” (Voz grupo de discusión 130:130, USB Medellín, 2018).
Así, se considera que la acreditación es un paso importante a nivel institucional y corporativo por pensarse y repensarse en nuevos caminos y posibilidades para avanzar, retomando la autoevaluación como un
eje fundamental para ello.
Desde el componente académico, los actores participantes en este proceso reconocen nuevos programas, sus nuevas denominaciones, metodologías, proyectos de investigación, equipos de trabajo con entidades externas y articulación directa con la docencia.

Desarrollo humano

Si bien es cierto, los grupos de discusión no se refirieron de manera directa a esta denominación, se puede apreciar que hay componentes de la misión que impactan este eje en la visión. Claramente, identifican
el desarrollo humano con la denominación de ser franciscano que caracteriza la Universidad y ubican su
mayor evidencia en las transformaciones desde los mismos egresados: “El mayor logro de la Universidad
es entregar al medio un egresado con la marca bonaventuriana, con la impronta. Se resaltan las tres
dimensiones y su articulación, ser franciscano, ser católico y ser universitario” (Voz 1:25, Seccional Cartagena, 2017).
Por tanto, se identifica la coherencia existente en los procesos de formación que transversa lo humano,
en ese sentido “fue reconocida por lograr el equilibrio en la formación humana y profesional. Siempre
se rescata la formación humana. Hemos sido escenario para la discusión de lo humano”. (Voz grupo de
discusión 108:108, Seccional Medellín, 2018). De acuerdo con lo anterior se evidencia que las transformaciones en las personas impactan desde adentro, posibilitando procesos de calidad, pensamiento
crítico y la comunicación.
Así, se reafirma a la persona como la base fundamental de todo proceso formativo, por tanto se reconoce
también la importancia de los valores y de la persona los cuales atraviesan la formación franciscana, en
donde los estudiantes en sus espacios académicos logran reflexionar sobre la necesidad de una forma-

ción centrada en el ser. Por tanto, dichos valores se reafirman en el Proyecto Educativo Bonaventuriano
(2010) desde el reconocimiento de los derechos de la persona y los valores de la vida en comunidad.
Por último, se rescata la sensibilidad social como sello diferenciador porque acerca al estudiante al área
humana, pensando siempre en el bienestar de su comunidad y contribuyendo a su desarrollo como persona útil a la sociedad. Dicho atributo se hace evidente en el componente de formación y desarrollo
humano del Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010, p.73). Igualmente, se asocia como propio del ser
franciscano de la Universidad, el contacto directo con la naturaleza, dado que se identifica por un ambiente diferente rodeado de seres vivos y, en consecuencia, el desarrollo de la responsabilidad y preservación
del medio ambiente.

Reconocimiento local, nacional e internacional

Como parte del reconocimiento local, nacional e internacional, se identifica por parte de la comunidad
Bonaventuriana el incremento en la producción académica e investigativa lo cual ha incidido en que la
universidad sea mucho más visible, por consiguiente, se ha fortalecido y enriquecido la cultura de la investigación como una oportunidad de crecimiento y transformación permanente lo cual se soporta desde
el Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010) cuando indica:
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. (p.68).

En consonancia con lo anterior, se reconocen los avances importantes que ha tenido la Universidad en
este campo, como una de las funciones sustantivas de la Universidad de San Buenaventura, así:
Pues bueno, por la acreditación se ha hecho un trabajo más constante en lo de internacionalización como por
ejemplo con las rutas académicas, también lo de investigación; hay muchos docentes que hacen investigación
fuera del país, viajan a eventos y redes en Brasil, Alemania, Portugal, en varias partes y hacen investigaciones
y se han reconocido más por Colciencias. La investigación ha ido realmente en crecimiento o sea en una curva
hacia arriba, verdaderamente vamos bien en investigación. (Voz 1:22 estudiante Cartagena, 2017)

A partir de lo anterior, se reafirma que la investigación es una práctica que transversa los procesos educativos desde la formación de los maestros, por tanto, los estudiantes reconocen que salir del país es una
gran oportunidad para establecer intercambio con otros.
Otro elemento que resaltar es que realmente desde la investigación se están generando procesos de
impacto y reconocimiento a nivel local, nacional e internacional desde diferentes espacios académicos.
Dicho reconocimiento ha sido parte del proceso que ha llevado día a día la Universidad a avanzar, crecer
y ser mejor, haciéndose evidente en la producción investigativa y su calidad científica, y, por supuesto,
en la oferta de diversos programas con un sello diferenciador. También se destaca la experiencia de la
Universidad lo que le merece su acreditación de alta calidad, lo que representa un gran reconocimiento a
su experiencia y a su liderazgo en congresos internacionales, para movilizar a diferentes actores y ampliar
la mirada desde otras perspectivas. Al respecto se pronuncia un egresado:
Cuando nosotros vamos y también lo digo desde la oficina donde actualmente estoy, cuando vamos, nosotros
asistimos a muchas regiones, a otras regiones vamos a eventos académicos donde la idea que tienen de la
Universidad, cuando se les habla de la Universidad de San Buenaventura dicen “es que ustedes son los únicos
que tienen esto, entonces digamos que a nivel nacional es un sello que tenemos”. (Voz egresado 1:28, Sede
Bogotá, 2017).
Tomo 1. Diagnóstico Corporativo

Universidad de San Buenaventura

Así, desde el ámbito nacional se reconoce cómo la Universidad también logra ser visible y reconocida por
ser pionera en diferentes áreas, proyectos y programas, como por ejemplo ingeniería de sonido, el cual se
volvió un gran referente en el ámbito nacional. Además se resalta la participación y el protagonismo en
eventos tanto nacionales como internacionales.
Desde los posgrados se aprecia el doctorado como un programa muy importante que le ha dado visibilidad y reconocimiento a la Universidad. De igual forma, la articulación entre los pregrados y posgrados
se genera también desde las posibilidades de continuar los estudios, dada la articulación que se logra.
En consonancia con lo anterior se derivan otros logros que se relacionan con el apoyo de la Universidad
para la formación y actualización de los maestros, al igual que el aumento de publicaciones lo cual ha
permitido la visibilización. En estos aspectos se aprecia total coherencia con lo declarado en el Estatuto
Orgánico (2015):
La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que, de modo riguroso y crítico,
contribuye al desarrollo integral del ser humano y de sus culturas, mediante la docencia, la investigación, la
proyección social y el bienestar institucional en los ámbitos local y nacional, o bien en el ámbito internacional.
(p.19).

De igual forma, se reconocen en la Visión institucional alguna tensiones y divergencias:
Yo veo una distancia muy grande entre la visión y la misión, la ambiciosa visión en relación con la misión, porque
no es ambiciosa en relación con el ser de la universidad, me parece mucho más aterrizada y mucho más asociada a la universidad la construcción de la misión que de la visión, para saber si se logra o no tendríamos que
saber con qué indicadores se mide. (Voz docente 49:00, Seccional Cali, 2018)

En ese sentido emerge una reflexión sobre a falta de indicadores claros para poder saber si la Visión se
logra o se queda corta. Igualmente, se indica que, aunque se ha logrado reconocimiento internacional
gracias a la investigación, debe generarse una reflexión mucho más profunda en relación con la comprensión de la innovación pedagógica y su articulación con el impacto y los aportes en la formación de los
futuros profesionales.

Transformaciones en la Universidad

A continuación, se presentan los resultados, reflexiones y análisis que emergieron de la comunidad Bonaventuriana relacionados con las transformaciones en la Universidad.
Un primer elemento se relaciona de forma directa con la exigencia que le hace a la Universidad de contar con
maestros que tengan estudios de maestría y que además se actualicen permanentemente; en éste sentido se
refleja una gran transformación con el nivel de conocimiento y apropiación por parte de los profesores en las
áreas que enseñan y se reconoce la formación académica de los profesores como un aporte importante a la
transformación institucional desde sus nuevas miradas, posturas, trayectorias y experiencias, como aporte significativo a la Institución.

También se aprecia una transformación asociada directamente con la Acreditación Institucional de Alta
Calidad Multicampus:
El principal reconocimiento es la acreditación institucional que hace una lectura muy clara de los procesos, de
los procedimientos, de las estrategias, de la esencia que somos como Universidad, del quehacer académico,
investigativo, de su proyección social, de su bienestar y eso pues darle los reconocimientos que han logrado los
programas en su acreditación y reacreditación en ese mismo sentido. (Voz administrativo 89:89, Sede Bogotá,
2017).

Por tanto, se reafirman las funciones sustantivas y su articulación permanente para lograr procesos cohesionados a nivel institucional, pero además se resalta el trabajo de cada uno de los programas para
actualizarse permanentemente, es decir, existe una cultura real de la autoevaluación siendo capaces de
desarrollar procesos de forma autónoma e institucional.
En este sentido se coindice por parte de los actores en la experiencia de la Universidad, por ser acreditada y de alta calidad, porque existe un gran reconocimiento por su experiencia y por liderar congresos
internacionales, para movilizar a diferentes actores y ampliar la mirada desde otras perspectivas. Así, se
reconoce que: “La acreditación de alta calidad, el cual materializa el sueño de la visión” (Voz grupo de
discusión 112:112, Seccional Medellín, 2018). Lo anterior ha permitido ampliar la mirada para pensarse
no por seccionales sino a nivel nacional, lo cual se reafirma en la siguiente voz: “Se ha cambiado la visión,
dejamos de ser locales para pensarnos a nivel nacional. La corporatividad trae esa condición”. (Voz grupo
de discusión 152:152, Seccional Medellín, 2018).
De acuerdo con lo anterior, se reconoce que un componente fundamental y transversal del Proyecto
Educativo Bonaventuriano es el concepto de calidad y su aplicación, que se convierte, a su vez, en el eje
rector para orientar la gestión, evaluación y desarrollo de la Universidad. Una condición indispensable
para implementarla y hacer de ella una forma permanente de vida institucional es comprender lo que ella
significa y cómo medirla, para efectuar acciones de mejora continua:
La calidad en la Universidad de San Buenaventura se entiende como el grado de congruencia entre lo que la
institución pretende ser, expresado en su proyecto educativo, y lo que efectivamente realiza en su cotidianidad,
con la finalidad de satisfacer las necesidades, intereses y requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad. (Proyecto Educativo Bonaventuriano, 2015, p.95)

Desde la mirada y articulación de la Universidad San Buenaventura a nivel nacional, se reconoce que:
La transformación más importante ha sido que se ha dado la corporatividad, porque la corporatividad era un
decir, pero nunca se había manifestado; el proceso de acreditación nos enseñó que solamente unidos podríamos lograr lo que logramos, contrario a hace 10 o 15 años cuando no sabíamos que éramos los mismos. (Voz
158:158, Sede Bogotá, 2017).

Dicha transformación se logra materializar a través del proceso de Acreditación Institucional Multicampus
el cual permite una articulación y diálogo permanente entre las seccionales, pero además un crecimiento
institucional en donde se amplía la mirada para trabajar en conjunto; se retoma la corporatividad y su
articulación con la identidad institucional y de las seccionales, desde una posibilidad de construcción e
identificación no solamente regional sino nacional. En este orden de ideas, se resalta el intercambio y
trabajo en equipo, desde la posibilidad de articulación entre lo académico y administrativo para generar
procesos de planeación.
Otra transformación importante se relaciona de forma directa con el Bienestar Institucional y en particular
con el Programa de Acompañamiento Estudiantil como una gran fortaleza por sus avances significativos
y apoyo constante desde las propias realidades de los estudiantes. Así, se genera una articulación importante con el concepto de bienestar como se establece en el Estatuto orgánico (2015):
Se asegurará mediante programas y actividades que mantengan y mejoren la calidad de vida de los miembros
de la comunidad universitaria dentro y fuera de la Institución, favorezcan la formación integral y fomenten la
conciencia crítica, la comunicación efectiva y afectiva entre las personas y el ejercicio responsable de su libertad. (p.23)
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Es claro que la Universidad está asumiendo nuevos retos, como por ejemplo la participación en eventos
y movilidad, que han permitido que la Universidad poco a poco se transforme y crezca. Lo anterior se refleja en el crecimiento como colectivo, desde la comprensión de la Universidad y la generación de mayor
comprensión de los procesos llevados a cabo en la institución.
Igualmente, se aprecia que el promedio de grupos de investigación reconocidos y clasificados ha aumentado, aportando al cumplimiento de la visión a nivel de la producción investigativa y su calidad científica,
por tanto, se reconoce la investigación como un reto importante.
Otra de las transformaciones se relaciona de forma directa con el cambio de la plataforma virtual, la
mayor exigencia en el nivel académico de los estudiantes y en ese sentido también se evidencian los
cambios de la biblioteca desde sus espacios, pero además su actualización es importante porque hoy
cuenta con bases de datos e información digital que aporta desde el acceso a la información. Lo anterior
se articula de forma directa con los procesos de planificación que ha desarrollado la Universidad, tal y
como lo declara en su PEB (2010):
En este orden de ideas, la Universidad considera la Planeación como un proceso fundamental en la gestión
universitaria orientado a facilitar a la comunidad académica y a su equipo directivo, la construcción de un futuro
deseable y posible para la Universidad, mediante el diseño y ejecución de planes operativos y proyectos que le
asegurarán calidad, efectividad, eficacia y eficiencia en el presente y solidez e impacto en el futuro. Es un proceso que define el rumbo de la Universidad y sus cursos de acción para conquistar grados crecientes de libertad y
autonomía que faciliten anticipar y crear el futuro. (p. 89)

Desde esta perspectiva se reconoce un crecimiento importante y transformaciones que redundan en nuevas posibilidades y oportunidades para avanzar y continuar generando transformaciones en beneficios
de todos.

Aspectos por mejorar y/o sugerencias visión

En primer lugar, es importante continuar manteniendo el concepto de innovación, entendida como un
proceso constante que no se detiene, por tanto, se recomienda que se conserve como parte importante
en la Visión. De lo anterior se deriva otro elemento y es que se sugiere revisar cómo la innovación pedagógica propende por la transformación social, porque es a partir de ésta que se hace evidente la razón de
ser de la universidad.
En todos los grupos de discusión se generaron discusiones en relación con el componente de la innovación pedagógica que hace parte de la visión institucional, dado que es necesario revisar conceptualmente
desde qué postura se está tomando, porque puede tener múltiples interpretaciones sin tener suficientes
claridades de hacia dónde se quiere llegar como institución a través de este componente; así lo reafirma
la siguiente voz:
La Universidad sí tiene, en esta nueva etapa, que darle muy fuerte a cómo es la innovación pedagógica porque
ahí vienen las dinámicas tradicionales y podemos entrar a mirar porqué los estudiantes no logran los resultados
que queremos que logren, entonces hay que cuestionarnos nosotros pedagógicamente que está pasando. (Voz
docente 164:164, USB Bogotá, 2017).

Otra recomendación se relaciona con lo siguiente:
Sería bueno que en la visión también seamos reconocidos en el ámbito deportivo, no sobra; si al final en la visión
dice por su impacto en los procesos de transformación social, donde digamos cuál va a ser el área de cobertura
de la Universidad de San Buenaventura en las cuatro ciudades donde está, a nivel sectorial y en localidades;

sí, ser un poco más específicos sobre en dónde vamos a transformar socialmente. (Voz egresado 73:73, Sede
Bogotá, 2017).

En relación con los procesos internos de la Universidad, se considera importante continuar trabajando
el componente de articulación entre los procesos académicos y administrativos, y analizar el tema de la
reducción en el presupuesto a nivel investigativo, para continuar avanzando de forma significativa en la
visibilización y gestión de conocimiento de la Universidad.
Otro aspecto por mejorar se relaciona con los egresados, sus apuestas, experiencias, aún se considera un
componente para continuar abordando dada la importancia de saber ¿Qué está haciendo el egresado?
¿Con quiénes están trabajando? Es decir, es importante encontrar una forma de articulación y reconocimiento a sus labores desde su formación en la Universidad. Este tema fue de bastante reflexión en la
comunidad Bonaventuriana y los egresados desde sus voces consideran que deben estar más presentes
en las proyecciones y el reconocimiento de sus propias trayectorias como un aporte importante para la
Universidad.
En relación con la visión, los grupos declaran: “Muestra un cumplimiento parcial. Se debe buscar mayor
reconocimiento nacional, nuevos retos y nuevos pensamientos”. (Voz grupo de discusión 155:155, Seccional Medellín, 2018). Por tanto, debe enfocarse la mirada de forma más amplia para lograr un mayor
impacto nacional desde las nuevas apuestas institucionales.
Todo lo anterior convoca a perfilar la medición de la visión para el 2018-2028 estableciendo unas metas
muy definidas que permitan hacer una evaluación cuantitativa con unos cortes específicos y enfocados
en el acuerdo y el cumplimiento institucionales.

Reflexiones finales

El presente ejercicio, como se anunció en la parte introductoria, se hizo desde el reconocimiento de las
voces de algunos representantes de administrativos, egresados, estudiantes y docentes, para comprender y ampliar la mirada frente al cumplimiento real de la misión y visión.
En general, se identifica coherencia entre las distintas voces sobre el conocimiento de los componentes
que integran la Misión y la Visión y sobresale la mención a las transformaciones institucionales, al ser
franciscano como sello identitario, a las transformaciones de la sociedad, a la visibilidad local, nacional
e internacional; la investigación y la producción científica y la solidez de las funciones sustantivas, entre
otros elementos, que, desde las propias realidades y vivencias de cada uno de los integrantes de la Universidad de San Buenaventura, cobran sentido e importancia porque permiten una mayor comprensión
de la experiencia como Universidad.
Por tanto, cada voz, cada reflexión, se convirtió en una oportunidad para comprender con mayor profundidad las dinámicas reales de la Universidad, sus avances, apuestas, retos y, por supuesto, los aspectos
a mejorar que hacen parte de la construcción y transformación permanente como procesos de enriquecimiento de las nuevas apuestas a nivel misional y visional.
Realmente se logran identificar elementos fundamentales que aportan a la comprensión de la misión y
visión institucionales, además de los nuevos retos y construcciones que implica pensarse a nivel corporativo. Se reflejan resultados importantes que hacen alusión al proceso llevado a cabo por la Universidad y
las formas de impactar y aportar a las comunidades que se relacionan directamente con la Institución y
que representan total coherencia con la filosofía institucional.
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Otro de los elementos a señalar apunta a que en la Acreditación institucional Multicampus se pudieron
identificar los logros y transformaciones significativas en la Universidad y señala el proceso de proyección
institucional que inició en el 2010, el cual ha sido permanente y ha aportado de forma significativa a los
procesos institucionales y a las funciones sustantivas, reconociéndose aspectos muy positivos en para la
formulación de un Plan de Desarrollo corporativo.
A modo de cierre se relacionan algunos puntos importantes para el cierre de la misión y visión planteada
a 2017 y para la formulación a futuro de la Universidad.
En relación con la Misión:
– Revisar la misión en lo relacionado con la satisfacción de necesidades, para vencer paradigmas relacionados con el asistencialismo y que, en su lugar, movilicen la participación y apropiación de la
comunidad, retomando el valor social y los aportes y transformaciones que se pueden generar desde
la Universidad de San Buenaventura.
– Hacer visible en la misión la integralidad, desde la importancia que tiene el ser humano y la sociedad,
a partir de los principios y valores bonaventurianos para contribuir a la transformación social.
– A hablar de la alta calidad en la Universidad se requiere precisar a qué tipo de servicios se refiere.
– Se sugiere hablar de principios bonaventurianos, cristianos, católicos, porque puede abarcar todas las
condiciones educativas.
– Algunas voces apuntan a no hablar del ser católico, sino a principios católicos que generan identidad
y que se orienta desde el franciscanismo.
En relación con la Visión:
– Ampliar la mirada hacia el desarrollo humano, dado que se reafirma que es importante porque se está
reconociendo a la persona como el centro de la USB.
– Mantener el concepto de innovación, entendida como un proceso constante que no se detiene, por
tanto, es conveniente que sea una parte importante en la visión. De aquí se deriva otro elemento y es
que se sugiere revisar cómo la innovación pedagógica propende por la transformación social.
– Hacer evidente el concepto de calidad científica, dadas las nuevas apuestas y retos que implica dicho
enfoque.
– Dirigir la visión de modo tal que le permita a la Universidad definir si se trata de un tipo de universidad
que hace docencia, investigación o las dos.
– Reafirmar la formación humana como un eje clave que debe continuar siendo parte de las proyecciones como una universidad Franciscana.
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Anexos

Network No. 1
Resultados Códigos, grupos de discusión a nivel corporativo

Network No. 2
Resultados grupo de discusión, Administrativos, Sede Bogotá

Network No.3
Resultados grupo de discusión, Egresados, Parte 1, Sede Bogotá

Network No. 4
Resultados grupo de discusión, egresados, Parte 2, Sede Bogotá

Network No. 5
Resultados grupo de discusión, estudiantes, Sede Bogotá
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Network No.6
Resultados grupo de discusión, docentes, Sede Bogotá

Network No. 7
Resultados grupos de discusión, consolidado, Seccional Medellín.

Network No. 8
Resultado grupos de discusión, consolidado, Seccional Cali

Network No. 9
Resultado grupo de discusión, consolidado, Seccional Cartagena
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Presentación
“Una Universidad que construye sociedad”. Este título, comprometedor
y visionario, recoge el trabajo, el anhelo y el sueño de una comunidad
académica que desde hace varios años viene reflexionando sobre su
ser, su quehacer y su identidad a la luz de las exigencias y retos de la
educación superior en Colombia.
En efecto, ser una Universidad que construye sociedad se convierte
en un proyecto que nace del ejercicio prospectivo llevado a cabo
por un número significativo de miembros de nuestra Universidad.
El fruto de este trabajo que hoy presentamos, se evidencia no
en la enumeración, necesaria y exigente, de metas y proyectos
delimitados en el tiempo, sino también en la implementación
de una cultura organizacional que sabe construir el futuro
con las herramientas del presente. Mirarnos y soñarnos en
el futuro, no es un ejercicio vacío y sin sentido sino un esfuerzo esperanzador. Es un anhelo comprometido y ante
todo es un espacio en el que construir el futuro se convierte necesariamente en un compromiso y en un reto
en el presente.
Ahora bien, este ejercicio de construcción de futuro
no desconoce ni descuida la participación activa y
necesaria de los diversos actores que conforman
la Universidad. Sin ella, este ejercicio prospectivo
y esta ruta estratégica no tendrían razón de ser.
El trabajo común manifestado en la investigación, la interacción, la proyección, la realización y
la evaluación del camino trazado, no solo garantizan
el cumplimiento de lo aquí planeado y planteado, sino
que también aseguran el fortalecimiento de una cultura
organizacional acorde con los retos y exigencias del Plan de
Desarrollo Institucional 2009-2019.
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Para terminar, quiero resaltar el trabajo arduo y comprometido de todos aquellos quienes, de una u otra manera,
prestaron su concurso en la elaboración de este proyecto. En
particular, quiero mencionar al equipo directivo que acompañó a
fray Fernando Garzón Ramírez, O.F.M. en la anterior administración rectoral: fray Álvaro Cepeda van Houten, O.F.M.; Hernando Núñez
Blanco, Luis Javier Claro y Miguel Roberto Hernández. Ellos emprendieron esta labor ardua y comprometida con la Universidad.
Que los planes y proyectos institucionales, que ahora presentamos sean la
puerta de entrada para la Universidad de San Buenaventura de los años por venir.
¡Bienvenidos al futuro!
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.
Rector
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La plataforma del plan de desarrollo posee como referentes básicos la misión y la visión institucionales. Dichos referentes inspiran
y les proporcionan sentido a los demás elementos que conforman
la plataforma del plan. Dentro de este contexto, el despliegue estratégico tiene como eje central el escenario apuesta: la imagen
de futuro de la universidad en el 2019 y su misión es hacerlo
realidad.
Este escenario apuesta se construyó con las seis variables estratégicas que el grupo de expertos identificó a lo largo del estudio
prospectivo, las cuales se constituyen en los factores de desarrollo,
transformación y mejoramiento de la acción universitaria mediante el
ejercicio de las funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión
y bienestar institucional) y adjetivas (gestión del talento humano, de tecnología, de recursos, de información y de gestión financiera).
En este sentido y en el marco del modelo de gestión de la universidad, las variables
estratégicas se convierten en áreas de acción estratégica y en la herramienta
de gestión integradora del Plan de Desarrollo Institucional.
Luego, se identifican los objetivos estratégicos que se constituyen en
los resultados esperados en cada proyecto transversal. A partir de
los objetivos estratégicos se establecen las metas institucionales,
que permitan cuantificar lo que se quiere lograr en un periodo
determinado. Tales metas son la traducción operativa de los
objetivos estratégicos. Las metas deben ser medibles; es
decir, expresadas en términos de cantidad o calidad en
una unidad de medida.
Cada meta exige la formulación de proyectos estratégicos que permiten delimitar el conjunto de acciones planificadas para garantizar el cumplimiento del
escenario apuesta en cada unidad académica y administrativa durante la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional.
Posteriormente, se programan anualmente los proyectos
estratégicos a través de los planes operativos POA, con la
finalidad de hacer realidad de manera sistemática los objetivos estratégicos y las metas institucionales.

Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2019
El desarrollo de la plataforma estratégica institucional se estructuró con base en la definición de los
proyectos transversales, los objetivos estratégicos, las líneas de acción, las metas y los proyectos. Estos
elementos constituyen el compromiso institucional para el periodo 2009 a 2019.
Como se ha expresado, la vigencia del PDI de la Sede finaliza en el año 2019, pero dadas las dinámicas
para fortalecer el principio de la corporatividad, el Consejo de Gobierno tomó la decisión de abocar la
elaboración de un Plan de Desarrollo Bonaventuriano, por esta razón se anticipó el cierre del Plan, para
sincronizarse con las dinámicas de las Seccionales. En este sentido, la información de evaluación y cierre del PDI corresponde a la realización de los proyectos entre los años 2009 a 2017 articulados en seis
áreas estratégicas, como se presentan en la Tabla 1.
Es importante precisar que la metodología para la evaluación y cierre del PDI de la Sede fue aprobada por
el Consejo Académico en el año 2016 e implementada bajo la coordinación de la Dirección de Planeación,
lo que implicó el desarrollo de unas fases para organizar el proceso, recolectar la información mediante
una herramienta específica para valorar el cumplimiento de los proyectos y lo logrado a nivel estratégico
en términos de resultados y el fortalecimiento de la capacidad institucional así como las dificultades presentadas en el transcurso de su ejecución. El proceso de organización y análisis estadístico contó con la
colaboración especial de la profesora Alba Isabel García Giraldo, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Tabla 1
Evaluación y cierre del PDI
Área de acción estratégica
1. Desarrollo curricular
2. Investigación
3. Maestrías y doctorados
4. Docentes
5. Acreditación
6. Modelo de gestión

Nomenclatura
DC
IN
MD
DC
AC
MG

En la Tabla 2 se muestra en detalle el número de objetivos estratégicos, metas institucionales y
proyectos asociados a cada una de las áreas de desarrollo estratégico del Plan.

Cierre Plan de Desarrollo Institucional 2009 -2017

Universidad de San Buenaventura Bogotá

Tabla 2
Detalle de las áreas estratégicas del PDI
Área estratégica

Objetivos
estratégicos

Metas
institucionales

Acreditación

1

5

10

Desarrollo curricular

3

12

19

Total de proyectos

Docentes

1

4

7

Investigación

6

12

18

Maestrías y doctorados

1

2

25

Modelo de gestión

3

8

13

Total

15

43

92

Cumplimiento global del Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2019

La evaluación de cumplimiento del PDI de la Sede se realizó a partir la metodología
aprobada lo que implicó una participación importante de los actores y responsables
de los proyectos para recolectar las evidencias y generar las valoraciones para establecer los niveles de cumplimiento y resultados. Los resultados cuantitativos se
establecieron a partir del cumplimiento de cada proyectos y sus respectivas metas.
Los resultados cualitativos se identificaron a partir del cumplimiento de los proyectos,
sus metas, el logro de los objetivos estratégicos y las metas institucionales.
El resultado es el siguiente:
Gráfico 1
Ejecución global de proyectos del PDI

Como se observa, hay un cumplimiento cercano al 62% de los proyectos del Plan.

Gráfico 2
Ejecución de proyectos por cada área estratégica del PDI

Como se evidencia, el mayor cumplimiento se ubica en el área estratégica de docentes y la de menor
cumplimiento en el área de maestría y doctorados.
Gráfico 3
Porcentaje de ejecución de proyectos del PDI

Como se observa, entre los porcentajes de cumplimiento total de proyectos y cumplimiento en más del
50%, suman un 67%, lo que constituye un dato importante.
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Gráfico 4

Porcentaje de ejecución de proyectos por área
estratégoca del PDI

Como se observa el mayor porcentaje en la ejecución de proyectos se encuentra en el área estratégica
de docentes y el mayor porcentaje de proyectos sin ejecución se encuentra en el área de maestrías y
doctorados.
Gráfico 5
Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos del PDI

Estas cifras permiten concluir que con el cumplimiento total de las metas de los proyectos más el cumplimiento superior al 50% de las mismas, se llega a una cifra aproximada de 62%.

Gráfico 6

Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos por cada área estratégica del PDI.

El mayor porcentaje de cumplimiento de metas por proyectos se encuentra en el área estratégica de
docentes y el mayor porcentaje de metas de proyectos sin ejecución se encuentra en el área de maestrías
y doctorados.

Ejecución presupuestal
Las cifras de inversión financiera corresponden a la ejecución de cinco de las áreas de acción estratégica
(DC, IN, MD, DO y AC), ya que en el área estratégica de gestión se incluyen proyectos que corresponden a
los gastos operacionales de la sede (gestión de unidades académicas, gestión de facultades, gestión de
unidades administrativas) y algunos que se han ejecutado, aún no cuentan con la inversión presupuestal.
La inversión financiera incluye los años 2009-2016-1.
Tabla 3

Ejecución presupuestal por año

Cierre Plan de Desarrollo Institucional 2009 -2017

Universidad de San Buenaventura Bogotá

Gráfico 7
Ejecución presupuestal 2009 -2016

Tabla 4
Ejecución presupuestal por tema estratégico

TEMA ESTRATEGICO

TOTAL

Desarrollo curricular

$

17.738.869.471

Investigación

$

2.093.608.888

Maestrías y doctorados $
Docentes
$
Acreditación

331.405.204
113.512.171

$

514.120.018

$

20.791.515.752

Modelo de gestión

Gráfico 8
Ejecución presupuestal por tema estratégico
(en millones de pesos)

Tabla 5
Proyectos activos

PROYECTO
Renovación curricular en los programas académicos
Seguimiento y evaluación al proceso de implementación de la renovación curricular
Universidad virtual
Programas de formación en pregrado y postgrado innovadores
Formación por ciclos propedéuticos en las facultades de Ingeniería y Ciencias
Empresariales
Programa de acompañamiento, asesoría y seguimiento académico, psicológico y
social a los estudiantes de pregrado de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Ampliación y actualización de los laboratorios
Fortalecimiento del Laboratorio de Psicología
Documento marco de proyección social para la Universidad de San Buenaventura,
Bogotá
Consolidación de programas y servicios de proyección social
Unidad especializada del Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño
Fortalecimiento de las funciones de investigación y docencia en el Centro de Atención
Observatorio y consultorio socioeconómico
Internacionalización de los currículos de los programas de la Universidad de San
Buenaventura, Bogotá
Movilidad académica
Programa de integración académica para egresados
Formalización de un fondo de inversión para la gestión investigativa
Convocatorias internas de investigación institucional
Convocatorias externas de investigación nacionales e internacionales
Factores asociados a la deserción estudiantil
Currículos formativos en investigación
Fortalecimiento y mejoramiento de los grupos de investigación existentes
Redefinición y gestión de líneas institucionales de investigación
Consolidación de redes de conocimiento
Intercambio de docentes en redes de investigación
Definición de una estrategia de medición y evaluación del retorno de la inversión
Difusión de productos de investigación

EJECUTADO A 2017

ESTADO

76,3%
80,0%
28,0%
24,0%

Activo
Activo
Activo
Activo

0,0%

Activo

83,3%

Activo

41,7%
60,0%

Activo
Activo

0,0%

Activo

44,0%
75,0%
60,0%
50,0%

Activo
Activo
Activo
Activo

40,3%

Activo

70,0%
80,0%
91,7%
83,3%
32,5%
62,5%
50,0%
70,0%
87,5%
56,0%
90,0%
0,0%
100,0%

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Seguimiento y evaluación al proceso de implementación de la renovación curricular
Universidad virtual
Programas de formación en pregrado y postgrado innovadores
Formación por ciclos propedéuticos en las facultades de Ingeniería y Ciencias
Empresariales
Universidad
de San Buenaventura
Bogotá
Programa de acompañamiento, asesoría
y seguimiento
académico,
psicológico y
social a los estudiantes de pregrado de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá

80,0%
28,0%
24,0%

Activo
Activo
Activo

0,0%

Activo

83,3%

Activo

41,7%
60,0%

Activo
Activo

0,0%

Activo

44,0%
75,0%
60,0%
50,0%

Activo
Activo
Activo
Activo

Ampliación y actualización de los laboratorios
Fortalecimiento del Laboratorio de Psicología
Documento marco de proyección social para la Universidad de San Buenaventura,
Bogotá
Consolidación de programas y servicios de proyección social
Unidad especializada del Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño
Fortalecimiento de las funciones de investigación y docencia en el Centro de Atención
Observatorio y consultorio socioeconómico
Internacionalización de los currículos de los programas de la Universidad de San
Buenaventura, Bogotá
Movilidad académica
Programa de integración académica para egresados
Formalización de un fondo de inversión para la gestión investigativa
Convocatorias internas de investigación institucional
Convocatorias externas de investigación nacionales e internacionales
Factores asociados a la deserción estudiantil
Currículos formativos en investigación
Tabla 5 (continuación)
Fortalecimiento y mejoramiento de los grupos de investigación existentes
Redefinición y gestión de líneas institucionales de investigación
Consolidación de redes de conocimiento
Intercambio de docentes en redes de investigación
Definición de una estrategia de medición y evaluación del retorno de la inversión
Difusión de productos de investigación
Patente de productos de investigación
Maestría en Electrónica y Telecomunicaciones
Maestría en Ingeniería Mecatrónica
Maestría en Ingeniería en Acústica Arquitectónica y Ambiental
Maestrías en Motores
Maestría en Derecho Internacional
Doctorado en Psicología
Modelo de desarrollo docente bonaventuriano
Programa de Formación para Jóvenes Bonaventurianos en Docencia Universitaria
Plan de formación y capacitación del docente bonaventuriano
Formación de formadores en investigación
Programa para docentes en el desarrollo de las competencias de una segunda lengua
Acreditación de alta calidad del programa de Ingeniería Aeronáutica
Acreditación de alta calidad del programa de Ingeniería Mecatrónica
Acreditación de alta calidad de Ingeniería de Sonido
Acreditación de alta calidad de Administración de Empresas

40,3%

Activo

70,0%
80,0%
91,7%
83,3%
32,5%
62,5%
50,0%
70,0%
87,5%
56,0%
90,0%
0,0%
100,0%
65,0%
50,0%
50,0%
16,7%
50,0%
50,0%
23,0%
100,0%
0,0%
75,0%
85,0%
100,0%
50,0%
10,0%
50,0%
10,0%

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

Acreditación internacional de los programas académicos acreditados nacionalmente

0,0%

Activo

Acreditación de alta calidad de programas académicos
Renovación de alta calidad
Referentes conceptuales y metodológicos del modelo de gestión Universitario de la
Universidad de San Buenaventura, Bogotá

8,6%
100,0%

Activo
Activo

55,0%

Activo

Estrategia de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019

62,5%

Activo

Gerencia de la calidad
Gestión del talento humano basado en el enfoque por competencias
Seminario-Taller Paipa
Gestión de las facultades
Gestión curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado
Gestión de las unidades de apoyo académico
Gestión de las unidades administrativas y financieras

60,0%
50,0%
75,0%
82,5%
85,0%
83,3%
75,0%

Activo
Activo
Activo
Activo

Activo

Activo
Activo
Activo
Activo

Activo

Activo
Activo

Tabla 6
Proyectos cerrados

PROYECTO

EJECUTADO A 2017

ESTADO

Marco conceptual y normativo institucional sobre procesos curriculares y de
flexibilidad
Propuesta de un currículo troncal para la Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Facultad de Estudios Humanísticos
Mejoramiento del Sistema Integrado de Investigaciones
Modelo de evaluación docente bonaventuriano
Estudio del contexto socioeconómico y cultural del orden nacional e internacional
Formación de jóvenes investigadores
Nuevos grupos de investigación
Editorial Bonaventuriana
Maestría en Estudios del Hecho Religioso

100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
83,3%
100,0%
100,0%
100,0%

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado

Maestría en Ciencias de la Educación
Maestría en Neuropsicología Clínica
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Educación Inclusiva
Maestría en Filosofía Contemporánea
Maestría en Filosofía y Cultura Medieval
Maestría en Filosofía Latinoamericana y Colombiana
Maestría en Educación Bilingüe
Maestría en Didáctica para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras con énfasis en las
Maestría en Teología de la Biblia
Maestría en Ética y Educación Religiosa
Maestría en Envejecimiento y Vejez
Doctorado en Ciencias de la Educación
Doctorado en Ciencias Humanas
Doctorado en Ciencias de la Religión
Doctorado en Ingeniería
Doctorado en Administración
Producción académica de los docentes
Acreditación de alta calidad de la Licenciatura en Teología
Acreditación de alta calidad de la Licenciatura en Filosofía
Acreditación Institucional de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Plan de carrera para el talento humano administrativo
Sistema de información institucional académico
Ampliación, remodelación, adecuación y dotación de la infraestructura de la planta
Descripción de la cultura organizacional

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
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Áreas de acción
estratégica
Área de acción estratégica: desarrollo curricular
Objetivo
Consolidación de los procesos de formación integral y desarrollo humano, a partir de criterios de flexibilidad, políticas de renovación académica y curricular y de la generación y oferta de programas innovadores
con calidad académica y pertinencia social.
Gráfico 9

Ejecución presupuestal

Los logros y resultados más significativos en esta área de desarrollo son los siguientes:
• Se elaboró e implementó el modelo pedagógico, lo que vino a constituirse en un documento referente
para el desarrollo curricular de todos los programas académicos.
• Algunos de los programas académicos que se diseñaron con espíritu innovador y pioneros en el país,
aún se encuentran activos y con gran éxito. Por ejemplo, la Especialización y la Maestría en Neuropsicología.
• El diseño, implementación y mejoramiento progresivo del programa de asesoría y acompañamiento
estudiantil (Paaie), ha repercutido positivamente en el acompañamiento y la permanencia de los estudiantes.
• El fortalecimiento de los laboratorios de apoyo académico para los programas como espacio de aprendizaje y para el desarrollo de actividades de investigación y los servicios a la comunidad, entre los que
se destacan los programas de psicología.
• Se ha dado un importante desarrollo al asunto de la movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes, aspecto que se ha normalizado en los últimos años y se ha reajustado para orientar cada
vez más esta actividad en beneficio del desarrollo académico.
• En lo que respecta a los egresados, se ha dado un desarrollo que si bien no es destacado, sí es importante en cuanto a política, seguimiento, estudios y servicios.
Los siguientes son los aspectos en los cuales no se ha dado un desarrollo apropiado de los proyectos
dentro del área:
• Los servicios relacionados con el Centro de Idiomas en cuanto a lo propuesto en el PDI, por lo que
requiere una revisión.
• A pesar de contar con un proyecto del PDI para ello, los programas por ciclos propedéuticos nunca
fueron diseñados en la sede.
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Área de acción estratégica: investigación
Objetivo
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
se desarrolla a través de dos modalidades: la investigación formativa y la investigación básica y aplicada
(PEB, 2007).
Gráfico 10
Ejecución presupuestal

Los logros y resultados más significativos en esta área de desarrollo son los siguientes:
• La formalización de la actividad investigativa a partir del Sistema de Investigación Bonaventuriano y
su implementación, con todas las instancias y actores necesarios para la gestión y desarrollo de la
actividad investigativa en los grupos y programas académicos.
• La creación de convocatorias internas de investigación para fomentar el desarrollo de esta función
sustantiva (con aporte presupuestal para ello) las cuales se han ajustado progresivamente para favorecer la categorización de los grupos de investigación y la divulgación de la producción investigativa
en publicaciones de alto impacto.
• El fortalecimiento de los semilleros de investigación con la creación de nuevos semilleros en los programas, así como convocatorias de investigación para ellos, todo lo cual ha fomentado de manera
significativa esta actividad en los estudiantes.
• La implementación y el mejoramiento de la evaluación profesoral, lo cual ha favorecido la implementación del mejoramiento como compromiso docente en su desarrollo en la universidad.
• El Paaie ha llevado a cabo estudios sobre la deserción y caracterización estudiantil, lo que ha favorecido el direccionamiento de los programas de permanencia.
• La categorización obtenida por los grupos de investigación ha sido destacada en su mayoría, dado
que la universidad definió una optimización en este aspecto –un cambio estratégico y significativo–
para gestionar pocos grupos y canalizar los esfuerzos institucionales en ellos.
• La ejecución de actividades para fomentar la cultura de investigación ha ido en aumento progresivo,
tanto en los programas académicos, como en los grupos y la Dirección de Investigación, lo que ha
favorecido el desarrollo de este aspecto en los estudiantes e investigadores.
• Se ha dado un avance, aunque lento, en el tema de patentar productos tecnológicos.
Aspectos en los cuales no se ha dado un desarrollo adecuado de los proyectos en el área:
• La indexación de las revistas no ha sido exitosa. Desde la última medición de Publíndex, solamente se
cuenta con la indexación de la revista de psicología.
• La ejecución de proyectos de investigación con financiación y apoyo externo es uno de los aspectos
que no ha tenido un gran desarrollo y requiere mejoramiento, a pesar de existir un proyecto formulado
en esta perspectiva.
• No se pudo llevar a cabo una reforma curricular en el componente de formación investigativa.
• No se ha elaborado un modelo de retorno o inversión de los resultados de investigación.
• La dificultad para lograr la indexación de las revistas que aún están por fuera de esta categorización.
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Área de acción estratégica: maestrías y doctorados
Objetivo
Formar investigadores y profesionales de alta calidad con competencias conceptuales en el dominio profundo de un campo disciplinar y en la realización de investigaciones que generen innovaciones de carácter científico-tecnológico y permitan la construcción de nuevos conocimientos para promover procesos de
transformación social, mediante acciones inter y transdisciplinares.
Gráfico 11
Ejecución presupuestal

Los logros y resultados más significativos en esta área de desarrollo son los siguientes:
• Se logró la obtención del registro calificado de diez maestrías y un doctorado propuestos en el plan.
Aspectos en donde no se ha dado un desarrollo adecuado de los proyectos dentro del área:
• Se propusieron otros programas de maestrías y de doctorados que no fueron elaborados o no han
sido presentados aún al Ministerio de Educación Nacional.

Área de acción estratégica: docentes
Objetivo
Generación de programas y estrategias de desarrollo docente con competencias pedagógicas, disciplinares e investigativas que permitan la formación integral de los estudiantes, construir escenarios y plantear
alternativas realistas de acuerdo con las necesidades y problemáticas del país, en concordancia con la
misión, la visión y el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019.
Gráfico 12
Ejecución presupuestal

Los logros y resultados más significativos en esta área de desarrollo, son los siguientes:
• Creación de un modelo de desarrollo docente con una normatividad interna que soporta el apoyo a
la formación de profesores, un mecanismo para tomar decisiones por parte del Comité de Desarrollo
Profesoral y un número significativo de profesores y funcionarios que han cursado programas académicos en distintos niveles con apoyo institucional en tiempo y recursos económicos. Así mismo, la
formalización de un plan de formación continua de los profesores que ha venido a formalizarse en los
últimos años en este el programa de formación investigativa.
• Creación de una política de reconocimiento y estímulo a la producción investigativa.
• Evaluación frecuente de las competencias en lengua extranjera de los profesores y la formulación de
un programa continuo, aunque este no ha dado todos los resultados esperados.
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• Diseño e implementación de un programa de formación docente en el uso de TIC, el cual se ha ido
fortaleciendo cada vez más.
Los siguientes, son los aspectos en los cuales no se ha dado un desarrollo adecuado de los proyectos
dentro del área:
• Plan de monitores para formar nuevas generaciones de profesores.
• La formalización del plan de formación continua de los profesores solo se dio recientemente en 2016.

Área de acción estratégica: acreditación
Objetivo
el reconocimiento público que hace el Estado y los organismos internacionales a la calidad de los programas académicos y a la institución a la coherencia, así como a la pertinencia y al cumplimiento de los
objetivos y lineamientos expresados en la misión y en el Proyecto Educativo Bonaventuriano.
Gráfico 13

Ejecución presupuestal

• En 2017 se tramitó ante el CNA el proceso de acreditación de los nuevos programas de Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería de Sonido. El proceso aún continúa.
• En 2017 se logró la acreditación institucional.
Los siguientes son los aspectos en los cuales no se ha dado un desarrollo adecuado de los proyectos del
área:
• Acreditación internacional de programas académicos.

Área de acción estratégica: modelo de gestión
Objetivo
• Ser una herramienta gerencial que facilite la ejecución de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, proyección social, bienestar institucional, así como de apoyo a la gestión del talento
humano, a la gestión tecnológica y a la gestión de recursos de información, físicos y financieros, con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia.
• Los logros y resultados más significativos en esta área de desarrollo, distinto de los proyectos relacionados con la operación de la universidad, son los siguientes:
• Realización de la evaluación del PDI se hizo de manera preliminar para el proceso de acreditación
institucional y en el momento de su cierre.
• Desarrollo del proyecto de gestión de la calidad con el fin de implementar el Sistema de Gestión de la
Calidad con la metodología ISO 9001-2015.
• Implementación del sistema de información institucional con alcance corporativo.
Los siguientes, son los aspectos en los cuales no se ha dado un desarrollo adecuado de los proyectos del
área:
• El PDI no tuvo evaluaciones periódicas, como se había previsto en un proyecto de esta área.
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Conclusiones
Un plan de desarrollo universitario se constituye en una excelente
herramienta para el avance, la consolidación y la madurez institucional, ya que se constituye en un elemento dinámico que debe gestionarse, revisarse para determinar su vigencia y ejecutarse en sus
grandes apuestas institucionales.
La experiencia vivida del Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019,
“Una Universidad que construye sociedad” marca un hito en este aspecto por los desarrollos que fueron planeados y llevados a cabo, lo
que han permitido el reconocimiento, no sólo de una acreditación
de programas a institucional, sino sobre todo, el reconocimiento de
su propia comunidad académica, en otras palabras, acreditarse a sí
misma, desde su vocación humana.

Lecciones aprendidas
A continuación, se sintetizan algunas lecciones aprendidas que quedan de la experiencia de implementación del PDI 2009-2019 en la sede Bogotá:
• Es necesario valorar de manera oportuna y con profundidad los aspectos e inversiones financieras requeridas para el desarrollo del PDI, ya que la ejecución de algunos proyectos implicaban la creación de
una infraestructura tecnológica y académica significativa, como por ejemplo el proyecto de universidad
virtual.
• Es importante llevar un seguimiento y una evaluación frecuente del plan para determinar de manera
oportuna los ajustes requeridos por cambios en las circunstancias. De esta manera se optimiza su gestión y se da claridad a la comunidad universitaria.
• En el área estratégica de gestión se contemplaron como proyectos estratégicos algunos que corresponden al funcionamiento operacional de la institución, como fue la gestión de las dependencias, lo que
dificultó llevar a cabo la evaluación de cierre del plan.
• La poca organización de los aspectos contables y financieros desde el inicio de la ejecución y las variaciones que esta área tuvo en los últimos años, han hecho muy difícil identificar la inversión en los proyectos
y las áreas de desarrollo estratégicas del plan.
• La claridad y precisión para determinar los mecanismos de seguimiento a la ejecución del plan son de
vital importancia para su valoración intermedia o final.
• Un plan de desarrollo institucional es un compromiso de la universidad en conjunto con su comunidad
universitaria. Por esta razón, cualquier gestión rectoral que asuma esta función debe considerar esta
herramienta para continuar con los esfuerzos institucionales, sin afectar el desarrollo. Más bien, este
se debe fortalecer.

Cierre Plan de Desarrollo Institucional 2009 -2017

Carrera 8H # 172 -20, Bogotá, Cundinamarca
PBX: (57) + (1) 667 1090 Bogotá - Colombia
Línea de atención gratuita: 01- 8000- 125 -151
www.usbbog.edu.co
e-mail: informacion@usbbog.edu.co

CIERRE

PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2013-2017
SECCIONAL MEDELLÍN

CIERRE

PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2013-2017
SECCIONAL MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
MEDELLÍN
Fray José Alirio Uribina Rodríguez OFM
Rector

Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz OFM
Secretario general

Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón OFM
Vicerrector para Evangelización de las Culturas

Carlos Mario Cardona Ramírez
Vicerrector Académico

Gustavo Adolfo Moreno López

Vicerrector Administrativo y Financiero

Valentina Castaño Gutiérrez
Directora de Planeación

© Universidad de San Buenaventura, 2018
REDACCIÓN

Dirección de Planeación
EDICIÓN Y DISEÑO

Editorial Bonaventuriana Cali
CONSULTAS

Dirección de Planeación
www.usbcali.edu.co
direccion.planeacion@usbcali.edu.co

Contenido
Presentación
Plan de desarrollo institucional 2013–2017
Mapa estratégico
Plan de desarrollo institucional 2013–2017
Líneas y proyectos
LÍNEA: INNOVACIÓN EN DOCENCIA
LÍNEA: INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL
LÍNEA: COMPROMISO SOCIAL
LÍNEA: GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

Ejecución presupuestal
Conclusiones y lecciones aprendidas

Cierre Plan de Desarrollo Institucional 2013 -2017

Universidad de San Buenaventura Medellín

Presentación
Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017

Desde comienzos del 2012 y en coincidencia con la llegada de una nueva administración a la universidad, se consideró oportuno y conveniente evaluar y
adecuar el Plan Institucional de Desarrollo Institucional. Para ello, se programaron en primer lugar una serie de reuniones con las diversas unidades
académicas y administrativas para identificar prioridades y articular necesidades, siempre con la intención de evaluar los procesos y procedimientos
que acompañan y orientan a la universidad.
Fue así como en el segundo semestre de este año y con base en las
inquietudes surgidas en las reuniones señaladas, se inició el proceso
de evaluación y elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Institucional. Con la participación de 120 miembros de nuestra institución
que representaban a estudiantes, egresados, administrativos, docentes y directivos, se hizo posible la construcción colectiva de un
nuevo plan de desarrollo que permitiera consolidar los procesos,
promover la cultura de la calidad y caminar decididamente hacia la acreditación institucional de alta calidad. De ahí el nombre que se le dio en ese momento.
Cada una de las líneas trazadas se convirtió en un reto de
gran importancia y pertinencia para el presente y futuro de
la institución y marcaron la gestión institucional mediante
los procesos académicos y administrativos.
Conforme se avanzó en los propósitos trazados y como
resultado del proceso de autoevaluación con fines de
acreditación institucional, la seccional se permitió actualizar y refrescar el plan y sus proyectos a la luz
de los retos que marcan los procesos de mejoramiento
continuo.
Luego de cinco años de ejecución, la seccional hace un balance con respecto a la aplicación e impacto de este plan de
desarrollo. Dicho balance se da a conocer a la comunidad mediante los diferentes cuerpos colegiados, con el fin de conocer los
avances institucionales y mejorar los procesos para obtener mejores
índices de gestión. la pertinencia de los programas, las buenas prácticas
de gestión y su contribución a la transformación social.
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Mapa
estratégico

Visión: La Universidad de San Buenaventura, desde su mirada católica y franciscana del hombre, del mundo y de la ciencia, será una
Institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo humano. En el año 2017 será una Universidad reconocida en el país
y en el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su producción
investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas, las buenas
prácticas de gestión y su contribución a la transformación social.
Líneas de desarrollo
Compromiso social

Innovación en docencia
Investigación de alto nivel

Gestión para el desarrollo

Contribuir con la solución de problemas del entorno social, académico y productivo en un contexto regional, nacional e internacional.
Fortalecer la oferta de servicios académicos diferenciados que permita la formación integral,
la creatividad y el avance científico.
Consolidar la investigación institucional de alta
calidad con pertinencia académica y social.
Consolidar la cultura de la gestión efectiva a
través de buenas prácticas administrativas y
financieras en pro de la sostenibilidad institucional.

Plan de desarrollo
institucional 2013–2017
En sus comienzos, el plan contaba con siete proyectos y actualmente culmina con el planteamiento de trece proyectos producto de los procesos de autoevaluación y su articulación con la planeación institucional.
Tabla 1
Líneas y proyectos
Línea

Proyecto

Actualización curricular para los
programas de pregrado y posgrado.
Consolidación de la oferta académica de
pregrado y posgrado.
Cultura de la virtualización.
Innovación en docencia Plan de permanencia y éxito estudiantil.
Plan de formación y desarrollo profesoral.
Plan de innovación pedagógica
y curricular.
Plan de visibilidad nacional
e internacional.
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Tabla 1 (continuación)
Líneas y proyectos
Línea
Compromiso social

Proyecto
Transferencia del conocimiento
Acreditación institucional
Modelo de gestión para el talento
humano
Gestión para el desarrollo
Plan maestro de bienes inmuebles y
desarrollo físico
Sistema institucional de gestión
Plan de innovación y transferencia
tecnológica
Investigación de alto nivel
Sistema bonaventuriano de
investigaciones.

Durante su vigencia, el plan de desarrollo tuvo un comportamiento cambiante. Influyen en su ejecución la dinámica de los procesos institucionales, la capacidad
de gestión, el liderazgo y la provisión de los recursos. En promedio, de los
cinco años el plan tuvo una ejecución del 59,7 %. Proyectos como Cultura
de la Virtualización y Modelo de Gestión del Talento Humano impactan
negativamente esta ejecución, pues no tuvieron continuidad en el
tiempo al punto de no lograr ningún nivel de ejecución.

Gráfico 1
Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2013-2017

Líneas
y proyectos
Línea: innovación en docencia
Objetivo

Fortalecer la oferta de servicios académicos diferenciados que permita la formación integral, la creatividad y el avance científico
Logros principales
• Acreditación de alta calidad de cuatro programas.
• Renovación de acreditación de tres programas.
• Doce nuevos programas de posgrados (un doctorado, cuatro especializaciones y siete maestrías).
• Renovación del registro calificado de 23 programas.
• Actualización curricular de diecisiete programas.
• Incremento del número de profesores con dedicación de tiempo completo en un 38 %, así como incremento de los profesores con doctorado en un 70 % y con título de magíster en un 23 %.
• Disminución del número de profesores de hora cátedra.
• Incremento de profesores escalafonados en las categorías de titular y asociado.
• Incremento de la participación de profesores en movilidad entrante y saliente.
• Disminución de la cantidad de estudiantes que ingresan a periodo de prueba, repiten asignatura por
cuarta vez y pierden permanencia.
• Aumento de la cobertura de las actividades del programa de acompañamiento y éxito estudiantil.
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Línea: investigación de alto nivel
Objetivo

Consolidar la investigación institucional de alta calidad con pertinencia académica y social.
Logros principales
• Mejoramiento en la clasificación de grupos de investigación.
• Mejoramiento e incremento de la clasificación de profesores
ante Colciencias.
• Dinámica en incremento en la generación de patentes.

Línea: compromiso social
Objetivo

Contribuir con la solución de problemas del entorno social, académico y productivo en un contexto regional, nacional e internacional.
Logros principales
• Incremento del número de consultorios sociales al servicio de las poblaciones más vulnerables, así
como de su cobertura
• Proyectos de investigación, patentes, proyectos de aula, proyectos de bienestar institucional con
impacto social.
• Creación de la bolsa de empleo para los egresados.
• Estudio de impacto de los egresados.
• Actualización en un 90 % de los datos de egresados para su seguimiento y contacto.
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Línea: gestión para el desarrollo
Objetivo

Consolidar la cultura de la gestión efectiva por medio de buenas prácticas administrativas y financieras, en pro de la sostenibilidad institucional.
Logros principales
La acreditación institucional de alta calidad se consolida como el principal logro de esta línea de desarrollo, en la cual se conjugan la planeación
y la gestión de la calidad con la gestión de los procesos académicos y
administrativos.
En cuanto a la disposición de los recursos en pro del desarrollo misional, se destaca la inversión que la universidad hace en el mejoramiento
y ampliación de los espacios físicos de San Benito y campus de Bello,
Armenia e Ibagué. En estos últimos, pasa de contar con 1500m2 en total
a disposición de los programas académicos que allá se desarrollan, a
contar con 4100m2 que facilitan el crecimiento y desarrollo de los programas en extensión.

Proyectos cerrados y
proyectos activos
Tal como se ha planteado, hay proyectos resultantes del proceso de autoevaluación institucional que continúan activos y temas tratados en otros proyectos trasladan sus metas para dar continuidad a aquellas
prioridades en el proceso de reacreditación.
Tabla 2
Proyectos cerrados y proyectos activos

Proyecto
Actualización curricular para los programas
de pregrado y posgrado
Cultura de la virtualización
Plan de innovación pedagógica
y curricular
Consolidación de la oferta académica de
pregrado y posgrado

Estado
Cerrado
No iniciado
Activo
Cerrado

Plan de permanencia y éxito estudiantil

Activo

Plan de formación y desarrollo profesoral

Activo

Ejecución presupuestal

Durante los cinco años, la universidad invirtió $ 25.523.185.045.

Gráfico 2
Total invertido en el periodo 2013-2017
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Tabla 3
Proyectos cerrados y proyectos activos
2013
ejecutado

Proyectos

2014
ejecutado

2015
ejecutado

2016
ejecutado

2017
ejecutado

2013-2017
ejecutado

Actualización curricular
para los programas de pre y
posgrado

$65 080 800

Cultura de la
virtualización

$

Plan de visibilidad
nacional e internacional

$367 328 569

$418 849 441

$330 587 000

$180 461 034

$234 666 528

$1 531 892 572

Consolidación de la oferta
académica de pre y
posgrado

$36 690 951

$25 202 469

$27 045 415

$1 850 820

$21 475 729

$112 265 385

Acreditación institucional

$

$5 654 495

$55 342 900

$13 606 895

$55 187 479

$129 791 769

Plan de acompañamiento
y permanencia de los
estudiantes
bonaventurianos

$102 225 154

$194 259 588

$223 382 819

$113 859 659

$936 453 642

$1 570 180 862

Plan de formación y
desarrollo profesoral

$

$544 977 564

$282 279 984

$765 520 004

$1 592 777 552

Sistema bonaventuriano
de investigaciones

$2 267 328 569

$3 691 907 443

$ 880 406 229

$2 511 884 904

$12 249 067 640

Plan de innovación y
transferencia tecnológica

$

$13 125 122

$13 125 122

Transferencia del
conocimiento

$1 560 542 347

$1 052 268 698

$855 509 362

$313 629 015

$73 998 679

$3 855 948 101

Sistema institucional de
gestión

$872 800

$655 232 518

$1 123 729 789

$410 799 939

$540 540 639

$2 731 175 685

Plan maestro de bienes
inmuebles y desarrollo
físico

$

-

$

-

$3 611 680

$5 747 756

$798 913 822

$808 273 258

Modelo de gestión para
el talento humano

$

-

$

-

$222 910 109

$104 871 644

$436 938 993

$764 720 746

$7 102 200 681

$2 308 202 424

$6 440 050 646

$25 523 185 046

$23 654 400

-

$

-

$4 400 023 186

-

$23 196 600

-

$

$

-

$2 897 586 500
-

$

$5 272 708 109

-

$689 450

-

$

$

-
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-

$

$

-
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-

$
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Ejecución presupuestal por proyecto
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Conclusiones
y lecciones
aprendidas
• La universidad cuenta con prácticas que le facilitan tener en cuenta en su plan de
desarrollo, los resultados de los procesos de autoevaluación.
• Pese a que el plan cuenta con un nivel de ejecución limitado; sus logros impactan
positivamente la calidad institucional.
• Las condiciones como el liderazgo y la capacidad de gestión impactan decididamente
la consecución de metas, optimización de recursos y cumplimiento del plan de desarrollo.
• La seccional debe trabajar sobre el liderazgo de los proyectos en procura de la alineación de los equipos y el cumplimiento de las metas.
• Los proyectos que suponen nuevas estructuras organizativas y grandes inversiones
son los que más dificultad tienen para ejecutarse.
• La seccional debe incorporar nuevas prácticas para la gestión de los proyectos.
• Las coyunturas presupuestales hacen necesario que la universidad cuente con mecanismos para el rápido redireccionamiento y priorización de los proyectos.
• La importancia de alinear las decisiones al plan de desarrollo radica en su éxito.
• Es importante una dinámica de planeación que permita la inclusión y alineación de
nuevas metas o proyectos al plan; evitando el surgimiento de proyectos al margen que
de una u otra forma “compiten” por los recursos institucionales.
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Presentación
El Plan de Desarrollo Institucional 2013–2017 surgió justo en un momento
en el que la seccional Cali de la Universidad de San Buenaventura se encontraba adelantando importantes procesos de transformación en el marco
del Sistema Integrado de Gestión liderado desde la Rectoría, que le demandaban substanciales retos para consolidarse en el ámbito nacional e
internacional como una institución de Alta Calidad, en correspondencia
con su Misión y su Visión.
La formulación de este Plan de Desarrollo Institucional se llevó a cabo
con la metodología de la Planeación Estratégica, de acuerdo con lo
establecido en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, el cual, en el
numeral 1.2.1 del capítulo V, Lineamientos para los procesos Administrativos y Financieros, establece que la planeación, como
herramienta gerencial, “exige de la comunidad universitaria la
incorporación de un pensamiento estratégico y sistémico que
desarrolle la capacidad para anticipar y resolver con éxito problemas, asumir retos y tareas de alto nivel de complejidad,
tomar decisiones con autonomía y responsabilizarse por
los resultados en el futuro” (Universidad de San Buenaventura, 2010, págs. 88-89).
En su formulación se contó con la participación del
grupo de Directivos académicos y administrativos designados por la Alta Dirección de la Seccional que el
Padre Rector preside y coordinados por la Dirección
de Planeación, igualmente se contó con la participación de la comunidad universitaria que con
sus aportes y reflexiones enriquecieron el debate y
aportaron de manera significativa a la definición de los
diferentes temas y objetivos estratégicos a lo largo de los
diferentes momentos de planificación que se desarrollaron
durante todo el año 2012.
Finalmente, se presentan en este documento, los resultados del
plan de desarrollo ejecutado en el periodo 2013-2017 para el logro de
la Misión y Visión Institucional.
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Mapa
estratégico
Con el propósito de estructurar de manera ordenada el Plan
de Desarrollo Institucional de la seccional, se definieron cinco
(5) Temas Estratégicos dentro de los cuales se enmarcaron los
propósitos de la Institución precisados a nivel de Objetivos Estratégicos durante los cuales la Universidad centró su gestión
a fin de dar respuesta a las necesidades de la Comunidad Bonaventuriana y de la sociedad en general.

TEMAS ESTRATÉGICOS
Los cinco (5) temas estratégicos definidos para la Universidad
de San Buenaventura seccional Cali, sobre los cuales se direccionaron los esfuerzos durante la vigencia del presente Plan
de Desarrollo Institucional fueron los siguientes:
− Alta calidad.
− Gestión sostenible de la investigación.
− Diversificación de la fuente de recursos económicos.
− Relación con el medio.
− Cultura y desarrollo humano integral.

Gráfica 1
Temas estratégicos
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Plan de
desarrollo
institucional
2013–2017

La Tabla 1 presenta para cada tema estratégico sus correspondientes objetivos estratégicos y para cada uno
de ellos los proyectos que lo operacionalizan.

Tabla 1
Proyectos formulados para lograr los objetivos

Se establecieron entonces 15 (quince) objetivos estratégicos y un total de 27 (veintisiete) proyectos para
su ejecución en el periodo 2013-2017. Es de tener presente que los proyectos no todos iniciaban desde
el 2013.
Como se parecía en la tabla 2, en la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se ejecutaron recursos por un monto de $36.001.984.435.
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Para cada uno de los proyectos se estableció que su meta de cumplimiento sería el 100%. La tabla 2 muestra en su columna Alcance 2013-2017 el grado de cumplimiento de la meta. Es decir, el
primer proyecto “Acreditación Institucional Multicampus AIM” logró un alcance de la meta del 100%. De esta manera obtenemos
los siguientes resultados analizando cada uno de los proyectos:
− 11 (once) proyectos lograron un alcance del 100%.
− 4 (cuatro) proyectos lograron un alcance superior al 90%.
− 3 (tres) proyectos lograron un alcance superior al 80%
− 1 (un) proyecto logró un alcance superior al 70%
− 1 (un) proyecto logró un alcance igual 50%
− 2 (dos) proyectos tienen como alcance el 0% por lo que requieren de explicación.
− El proyecto Cloud en la nube, aunque tiene presupuesto tiene un alcance del 0% en razón a que este proyecto fue cancelado.
− El proyecto fortalecimiento de la cooperación internacional
y los servicios empresariales desde el Parque Tecnológico la
Umbría tiene un alcance de 0% en razón a que el parque
sufrió una transformación y en ella esta línea de acción no
quedó contemplada.
En resumen, se puede observar un nivel de cumplimiento muy satisfactorio de los compromisos establecidos. Cabe destacar también el alto grado de cumplimiento del tema estratégico Cultura y
Desarrollo Humano Integral.

Tabla 2
Estado final de los proyectos
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Al inicio del PDI 2013-2017 a la luz de las apuestas estratégicas
se adelantó una valoración anual y total de cada uno de los proyectos para un monto total estimado de $39.698.776.50 los cuales fueron comprometidos presupuestalmente en cada una de las
vigencias anuales. Al cierre del PDI se tuvo un monto ejecutado
de $36.001.984.435 lo que arroja una ejecución real del 91% del
presupuesto como se puede apreciar en la gráfica 1.
Gráfica 2
Ejecución presupuestal total

La gráfica 2 presenta en detalle la ejecución real por cada uno de los años de la vigencia presupuestal del PDI en donde se puede apreciar el comportamiento financiero que
permite concluir una ejecución real muy cercana a la presupuestada.
Gráfica 3
Ejecución presupuestal por año

Las anteriores gráficas presentan un comportamiento global anual y total para el desarrollo del PDI. A
continuación, se presenta el comportamiento anual por cada uno de los temas estratégicos abordados
en el PDI.

Gráfica 4
Ejecución presupuestal anual por tema estratégico

Como se destacó anteriormente en este informe, se puede apreciar en la gráfica 4 que el tema estratégico
Cultura y Desarrollo Humano Integral, que fue el tema estratégico que logró el más alto nivel de cumplimiento de alcance (ver tabla 2) fue igualmente el tema estratégico al que mayor cantidad de recursos se
le asignaron y a su vez ejecutó.
Gráfica 5
Ejecución presupuestal por tema estratégico

Las anteriores gráficas presentan un comportamiento global anual y total para el desarrollo del PDI. A
continuación, se presenta el comportamiento anual por cada uno de los temas estratégicos abordados
en el PDI.
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Finalmente, en este primer análisis global del PDI se presenta en la
gráfica 5 la ejecución real por cada uno de los 22 (veintidós) proyectos.
Gráfica 6
Ejecución presupuestal por tema proyecto

Temas estratégicos,
objetivos estratégicos
y proyectos
TEMA ESTRATÉGICO: ALTA CALIDAD

Con este tema estratégico la Universidad se comprometió en la consecución y mantenimiento de las
condiciones que le permitieran conservar altos niveles de satisfacción en sus clientes y/o usuarios en
correspondencia con las exigencias del MEN y los parámetros establecidos por organismos nacionales e
internacionales de certificación y acreditación.
Para el cumplimiento de este tema se fijaron 6 (seis) objetivos estratégicos y 10 (diez) proyectos los cuales
a excepción del proyecto Cloud – Universidad en la nube (que ya explicó que fue cancelado) tuvieron un
excelente resultado en el cumplimiento de las metas establecidas.
Este tema estratégico tuvo una ejecución presupuestal de $12.035.056.029 siendo los proyectos Asís y
Adecuación y ampliación de espacios físicos los proyectos más representativos.
Resultado también de este tema estratégico y de alta relevancia fue el logro de la Acreditación Institucional Multicampus de Alta Calidad por 4 (cuatro) años, así como el cumplimiento al 100% del plan de
acreditación de programas de pregrado.
Tabla 3
Estado final de los proyectos – Alta Calidad –
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Gráfica 7
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por tema

Se puede apreciar un alto cumplimiento de las
metas establecidas para cada uno de los proyectos logrando al final del PDI un rango de promedio ponderado del 86%.

El nivel de cumplimiento del presupuesto ejecutado versus el planeado fue del 95% lo que permite concluir su alto nivel de logro del alcance. Es
importante observar que para las vigencias 2015
y 2016 el ejecutado fue superior al presupuestado
en razón a compromisos para el logro de la Acreditación Institucional Multicampus de Alta Calidad.

TEMA ESTRATÉGICO: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA INVESTIGACIÓN

Con este tema estratégico la Universidad se comprometió lograr una gestión de la investigación con altos
impactos económicos, sociales y ambientales.
Para el cumplimiento de este tema se fijó 1 (un) objetivo estratégico y 3 (tres) proyectos los cuales tuvieron un excelente resultado en el cumplimiento de las metas establecidas.
Este tema estratégico tuvo una ejecución presupuestal de $855.613.024 siendo la consolidación de los
grupos de investigación en la seccional el más significativo tanto el logro de metas como de asignación de
recursos. Es de considerar en este aspecto el logro en la clasificación de los grupos de investigación ante
Colciencias de sus 11 (once) grupos de investigación).
Tabla 4
Estado final de los proyectos – Gestión sostenible de la Investigación –

La tabla 5 presenta la evolución de la clasificación ante Colciencias de los grupos de investigación que
permite apreciar el logro en la categorización de los grupos y que ha sido reconocido ampliamente por los
pares académicos en las diferentes instancias. Este logro igualmente permitió que la Universidad ampliara su oferta académica en los niveles de maestrías investigativas y doctorados.
Tabla 5
Evolución clasificación grupos en Colciencias

A continuación, se hace un análisis del comportamiento de este tema estratégico en cada una de sus
vigencias.
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Gráfica 8
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por tema

Se puede apreciar un alto cumplimiento de
las metas establecidas para cada uno de los
proyectos logrando al final del PDI un rango de
promedio ponderado del 95%.

El nivel de cumplimiento del presupuesto ejecutado versus el planeado fue del 68%. Este logro es
afectado sobre todo en los 2 (dos) primeros años
en los cuales se estaba cerrando la convocatoria
de Investigaciones. Para las siguientes vigencias,
se mantuvo abierta anualmente e igualmente se fomentaron incentivos para la búsqueda de recursos
por cofinanciación nacional e internacional.

TEMA ESTRATÉGICO: DIVERSIFICACIÓN DE LA FUENTE
DE RECURSOS ECONÓMICOS

Con este tema estratégico la Universidad se comprometió a ampliar las fuentes de recursos económicos
de la institución, más allá de las matriculas de pregrado y posgrado.
Para el cumplimiento de este tema se fijaron 2 (dos) objetivos estratégicos y 3 (tres) proyectos los cuales
tuvieron un excelente resultado en el cumplimiento de las metas establecidas.
Este tema estratégico tuvo una ejecución presupuestal de $429.688.086 siendo la diversificación de la
oferta académica el más significativo tanto el logro de metas como de asignación de recursos. Es de considerar en este tema estratégico la apuesta a la virtualización de la oferta académica.
Tabla 6
Estado final de los proyectos – Diversificación de la fuente de recursos económicos –

A continuación, se hace un análisis del comportamiento de este tema estratégico en cada una de sus
vigencias.
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Gráfica 9
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por tema

Se puede apreciar un alto cumplimiento de las
metas establecidas para cada uno de los proyectos logrando al final del PDI un rango de promedio ponderado del 97%.

El nivel de cumplimiento del presupuesto ejecutado
versus el planeado fue del 19%. Este logro es afectado sobre todo en razón a que la apuesta inicial
planteada estaba orientada a pregrados y luego se
reorientó a posgrados.

A continuación, se presenta la evolución de crecimiento de programa tanto de pregrado como de posgrado en donde se puede apreciar la apuesta que se redirecionó a crecer sobre todo en posgrados.
Tabla 7
Diversificación de la fuente de recursos económicos –Programas–

TEMA ESTRATÉGICO: RELACIÓN CON EL MEDIO

Con este tema estratégico la Universidad se comprometió con la construcción de sólidas relaciones con
el medio académico, social y empresarial, que le permitieran el intercambio de saberes y la consolidación
de una imagen altamente positiva de la institución.
Para el cumplimiento de este tema se fijaron 2 (dos) objetivos estratégicos y 2 (dos) proyectos los cuales
tienen un enfoque totalmente social, es decir, de orientación a la comunidad como una de nuestras respuestas a la responsabilidad social.
Este tema estratégico tuvo una ejecución presupuestal de $2.196.263.887 siendo el proyecto centro de
desarrollo comunitario San Francisco de Asís el más representativos.
Tabla 8
Estado final de los proyectos – Relaciones con el medio –

A continuación, se hace un análisis del comportamiento de este tema estratégico en cada una de sus
vigencias.
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Gráfica 10
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por tema

Se puede apreciar un alto cumplimiento de
las metas establecidas para cada uno de los
proyectos logrando al final del PDI un rango de
promedio ponderado del 94%.

El nivel de cumplimiento del presupuesto ejecutado
versus el planeado fue del 97%. Este logro es un resultado del compromiso de la Universidad en responsabilidad social.

TEMA ESTRATÉGICO: CULTURA Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Con este tema estratégico la Universidad se comprometió con el desarrollo de políticas y acción es conducentes a la consolidación de una cultura orientada a la calidad y la construcción de un sistema de responsabilidad social, así como la construcción de programas que faciliten el desarrollo de los empleados
de la Universidad.
Para el cumplimiento de este tema se fijaron 5 (cinco) objetivos estratégicos y 8 (ocho) proyectos los cuales tuvieron un excelente resultado en el cumplimiento de las metas establecidas.
Este tema estratégico tuvo una ejecución presupuestal de $20.485.363.409 siendo el proyecto Plan de
formación y desarrollo profesoral USB Cali el proyecto más representativo.
Tabla 9
Estado final de los proyectos – Cultura y desarrollo humano integral –

El proyecto diseño y puesta en marcha del laboratorio de inglés fue cancelado y en su lugar la Universidad
dio inicio a un programa de formación en inglés para todos sus colaboradores. A continuación, se presentan los resultados de esta apuesta de bilingüismo.
A continuación, se hace un análisis del comportamiento de este tema estratégico en cada una de sus
vigencias.
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Tabla 10
Plan de Formación en inglés

El programa PFI (Plan de Formación en inglés) ha tenido una inversión acumulada de $216.700.000.
Gráfica 11
Cumplimiento de metas y ejecución presupuestal por tema

Se puede apreciar un alto cumplimiento de las
metas establecidas para cada uno de los proyectos logrando al final del PDI un rango de promedio
ponderado del 99%.

El nivel de cumplimiento del presupuesto ejecutado versus el planeado fue del 95%. Este logro es
un resultado del compromiso de la Universidad
con el desarrollo integral de sus colaboradores.

Conclusiones
La Universidad de San Buenaventura Cali ha dado cumplimiento altamente satisfactorio a un Plan de Desarrollo Institucional que tuvo
como propósito central la búsqueda de la Alta calidad en cada uno
de sus procesos, así como el reconocimiento de ésta por los medios
externos.
Deja unos programa bien desarrollados e implementados, así como
otros sobre los cuales la Universidad debe seguir apoyando mediante
su inclusión en el siguiente ejercicio prospectivo.
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Lecciones
aprendidas
Se requiere el pensar ejercicios prospectivos por encima de las vigencias de las Rectorías.
Es muy importante que al inicio del plan se tengan unos indicadores
claros de seguimiento periódico.
El nuevo ejercicio prospectivo debe ser formulado prepuestamente
durante toda su vigencia para tener indicadores de seguimiento presupuestal.
Es fundamental que a nivel de seccional exista un solo plan estratégico y sobre él se articulen todas las apuestas de la Universidad.
Finalmente, como resultado de nuestra Acreditación Institucional
Multicampus la Universidad debe adelantar un ejercicio prospectivo
a nivel corporativo.

Carrera 122 No. 6-65
PBX: (57) + (2) 488 22 22 - (57) + (2) 318 22 00
Cali - Colombia
Línea de atención gratuita: 01-8000-913303
www.usbcali.edu.co
e-mail: informacion@usbcali.edu.co

CIERRE

PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2013 -2017
SECCIONAL CARTAGENA

CIERRE

PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2013 -2017
SECCIONAL CARTAGENA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
CARTAGENA
Fray Eduardo Martín Mendoza.
Rector

Luis Felipe Perilla Pasquel
Vicerrector Académico

Ramón Alejandro Vargas Sierra

Vicerrector Administrativo y Financiero

Fray Sergio Iván Rojas Díaz

Vicerrector para la Evangelización de las Culturas

Nacira Ayos Figueroa

Decana Ciencias Administrativas y Contables

Heidy Guzmán Álvarez

Decana Ciencias de la Salud

Nina Ferrer Araújo

Decana Derecho y Ciencias Políticas y ELACID

Shirly Martínez Susa

Decana Educación, Ciencias Humanas y Sociales

Érika Magri Gaviria

Decana Arquitectura, Artes y Diseño

Luis Felipe Perilla Pasquel
Decano Ingeniería

COMITÉ DE PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Rector
Secretario
Vicerrector Académico
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas
Vicerrector Administrativo y Financiero
Director de Planeación

© Universidad de San Buenaventura, 2018
REDACCIÓN

Dirección de Planeación
EDICIÓN Y DISEÑO

Editorial Bonaventuriana Cali
CONSULTAS

Dirección de Planeación
www.usbcali.edu.co
direccion.planeacion@usbcali.edu.co

Contenido
Presentación

Mapa estratégico
Plan de desarrollo institucional 2013–2017
Temas estratégicos, objetivos estratégicos y proyectos
DESAFÍO: EXCELENCIA ACADÉMICA
DESAFÍO: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
DESAFÍO: IMPACTO DEL EGRESADO EN EL MEDIO
DESAFÍO: BIENESTAR INSTITUCIONAL
DESAFÍO: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
DESAFÍO: GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS
DESAFÍO: CONSOLIDACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Conclusiones
Lecciones aprendidas
Cierre Plan de Desarrollo Institucional 2013 -2017

Universidad de San Buenaventura Cartagena

Presentación
La Universidad de San Buenaventura Cartagena, estará posicionada
como institución de alta calidad, tomando como eje central de su acción
el desarrollo humano para la gestión del conocimiento y la transformación social. El logro de tan alto objetivo implica la articulación de las
funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y
bienestar institucional, contextualizándolas en la sociedad del conocimiento, sin perder de vista las características socioculturales de
su entorno.
En este orden de ideas, en conformidad con su ser y quehacer,
la universidad define su plan de desarrollo 2013 -2017, innovador, con enfoque de gestión por proyectos, centrado y enfatizando la calidad humana y profesional, favoreciendo así un
liderazgo participativo y de trabajo en equipo basado en la
promoción de las potencialidades intelectuales, afectivas,
sociales y comunicativas, que garanticen la sostenibilidad
académica y administrativa de los planes institucionales.
Todo ello permite darles mayor significación y sentido a
los procesos de direccionamiento, para que el alcance
de los objetivos y metas institucionales sea una realidad y no una utopía.
Por su parte, la implementación de este plan de
desarrollo tiene implicaciones desde el punto de
vista organizacional, académico y financiero,
por cuanto se revierte en el desarrollo, avance
y transformación de todas las acciones, prácticas y actitudes frente a un trabajo basado en la
eficiencia y eficacia a partir de la gestión individual
y colectiva. Además, requiere generar procesos que incentiven el desarrollo de una cultura de la investigación
que posibilite el trabajo interdisciplinario, el fortalecimiento
de los grupos de investigación y la adquisición y uso de las
nuevas TIC. Una cultura que se forje con la potenciación del diálogo académico, la comprensión crítica y la interrelación con otros
actores, generando así material científico que fortalezca el proceso de
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escalafonamiento de los grupos de investigación y la cualificación de los docentes. Manteniendo firme esta hoja de
ruta, transversal a todo el plan de desarrollo bonaventuriano, la consecución de los recursos que ello demanda brotará como fruto de un trabajo bien direccionado, en equipo
y con un fuerte sentido de pertenencia, lo cual redundará,
finalmente, en un bien tangible e intangible para todos. En
efecto, los procesos dados desde la cultura del conocimiento posibilitan la creación de nuevos programas de pregrado
y posgrado, en sintonía con las necesidades del contexto y
con el desarrollo social y humano, favoreciendo de esta manera
el posicionamiento y las alianzas de la universidad a nivel local,
regional, nacional e internacional. De igual forma, para responder a
las necesidades de este contexto, la universidad se fortalecerá aún más
con la creación de especializaciones y maestrías, profesionalizantes e
investigativas, que cualifiquen el patrimonio investigativo madurado en la
universidad y permita el desarrollo de doctorados, lo cual es pertinente
toda vez que se encuentra enmarcado dentro de los criterios de visión y
misión de la institución.
El posicionamiento institucional se alcanzará en el marco de la filosofía
bonaventuriana que, sin descuidar al ser, busca la formación y profesionalización de la población estudiantil acorde con la demanda laboral y las
necesidades locales, lo cual favorece el natural protagonismo determinante de la universidad en el desarrollo y el cambio social.
Todos están invitados a acoger con entusiasmo y optimismo, más en la
práctica que en la teoría, este Plan de Desarrollo Bonaventuriano (PDB),
comoquiera que es fruto del concurso pensante de la comunidad.

Mapa
estratégico
Se desarrolló la dinámica contando con un grupo interdisciplinario y de alta participación, conformado por
el Rector, los vicerrectores, los decanos, los directores de programas académicos, los jefes de unidades
académicas y administrativas, los coordinadores de investigación, los coordinadores de programa de
acompañamiento y orientación a estudiantes (PAOE), coordinadores de proyección social, representantes
de estudiantes, docentes y egresados.
De esta dinámica se concretaron desafíos, travesías e iniciativas estratégicas, los cuales se definen a
continuación:
• Desafíos: son los retos claves para transformar la institución y ejecutar exitosamente las estrategias.
• Travesía estratégica: es la ruta para el cumplimiento de los objetivos.
• Iniciativas estratégicas: acciones que dan inicio a la consecución de la estrategia relacionada con la
travesía.
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Desafíos y
travesías
estratégicas
Travesía estratégica
1. Calidad académica; travesía estrátégica
2. Aseguramiento de la calidad; travesía estrátégica
3. Gestión académica
Travesía estratégica
4. Investigación travesía estratégica
5. Empresas de bases tecnológicas
6. Fortalecimiento de posgrados

7. Responsabilidad social universitaria
8. Desarrollo empresarial

Travesía estratégica
9. Egresados

Travesía estratégica
10. Desarrollo humano
11. Expresión artística y cultural; recreación y deportes
12. Permanencia y retención estudiantil

Travesía estratégica
13. Fomento de la cultura internacional
14. Fortalecimiento de las relaciones nacionales

Travesía estratégica
15. Afianzamiento del modelo pedagógico bonaventuriano
16. Apropiación del uso de las tic en los procesos académicos y
administrativos de la universidad

Travesía estratégica
17. Salud financiera travesía estratégica
18. Procesos académico-administrativos

Plan de desarrollo
institucional 2013–2017
Tabla 1
Temas estratégicos, objetivo, proyectos

Tema estratégico

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Aseguramiento de la calidad

Objetivo

Proyecto

Estado

Diseñar estrategias de marketing y

Cerrado

Consolidar y diversificar una oferta académica de pregrado pertinente.

Análisis de la pertinencia de la oferta académica

Cerrado

Proyecto de medicina

Cerrado

Diversificación de la oferta académica

Activo

Diversificación de los ingresos.

Relaciones con empresas e institución aplicando inteligencia en el entorno

Cerrado

Alcanzar la acreditación de alta calidad.

Acreditación institucional

Activo

Aulas climatizadas

Activo

Ampliación de redes
inalámbricas

Activo

Consolidación y diversificación de la
oferta académica de posgrados.

Mejoramiento de la disponibilidad y
capacidad de uso de los medios
educativos.

Optimización el uso de los recursos
Calidad en la gestión
administrativa

No aplica

Activo

Fortalecimiento de
laboratorio

Activo

Posgrados en el centro histórico

Cerrado

Plan de comunicación

Activo

Gestión de información financiera

Cerrado

Proyecto ASIS

Activo

Implementación del sistema de gestión
de la calidad

Sistema de gestión integrado

Activo

Política de
internacionalización

Cerrado

Escuela de verano

Activo

Plan de bilingüismo

Activo

Cultura investigativa

Activo

Promoción de la movilidad efectiva de
estudiantes y profesores en el ámbito
nacional e internacional
Fomento del espíritu investigativo
estudiantil.

Investigación formativa y
aplicada

Activo

Modernización de la
plataforma académica

Fomento de la internacionalización en
casa
Plan de internacionalización

Adquisición de equipos
Modernización de aulas

Cofinanciación interna

Activo

Consolidación de grupos de investigación

Fortalecimiento de la categorización de grupos de investigación

Activo

Fomento de la producción intelectual
como resultado de la investigación

Revistas indexadas

Activo

Restructuración física de la ORI

Cerrado

Se establecieron 13 (trece) objetivos estratégicos y un total de 24 (veinticuatro) proyectos para su ejecución en el periodo 2013-2017.
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Tabla 2
Ejecución presupuestal 2013 -2017
Ejecución presupuestal 2013 - 2017
Año
2013

$ 130 000 000

$125 509 434

2014

$ 1 126 149 367

$1 111 401 046

2015

$ 2 605 475 258

$2 570 542 093

2016

$ 1 093 885 710

$946 776 617

2017

$ 55 650 093

$356 385 972

Total

$5 511 160 428

$5 110 615 162

Gráfico 1
Ejecución presupuestal real 2013 -2017
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Como se aprecia en la Tabla 2, en la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se ejecutaron recursos por un monto de $5.511.160.428, oo
Se puede advertir un nivel de cumplimiento del 92,7 % de los compromisos establecidos.
Gráfico 2
Ejecución presupuestal real 2013 -2017 por proyecto
(en millones)
Proyecto ASÍS

$1.995

Fortalecimiento de la categorización de grupos de investigación

$700

Modernización de aulas

$659

Cofinanciación interna
Adquisición de equipos
Aulas climatizadas
Cultura investigativa
Gestión de información financiera

$498
$465
$221
$213
$159

Proyecto de medicina
Diversificación de la oferta académica
Revistas indexadas
Acreditación institucional
Escuela de verano
Plan de bilingüismo

$125
$119
$92
$76
$60
$50

Plan de comunicación

$40

Diseñar estrategias de marketing y posicionamiento
Sistema de gestión integrado
Política de internacionalización
Restructuración física de la ORI
Análisis de pertinencia de la oferta académica

$21
$19
$$$-

Relaciones con empresas e institución aplicando inteligencia en el entorno
Posgrados en el centro histórico
Fortalecimiento de laboratorio
Ampliación de redes inalámbricas
Acreditación de programas

$$$$$$-

$500

$1000

$1500

$2000

$2500

El porcentaje más representativo en la ejecución presupuestal correspondiente al periodo 2013-2017
fue el ejecutado por el Proyecto ASIS con un 37 %, seguido de los proyectos Fortalecimiento de la categorización de grupos de investigación y Modernización de aulas con un 13 % y un 12 %, respectivamente.
Tabla 3
Presupuesto total vs ejecutado por proyecto

Tema estratégico

Proyecto

2013 -2017
Total
presupuesto

2013 -2017

Ampliación y actualización de la oferta
académica

Diseñar estrategias de marketing y posicionamiento

$20 651 000

$20 651 000

Ampliación y actualización de la oferta
académica

Diversificación de la oferta académica

$19 359 848

$70 200 536

Ampliación y actualización de la oferta
académica

Proyecto de medicina

$125 065 000

$48 387 475

Ampliación y actualización de la oferta
académica

Análisis de pertinencia de la oferta académica

--

--

Total ejecutado
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Tabla 3
Presupuesto total vs ejecutado por proyecto

Tema estratégico

Proyecto

2013 -2017
Total
presupuesto

2013 -2017

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Relaciones con empresas
e instituciones aplicando
inteligencia en el entorno

--

--

Aseguramiento de la calidad

Acreditación institucional

$75 711 163

$75 711 163

Aseguramiento de la calidad

Acreditación de programas

--

--

Aseguramiento de la calidad

Aulas climatizadas

$220 641 342

$83 449 342

Aseguramiento de la calidad

Ampliación de redes inalámbricas

--

--

Aseguramiento de la calidad

Adquisición de equipos

$4 64 951 695

$464 951 695

Aseguramiento de la calidad

Modernización de aulas

$658 681 142

$640 237 142

Aseguramiento de la calidad

Fortalecimiento del laboratorio

--

--

Aseguramiento de la calidad

Posgrados en el centro histórico

--

$39 960 195

Calidad en la gestión administrativa

Plan de comunicación

$40 000 000

$6 000 000

Calidad en la gestión administrativa

Proyecto ASIS

$1 994 746 015

$1 994 746 015

Calidad en la gestión administrativa

Gestión de información financiera

$59 413 809

$59 413 809

Calidad en la gestión administrativa

Sistema de gestión integrado

$19 040 000

$3 808 000

Plan de internacionalización

Política de internacionalización

--

--

Plan de internacionalización

Escuela de verano

$60 000 000

$60 000 000

Total ejecutado

Plan de internacionalización

Plan de bilingüismo

$50 336 256

$50 336 256

Investigación formativa y aplicada

Cultura investigativa

$212 730 937

$94 518 604

Investigación formativa y aplicada

Cofinanciación interna

$498 141 000

$ 307 265 381

Investigación formativa y aplicada

Fortalecimiento de la categorización de grupos de investigación

$699 691 221

$80 978 549

Investigación formativa y aplicada

Revistas indexadas

$92 000 000

--

No aplica

Restructuración física de la ORI

--

--

Tabla 4
Ejecución presupuestal ampliación y actualización de la oferta académica
2013 - 2017

2013 - 2017

Total presupuesto

Total ejecutado

$20 651 000

$20 651 000

Diversificación de la oferta
académica

$199 359 848

$170 200 535

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Proyecto de medicina

$125 065 000

$48 387 475

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Análisis de la pertinencia de la
oferta académica

--

--

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Relaciones con empresas e
institución aplicando
inteligencia en el entorno

--

--

$345 075 848

$239 239 011

Tema estratégico

Proyecto

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Diseñar estrategias de
marketing y
posicionamiento

Ampliación y actualización de la
oferta académica

Gráfico 3
Ejecución presupuestal ampliación y actualiación de la oferta académica
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El tema estratégico ampliación y actualización de la oferta académica tuvo un presupuesto de
$345.075.848 y un ejecutado de $239.239.011, cumpliendo así con el 69 % del total presupuestado.
Los proyectos diseñar estrategias de marketing y posicionamiento y diversificación de la oferta académica
fueron los más representativos, con una ejecución del 100 % y 85 % respectivamente.
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Tabla 5
Ejecución presupuestal aseguramiento de la calidad
2013 - 2017

2013 - 2017

Total presupuesto

Total ejecutado

Acreditación institucional

$75 711 163

$75 711 163

Aseguramiento de la calidad

Acreditación de programas

---

---

Aseguramiento de la calidad

Aulas climatizadas

$220 641 342

$183 449 342

Aseguramiento de la calidad

Ampliación de redes inalámbricas

--

--

Aseguramiento de la calidad

Adquisición de equipos

$464 951 694

$464 951 694

Aseguramiento de la calidad

Modernización de aulas

$658 681 142

$640 237 142

Aseguramiento de la calidad

Fortalecimiento del laboratorio

--

$39 960 195

$1419 985 342

$1404 309 937

Tema estratégico

Proyecto

Aseguramiento de la calidad

Gráfico 4
Ejecución presupuestal aseguramiento de la calidad
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El tema estratégico aseguramiento de la calidad tuvo un presupuesto de $1.419.985.342 y
un ejecutado de $1.404.309.537, cumpliendo
así con el 99 % del total presupuestado. Los
proyectos acreditación institucional y adquisición de equipos, se ejecutaron en un 100 % y
los proyectos modernización de aulas y aulas
climatizadas”se ejecutaron en un 97 % y 83 %
respectivamente.

Tabla 6
Estado final de los proyectos. Relaciones con el medio
Tema estratégico

Proyecto

Plan de internacionalización

Política de internacionalización

2013 - 2017

2013 - 2017

Total presupuesto

Total ejecutado

$20 651 000

$20 651 000

Plan de internacionalización

Escuela de verano

$199 359 848

$170 200 535

Plan de internacionalización

Plan de bilingüismo

$125 065 000

$48 387 475

Gráfico 5
Ejecución presupuestal plan de internacionalización
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El tema estratégico aseguramiento de la calidad tuvo un presupuesto de $110.336.256 y
un ejecutado del 100 % del total presupuestado de los proyectos escuela de verano y plan de
bilingüismo.

Total ejecutado

Tabla 7
Ejecución presupuestal calidad en gestión administrativa
2013 - 2017

2013 - 2017

Total presupuesto

Total ejecutado

Cultura investigativa

$212 730 937

$194 518 604

Investigación formativa y
aplicada

Cofinanciación interna

$498 141 000

$307 265 381

Investigación formativa y
aplicada

Fortalecimiento de la
categorización de grupos de
investigación

$ 92 000 000

$680 978 549

Investigación formativa y
aplicada

Revistas indexadas

--

--

$1502 563 158

$1182 762 534

Tema estratégico

Proyecto

Investigación formativa y
aplicada
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Gráfica 6
Ejecución presupuestal investigación formativa y aplicada
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El tema estratégico investigación formativa y
aplicada tuvo un presupuesto de $1.502.563.158
y un ejecutado de $1.182.762.534, cumpliendo
así el 79 % del total presupuestado. Los proyectos
fortalecimiento de la categorización de grupos
de investigación y cultura investigativa fueron los
más representativos, con una ejecución del 97 %
y 91 % respectivamente.
El proyecto revistas Indexadas no tuvo ejecución
presupuestal.

Tabla 8
Ejecución presupuestal calidad en gestión administrativa
2013 - 2017

2013 - 2017

Total presupuesto

Total ejecutado

$40 000 000

$16 000 000

Proyecto ASIS

$ 1 994 746 015

$ 1 994 746 015

Calidad en gestión administrativa

Gestión de información financiera

$159 413 809

$ 159 413 809

Calidad en gestión administrativa

Sistema de Gestión Integrado

$ 19 040 000

$ 3 808 000

$ 2 213 199 824

$ 2 173 967 824

Tema estratégico

Proyecto

Calidad en gestión administrativa

Plan de comunicación

Calidad en gestión administrativa

Gráfico 7
Ejecución presupuestal investigación formativa y aplicada
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El tema estratégico calidad en gestión administrativa tuvo un presupuesto de $2.213.199.824 y un
ejecutado de $2.173,967.824, cumpliendo así el
98 % del total presupuestado. Los proyectos ASIS
y gestión de información financiera fueron los más
representativos, con una ejecución del 100 %.
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Desafíos y travesías
estratégicas
Desafío: excelencia académica
1. Identidad bonaventuriana.

2. Consolidación de gestión en las funciones sustantivas.
Docencia: desarrollo y crecimiento humano a través de la gestión del conocimiento.
Investigación: desarrollo de la ciencia y la innovación y generación de nuevo conocimiento.
Proyección social: difunde, transforma y crea en favor de soluciones coherentes del entorno.
Bienestar institucional: propicia mecanismos que favorecen la salud y el bienestar integral de los
sectores de la universidad.
3. Visibilizar nuestra identidad a nivel local, nacional e internacional, fundamentada en sus tres dimensiones.
4. Gestionar políticas con la finalidad de desarrollar las funciones sustantivas de manera innovadora.
5. Propiciar la formación de profesionales con valores y sentidos humanísticos con base en los principios
católicos.
6. Hombres y mujeres transformadores en una sociedad igualitaria y solidaria, basada en una formación
con identidad bonaventuriana.
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Desafío: investigacion para el desarrollo
Própositos
1. Fortalecimiento de la investigación con redes interinstitucionales académicas y sociales.
2. Publicación y visualización de los resultados de las investigaciones a nivel regional, nacional e internacional.
3. Estandarización de los modelos aplicados a la investigación, con miras a la internacionalización.
4. Planeación estratégica de los procesos para la gestión de calidad y su certificación.
5. Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y transdisciplinar.
6. Articulación de la investigación con la proyección social.
7. Cualificación del recurso humano.
8. Articulación de la investigación formativa con la básica y aplicada.
9. Calidad de los procesos investigación para la gestión e innovación.
10. Fortalecimiento y posicionamiento de los grupos de investigación.
11. Gestión de proyectos.
12. Relación universidad-empresa-Estado.

Desafío: impacto del egresado en el medio
Própositos
1. Proporcionar a la sociedad profesionales con sentido ético, juicio crítico, liderazgo y sentido social,
capaces de identificar y dar solución a las problemáticas del entorno.
2. Mantener la relación universidad-egresado.

Desafío: bienestar institucional
Própositos
1. Socializar, apropiar y contextualizar las políticas de bienestar en el marco de los procesos de bienestar
institucional.
2. Propender por la transversalidad y diversificación de las áreas de bienestar, coherentes con las dimensiones del ser humano explcitadas en el peb.
3. Facilitar la participación de toda la comunidad académica en los programas de bienestar institucional.
4. Promover el intercambio cultural, deportivo, social académico a nivel local, regional y nacional.
5. Fomentar y evidenciar en la comunidad educativa las dimensiones del ser humano contempladas en
el peb

Desafío: visibilidad nacional e internacional
Própositos
Promover la participación y representación de la universidad en escenarios de alto reconocimiento nacional e internacional, con el fin de fortalecer y potenciar sus funciones sustantivas, logrando con ello la
visibilidad y posicionamiento desde Cartagena para el mundo.
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Desafío: gestion de procesos académicos
Própositos
Estructurar los procesos académicos a partir de la pedagogía franciscana y de las nuevas tendencias
educativas, promoviendo de esta manera su apropiación y viabilidad en la comunidad bonaventuriana.

Desafío: consolidación de gestión administrativa y financiera
Próposito
El propósito de la gestión administrativa y financiera es consolidar los procesos académico-administrativos gracias a una salud financiera sostenible que le permita dimensionar, ejecutar, garantizar y
optimizar las dimensiones sustantivas, en la búsqueda de maximizar la capacidad instalada de acuerdo con la diversidad de las ofertas académicas e investigativas para el desarrollo, alineadas con las
apuestas productivas a nivel local, regional, nacional e internacional.
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Conclusiones
El análisis de los logros alcanzados en el marco del PDB 2013-2017,
permite destacar los principales resultados obtenidos por la gestión
de la Universidad de San Buenaventura Cartagena:
• La acreditación Institucional.
• La acreditación de alta calidad de los programas académicos.
• Fortalecimiento de la investigación formativa y aplicada.
• Creación de programas académicos con nivel de maestrías.
• Fortalecimiento del plan de desarrollo profesoral.
• Modernización de las aulas.
• Implementación del proyecto Asís (software académico).
• Apertura de una nueva sede de la universidad en el centro histórico
de Cartagena de Indias.
• Certificaciones de ISO del laboratorio de control calidad de alimentos y del Centro de Conciliación.
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Lecciones
aprendidas
Con base en los logros alcanzados del PDB 2013-2017, se pueden
extraer lecciones que deben servir para ayudar en el proceso de
mejora continua de la Universidad de San Buenaventura Cartagena.
Por un lado, si se tiene en cuenta la priorización dada a los proyectos
estratégicos asociados con los desafíos estratégicos del PDB 20132017, quedan algunos retos que superar para cumplir con lo esperado. Entre ellos, se destacan:
• Excelencia académica: consolidar y diversificar una oferta académica pertinente; fortalecer la formación por competencias de
los estudiantes; promover la flexibilización e interdisciplinariedad curriculares.
• Investigación para el desarrollo: fomento de la relación universidad-empresa-Estado; fortalecimiento del parque tecnológico
USB; fortalecimiento de la cultura del empresarismo.

• Impacto del egresado: fomentar el sentido de pertenencia y la colaboración de los egresados bonaventurianos; facilitar la inserción laboral de los egresados bonaventurianos.
• Bienestar institucional: fortalecer el programa de permanencia y evitar la deserción estudiantil.
• Visibilidad nacional e internacional: afianzar la participación en redes académicas internacionales;
fortalecer la implementación de estrategias de marketing y posicionamiento institucional.
• Gestión de procesos académicos: afianzamiento del modelo pedagógico bonaventuriano; fomento de
la mediación de las TIC en los procesos educativos; gestión del conocimiento.
• Consolidación de la gestión administrativa y financiera: fomento del crecimiento sostenible de los
ingresos; implementación del modelo universidad sostenible.
Por otra parte, asociados a la ejecución y seguimiento del PDB 2013-2017, se pueden mencionar:
• Mejorar las sinergias de los proyectos a partir del análisis riguroso de las cargas de trabajo y los niveles de compromiso de los colaboradores y responsables de actividades.
• Eliminar la heterogeneidad en las velocidades de ejecución de los proyectos estratégicos. Un grupo de
acciones registra niveles de avance significativo, mientras otro está por debajo de lo planificado.
• Recabar la información estadística disponible para hacer el seguimiento de avance de las acciones.
• Disponer efectivamente y a tiempo de los recursos planificados: económicos, humanos, estratégicos y
logísticos. Se evidencian asincronías en la disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución
de los proyectos. Se constata cómo ciertas iniciativas registraron mayores niveles de acoplamiento
con acciones previas al PDB 2013-2017, mientras otras más recientes necesitaron de mayores esfuerzos en sus inicios.
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Revisión
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estratégicos
corporativos
que se
formularon
en años
anteriores
en la
Universidad
de San
Buenaventura

3.1 Cultura y desarrollo humano integral
Introducción
En el devenir histórico se gestan fenómenos sociales, políticos, religiosos y económicos
que afectan todas las esferas de la sociedad, configurando el parque humano (Sloterdijk, 2006)
en el que el mapa geopolítico, traza tendencias en el pensar y el actuar que genera marcas
significativas en los diferentes sectores. La educación es uno de los escenarios que por su
naturaleza, misión y formas de enunciación se ve aludida directamente por las diferentes
políticas, posturas, decisiones, tendencias y códigos normativos que se expresan en los
conglomerados sociales. De esta manera, el presente apartado busca elaborar una
conceptualización al respecto del significado de la cultura y el desarrollo humano integral en el
marco de las líneas que marcan el rumbo del desarrollo corporativo bonaventuriano.
Así las cosas, pensar en los objetivos que buscan fortalecer conceptualmente tanto el
mapa estratégico como el plan de desarrollo corporativo de la Universidad de San
Buenaventura en Colombia, se encuentra en coherencia con la idea que se expresa
institucionalmente, la cual consiste en aportar desde la misión y la visión en la construcción de
sociedad acudiendo a los retos de la educación superior en Colombia y a una mirada
prospectiva que invita a la revisión, planeación y evaluación del quehacer cotidiano, tarea a la
que responden los centros de educación superior actualmente.
Por otra parte, dicho proceso de construcción corporativo se encuentra inspirado en la
identidad bonaventuriana a partir de la cual se definen tres dimensiones sustanciales: “Su ser
universitario, su ser católico y su ser franciscano. Consecuente con estos enunciados, se
formula la concepción del saber como el desarrollo de las múltiples posibilidades de la
inteligencia que posee el hombre; señala el tipo de sociedad para la cual forma, orientando el
quehacer universitario hacia un compromiso que le permita, a través del ejercicio del saber y
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del cultivo de la ciencia, dignificar al hombre y contribuir a la construcción de una sociedad más
justa, fraterna, digna y solidaria” (PEB, 2007, p. 25). Desde dicha concepción y manera de
entender la labor universitaria se configura la presente construcción que busca enmarcar las
distintas líneas de desarrollo corporativas en el contexto del Plan de Desarrollo
Bonaventuriano.
Análisis referencial
La configuración de los objetivos corporativos, guarda relación con el aparato
normativo que orienta el proceder tanto en la educación superior como en la vida democrática
del país. De hecho, en los principios fundamentales de la Constitución se identifican elementos
que se encuentran consagrados de la siguiente manera: “Son fines esenciales del estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación” (Const, 1991, art. 2). Aparecen dos elementos representativos en la anterior
enunciación, el primero tiene que ver con la garantía de prosperidad, que es equiparable a la
generación de condiciones favorables para el desarrollo humano y en segundo lugar involucrar
a todos los ciudadanos en la toma de decisiones que tienen que ver con la vida cultural de la
nación. Por tanto, se pueden entender como un mandato constitucional al que las instituciones
tanto gubernamentales como no gubernamentales deben propender.
Con respecto a la salvaguarda de la cultura, la Constitución consagra que: “El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la Nación (Const, 1991, art. 7 y 8). Y
desde el contexto educativo expresa: “La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Const, 1991, art, 67), de esta manera es
importante reconocer que el país posee en sus gentes y producciones tanto ancestrales como
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las que surgen en el fluir de los tiempos una riqueza cultural incalculable, razón por la cual es
fundamental empoderar a las personas de su cuidado y protección. De hecho, le corresponde
al ámbito educativo hacer explícito el conocimiento y los valores propios de la cultura desde la
labor que se adelanta en las instituciones educativas tanto públicas como privadas.
Así mismo y acudiendo a una amplia tradición normativa la ley 30 indica: “La educación
superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano de una manera integral… y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional” (Ley 30, 1991, art 1) y posteriormente afirma que: “La
educación superior es un servicio público y cultural, inherente a la finalidad social del Estado”
(Ley 30, 1991, art 2). Por tanto, el desarrollo de las personas de manera integral hace parte de
la labor que se llevan a cabo en una Universidad Católica y Franciscana.
En la Ley 1064 de 2006 se dictan normas para el fortalecimiento de la educación para el
trabajo y el desarrollo humano, regulando los elementos que favorecen el proceso educativo
de la persona. Y el documento del COMPES 35 de 2008, presenta la política nacional de
competitividad y productividad, cuyo objetivo consiste en: Crear las condiciones para que el
conocimiento sea un instrumento de desarrollo” (COMPES, 2008), sin dejar de lado el Decreto
4994 de 2009 que reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la presentación del
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones, dentro
de las que se encuentra: “La formación permanente, personal, social y cultural, que se
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un
proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema
de niveles y grados propios de la educación formal” (Decreto 4994, 2009).
Por su parte el MEN en la Guía 29, presenta la verificación de los requisitos básicos de
funcionamiento de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, en
coherencia con la secuencia normativa presentada anteriormente. Dicho documento expresa
la relación que se establece en el contexto colombiano, entre una formación basada en
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competencias que cualifica el talento humano proyectándolo a la productividad y las
necesidades que el sector productivo requiere, de esta manera se entiende que el individuo que
desarrolla una serie de habilidades, está aportando a su propio desarrollo humano y al
desarrollo económico del país. De esta manera la política educativa trazada por el MEN, aboga
por: “Lograr que las personas que acceden al servicio educativo aprendan lo que necesitan
aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida” (Guía 29 MEN, 2008, p.5),
satisfaciendo sus necesidades personales y el requerimiento de desarrollo económico que
demanda el país.
Tendencia de la educación superior en el ámbito nacional e internacional
En el contexto nacional, la concepción de desarrollo humano transita por la idea que:
“La educación cumple un papel estratégico en el desarrollo económico y social de los países”
(PND, 2006-2010). Así se presenta una marcada relación entre economía y educación a partir
de la cual se acuña el termino de “capital humano” (Shultz 1960), desde donde se considera
que el gasto en educación es una inversión (Becker 1983), que debe retornar como fuerza
productiva. Así mismo se intensifica el desarrollo de la formación por competencias, que
propende por un esquema de evaluación de la calidad educativa, que pone a prueba la
adquisición de competencias acumuladas, permitiendo clasificar los perfiles que el país
requiere para el fortalecimiento del sector productivo y del desarrollo económico.
Otro elemento que hace tendencia, consiste en el vínculo universidad-empresa, de tal
manera que el futuro profesional ponga sus saberes al servicio del sector productivo. En dicho
sentido se busca la incorporación de tecnologías innovadoras, así como las de la comunicación
y la información TIC en la creación de ambientes de aprendizaje, que masivamente transmiten
tanto la cultura y los referentes del desarrollo a nivel global. De igual manera se identifica el
incremento del grado de conocimiento en las actividades productivas. La ley 1151 de 2007,
marcó tendencia, al presentar la “Visión Colombia 2019-II Centenario”, según la cual se busca:
“Producir, difundir y usar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y
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social del país, a fin de garantizar un mayor nivel de competitividad y desarrollo humano
sustentable” (Ley 1151 de 2007).
A nivel internacional, se evidencia el auge de las TIC, el incremento de la movilidad
académica internacional, la privatización de la educación superior y la crisis de la profesión
académica en los países desarrollados, en tanto: “Los docentes se convierten en empresarios
del conocimiento trabajando como consultores” (Segrera, 2008, p. 276). Situación que ha
afectado la investigación mientras favorece los niveles de productividad y desarrollo de los
países. La proliferación de Universidades de garaje, y la tendencia que los centros de educación
superior a solicitar la acreditación con agencias norteamericanas, todo ello por la idea de
desarrollo que transita a la educación superior y que ratifica la relación con el sector
productivo.

Documentos institucionales
La Universidad de San Buenaventura en Colombia para dar sentido a su labor ha
construido el Proyecto Educativo Bonaventuriano, (PEB) que: “Propende por 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, para coordinar
su planeación y desarrollo en consonancia con su entorno y …sus propios indicadores de
oportunidad y tiempo” (PEB, 2010, p. 24), su marco jurídico se encuentra lineado con la
Constitución Política de Colombia acudiendo a la autonomía universitaria, la dignidad humana
y la autonomía política y cultural, de esta manera: “Concibe a la comunidad universitaria como
centro de desarrollo integral y reafirma la primacía de la persona en la organización de la
sociedad y el estado” (PEB, 2010, p, 48).
Para lograr dicha empresa: “Desde la unidad de propósitos y la diversidad contextual,
orienta sus funciones sustantivas, recursos y procesos administrativos y financieros basada en
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el principio de la corporatividad, para asegurar una gestión eficiente de calidad” (PEB, 2010, p,
50). De igual manera los objetivos de la Universidad, se encuentran circunscritos al artículo 6 de
la ley 30 de 1992. Así mismo la Universidad consecuente con el pensamiento franciscano se
esfuerza por: “Formar al hombre y servir a la sociedad desde su concepción de desarrollo
integral que promueve de las múltiples posibilidades de la persona; promueve un modelo
pedagógico que privilegia espacios de búsqueda, creatividad, diálogo, desarrollo individual y
colectivo, haciendo uso de códigos estéticos, poéticos, lúdicos, científicos y conceptuales que
amplíen las posibilidades de realización de las personas” (PEB, 2010, p, 53).
Esta concepción que se deriva de la trayectoria histórica de la Universidad se consolida
en la reciente actualización de sus principios (Resolución RG 341) cuando se establece que “la
Universidad desde su concepción humanista propicia la formación técnica, tecnológica y
profesional, así como la científica y artística” (Principio 3). Así mismo en el Principio 6 se
expresa que la Universidad fundamenta el bienestar institucional en la primacía de la persona
y su relación con lo trascendente, consigo misma, con los otros y con la naturaleza”, lo que
sigue evidenciando una profunda vocación por el desarrollo humano integral como una opción
institucional para el desarrollo de su función social.
Por ello, la Universidad sustenta su labor en permanecer fiel al pensamiento que la
regenta, al proyecto de la dota de sentido y a la normatividad colombiana desde la cual, sigue
el firme propósito de construir sociedad desde una acción académica contextual y concreta,
personalizante y dialógica, científica y profesional que acude a lineamientos humanos urgentes
en la sociedad actual.

Conceptualización del objetivo
Una vez presentados los antecedentes legales, institucionales, nacionales y globales
que delinean la concepción de cultura y desarrollo humano integral, es necesario adentrarse en
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dichas valoraciones, con la finalidad construir el piso teórico en el que se apoye Universidad de
San Buenaventura para dotar de sentido y significado ambos constructos.
El concepto de cultura siempre ha sido una categoría fundamental en los estudios
sociales. A pesar de ello, no existe una comprensión unívoca del mismo, sino un amplio
esprecto de definiciones muy diferentes, algunas más amplias otras más restringidas, según la
orientación teórica de cada uno de los autores. Aún así, consideramos cultura aquellos valores
que comparten los miembros de un grupo determinado, a las normas que pactan y a los bienes
materiales e inmateriales que producen. En este sentido, cultura es el “hacer del ser humano”
en los contextos en los cuales está inmerso.
Con respecto al desarrollo humano integral se compone en tres componentes; el
primero se relaciona con el producto interno bruto por persona, que está estrechamente
vinculado a la economía, a la capacidad de disfrute de bienes, servicios y a la posibilidad de
desarrollar competencias laborales directamente relacionadas con el sector productivo, con la
finalidad de generar riqueza. En segundo lugar, la esperanza de vida, que se resume en
características personales, tales como la salud, el acceso a los servicios públicos, la calidad de
vida y finalmente el logro educativo, como una medida de la capacidad promedio del individuo
para entender, disfrutar y transformar su entorno físico y social (Sarmiento, 2000).
Los tres elementos anteriormente mencionados, permiten reconocer tres dimensiones
constitutivas del desarrollo humano integral; la social, cultural y personal, desde las cuales es
posible acudir a Amartya Sen, quien concibe el desarrollo: “Como un proceso de expansión de
las libertades reales que disfrutan los individuos. Situación que contrasta con las visiones más
estrictas del desarrollo, como su identificación con el crecimiento del producto nacional bruto,
con el aumento de las rentas personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos
o con la modernización social” (Sen, 2006, p 75), a Martha Nussbaum (2012), desde las
capacidades y su aproximación a la evaluación de la calidad de vida, a la teorización sobre la
justicia social básica y el enfoque que concibe cada persona como un fin en sí mismo que se

140

pregunta por las oportunidades a las que puede acceder cada ser humano y por otra parte,
Delgado (2006) quien indica que: “El acervo de saberes conocimientos y prácticas construidas
histórica y socialmente, operan como una red compleja de relaciones e intercambios de
significados internalizados en la conciencia personal y social como representaciones
simbólicas, a través de procesos intersubjetivos comunicativos” (Delgado, 2006, p. 98).
De esta manera es posible comprender que el desarrollo humano integral se puede
entender como el proceso de expansión de las libertades personales a partir del cual, cada
individuo se hace consiente de su propio desarrollo integrando la dimensión social, cultura y
personal, buscando la manera de potenciarlos a lo largo de su vida, por medio de las
oportunidades a las que tiene derecho, sin desconocer el paradigma economicista y
propendiendo a entender que en sí mismo posee un capital humano incalculable, que no
necesariamente es el causante de la generación de riqueza, pero si de la realización personal, el
goce de la vida, la generación de felicidad y el acercamiento a la dimensión espiritual que le
permite trascender como persona en reconocimiento de su dignidad.
A partir dicha elaboración es posible propender por una construcción de identidades
individuales y colectivas, que, como expresión del desarrollo humano integral, se construyen
desde la intersubjetividad como vivencia para el reconocimiento de sí mismo y del otro. Dicha
elaboración debe estar enmarcada en la pluralidad propia de las sociedades democráticas y
haciendo que el desarrollo humano involucre el sentido de libertad, igualdad, dignidad,
reconocimiento, solidaridad, diversidad y realización personal.

Retos que propone el objetivo
El objetivo relacionado con la cultura y el desarrollo humano, plantea una serie de retos
en el contexto de la corporatividad, entre los que es necesario destacar: El reconocimiento que
al respecto de cultura y desarrollo humano ha elaborado la gubernamentalidad en el país,
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construyendo el sustento legal que reglamenta dicha perspectiva en el contexto de la
educación superior y la incorporación del mismo en el día a día de la cultura corporativa.
Buscar la forma de armonizar la lectura gubernamental del desarrollo humano a partir
de la educación para el trabajo tendiente al fortalecimiento del sector productivo, el PEB,
desde el cual se propende por el reconocimiento de la persona, sus potencialidades, dignidad,
reconocimiento del otro y la necesidad de acudir a una propuesta que reconozca el capital
individual como una forma de generar realización y felicidad en cada uno de los individuos.
Traducir los repertorios de la cultura que están escritos en códigos lejanos, en
valoraciones cercanas al contexto de las personas que hacen parte de la Universidad de San
Buenaventura en Colombia, es decir, aterrizar las dimensiones de la persona al ámbito de la
cotidianidad, generando un ambiente de crecimiento tanto personal como comunitario, capaz
de materializarse en comportamientos identitarios que hagan crecer la Universidad,
convirtiéndose en un motor de transformación social que impacta los escenarios sociales en los
que se encuentran insertas las seccionales.
Conclusión
La construcción de las líneas de desarrollo corporativo, se convierte en una oportunidad
para orientar los objetivos que hacen parte de la cultura institucional. Desde dicha perspectiva
se puede concluir que la acción universitaria es una actividad que se elabora tanto en el tiempo
de manera colectiva, dotando de sentido el quehacer de la Universidad de San Buenaventura
en Colombia, su misión, visión y Proyecto Educativo.
Que el mapa estratégico, exige constante elaboración, actualización y evaluación de
sus líneas de desarrollo, con la finalidad de temporalizar con las tendencias y pliegues que se
expresan en el mundo de la vida y que se convierten en retos para la Universidad Colombiana.
Que la cultura del aseguramiento de la calidad en una institución educativa, comprometida con
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la construcción de sociedad, la persona y el itinerario que apunta a la realización personal, debe
responder a las exigencias legales y a la vez armonizar con los valores identitarios que
proclama.
Y finalmente, que la construcción tanto conceptual como experiencial de la cultura y el
desarrollo humano integral, requieren constantes reflexiones y elaboraciones de tal manera
que como objetivos estratégicos se expresen en la cotidianidad del proyecto corporativo y su
impacto en las personas hable por sí solo, dando cuenta de los valores instituciones que
caracterizan a la Universidad.
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Gestión del conocimiento
Introducción
La gestión de conocimiento se ha posicionado como una disciplina responsable de
diseñar e implementar sistemas de información con el propósito de “identificar, capturar
y compartir el conocimiento de una organización de forma que pueda ser convertido en
valor para la misma” (Pérez-Montoro, 2016, p. 526). Es en los procesos de gestión de
conocimiento, que las organizaciones han conseguido desarrollar -un conjunto de
actuaciones- encaminadas a mejorar cada uno de los procesos donde se desarrollan sus
prácticas.
El conocimiento que se encuentra en una empresa u organización representan una
ventaja competitiva que a través de una apropiada estrategia de gestión del
conocimiento permite “originar acciones innovadoras para generar productos, servicios,
procesos y sistemas de gestión que optimicen los recursos y capacidades de la empresa”
(Nagles, 2007, p. 77). En últimas, la gestión de conocimiento se puede entender -además
de un proceso- como un sistema que es facilitador de la búsqueda, sistematización y
difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la
organización y de esta manera, “convertirlas en conocimiento globalizado, de común
entendimiento y útil en la realización de todas las actividades de la organización, el cual
permita generar ventajas sustentables y competitivas en un entorno dinámico” (Farfan &
Garzon, 2006).
Por lo anterior, la gestión de conocimiento representa un recurso importante para
apuntalar las actividades y los procesos administrativos que son propios de cada una de
las dependencias de la Universidad de San Buenaventura. Es por ello que las actividades
orientadas a la gestión de conocimiento contribuyen a expandir un horizonte de
emprendimiento e innovación que, a su turno, permita incrementar la productividad, la
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competitividad, el liderazgo y las oportunidades de negocio al interior de la Universidad
de San Buenaventura.
El presente documento expone una revisión al concepto de gestión del
conocimiento desde los marcos de referencia: normativos, institucionales y académicos,
para articularlo con el desarrollo de los procesos administrativos de la Universidad de San
Buenaventura y de esta manera, establecer unas discusiones y plantear algunos retos y
desafíos -en lo que concierne- a los objetivos centrales de la gestión de conocimiento de
acuerdo con Rodríguez (1997) a saber:
•
•
•
•
•
•

Política de innovación permanente
Marketing estratégico
Política de recursos humanos
Dirección por objetivos
Calidad total
Reingeniería de procesos.

Para ello la definición con la que se concibe la gestión de conocimiento
corresponde al proceso de aprender y generar conocimiento nuevo y su turno mejorar el
conocimiento que se tiene. Ello representa es la base para la generación de capital
intelectual, capacidades organizativas, nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como de recursos estratégicos para la innovación, la productividad y la
perdurabilidad de las organizaciones (Farfan & Garzon, 2006).
Marco normativo en Colombia sobre la Gestión de Conocimiento
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), plantea en su sistema de gestión del
conocimiento, que se debe identificar el conocimiento presente en la entidad, gestionarlo
y ponerlo al servicio de todos, con el propósito fundamental de fortalecer el talento
humano, la cultura organizacional y afianzar el modelo institucional (MEN, 2018). El
Sistema Nacional de competitividad, Ciencia y tecnología e innovación (SNCCTI) define
las leyes políticas, estrategias, metodologías y técnicas para la gestión de recursos
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humanos, materiales y financieros de entidades del estado responsables de la
competitividad, productividad e innovación del país.
No existe un protocolo para que entes como las universidades u otras
organizaciones dispuestas para el avance de la ciencia, la innovación y el emprendimiento
en Colombia, realicen un procedimiento para la gestión del conocimiento; por lo general
cada organización define una política de gestión del conocimiento resultado de su PEB,
misión-visión, política corporativa y valores institucionales. Como afirma Montserrat
García-Alsina (2015), a pesar de que desde los años 80 las empresas de distintos sectores
han adoptado la gestión del conocimiento como un proceso organizacional indispensable
para la maximización de la eficiencia, toma de decisiones y optimización de recursos, la
Universidad lo adopta de forma tardía, quizás porque han visto con cierto recelo éste tipo
de procesos que parecen mercantilizar la educación o ponerla al nivel de cualquier otra
organización prestadora de servicios.
Todo lo contrario la gestión del conocimiento es una nueva cultura organizacional
que permite a las universidades tener una nueva institucionalidad que abre posibilidades
de dinamizar la producción de un conocimiento volcado a la solución de problemas
territoriales, creación de competencias para la innovación en tecnologías y saberes de
significación social (Núñez-Jover, Félix-Montalvo & Pérez-Ones, 2006). Para la
construcción del modelo de gestión del conocimiento en universidades y otros centros de
formación profesional y técnica como afirma Arias-Ordoñez et al., 2007) se han utilizado
diferentes métodos, estrategias y técnicas que buscan en último caso, la búsqueda, la
organización, el mantenimiento y la renovación del activo intangible más importante que
es el capital intelectual.
El Comité Européen de Normalisation (CEN) publicado por The European Guide to
GoodPractice in Knowledge Managemente y la normatividad de sistema de gestión de
calidad ISO 9001 son los marcos metodológicos más usados para llevar a cabo un proceso
de gestión del conocimiento en una organización o institución. El CEN es un documento
que recoge las experiencias exitosas en gestión del conocimiento de representantes y
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líderes de organizaciones del mundo con el fin de formular un modelo que -de forma
sistemática- propone una serie de pasos y actividades para maximizar la capacidad de
crear conocimiento o generar valor agregado a partir del conocimiento (García-Alsina,
2015).
Por otra parte, la normativa ISO 9001- estándar internacional de calidad de las
empresas- afirma que una buena gestión del conocimiento es aquella que permite que el
conocimiento sea capturado por la organización de la empresa de manera que perdure a
pesar de la ausencia o abandono de los miembros que se desempeñaban una cierta
función o cargo. Para ello se hace necesario que la empresa cuente con instrucciones de
trabajo definidas, listas de comprobación, formación de paquetes, en el puesto de trabajo
y una base de conocimiento (SSG, 2018).
La normativa ISO9001 establece que la organización o institución debe fomentar
acciones que conlleven a tener en cuenta el conocimiento para asegurar la calidad de los
bienes y servicios producidos. La organización debe tener claro los conocimientos
necesarios desarrollar sus procesos y lograr la conformidad y calidad de sus productos y
servicios, “a mayor conocimiento organizacional, mayor eficiencia y mejores resultados”
(SSG, 2018). La organización y su departamento de Talento humano o Recursos humanos
debe propender a la formulación de un sistema que asegure que sus colaboradores
incrementen su conocimiento a través de experiencias de éxito y fracaso, en el que
además sea posible compartir conocimientos mediante transferencia.
Documentos institucionales
La Universidad de San Buenaventura como organización dispone del documento;
Plan de Desarrollo Institucional. En este documento representa el principal instrumento
para la consolidación organizada y sistemática de la planeación universitaria. “Orienta el
marco de desarrollo de la universidad como una visión de futuro compartido, organiza los
objetivos y metas alcanzables en una perspectiva de cinco años y unifica todos sus
estamentos en un consenso para la priorización y focalización de los recursos físicos y
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financieros que conduzcan a la institución a la optimización de la gestión administrativa
con el desarrollo del proyecto de universidad” (PDI, 2014).
El PDI hace parte del proceso de direccionamiento estratégico de la Universidad
como materialización del Proyecto Educativo Bonaventuriano y deja ver que el futuro de
la institución requiere del compromiso de cada uno de sus miembros para alcanzar
efectivamente el logro de los objetivos y la consolidación del proyecto de universidad.
Para ello resulta fundamental, el marco estratégico para desarrollar una política de
gestión de conocimiento encaminada a alcanzar los núcleos centrales de los objetivos
estratégicos, a saber:
1) Alta calidad
2) Gestión sostenible de la investigación
3) Diversificación de las fuentes de recursos económicos
4) Relación con el medio
5) Cultura y desarrollo humano integral
Para tal fin, frente a las exigencias de un mundo competitivo en la economía del
conocimiento, las universidades necesitan gestionar sus procesos de conocimiento
dentro del contexto de una estrategia deliberada de gestión del conocimiento. Un
prerrequisito clave para la gestión exitosa del conocimiento es la conciencia de los
factores que promueven u obstaculizan la creación, el intercambio y la transferencia de
conocimiento en las IES (Veer Ramjeawon & Rowley, 2017).
Conceptualización del objetivo
Después de mostrar los antecedentes legales, institucionales, nacionales se
procede a definir el concepto de gestión del conocimiento con el fin de elaborar un marco
teórico para que la Universidad de San Buenaventura pueda encaminarse en la creación
de su propio sistema de gestión del conocimiento.
La gestión del conocimiento es definida por Sveiby (1997) como el arte de crear
valor a partir de intangibles, por otra parte Tejedor y Aguirre (1998) afirman que la
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gestión de conocimiento es el conjunto de procesos que permiten utilizar el conocimiento
como factor clave para añadir y generar valor, también podemos acudir al concepto de
una orientación más empresarial que afirma que la gestión del conocimiento es una
especie de nueva forma de cultura de recursos humanos y de información. Sin embargo,
si acotamos el concepto al plano de la investigación tenemos como afirma Mejía-Correa,
Vesga-Vinchira & Gaviria-Velásquez (2017) que puede definirse a partir de dos elementos:
aprovechar el conocimiento, explotar el existente y en segundo lugar explorar el nuevo
conocimiento.
En el tema de las mejoras de las herramientas tecnológicas para la creación de un
sistema de gestión del conocimiento se deben tener en cuenta tres pasos o fases:
identificar el grado de madurez de su sistema de gestión del conocimiento, es decir,
medir el grado de desarrollo de productos y servicios en una organización. Identificar las
brechas del conocimiento, la brecha entre lo que se está haciendo y lo que debe hacer,
por último, utilizar mapas de conocimiento científico para cartografiar sus competencias
críticas (Mejía-Correa, Vesga-Vinchira & Gaviria-Velásquez, 2017). Además de los últimos
tres elementos citados, la ISO9001 recomienda contar con modelos de auditoria de
gestión del conocimiento para identificar el conocimiento crítico.
De acuerdo con Rodríguez-Rovira (1999) la implementación de un sistema de
gestión del conocimiento se divide en dos campos: el primero está relacionado con la
mejora de las herramientas tecnológicas (TICS) y el segundo tiene que ver con los
procesos de recursos humanos. Las herramientas tecnológicas necesarias son bases de
datos con documentos y sus contenidos diferenciadas en áreas, motores de búsqueda,
programas de integración de información y sistemas interactivos. En segundo lugar, es
muy importante que los directores corporativos o encargados del proceso de gestión del
conocimiento (knowledge manager) tengan claro la misión corporativa pretende
fortalecer y consolidar los procesos de creación, intercambio y transferencia de
conocimiento científico en el caso particular de las Instituciones de Educación Superior.
Retos de la gestión de conocimiento
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Con el propósito de crear un sistema de gestión del conocimiento Bonaventuriano
es indispensable que cada departamento, unidad, facultad o departamento aplique los
siguientes puntos en los procesos y productos desarrollados:
Política de innovación: Cada departamento o unidad debe fomentar una política
de innovación permanente.
Marketing estratégico: Cada departamento, facultad, unidad de la Universidad de
San Buenaventura debe conocer las necesidades actuales y futuras de la comunidad de
académica presente y futura. Localizar nuevos nichos de mercado, identificar nuevos
océanos azules y diseñar y cumplir una hoja de ruta que busque cumplir con los objetivos
deseados.
Política de recursos humanos: Cada departamento debe contar con su propia
gestión de recursos humanos porque son en último, el conocimiento de los colaboradores
el valor inteligible más valioso de la organización.
Dirección por objetivos: Cada departamento o unidad de la Universidad de San
Buenaventura debe seguir unos objetivos o ruta que conlleve a la mejora e innovación
continua.
Reingeniería de procesos: Se debe buscar un sistema que vigile y monitorice
constantemente los procesos de cada unidad, verificando los elementos favorables y
positivos frente a los elementos críticos o a mejorar.
Otro reto de la gestión de conocimiento es que debe considerar una vinculación
más estrecha con el sector privado y con los gobiernos locales y regionales. Se debe crear
oficinas y/o departamentos que potencien la transferencia de conocimiento, también
llamadas, oficina de transferencia de los resultados de investigación que ayuden a
consolidar dichos vínculos, un ejemplo de ello son las oficinas OTRI.
Otra arista de los retos es que para consolidar una verdadera sociedad del
conocimiento es menester que haya un avance de la formación de talento humano para
ello es impostergable nutrir la formación de pregrado y posgrado con la investigación. Se
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constituye con carácter de urgencia, conjurar talentos, recursos y capacidades
institucionales para satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento.
Conclusión
La gestión del conocimiento en instituciones de educación superior (IES),
involucra aspectos concernientes a los procesos basados en el conocimiento relevantes
para las universidades, a saber, la creación de conocimiento, el intercambio y la
transferencia a través de la investigación que resulta fundamental adoptar en los
procesos de gestión de calidad que se vienen adelantando por la Universidad de San
Buenaventura.
Es conocido que el trabajo en la gestión de conocimiento contribuye con un
objetivo claro: “mejorar los resultados de la acción de las organizaciones, sea cual sea el
ámbito de su actividad” (Rodríguez, 1994). En el contexto de la innovación, transferencias
y marketing estratégico de los procesos contribuiría a dos aspectos fundamentales en los
principios consagrados el Proyecto Educativo Bonaventuriano y el Sistema de
Investigación Bonaventuriana. En primer lugar, incrementar los procesos intercambio y
transferencia de conocimiento a través de la triada academia-industria-estado y con ello,
en segundo lugar la productividad, competitividad, el liderazgo de los mercados y las
oportunidades de negocio.
Con lo anterior, se parte de que la investigación representa un núcleo fundamental
del Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) al concebirla como “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” (PEB, 2010. p.
67).
Las Instituciones de Educación Superior constituye una organización intensiva de
conocimiento (Howell & Annansingh, 2013). La creación de nuevos conocimientos
conlleva a que el conocimiento se disemine a través de la enseñanza y el aprendizaje -y a
su turno- se transfieran conocimientos por medio de consultorías, polinización cruzada
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entre investigación y negocios, comunicación, popularización de la ciencia y creación de
empleo a través de SPIN-OFFS (Alexandropoulou, Angelis & Mavri, 2009).
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Impacto y transformación social

Introducción
El carácter social de la Universidad de San Buenaventura, obliga a trabajar articuladamente las
funciones de docencia, investigación y proyección social y son los elementos que dan coherencia y
consistencia al quehacer propio de generar conocimiento. En esta vía, la institución difunde y
confronta ese conocimiento con la perspectiva de lograr transformaciones sociales; también
gestiona sus procesos de modo que permita realizar acciones de interacción con el entorno para
contribuir a las soluciones de su problemática mejorando sus condiciones.

Valentina Castaño Gutiérrez
Directora de Planeación
Seccional Medellín.
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Análisis referencial
En sus inicios y tradicionalmente, las Universidades se concentraban exclusivamente en los
procesos de formación e investigación. Esto es a lo que algunos autores han denominado la
“primera revolución académica” aquella que iniciaron las Universidades europeas en el siglo XIX.
Según Castro Martínez (2009), los grandes cambios económicos y sociales, así como la dinámica
competitiva, dejó al descubierto que la investigación básica no era suficiente para promover el
desarrollo tecnológico; así las cosas, las universidades comenzaron a buscar nuevas formas de
transferir el conocimiento. Tal propósito genera en las universidades cambios organizativos y
estructurales que les permitieran afianzar su vínculo con el entorno.
A este proceso, se le ha denominado “la segunda revolución académica” que según Aldana (2006)
integra una nueva misión a la Universidad, para el desarrollo económico y social “la tercera
misión” la cual dirige sus objetivos a consolidad la relación Universidad – Empresa – Estado. En
donde la investigación ya no tendría solo una función de producir conocimiento, sino que estaría
al servicio de satisfacer las necesidades de la sociedad. De igual manera, el impacto del
conocimiento no se realizaría solo a través del proceso de formación como fue desde los inicios de
la Universidad Medieval, generando títulos a sus egresados; sino a través de mecanismos que
llevasen ese conocimiento al exterior de la Universidad y a disposición de la resolución de
problemas reales.
A partir de los años 80, el tema toma mayor preponderancia y se asume en todos los países,
aunque aquellos más desarrollados avanzan decididamente en procesos de innovación, impacto y
transferencia del conocimiento, en otros países avanza acorde a sus ritmos de desarrollo.
La “tercera misión” invita entonces a fortalecer la relación de la Universidad con su entorno y al
hacerlo, realimentar sus procesos de docencia e investigación.
Castro Martínez (2009) citado por González (2 013) plantea:
En la década de 1990 se materializa en América Latina un cambio en las políticas de
ciencia y tecnología que, inspiradas en los enfoques analíticos derivados de la experiencia
de los países desarrollados, promueve en las universidades la adopción de la “tercera
misión”, ya que en los últimos años se crearon espacios favorables para la transferencia y
comercialización del conocimiento universitario (oficinas de transferencia de tecnología,
incubadoras, parques científicos, centros mixtos), lo que se ha convertido en un elemento
central dentro del discurso latinoamericano de contribución de la universidad al desarrollo
socioeconómico de los países.
En Colombia, se oficializa el Servicio Público de la Educación Superior a través de la Ley 30 de
1992 y allí se establecen las 3 funciones sustantivas, contemplando la extensión y proyección
social como una de ellas.
El llamado que se ha hecho a las Universidades a través de las diferentes conferencias de
Educación Superior, CRES 2008, y la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009 reiteran la
necesidad de ofrecer una educación de calidad articulada no solo a las necesidades del medio,
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sino que contribuyan cada vez más al desarrollo económico de las regiones y obviamente de los
países.
La concepción acerca de la proyección social puede tomar 3 matices en las instituciones de
educación superior:
a. Como función que permite a las Universidades relacionarse con el entorno, transfiriendo
el conocimiento que se genera dentro de la institución; en esta concepción, la función de
proyección/ extensión/ interacción es un proceso que se gestiona para lograr hacer
pertinente las funciones de docencia e investigación.
b. Como la función misional de la Universidad, el papel de la Educación Superior en la
sociedad y su compromiso inherente de responder a sus necesidades y transformarla.
c. Y la tercera tiene que ver con que los resultados naturales de la investigación y la docencia
necesariamente impactan la sociedad sin necesidad de gestionar un proceso para que así
sea.
Cualquiera de las tres posturas sugiere un impacto y por tanto, procesos de transformación.
Para la Universidad de San Buenaventura, se 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.” De igual forma está
concebido como un proceso a gestionar dentro de la Universidad, aunque las otras alternativas
planteadas anteriormente en su concepción, se visualizan como inherentes al quehacer
institucional.
Impacto y Transformación Social
Según lo anterior, el impacto y transformación social, serían resultados de la acción de la
proyección social de la Universidad. Resultados de sus procesos de investigación, docencia y en el
caso de la Universidad de San Buenaventura, del bienestar.
En el quehacer de la Universidad, es posible identificar procesos de transformación social siempre
y cuando las apuestas académicas e investigativas tengan un propósito de pertinencia. Lo que
quiere decir, que responda a necesidades reales de la sociedad.
Egresados
Con los procesos de aseguramiento de la calidad en Colombia, empieza a tomar mucha relevancia
el seguimiento de los egresados y los estudios de impacto de los egresados como manera de
refrendar o reconocer que en efecto se han cumplido los objetivos académicos de los programas y
que esas personas que han egresado de la Universidad están generando procesos de impacto y
transformación al momento de ejercer su disciplina en los entornos en los que se desarrolla.
Tales estudios permiten realimentar el quehacer institucional y ajustar en el tiempo la pertinencia
de los programas acorde con un ambiente cambiante y exigente que solo es posible visualizar en
el ejercicio de las profesiones.
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Objetivo
Satisfacer las necesidades de la sociedad a través del desarrollo y oferta de servicios educativos
innovadores, así como de proyectos de investigación y de proyección social que generen alto
impacto en procesos de transformación social.

Conceptualización del objetivo
Teniendo en cuenta los lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano, al caracterizar los
elementos que componen este objetivo se puede comprender:
a.
b.
c.
d.

Relación con el entorno
Oferta de servicios y procesos investigativos pertinentes
Impacto
Transformación

La vinculación de la universidad con la sociedad, supone el desarrollo de procesos académicos y
científicos al servicio de la región. La experiencia que se genera en esa interacción, regresa a la
Universidad enriqueciendo los programas académicos, mapas de conocimiento y líneas de
investigación.

Conclusiones
•
•
•

El impacto y transformación social es inherente a los procesos de formación e investigación.
Las Universidades han decidido gestionar, hacer seguimiento y evaluar esos procesos con el
fin de realimentar su acciones académicas e investigativas.
Se impacta la sociedad cuando los procesos académicos, investigativos, y en nuestro caso, de
bienestar, se generan en condiciones de pertinencia.
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Alta calidad

Introducción
Para hablar de Alta Calidad, es necesario considerar como se inserta este concepto en el ámbito
de la educación superior; de igual forma, comprender la política pública colombiana en ese
aspecto y por último, considerar cuáles son los atributos o características de calidad para las
Instituciones de Educación Superior que hoy hacen un compromiso con la calidad y
específicamente para la Universidad de San Buenaventura.
A continuación, se aborda el concepto de calidad, los retos que de dicho concepto se desprenden
para las Instituciones de Educación Superior y posteriormente se realiza conceptualización de lo
que es para la Universidad de San Buenaventura el objetivo de alta calidad.
Valentina Castaño Gutiérrez
Directora de Planeación
Seccional Medellín.
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Análisis referencial
El tema de la calidad subyace a todas las instancias de la actividad social y lo cual es visible a
través de la historia; es posible encontrar vestigios de inspección y control de la calidad en los
murales egipcios que datan de 1450 A.C., en la época de la edad media, los artesanos se
preocupaban por imprimir calidad a lo que hacían, buscando satisfacer sus clientes y ser
reconocidos por ellos dentro del gremio de artesanos, a principios del siglo XX Henry Ford
estableció muchas de las bases que ahora conocemos como “calidad total”, de allí se pasa la
experiencia de Bell System, la compañía telefónica estadounidense que luego se llamaría AT&T
quién introdujo los principios de aseguramiento de la calidad en la década de 1900 y que
posteriormente, en la segunda guerra mundial, el ejército estadounidense retomaría para exigir a
sus proveedores.
Posterior a la segunda guerra mundial, en Estados Unidos la calidad pasa a ser “cuestión de los
directores de calidad” y la alta dirección poco se involucra en el asunto, reduciendo la calidad a
procesos de inspección masiva, paralelamente los profesores Joseph Juran y W. Edwards Deming
presentan a los japoneses las técnicas de control estadístico de la calidad, los japoneses con el
apoyo de sus directivos, insertan en todas sus organizaciones una cultura de mejora continua
llamada por ellos Kaizen, las mejoras de la calidad implementadas por los japoneses fueron lentas
y continuas, pasaron casi 20 años antes que la calidad de sus productos sobrepasara los
fabricantes occidentales.
La alarma occidental nace a raíz de uno de los hechos más sorprendentes, describe Evans, cuando
en la década de los 80 Hewlett Packard pide a tres fabricantes estadounidenses y tres japoneses
fabricar chips de RAM 16K. Encontrando que los japoneses tenían cero fallas en mil piezas y los
estadounidenses de 11 a 19 fallas. Así la penetración de las compañías japonesas en los mercados
occidentales, fue altamente significativa. Esto impulsó la revolución de la calidad en los Estados
Unidos, uno de sus precursores fue Deming quién luego de su intervención televisada
“si los japoneses pueden… ¿nosotros por qué no?” inicia su trabajo y acompañamiento en
diferentes organizaciones proponiendo el ciclo Deming o ciclo PHVA bien conocido en el ámbito
organizacional gracias a las normas ISO.
En la historia se puede visualizar como la calidad ha pasado de ser un asunto solo de verificación y
control a ser una estrategia de gestión cuyo objetivo es la excelencia en el desempeño que alinea
e integra las actividades del negocio con sus planteamientos estratégicos, dando como resultado
la entrega de valor en constante mejoría a los clientes y accionistas, y contribuye a la efectividad
global y sostenibilidad de la organización.

Concepto de Calidad
Encontrar un concepto de calidad universal se hace imposible, este se define a través de la
intencionalidad para cada organización y del momento histórico que se considere. Sin embargo,
en todas las definiciones de calidad que puedan encontrarse, es posible identificar que se trata de
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algo positivo, relacionado con la excelencia y el posicionamiento en niveles privilegiados, frente a
los competidores y con el cambio (evolución o mejoramiento).
Como ya se ha mencionado, la calidad está presente en todas las actividades de la sociedad y la
educación no es ajena a esta dinámica; si bien es un concepto que nace en la industria, con la
aparición de la Gestión Educativa en los años 70, algunos conceptos gerenciales se incorporan en
este ámbito y comienza a mencionar el concepto de calidad. En lo educativo, este tiene su propia
historia, comenzando desde un componente netamente evaluativo y al final del proceso (la
evaluación de lo que el estudiante aprendió en su proceso formativo) hasta un concepto global e
integral que abarca aspectos relacionados con el mejoramiento, la eficiencia, la eficacia y la
efectividad.

Calidad en la Educación Superior
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha
centrado su interés en la calidad de la educación, que ha sido discutido en una serie de reuniones,
conferencias internacionales y mundiales desde el año 1990 cuando se celebra la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos, realizada en Jomtien, Tailandia.
Ante los desafíos para el nuevo siglo la UNESCO convoca en el año 1998 a la Conferencia Mundial
sobre Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción. Aquí se recopilan los problemas que se
plantean al respecto a puertas del siglo XXI; en un ejercicio de mirar hacia el futuro y
contemplando la expansión y transformación de la educación superior como el camino a seguir. El
mejoramiento de la calidad aparece como uno de los propósitos sustanciales.
Se subraya “que los sistemas de educación superior deberían: aumentar su capacidad para vivir en
medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender las
necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la
originalidad científicos con espíritu imparcial por ser un requisito previo decisivo para alcanzar y
mantener un nivel indispensable de calidad; y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus
preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de la vida a fin de que se puedan
integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene” .
Así, el concepto de calidad en la educación superior ha adquirido una importancia creciente en los
últimos años para la sociedad, ha pasado a ser el centro de discusión para gobiernos e
instituciones en un llamado a considerarse como objetivo prioritario. Según la UNESCO, en las
últimas dos décadas cerca de la mitad de los países del mundo se han preocupado por generar
sistemas de aseguramiento de la calidad motivados principalmente por las siguientes
circunstancias:
•

•

Debido a la rápida expansión de los sistemas de educación superior, ahora existe una gama
más amplia de proveedores de educación superior, incluyendo instituciones públicas,
privadas, transfronterizas y de educación a distancia.
La globalización académica ha presentado un creciente nivel de fraude, tal como se
manifiesta en “fábricas de diplomas”, “proveedores informales”, “instituciones fraudulentas”
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•

•

o credenciales falsificadas. Esto aumenta la demanda de organizaciones fiables, que pueden
instaurar la confianza utilizando métodos de aseguramiento de la calidad.
La calidad de las instituciones públicas de educación superior ha sufrido en algunos países
debido a las restricciones económicas y a un cambio en las prioridades, desde los niveles
avanzados hasta la educación básica. Hay grandes expectativas en que los mecanismos de
aseguramiento de la calidad posibiliten el control y la mejora regular de la calidad.
El aseguramiento de la calidad está relacionado con la movilidad profesional y un número
creciente de procesos de integración regional e internacional. Lo anterior plantea la
necesidad de mecanismos eficaces para el reconocimiento profesional de las credenciales de
la educación superior.

La UNESCO (Vlãsceanu et ál., 2004) define calidad en la educación superior como un concepto
multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los elementos contextuales
de un modelo educacional, con la misión y fines institucionales, y con estándares específicos
dentro de un sistema, institución, programa o disciplina determinados. La calidad, por tanto,
puede adquirir significados diferentes dependiendo de (i) la comprensión de los diversos intereses
de distintos grupos comprometidos o actores en la educación superior; (ii) sus referencias:
insumos, procesos, productos, misiones, objetivos, etc.; (iii) los atributos o características del
mundo académico que se considera necesario evaluar; y (iv) el período histórico en el desarrollo
de la educación superior.
Específicamente en Colombia, la respuesta a fortalecer la educación superior mediante el
reconocimiento público de la calidad fue la generación de la Ley 30 de 1992, en la que se dispone
que la inspección y vigilancia se ejerzan mediante un proceso de evaluación que vele por la calidad
de la educación respetando la autonomía universitaria. Esta ley crea también el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior, para fomentar el mejoramiento de la calidad y
garantizar a la sociedad una completa y transparente información, sobre el servicio que prestan
las instituciones y sus programas. De igual manera crea el Sistema Nacional de Acreditación como
ente que regula los procesos de acreditación voluntaria de alta calidad.
En los últimos años se ha venido consolidando en Colombia un sistema de aseguramiento de la
calidad, donde la base es el Registro Calificado y la Acreditación es el reconocimiento máximo.
Esto, con el apoyo de sistemas de información como lo son el SPADIES, SNIES y el Observatorio
Laboral.
De igual manera, en la última década, las Universidades han ido accediendo a modelos de gestión
que se aplicaban solo para la industria y certificaciones de calidad en normas como ISO,
encontrando en este tipo de estrategias la oportunidad para garantizar la organización de un
sistema de apoyo a lo misional. Tal como plantea la profesora Nidia Arenas Hurtado al hablar de
las instituciones antes, durante y después de los procesos de acreditación:
Al examinar las experiencias de los procesos de acreditación de cada una de las Universidades del
grupo de las 10, se encuentra, como ya se ha señalado, que venían desarrollando actividades y
utilizando recursos y sistemas de información en sus enfoques de gestión, que abonaron un
terreno para la inserción de los procesos propios de autoevaluación con fines de acreditación. De
este modo se detecta en algunas Universidades cuya gestión se desarrollaba en el marco de la
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planeación y la gerencia estratégica, y otras más centrada en los procesos, ya se contemplaba la
autoevaluación como herramienta esencial de su quehacer institucional” (Grupo de las 10, 2005).

Contexto, referentes normativos y política pública de educación superior
En un Contexto Global
Si bien es cierto la calidad educativa y el éxito de la gestión son mucho más que un puesto en un
ranking; éstos dan cuenta de lo que el mundo está valorando, en términos de calidad o buenas
prácticas en la educación superior.
Tal como lo plantea el Dr. Rafael Orduz, Director Ejecutivo de Colombia Digital, La calidad de la
educación es un factor crucial en la competitividad de las naciones en el contexto global. (Orduz,
2012)
Solo para hablar de algunos rankings de peso mundial:

Times Higher Education World University Rankings (THE)
T.H.E. establece el ranking de las universidades con base en el análisis de 13 indicadores que, a su
vez, clasifica en cinco categorías: enseñanza, investigación, citas (como referente de la influencia
de la investigación), ingresos económicos originados en la industria por innovación y, finalmente,
el grado de 'internacionalización' de las instituciones. Los primeros tres grupos señalados explican
el 90% de la calificación tota

Academic Ranking of World Universities (ARWU, proyecto de SJTU)
Este ranking mundial es realizado por el Centro de Universidades de ClaseMundial de Shanghai
Jiao Tong University. Iniciado en 2003 como una iniciativa para establecer la posición de las
universidades chinas en el mundo, se ha convertido en un ejercicio de alta consulta por parte de la
comunidad académica mundial para efectos de comparaciones internacionales. Con una muestra
analizada de más de 1000 instituciones de Educación Superior, solo se publica el top de las 500
mejores en su página web.

Webometrics Ranking
El Laboratorio de Cibermetría, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) de España, adelanta el proyecto de 'Ranking
Mundial de Universidades en la Web' desde 2004. La calidad de la Educación Superior, según
Cibermetría, guarda una estrecha relación con la generación y capacidad de difusión de
contenidos en la red. En la actualidad, se analizan estadísticas asociadas a contenidos en los
portales web de alrededor 20.000 universidades del mundo.
Anota el profesor Orduz, que en sus análisis de estos rankings hay cuatro universidades
norteamericanas que siempre aparecen en los primeros lugares, sea cual sea sus parámetros o
núcleos de medición entorno a la educación: Harvard, Stanford, M.I.T., California (Berkley).
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Scimago
Aunque no se autodenominan como un Ranking, publica anualmente 2 informes de instituciones
SIR Iberoamérica y SIR Global. Hace seguimiento a la producción científica de las instituciones
con el fin de generar información valiosa con respecto al desempeño de la Investigación.
Lo que demuestra esta dinámica, es que la calidad de la Educación Superior y de sus procesos
fundamentales o misionales, se abren paso como tema de discusión en los países del mundo y no
solo como componentes regionales o locales sino que invitan a la competitividad de tipo global.
En la última década, el término “universidad de rango mundial” se ha convertido en una frase de
moda, no sólo para mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación en la educación terciaria,
sino también, y lo que es más importante, para desarrollar la capacidad que se necesita para
competir en el mercado mundial de la educación terciaria mediante la adquisición y creación de
conocimientos avanzados. Con estudiantes que desean asistir a la mejor institución terciaria que
se puedan permitir, con frecuencia independientemente de las fronteras nacionales, y con
gobiernos interesados en aumentar al máximo la rentabilidad de sus inversiones en las
universidades, el rango mundial se está convirtiendo en una preocupación cada vez más
importante (Salmi, 2009)
Ahora bien, este interés, tiene su fundamento también, en el rol y responsabilidad de la Educación
Superior y de la Universidad en la transformación social; lo que quiere decir, que hoy la
Universidad se enfrenta a numerosas presiones que le obligan a pensar en su capacidad de
gestión y respuesta.
El profesor Luis Enrique Orozco en su artículo La educación superior en medio de turbulencias que
afectan su dinámica interna (Orozco, 2012) plantea, apoyado en diferentes autores, los desafíos a
los que se enfrenta la Universidad en el entorno global:
La demanda creciente por la educación de tercer nivel, que ha convertido de hecho a las IES en
centros de docencia y capacitación más que en ámbitos para la investigación. (Clark, 1997).
Las nuevas demandas de los mercados laborales, cada vez más diferenciados y versátiles, que
obligan a las IES a ser funcionales a sus necesidades, instruyendo profesionales competentes en
oficios, ocupaciones y profesiones. (Brunner, 2001b).
Las nuevas formas de producción y gestión del conocimiento, que obligan a las universidades a
operar en forma de redes, a cambiar sus estructuras de gestión y a vincularse a instituciones
externas de investigación cuyos intereses y finalidad no se acoplan bien con los de las IES.
(Brunner, 2001b; Gibbons, 1998; CEPAL/UNESCO, 1992; Reich, 1993).
Los efectos de la globalización en la educación superior que hacen poner la mirada en aspectos
tales como la movilidad académica de profesores y estudiantes, la flexibilidad de los currículos, la
estructuración común de patrones de formación que garantice las homologaciones de títulos y
equivalencias de materias de un país a otro (Kaplinsky, 2005; OIT, 2004).
La conformación de “espacios de educación superior”, semejante a lo hecho por la Comunidad
Económica Europea, pero en el nivel de América Latina (GUNY, 2008; CINDA, 2007)
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El interés creciente que el sector externo está poniendo en las universidades porque después de
casi 50 años de esfuerzos están entendiendo, tanto las IES como el sector productivo, la
importancia de alianzas mutuas para avanzar en competitividad en una economía global (Deepak
Nayyar, 2008).
¿Cómo mantener calidad coherente con estándares nacionales e internacionales? Cada vez más,
las universidades se preguntan sobre la legitimidad y realismo de los esfuerzos realizados para
alinearse en el marco de las exigencias de los rankings internacionales: Shanghai Jiao Tong, por
ejemplo, cuyas exigencias se centran en el valor de la inversión en investigación, en el número de
profesores de tiempo completo dedicado a la investigación y la educación avanzada, en el monto
de la inversión dedicado a la investigación científica por parte de cada institución. Por su parte, los
estándares nacionales presentan poca exigencia en materia de innovación y “agiornamento” de
los mismos, a las exigencias actuales externas a las IES; con frecuencia, en los presupuestos de los
modelos de acreditación se mantiene un estilo de universidad en franca crisis.
¿Cómo renovar las fuentes de recursos propios para el financiamiento de las IES, sobre todo del
sector público, cuando paralelamente se defiende que este nivel de educación es “natural” o
fundamental y que por lo tanto ha de ser preocupación del Estado su financiamiento? (Brunner,
2001b).

Política Pública de Educación Colombiana
Para Colombia ha tomado gran relevancia el tema de la Calidad Educativa como resultado de una
gestión exitosa de las instituciones de educación superior. Y en sus políticas ha implementado los
mecanismos para acompañar, hacer seguimiento y verificar que las IES cumplan su misión en el
marco de la responsabilidad social y la calidad educativa.
El Estado Colombiano normaliza estos temas a través de la Ley 30 de 1992, ley que se ha querido
modificar a la luz de un entorno global sin éxito ni buen recibo por parte de la comunidad
académica colombiana.
La ley 30, vigente hoy, creó en Colombia:
El sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia
El sistema de acreditación nacional
Y los entes que lo administran
Todo para regular la prestación del servicio de educación en nuestro país.

Las agencias nacionales
El Ministerio de Educación Nacional, MEN, apareció por primera vez en la estructura del gobierno
en 1886. Su papel hoy en día es gestionar y supervisar todas las etapas de la formación de capital
humano en Colombia
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Dentro del MEN se encuentra el Viceministerio de Educación Superior que se creó en el 2003. El
Viceministerio gestiona la aplicación de las políticas nacionales de educación superior, la
planificación y la supervisión del sector. Internamente se divide en dos Direcciones principales, la
Dirección de Fomento de la Educación Superior y la Dirección de Calidad para la Educación
Superior. El ámbito de responsabilidades de la Dirección de Fomento de la Educación Superior
incluye: estrategias para desarrollar el capital humano, para ampliar la oferta y mejorar la
distribución regional de los cupos de educación superior, mejorar la retención, promover la
educación técnica y tecnológica, la financiación, eficiencia y difusión de la información de la
educación superior. La Dirección de Calidad para la Educación Superior lleva los temas de mejora
de la calidad, desarrollando el sistema actual de aseguramiento de la calidad, fortaleciendo el
desarrollo de programas de pregrado, ampliando a los que se basan en las competencias
genéricas y específicas, y haciendo un seguimiento y control “preventivo y correctivo”.
El Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, creado en 1992, con la aparición de la Ley 30,
es un organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional. Sus miembros forman parte de la
educación superior, no son funcionarios del Ministerio.
Banco Mundial: Evaluaciones de políticas nacionales de Educación La Educación superior en
Colombia.
Organiza reuniones bimensuales donde se discuten asuntos relevantes como la creación de
nuevas instituciones de educación superior, qué hacer con las instituciones con problemas o la
aprobación de los programas de posgrado.
La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior,
CONACES, es una institución consultiva del Ministerio. Asesora la coordinación y orientación del
aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación de los requisitos para la
creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, así como sus
programas para adquirir el registro calificado. Los miembros están divididos por área temática, y
ayudan a los revisores en el proceso de evaluación. CONACES también aconseja sobre las
políticas de mejora de la calidad, en el reconocimiento de títulos extranjeros y en el marco
legislativo para la educación superior.
CONACES y la legislación entorno al Registro Calificado para programas académicos y a los
permisos de creación de nuevas instituciones; nace en Colombia como respuesta al fenómeno de
los años 90 en cuanto a la proliferación de las llamadas “Instituciones y Programas de Garage”
haciendo alusión a aquellos ofrecidos sin las condiciones mínimas para operar como IES o como
programas académicos.
La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, es otra institución consultiva del Ministerio, que
asesora principalmente sobre la presentación de solicitudes de las instituciones para la
“acreditación de alta calidad”, para la propia institución o para programas individuales. El consejo
está compuesto únicamente por miembros académicos nombrados por el CESU y sus acciones
siguen las directrices CESU.
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (sigla DACTI, aunque el
término COLCIENCIAS es aun ampliamente utilizado en Colombia), trabaja en estrecha
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colaboración con las instituciones de educación superior. COLCIENCIAS pretende promover
políticas que aumenten la investigación científica y la producción de conocimiento, y está
financiando muchos proyectos de investigación científica que se están llevando a cabo en
universidades e instituciones universitarias.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, es el encargado de la
evaluación a todos los niveles de la educación. Diseña y gestiona cuatro pruebas distintas. SABER
5 se hace al final de primaria, SABER 9 al final de secundaria. Después, como ya se mencionó, al
final del 11º grado cada estudiante que desee acceder a la educación superior pasa la prueba
SABER 11. SABER 11 evalúa los conocimientos en las materias básicas – español, matemáticas,
biología, química, física, filosofía, ciencias sociales y lenguas extranjeras – y un componente
flexible, en el cual se requiere un conocimiento más profundo, ya sea de un tema central
específico o de problemas intersectoriales relacionados con la sociedad colombiana y el medio
ambiente. Al acabar la carrera, los estudiantes de pregrado pasan otra prueba, anteriormente
conocida como ECAES, y ahora oficialmente conocida como SABER PRO. Este examen, que
incluye diferentes pruebas en distintos campos del saber, está destinado a evaluar la calidad de la
educación superior y es obligatorio desde el 2009. Los resultados indican no sólo el nivel
alcanzado por los estudiantes en las distintas instituciones, sino también – en comparación con
las notas que obtuvieron en SABER 11 al final de la escuela secundaria superior – el camino
recorrido desde su incorporación a esas instituciones, es decir el valor agregado adquirido en esas
instituciones.
El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, tiene como
objetivo fomentar la matrícula en la educación superior y aumentar la cobertura mediante el
apoyo financiero a los estudiantes con menos recursos. El ICETEX se creó en un principio para
conceder préstamos a los estudiantes de tal forma que éstos tuvieran acceso a la educación
superior en el extranjero, y aún sigue prestando un gran apoyo a los universitarios que estudian en
el extranjero, a todos los programas bilaterales través de los cuales los gobiernos extranjeros
otorgan becas a los colombianos y ayudando en todos los trámites a los estudiantes extranjeros
que van a Colombia durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, su misión se ha ampliado
ahora para ofrecer una extensa gama de mecanismos de apoyo que están pensados
principalmente para los estudiantes nacionales.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Aunque depende del Ministerio de Trabajo y no del
Ministerio de Educación Nacional, el SENA ha tenido una gran influencia en la educación
profesional técnica y tecnológica de los colombianos durante la última década. En el 2010, más
del 55% de las matrículas profesionales técnicas y tecnológicas se hicieron en centros SENA.

Los sistemas nacionales de información
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, recopila y es la fuente oficial
de datos de las instituciones de educación superior sobre matrícula, número de solicitudes,
número de graduados, estructura de las finanzas, internacionalización, bienestar de los
estudiantes, etc. El sistema incluye datos de todas las investigaciones realizadas por las
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instituciones de educación superior: COLCIENCIAS conserva información similar, pero sólo de los
proyectos que financia.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES, hace un
seguimiento de los programas en el Registro Calificado y de los programas e instituciones con
acreditación de alta calidad.
El Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en la Instituciones de Educación Superior
SPADIES hace un seguimiento de los estudiantes de la educación superior, sus características
socio-económicas y académicas. A través de SPADIES es posible identificar las variables que
tienen una influencia significativa en la tasa de deserción escolar de cada institución y por lo tanto
elaborar políticas para mejorar la eficiencia del sector de la educación superior.
El Observatorio Laboral para la Educación OLE, hace un seguimiento de los graduados del
sistema universitario una vez que entran en el mercado laboral para determinar su historial
laboral y posteriores ingresos y así hacer visible la pertinencia de sus programas de estudio. Los
resultados se publican a nivel de programas y por institución.
Todos estos elementos se conjugan en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Colombiano

Objetivo
Lograr altos estándares de calidad evidenciados en la acreditación institucional y la certificación
en calidad, mediante la instauración de una dinámica de mejoramiento continuo de los procesos
administrativos y académicos.

Conceptualización del objetivo
Para la Universidad de San Buenaventura la calidad se define como “el nivel de congruencia entre
lo que la Universidad pretende ser, expresado en su Proyecto Educativo y lo que realiza en su
cotidianidad” (PEB 2010).
Tal concepto brinda claridad sobre el proceder, los pasos, las acciones que han de tomarse para el
logro de un objetivo de ALTA CALIDAD. Para conceptualizar el objetivo, en primera instancia, con
todo el análisis realizado, es necesario realizar una operacionalización del concepto.
•
•
•
•
•
•

Proyecto Educativo Bonaventuriano como ruta.
Plan de Desarrollo como mecanismos para la consecución del PEB.
Proyectos Estratégicos como herramientas para la consecución de los objetivos del plan
de desarrollo.
Seguimiento como necesidad para confirmar el cumplimiento de los proyectos.
Autoevaluación como mecanismo de evaluación y validación de lo que hacemos
Planes de Mejoramiento como resultado de los procesos de seguimiento, evaluación y
validación.
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Como se puede ver, al cumplir esos pasos, se cumple el propósito de asegurar que en la
cotidianidad se realice lo que se espera en el PEB así como se cumple a cabalidad el ciclo de
Calidad o ciclo PHVA. El cual lleva a una dinámica de mejoramiento continuo si se es riguroso en la
aplicación de éstos pasos.
La calidad para la Universidad de San Buenaventura no se refiere a perfección o ausencia de
errores. Se refiere a la capacidad institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos,
así como la capacidad y mecanismos claros para mejorar continuamente.
En este escenario, los propósitos de alcanzar y mantener la acreditación de alta calidad o las
certificaciones de calidad no son otra cosa que un resultado natural de lo descrito anteriormente.

Conclusiones
•
•

•

La calidad no es un punto de llegada sino un continuo proceso de mejoramiento.
Las acreditaciones y certificaciones no son en sí el objetivo de la calidad, son resultados
naturales y claros de que la Institución hace procesos de mejoramiento y cumple sus
propios objetivos.
Los objetivos de calidad de la Institución son los descritos en su Plan de Desarrollo.
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Objetivos estratégicos formulados por la Universidad de San
Buenaventura años atrás

Desarrollo Financiero Sostenible en Instituciones de educación
Superior

Introducción
El contexto actual de la educación en Colombia tanto para Instituciones de Educación
Superior (IES) privadas como públicas obliga a que estas tiendan a repensar el desarrollo de sus
procesos internos enfocados en cumplir satisfactoriamente su actividad misional, generando un
gran esfuerzo encaminado a mejorar su gestión financiera, para poder sostenerse en un medio
que aumenta su exigencia en calidad, lo que genera la necesidad de mayores inversiones y
obliga a mejorar la capacidad para la generación de recursos. Lo anterior, conlleva a la
implementación de maniobras que conducen a la identificación de acciones y procesos de
mayor relevancia y notoriedad para la sostenibilidad financiera de dichas Instituciones.
La importancia de la multiplicidad de fuentes de financiación es uno de los aspectos de
mayor estudio dentro del sector de la educación superior en nuestro país, dada la pertinencia
del tema con la realidad que a diario enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES)
colombianas.
La escases de recursos financieros y tecnológicos se ha convertido en la principal
dificultad para la ejecución de iniciativas que apuntan al mejoramiento continuo de la calidad
dentro de los procesos de formación, es por ello que a través de la promoción e implementación
de buenas prácticas se podría consolidar una herramienta que reforzaría la generación de
procesos financieros sostenibles, favoreciendo la inversión en el desarrollo de la Institución,
vigorizando iniciativas de investigación y optimizando la inversión en el que hacer de sus
funciones sustantivas, para esto se precisa que las IES sean competitivas para no quedar
relegadas en un entorno cambiante, administrar eficientemente sus recursos, y diversificar las
fuentes de financiación, disminuyendo la dependencia en alto grado de los valores percibidos
por concepto de matrículas de programas de pregrado.
Pensar en un crecimiento sostenible, involucra reconocer a nuestra institución en
función de la estructura del sector o del mercado en que está vinculada, sin desconocer las
políticas administrativas y financieras que la rigen. Para ello, un factor preponderante es la
capacidad de planeación y de la aplicación del concepto de eficiencia financiera, implicando así
la elaboración de los presupuestos ligados a los planes de desarrollo, planes de mejoramiento y
la proyección de resultados económicos en el tiempo, buscando la sostenibilidad.
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El desarrollo financiero sostenible compromete la transformación de los recursos
disponibles en recursos productivos y generadores de valor, desplegar oportunidades para
integrar productivamente el conocimiento disponible e innovar consintiendo la búsqueda de los
objetivos estratégicos de la institución y el crecimiento corporativo sostenible.
Por lo anteriormente dicho, la gestión financiera demanda un objetivo financiero
claramente definido y su articulación con la estrategia corporativa, al servicio de las variables
que precisan la competencia del sector en el que actúa y enfocado en el proyecto educativo
institucional, donde el ejercicio académico se fundamenta en las funciones sustantivas de
Docencia, Investigación.

Retos que propone el objetivo
De acuerdo a las políticas corporativas resultantes del ejercicio de acreditación
institucional Multicampus, la sostenibilidad administrativa y financiera se orienta a fortalecer,
evaluar y consolidar la estrategia de sostenibilidad administrativa y financiera de la
organización para garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos, las estructuras y los
recursos para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas y el cumplimiento de la
misión y la visión.
Así mismo, permite implementar y consolidar, a partir de los lineamientos establecidos
en el proyecto Educativo Bonaventuriano y en la normativa institucional, un código de buenas
prácticas para el gobierno de la corporación y de las instituciones.
Objetivo General
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.
Objetivos Específicos
• Consolidar la calidad de los procesos institucionales mediante la evaluación, el
mejoramiento continuo y la autorregulación en las áreas académica y administrativa.
• Analizar, implementar y evaluar el uso de técnicas y herramientas de gestión que favorezcan
el liderazgo, el trabajo en equipo y la innovación para lograr la misión y visión institucional.
• Favorecer el logro de resultados de valor para la organización, mediante la implementación
adecuada de los procesos de gestión (planeación, organización, ejecución, seguimiento y
evaluación) en cada una de las áreas de la Universidad.
• Propiciar el desarrollo humano integral de los miembros de la comunidad universitaria
mediante la articulación de los proyectos de una vida individual con los valores y principios
del proyecto educativo.
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• Desarrollar una gestión ambiental encaminada al aprovechamiento de recursos materiales
que permitan mantener unos espacios adecuados.

Análisis Referencial
La adecuada administración de los recursos financieros apunta a la sostenibilidad de
las Instituciones, la optimización de los mismos ratifica la tranquilidad a los actores internos y
externos que intervienen en las actividades de la Universidad, puesto que, un adecuado manejo
de dichos recursos permite asegurar la calidad, la pertinencia, la permanencia y la oportunidad
de los servicios que como Institución de Educación Superior se prestan.
En el contexto nacional, bajo las referencias del marco normativo (Constitución
Política de Colombia), las Instituciones de Educación Superior de carácter privado poseen
autonomía universitaria, pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, a lo
cual se suma que mantienen su propio financiamiento, de igual forma determina que “El Estado
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior”, aunque esto solo se refleja en mayor medida en Instituciones del Estado;
en esta misma línea, se detalla que el Decreto 1075 de 2015, indica que las Instituciones de
educación superior debe contar con una “estructura organizativa, sistemas de información y
mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración,
evaluación y seguimiento de los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de
los diferentes servicios y recursos.”; y además se señala como elemento a evaluar por el Concejo
Nacional de Acreditación el Factor Recursos Financieros que se alinean al cumplimiento de las
normas administrativas, contables y financieras determinadas en el marco jurídico nacional y
adoptadas mediante la Resolución 348 de Mayo de 2018. Lo anterior plantea que el dominio de
la gobernabilidad constituye un aspecto positivo en la apuesta de políticas y lineamientos claro
para el desarrollo financiero sostenible de la Universidad.
Entendiendo la gobernabilidad de la Universidad de San Buenaventura, y desde la
perspectiva y los conceptos de la corporatividad y de la interdisciplinariedad (PEB, 2010) que se
manifiestan y detallan en la Política corporativa para la gestión administrativa y financiera
(Políticas Corporativas USB (Acreditacion Institucional Multicampus)), se formulan los Planes
de Desarrollo Institucional de las seccionales, coherentes con la plataforma estratégica y los
lineamientos para los procesos administrativos y financieros de la Universidad.
La Universidad de San Buenaventura coincide en sus sedes y seccionales en la
adopción de lineamientos institucionales para la adecuada gestión y asignación de los recursos
financieros (PDI Bogota, 2009-2019), además de ejercicios de autoevaluación y de planeación
adelantados por los programas y las unidades, lo cual conduce a la optimización de la gestión
administrativa con el desarrollo del proyecto de universidad. (PDI Cali, 2013 - 2017) y a
consolidar una cultura de la gestión efectiva a través de buenas prácticas administrativas y
financieras en pro de la sostenibilidad institucional (PDI Medellín, 2013 - 2017), siendo en
concordancia lograr la viabilidad financiera y económica sostenible (PDI Cartagena, 2013 2017).
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Siendo los Planes de Desarrollo y los lineamientos institucionales elementos claves para
la sostenibilidad financiera, se determina que el Desarrollo Financiero Sostenible, impulsa las
metas de la Universidad, orienta sus funciones sustantivas, recursos y procesos administrativos
y financieros; fundamental para garantizar la permanencia y la pertinencia, es por ello que se
justifica como línea estratégica clave y se propone su desarrollo bajo estrategias creativas y
concretas, con un objetivo financiero que se articule a la estrategia corporativa de la
organización (Reyes, 2018) bajo estas premisas:
•

Salud financiera: la identificación real del estado financiero es clave para determinar las
debilidades, oportunidades, amenazas y oportunidades que a corto, mediano y largo
plazo se poseen. La identificación de acciones en conjunto por seccionales, el ajuste de
actividades innecesarias son aspectos relevantes que complementan la concepción
inicial del solo mantenimiento de un nivel de ingresos que permita cubrir los gastos del
funcionamiento (PDI Cartagena, 2013 - 2017). La conciencia de las limitaciones
financieras, el estricto control de los presupuestos, los tiempos, la unión en la
diversidad y la cultura de la austeridad.

•

Biosostenibilidad: El establecimiento de orientaciones ambientales, acorde con el
marco normativo vigente, apoyan la esencia franciscana de la armonía con la
naturaleza, la vida, y permite cumplir con las condiciones estipuladas por la sociedad y
el Estado para la conservación de los recursos, además de, en la medida de lo
identificado, proyectado y medible generar un apoyo financiero a la Institución.

•

Atracción de la inversión y diversificación del ingreso: La gestión de las relaciones, bajo
la generación de proyectos con el sector productivo y el Estado, sin comprometer la
esencia de la Institución, constituye un punto favorable y explorable para la atracción
de las inversiones. El uso del conocimiento y capacidad instalada que se posee desde la
academia resulta significativo para procesos de Innovación y Desarrollo que permita el
acercamiento con partes interesadas que, bajo la confianza e imagen de la Universidad
permita atraer la inversión.

Conclusión
Se puede concluir que entre los elementos que mayor impacto tienen sobre la
sostenibilidad financiera de las Instituciones de Educación superior (IES) para hacer frente a la
dinámica cambiante en la reglamentación normativa y el aumento en las exigencias de calidad,
se destaca la diversificación de las fuentes de financiación y generación de recursos propios,
por medio de la multiplicidad de los productos y servicios ofrecidos por las IES, de la
financiación de proyectos a través de la intervención en convocatorias y la participación en
alianzas estratégicas con otras instituciones.
Los sistemas de información deberán constituir una ruta expedita que facilite la
identificación de los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones incorporándose al
ejercicio de diseño y configuración de los procesos financieros, generando así, un mayor nivel
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de detalle permitiendo mejorar la caracterización de los procesos y variables involucradas. De
igual forma, se pueden diseñar estrategias que faciliten a las IES interactuar entre sí por medio
de tecnologías de información y comunicación estableciendo alianzas estratégicas y tramitar
proyectos compartidos que posibiliten la diversificación de los ingresos.
Por otra parte, la identificación, implementación y consolidación de buenas prácticas en
los procesos internos y externos pueden ser orientadas al fortalecimiento de la gestión
financiera, permitiendo así, la gestión de conocimiento con el propósito de disminuir costos y
gastos de funcionamiento, optimizar los procesos, evitar reprocesos en la ejecución de
actividades, reconocer otras posibles fuentes de ingresos y finalmente acoger experiencias
derivadas del quehacer diario que ayuden a la sostenibilidad financiera de la Institución.
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Posicionamiento e Imagen Corporativa
Introducción
Las tendencias de la globalización y la internacionalización han hecho que las
organizaciones replanteen permanentemente los medios de reconocimiento, identificación y
fidelidad tanto de su marca como de sus servicios y productos. Es de hecho evidente el peso de
la economía de la información y la presión constante de la competitividad. Estos criterios han
sido muy claros para las organizaciones por decirlo así “comerciales” lo que en cierta forma ha
restringido el tema a las instituciones Universitarias por el peligro de ser tildadas de
“mercantilizar la educación”.
Así las cosas, pensar de la crítica de la mercantilización de la educación, hoy deben
mercadear sus productos denominados programas académicos, sus servicios de consultoría,
labores investigativas, la venta de propiedad intelectual a través de patentes, franquicias y
otras formas de producción y gestión de propiedad del conocimiento a una mirada prospectiva
que invita a la revisión, planeación y evaluación del quehacer cotidiano, tarea a la que
responden los centros de educación superior actualmente.
Así mismo, han tenido que incorporar técnicas modernas de gestión universitaria, en la
que las instituciones deben establecer estrategias que les garantice permanencia en el
mercado, constituyéndose apuestas de sostenimiento y consolidación futuros.
Las Universidades deben diseñar políticas e implementar estrategias que les permitan
gestionar su imagen corporativa.
El presente documento pretende dar una orientación a los aspectos que se deben
considerar para dar respuestas a preguntas como: ¿Cuál es la identidad corporativa? ¿Cómo es
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la gestión de la imagen corporativa? ¿Cómo es la gestión de la imagen corporativa como
elemento de posicionamiento? ¿Cuál es la percepción de la comunidad universitaria de la
imagen corporativa? ¿Cuáles son las bases de posicionamiento? ¿Cuáles son los tipos de
posicionamiento? ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento? ¿Cuál es la relación entre
imagen corporativa y posicionamiento? entre otros
Retos que propone el objetivo
Lo primero que es importante para determinar en el desarrollo de un negocio es ¿Cuál es el
mercado en el cual participo? En la definición de Mercado entran todos esos actores de alguna
u otra forma se alimentan de MI PRODUCTO. Y con esta última frase, se da pie para pensar en
un segundo elemento indispensable que es el Ambiente Competitivo; que si bien está inmerso
en el mercado, a lo largo de este escrito entenderemos el impacto de éste en nuestro actuar
interno como empresa.
En este caso, la Universidad de San Buenaventura está dentro del mercado de
Educación Superior, su producto principal son Programas Académicos y su consumidor
principal es todo aquél individuo que quiera estudiar un programa de Educación Superior para
incrementar su nivel de formación profesional. No obstante, el mercado de Educación Superior
es un actor más dentro del mercado laboral de la mano de obra calificada.
Resulta que, si bien hay una necesidad de formación profesional por parte de nuestros
consumidores, la verdadera razón por la que participan en este proceso es para lograr un
puesto en el mercado laboral como mano de obra calificada. Es así, como la Universidad en
este mercado es un intermediario de formación y por tal razón, su entorno competitivo natural,
además de responder a las tendencias o acciones que marcan los principales competidores,
debe responder a las necesidades del mercado laboral. Ver Gráfica 1
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Gráfica 1: Representación Gráfica de la retroalimentación del Mercado de Educación Superior y el Mercado Laboral

.

Es así como se vuelve relevante enmarcar siempre nuestro producto en un Análisis
Externo que involucre los diferentes actores que puedan influir en nuestro mercado.
Ahora, revisando el mercado directamente que gira entorno a nuestro producto, es
decir revisando nuestros competidores es importante traer algo de contexto al análisis que
podría parecer obvio: si son nuestros competidores es porque ofrecen productos sustitutos o
similares. Por lo cual surge otra pregunta, ¿si su oferta son productos similares a los míos,
¿cómo garantizo el éxito? Debemos tener claro que un mundo altamente globalizado si bien
nos da la posibilidad de llegar a nuevos mercados, también le da al consumidor la posibilidad
de comparar ofertas y escoger la “mejor”. Entonces surge otra pregunta, ¿Cuál es la mejor
oferta? Una oferta exitosa NO debe partir de una gran idea si esa idea antes no ha respondido
las necesidades de nuestro consumidor. Es así como la verdadera fuente de grandes ideas es el
consumidor y somos nosotros, los responsables de general una oferta que la satisfaga. Pero, si
todos hacemos lo mismo ¿Cómo escogerán la mía? Por una simple respuesta: la diferenciación.
Es decir, podrán muchos competidores ofrecer el mismo producto, tener la misma oferta, pero
no cualquier podrá crear una oferta diferencial.

177

Una oferta diferencial no se trata de ofrecer algo diferente, se trata de ofrecer lo mismo
con un valor agregado; es decir generar una propuesta de valor. La propuesta de valor no
nace de darle relevancia a aspectos que para el consumidor NO lo son; de hecho, si nuestra
fuente para crear una oferta en un mercado es el mismo consumidor, una propuesta de valor la
potencializa.
Una propuesta de valor nace de analizar la oferta de nuestros competidores (que
ofrecen lo mismo), de nuestros consumidores que son quienes cuentan con necesidades
insatisfechas, y de los actores de nuestro mercado que también ejercen presiones a la oferta.
Cuando se hace este análisis lo que se busca es encontrar una necesidad insatisfecha o
potencial para cubrirla con un valor agregado, pero se parte siempre de Nuestro Producto
Principal. Como su nombre lo indica, se trata de agregar valor y eso implica hacer lo mismo que
los demás con un mejor componente. Es decir, para continuar el ejemplo de la universidad, sus
competidores ofrecen productos similares; hay programas de pregrado de Psicología en todos
los competidores, programas de Derecho, entre otros; por lo cual el producto base es el mismo
en todos. La diferencia es la propuesta de valor que los soporta y es la que el Cliente Final, en
este caso el Sector Empresarial -principal actor del mercado laboral- y el Consumidor Inicial, en
este caso el Bachiller o Profesional en busca de formación profesional, compran.
La propuesta de valor nace de la Organización, de una visión y una búsqueda por
diferenciarse mas no nace de su producto. Son los productos herramientas para lograr esa
oferta de valor diferenciada.
Las principales características de una Propuesta de Valor Exitosa son:
•

Debe estar asociada a las capacidades de la organización: ninguna oferta diferencial
se asociará a lo que queremos ser. Se asocia a lo que HOY podemos ser. Lo que sí puede
pasar es tener una propuesta de valor como objetivo y empezar a hacer
transformaciones para llegar a ella.

•

Debe ser reconocible y apreciada por los clientes externos e internos: Una oferta de
valor que no sea entendida por los clientes externos, que no represente sus intereses,
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no será una oferta de valor. Recordemos que una oferta de valor diferencial tiene como
principal efecto el cautivar mayor número de consumidores, es así como si no se centra
en las necesidades del mercado, no será reconocible o apreciada por ellos.
Adicionalmente, dado que se basa en sus fortalezas, será identificada claramente por su
cliente interno.
•

Debe ser eficiente en desarrollo y rentable en producto: La propuesta de valor
requiere de una transformación interna, no podemos ofrecer algo para lo que no
estamos creados. Por tal razón, esta reorganización garantizará mayor eficiencia en el
desarrollo al interior de la empresa y rentabilidad porque todos trabajarán para el
mismo objetivo, esto impactará en la reducción de costos.

•

Debe ser diferencial respecto a los competidores: como hablamos anteriormente, el
lograr ofrecer lo mismo que los competidores, supliendo nuevas necesidades y que esto
sea diferencial a lo que ofrecen los competidores, es lo que le dará el éxito a la
organización. Así, no basta con ofrecer algo diferente si éste no es relevante, y no basta
con ofrecer algo igual si no tiene características que le den una razón de peso al
consumidor para que nos escoja (la propuesta de valor).

Así lo anterior resume que esta propuesta de valor como bien lo hemos hablado es una
premisa organizacional, es para uso interno, es una la forma de ver el negocio e involucra
varios elementos: financieros, administrativos, de producto, de calidad, de oferta comercial,
entre otros.
Sin embargo, lo que ve el consumidor no es la propuesta de valor, lo que él identifica es el
posicionamiento que es el reflejo de la propuesta de valor, a partir de un solo elemento, el que
más representa el diferencial establecido en la propuesta de valor y es lo que permite que el
consumidor nos vea y nos sienta a partir de lo que él espera. Este posicionamiento debe ser
único y diferente a lo que ya digan nuestros competidores y acorde a lo que esperan los que
compran mis productos.
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Si hiciéramos un símil la propuesta de valor es una estrategia de negocio, el
posicionamiento es una estrategia de mercado (de cómo uso mi estrategia de negocio para
ganar mercado); no de mercadeo.
Un posicionamiento tiene varios elementos: el precio, la configuración de la oferta de
producto, la comunicación, las instalaciones. Cometemos el error de pensar que un
posicionamiento lo encontramos con un Plan de Comunicación y no, el mensaje comunicado
debe partir de un posicionamiento deseado que a su vez parte de una estrategia de negocio
clara que se resume en la propuesta de valor.
De esa misma forma sucede con el plan de comunicación, que NO es un plan de
publicidad. Un plan de comunicación resume los mensajes que voy a dar a conocer en los
públicos objetivo; un plan de publicidad, resume los medios que llevarán mi mensaje.
Así las cosas, sin definir una estrategia clara de negocio que se traduzca en una propuesta
de valor, que a su vez alimente un posicionamiento, no podré comunicar, poner un precio
acorde a mi oferta y hacer transformaciones de producto.
El precio es resultado de una estrategia, es un elemento de posicionamiento, pero en sí
mismo no es una estrategia. Ni siquiera si nuestra propuesta de valor estuviera enfocada en
precio, en ese caso, el precio es el elemento que comunica nuestra propuesta de valor. De igual
manera, los productos deben surgir transformaciones que permitan ajustarse a una propuesta
de valor.
Una de las decisiones estratégicas para establecer la propuesta de valor es determinar si
queremos ser reconocidos por un posicionamiento diferencial o por precio. Esto mismo deberá
reflejarse en cada uno de los elementos establecidos anteriormente.
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Retomando uno de los principales elementos de la propuesta de valor, es que sea
reconocida por el cliente interno. Es de esta correlación que nace la cultura organizacional. Son
los empleados quienes harán todos sus esfuerzos para llevar a cabo la propuesta de valor del
negocio; por tal razón, son ellos mismos los que deben alinear sus acciones a este gran
objetivo. No se puede lograr una cultura organizacional si antes no se ha definido una
propuesta de valor que permita agregar valor al mercado donde participamos. Son los
empleados quienes serán reclutados, evaluados, orientados con base a una cultura
organizacional que nace de una estrategia de negocio. Son los empleados quienes hacen parte
de la identificación de las oportunidades de mejoramiento para lograr la propuesta de valor; y
sólo una propuesta de valor clara, generará la cultura organizacional que realmente puede
soportarla.
De nada nos sirve generar una propuesta de valor que se enfoque en competitividad, en
incrementar nuestro valor frente a la competencia, si nuestros empleados se esfuerzan por no
competir.
En últimas, el consumidor y grupos objetivo dado que influyen en la propuesta de valor,
son la base para crear una cultura organizacional.
Entonces surge la gran pregunta, ¿Qué es la marca? La marca en sí misma no es nada. El
valor de la marca es en la medida de su asociación a la categoría a la que pertenece, a la
generación de emociones, a la generación de lealtad que sólo se puede llevar a cabo si
realmente hay identificación de sus consumidores y sus productos responden a las necesidades
de todos los grupos objetivo.
La construcción de marca requiere una transformación interna, no podemos reflejar algo
que realmente no somos, aquí el dicho de hay que “parecer” queda desvirtuado. Debemos “ser
y parecer” es la única manera que realmente lograremos una fidelidad del consumidor; así las
cosas, una marca se construye cuando se tiene claro un posicionamiento y cuando ese
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posicionamiento realmente me refleja a mi (como marca) y los consumidores realmente lo
perciben. Si hay un elemento que quiero reflejar que no es percibido, no lograré impactar el
valor de marca.
¿Cómo se logra?
Mediante el establecimiento de un Plan Estratégico de Negocio y Marca; este plan estratégico
involucra factores como la propuesta de valor, misión y visión del negocio.
Se basa en el Análisis Externo que tiene como factores principales:
•

Análisis del Entorno

•

Análisis del Sector Económico

•

Análisis del Mercado.

•

Análisis de los grupos de interés.

•

Análisis de la Comunicación.

•

Análisis de los Competidores.

•
Este Análisis busca identificar Oportunidades y Amenazas del mercado, así como los
Factores Claves Del Éxito De La Industria.
Por otro lado, se realiza un Análisis Interno, que busca una evaluación interna en términos
de resultados, recursos, habilidades, que a su vez debe ser evaluado a la luz de los Factores
Claves del Éxito para establecer un Diagnóstico de Competitividad Actual; que nos permita
establecer Fortalezas y Debilidades. Las fortalezas solo son fortalezas si son reconocidas por el
mercado, y parte de los Factores Claves del Éxito. Un aspecto positivo en sí mismo no es una
fortaleza si esto no es reconocido en la industria y por los consumidores como una.
El establecimiento de estas Oportunidades / Amenazas y Fortalezas / Debilidades me
permitirá establecer objetivos claros a largo plazo de lo que busco, así como las estrategias
para lograr estos objetivos.
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Los objetivos deberán ser en términos de posicionamiento, participación, comunicación,
calidad, rentabilidad, oferta de producto.
Este plan estratégico deberá ser construido revisando la historia y mirando hacia el futuro,
de igual manera, debe establecer mediciones y cada acción debe poder ser medida.
Cuando se establecen los objetivos y estrategias se da paso al plan de mercadeo y marca que
involucra plan de producto, plan de precios, plan de comunicación y plan de investigación.
Todo lo anterior debe ir enmarcado en una evaluación financiera, porque como bien hablamos
al principio, una propuesta de valor de ser viable financieramente y rentable.
Conclusión
La construcción de un valor de marca se lograr en la medida de tener claro un objetivo
como negocio y de la formulación de una propuesta de valor. Esta propuesta de valor debe ser
percibida como diferencial por los grupos objetivo y no debe ser sólo interna, y a su vez, ésta
irradiará la oferta, el posicionamiento, y la cultura organizacional.
Referencias Principales:
Modelo de Valor de Capital de Marca basado en el Cliente de Kevin Keller
Modelo de Planeación Estratégica de Michael Porter
Administración Estratégica de Marca, Kevin Keller. Tercera Edición.
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Presentación
La construcción del Plan de Desarrollo Bonaventuriano –PDB- que se decidió por parte del Consejo
de Gobierno de la Universidad implica la realización de unas de fases de trabajo que van generando
resultados o productos académicos que dan cuenta de las dinámicas de la Universidad en su
conjunto.
La primera de esas fases conlleva la realización de un diagnóstico estratégico corporativo que se
orienta a identificar el estado de los desarrollos y dinámicas que ha experimentado la Universidad en
los últimos años. Una de las acciones que permite lograr ese diagnóstico es el conocimiento de
procesos y acciones de valor que se han implementado y consolidado y que se expresan como buenas
prácticas universitarias. En este sentido, se llevó a cabo un trabajo en equipo para contar con la
documentación de las buenas prácticas internas más relevantes que se han consolidado en la Sede y
las Seccionales, así como la identificación de otras buenas prácticas existentes en instituciones de
educación superior –IES- o en instituciones relacionadas con el ámbito universitario nivel nacional e
internacional.
Esta actividad se orientó a realizar la identificación, selección, documentación y análisis de las buenas
prácticas universitarias internas y externas más relevantes en cada una de las funciones sustantivas y
en la gestión universitaria de la Sede y las Seccionales de la Universidad, con el objeto de identificar
las dinámicas universitarias de valor así como también establecer los desarrollos en IES o
instituciones nacionales e internacionales, que permitan reflexionar y analizar las propias dinámicas
para determinar su mejoramiento y desarrollo.
El sentido de esta labor es visualizar, dentro del diagnóstico estratégico, potenciales factores de
desarrollo académico y organizacional, a partir de las prácticas de valor que se han materializado en
el área académica y administrativa de nuestra Universidad así como en otras IES; de tal forma, que se
puedan establecer fortalezas, nichos de desarrollo institucional y oportunidades de mejoramiento,
que orienten perspectivas de trabajo para el quehacer de la Universidad y la construcción del Plan de
Desarrollo Bonaventuriano.
Es importante precisar, que en la Sede y las Seccionales, se identificaron otras buenas prácticas que
dan cuenta de un dinamismo importante; pero, por razones metodológicas, que garantizaran la
realización de este trabajo en el tiempo estipulado, se decidió de manera consensuada, seleccionar la
buena práctica más relevante en cada función sustantiva y en la gestión universitaria.
Este primer esfuerzo corporativo por documentar buenas prácticas relevantes que se han
desarrollado, debe dar paso a regularizar este tipo de actividades que, además de visibilizar las
dinámicas internas de valor en nuestra Universidad, favorezcan el intercambio de saberes y
experiencias exitosas que pueden ser adoptadas para fortalecer el quehacer universitario
corporativamente.
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1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

1.1.

¿Qué se entiende por una buena práctica universitaria?

Durán y Estay-Niculcar (2016) afirman que el concepto de buenas prácticas se origina en el contexto
empresarial y ha logrado extrapolarse en las últimas décadas a otros contextos como el educativo.
Estos autores afirman que el concepto de buenas prácticas ha estado presente en el núcleo
fundamental de la investigación educativa, desde la segunda mitad del Siglo XX. Este ha sido un
tema de interés y discusión por parte de organismos internacionales tales como: la UNESCO, la BID
(Bureau International d’Education), la OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe), el BIDDH (Bureau des institutions démocratiques et des droits) y el Consejo de Europa;
quienes han insistido en la importancia de compilar buenas prácticas para el referido sector; que
sirvan como base de conocimiento para el desarrollo de las políticas educativas.
De Pablos y Jiménez Cortés (2007), establecen que, por lo general, el concepto de buenas prácticas
puede adquirir diversos usos y acepciones y se utiliza para calificar una actividad que ofrece buenos
resultados en el contexto que se realiza y supone el logro de resultados eficaces y eficientes. Desde
esta perspectiva concluyen que una “buena práctica puede ser un modelo que permita enfocar los
procesos de cara a la optimización de los resultados. Desde esta perspectiva las instituciones que
siempre están en proceso de aprendizaje reúnen las mejores condiciones para sistematizar,
experimentar y evaluar sus prácticas. Este análisis crítico de las propias prácticas es lo que hacen que
sean transferibles a otros contextos” (p. 17).
Estos mismos autores, citando a Epper y Bates, traen a colación que las buenas prácticas cuentan con
cuatro características fundamentales:
a) Contribuyen a mejorar el desempeño de un proceso.
b) Responde a una experiencia sistematizada, documentada y experimentada. Su diseño se realiza
desde un enfoque innovador.
c) Que aplica métodos de excelencia basados en la innovación.
d) Es extrapolable a otros contextos.
Desde la experiencia que ha desarrollado la Red Telescopi en el fomento de buenas prácticas en
gestión universitaria en América Latina y Europa, concluyen que una buena práctica universitaria es
una experiencia (programa, proyecto, entre otros) que favorece significativamente el desarrollo
social de las instituciones de educación superior promoviendo un papel activo en la construcción de
una sociedad más justa y sostenible social, política, cultural, medioambiental y económicamente.
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De acuerdo al significado que tienen las buenas prácticas desde los autores reseñados en este
documento, se ha encontrado que el enfoque de sus planteamientos se articulan con la definición de
buenas prácticas universitarias que establece Telescopi, la Red de Observatorios de Buenas Prácticas
de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa y que se adopta como concepción
orientadora para el ejercicio de identificación y sistematización que se llevará a cabo en la
Universidad de San Buenaventura Colombia:
“Se consideran como Buenas Prácticas el conjunto de principios, medidas, actuaciones y
experiencias que, habiendo reportado ventajas de distinto tipo (económicas, sociales, de
satisfacción, ….) para la organización de forma constatada y probada, se pueda plantear como
posible referente a seguir para acercar la mejora a otras organizaciones, para lo cual debe haber
completado el ciclo de efectividad institucional: planificación, implantación, revisión y mejora, lo
que permite considerarla como sostenible y, además, debe estar vigente en el momento de la
presentación.”
1.2.

Metodología para la identificación, registro y análisis de las buenas prácticas
universitarias.

Para adelantar esta labor, se designó un sub-equipo de trabajo compuesto por integrantes del
Comité Técnico de Calidad -COTEC-, quienes lideraron las acciones en cada una de las instituciones,
con el apoyo de varias personas y dependencias y organizaron la información para su entrega y
consolidación.
Desde el inicio del proceso, el equipo designado realizó de manera conjunta los acuerdos de trabajo
estableciendo los cronogramas respectivos y se determinó que la identificación, registro y análisis de
las buenas prácticas se lleva a cabo teniendo como referente cada una de las cuatro (4) funciones
sustantivas establecidas por la Universidad (docencia, investigación, proyección social y Bienestar
Institucional) y en la gestión universitaria (académico/yo administrativa).
Por tal razón, en la Sede y cada una de las Seccionales se realizará la identificación y registro de una
(1) buena práctica institucional en cada una de las funciones sustantivas y en la gestión universitaria,
para contar con un registro de cinco (5) buenas prácticas internas en cada institución. Así mismo, se
realizará la identificación y registro de una (1) buena práctica desde cada una de nuestras funciones
sustantivas y en la gestión universitaria en IES del entorno nacional o internacional, para contar en
cada institución con un total de cinco (5) buenas prácticas externas.
Las actividades, responsables y metodología de trabajo se resumen en la siguiente tabla:

Propósito del trabajo:
ACTIVIDADES
1.Elaborar
un
documento
orientador y organizar la
realización del trabajo.

RESPONSABLES
Sub-equipo COTEC
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
-Elaboración de documento de propuesta por parte
del coordinador del sub-equipo.
-Ajuste y consolidación del documento orientador.

2.Realizar la identificación,
selección y registro de las
buenas prácticas internas más
relevantes en la Sede y las
Seccionales

Sub-equipo COTEC

3.Realizar la identificación,
selección y registro de las
buenas prácticas externas más
relevantes en IES del entorno
nacional o internacional

Sub-equipo COTEC

4.Entrega, consolidación y
análisis de las buenas prácticas
internas y externas

Sub-equipo COTEC

5.Elaboración y consolidación
del documento de buenas
prácticas universitarias

Sub-equipo COTEC

1.2.1.

-Cada integrante del sub-equipo coordina en Sede y
Seccional la organización y realización del trabajo
para la identificación, selección y registro de las
buenas prácticas internas.
*Se solicita el apoyo de los funcionarios pertinentes
responsables directos de cada función sustantiva
para la identificación, selección y el registro de las
buenas prácticas.
-Cada integrante del sub-equipo coordina en Sede y
Seccional la organización y realización del trabajo
para la identificación, selección y registro de las
buenas prácticas externas.
*Se solicita el apoyo de los funcionarios pertinentes
responsables directos de cada función sustantiva
para la identificación, selección y el registro de las
buenas prácticas.
-Cada integrante entrega al coordinador del subequipo COTEC la matriz con el registro de las
buenas prácticas.
-Reunión virtual del sub-equipo para organizar el
trabajo.
El coordinador entrega a cada integrante del subequipo las buenas prácticas, según acuerdo de
trabajo, para el análisis correspondiente en Sede y
Seccional.
Cada integrante del sub-equipo coordina con apoyo
de funcionarios en Sede y Seccionales el análisis y la
escritura del documento de buenas prácticas.
Cada integrante de sub-equipo entrega el
documento con registro y análisis de buenas
prácticas al coordinador.
Coordinador del sub-equipo consolida y revisa el
documento y lo comparte a los integrantes para
revisión final.
Entrega final del documento a la Rectoría General: 5
de marzo

Criterios para la identificación y registro de las buenas prácticas universitarias.

Teniendo en cuenta los criterios formulados por la Red Telescopi en sus convocatorias para la
selección de buenas prácticas de gestión en IES así como las definiciones y características de una
buena práctica presentadas a partir de la revisión documental, se precisan que, para esta labor se
tendrán en cuenta cuatro (4) criterios, que son:
a. Mejoras implementadas en la IES.
La buena práctica implementada debe evidenciar la búsqueda de la calidad y la excelencia en
cualquier área (académica y administrativa), evidenciando innovación, creación, adaptación de
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herramientas, métodos, procesos, técnicas o acciones implementadas con la experiencia
desarrollada y/o nuevas o mejores formas de organizar el trabajo, desempeñar las funciones o de
prestar los servicios educativos o administrativos.
b. Impacto.
La buena práctica debe evidenciar resultados generados a nivel institucional.
c. Capacidad de transferencia.
La buena práctica debe ser flexible y adaptable para poder replicarla a otras dependencias de la
institución, a nivel corporativo o en otras IES.
d. Sostenibilidad.
La buena práctica debe ser sostenible en la institución en cuanto a sus recursos y los esfuerzos
institucionales que requieren su desarrollo, tanto administrativa como académicamente, debe estar
desarrollándose en la actualidad y debe estar articulada a líneas estratégicas o áreas de desarrollo.
Para el registro de las buenas prácticas se determinó de manera conjunta la siguiente ficha:
FORMATO PARA EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Buena práctica externa
Denominación de la buena práctica
Institución donde se ha desarrollado
Ciudad:
País:
A qué función sustantiva está asociada la buena
práctica
Fuente consultada, incluyendo dirección web
Dependencia o área responsable de la buena práctica
Articulación a línea o área estratégica del PDI de
Sede o Seccional (para las buenas prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena práctica
Resumen de la buena práctica
Descripción de la problemática, necesidad u
oportunidad que dio origen a la buena práctica
Desarrollo y evolución de la buena práctica
Sostenibilidad. Gestión administrativa y/o académica
y recursos utilizados para consolidar la buena
práctica
Capacidad de adaptación para transferir la buena
práctica a otras dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad que se han generado
a nivel institucional: innovación, creación,
adaptación de procesos, herramientas, métodos,
técnicas, entre otros.
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1.2.2.

Metodología para el análisis de las buenas prácticas universitarias documentadas.

Después de la identificación y documentación de las buenas prácticas internas y externas en la Sede y
Seccionales se remitieron al coordinador del equipo, quien las organizó por cada una de las funciones
sustantivas para proceder al análisis respectivo. Para esta labor, cada representante decidió las
buenas prácticas que se analizarían en las instituciones. De acuerdo a esa elección, la Seccional de
Medellín analiza las buenas prácticas internas y externas en docencia, la Seccional Cartagena las de
Investigación, la Seccional Cali las de Bienestar Institucional, y la Sede Bogotá las de Proyección
Social. Se definió que todas las buenas prácticas de gestión documentadas serán analizadas por
todas las instituciones.
Para adelantar en análisis de las buenas prácticas se ejecutan los siguientes pasos:
Paso 1. Distribución de las BP. Se envían a la Sede y las Seccionales todas las BP documentadas en
cada institución, agrupadas en cada una de las funciones sustantivas de acuerdo a la elección, para el
análisis respectivo.
Paso 2.Organización interna del grupo de análisis. Se sugiere que la persona que lidera en cada
institución (integrante del sub-equipo COTEC), defina con la Vicerrectoría Académica y/o la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera la conformación de los equipos pertinentes para adelantar
el análisis de las BP correspondientes.
Paso 3.Análisis de las BP agrupadas por función sustantiva y en gestión universitaria. En un primer
momento, se propone hacer el análisis de cada una de las BP documentadas. Esta actividad la
pueden realizar al menos dos personas con cada de las BP.
En un segundo momento, se propone la socialización del análisis efectuado con cada una de las BP y
en equipo se procede a un análisis de conjunto que integre las cuatro BP internas y un análisis que
integre las BP externas.
En un tercer momento, el mismo grupo que realiza el análisis de conjunto elabora unas conclusiones
y recomendaciones, articulando todas las BP analizadas, tanto las internas como las externas.
Criterios a tener en cuenta para el análisis de la BP.
Para realizar el análisis tanto individual como integrado de las BP el equipo define los siguientes
criterios:
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
b.Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de
la BP?
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c.Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
d.Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o
responde a las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
e.Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
2.1.

Presentación de las buenas prácticas sistematizadas.

A continuación se presentan las ocho prácticas identificadas, documentadas y analizadas en cada
una de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y Bienestar
Institucional y en la gestión universitaria, que dan cuenta de la dinámica institucional en cuanto al
desarrollo académico como también en los elementos de innovación que puedan contener por su
madurez, consolidación y aporte significativo a las necesidades, problemáticas y oportunidades de
desarrollo que surgen en cada una de las instituciones o en IES externas. Dichas prácticas cuentan
con un potencial de transferencia que debe ser analizado con detenimiento, para aprovechar las
experiencias ya obtenidas por una institución en beneficio de otra.

2.1.1.

Buenas prácticas internas y externas en la función sustantiva de docencia.

Teniendo en cuenta que la docencia en la Universidad de San Buenaventura tiene como fin la
formación académica para el desarrollo integral de estudiantes y profesores y se realiza con procesos
guiados por la apropiación, difusión y desarrollo del conocimiento y del crecimiento humano de cada
persona, a continuación se presentan las ocho (8) buenas prácticas (cuatro internas y cuatro externas)
que fueron seleccionadas y documentadas en la Sede y las Seccionales en esta función sustantiva.
Cada una de ellas cuenta con un breve análisis individual, orientado a destacar elementos o aportes
de valor en su desarrollo.

Denominación
de la buena
práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena Práctica Interna
Prácticas Formativas
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Institución
donde se ha
desarrollado
Ciudad / País
A qué función
sustantiva está
asociada
la
buena práctica
Fuente
consultada
Dependencia o
área
responsable de
la
buena
práctica
Articulación a
línea o área
estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para
las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo
o
propósito de la
buena práctica

Resumen de la
buena práctica

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA

CARTAGENA/ COLOMBIA
DOCENCIA

PEP, Reglamento de Práctica y Formatos de Práctica
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS

CALIDAD ACADÉMICA

Características de la buena práctica
1. Integrar los conceptos teóricos de las diferentes disciplinas para fundamentar el
quehacer científico de la profesión.
2. Delimitar el campo de acción del profesional frente a otros profesionales de áreas
afines.
3. Analizar las posibilidades de acción frente a las necesidades regionales y de la
comunidad donde labora el practicante.
4. Desarrollar habilidades para la aplicación de los principios científicos y técnicos en la
solución de problemas inherentes a la profesión en sus diferentes campos de acción.
5. Desarrollar habilidades personales requeridas para el desempeño profesional y laboral
de éste.
6. Implementar proyectos que contribuyan al mejoramiento de procesos de gestión y
desarrollo.
Prácticas formativas son el conjunto de acciones teórico – prácticas asumidas por el
estudiante en su formación profesional con la asesoría docente, cuya finalidad es propiciar
en éste periodo la integración de los principios conceptuales, metodológicos y personales
que le permitan asumir el rol de psicólogo; teniendo en cuenta los siguientes principios:
1. La práctica es una experiencia curricular integrada al proceso de formación, se
encuentra enmarcada dentro de los principios y políticas de la Universidad en general y
del programa en particular.
2. El modelo curricular apunta hacia la formación de profesionales que sustenten valores
humanos, científicos y técnicos a través de los cuales se propenda por la promoción y
desarrollo de la comunidad, lo que implica trascender el modelo individualista y atomista
hacia una visión integral y con sentido social.
3. La ciencia y el saber se encuentran al servicio del hombre; en este sentido la Práctica
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Descripción de
la problemática,
necesidad
u
oportunidad
que dio origen a
la
buena
práctica
Desarrollo
y
evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y
académica
y
recursos
utilizados para
consolidar
la
buena práctica

Capacidad de
adaptación para
transferir
la
buena práctica
a
otras
dependencias o
IES
Impacto.
Resultados de

implica la validación de saber y su apropiación en pro del desarrollo regional, nacional e
internacional.
4. El programa propende por la formación de sus profesionales y compromete el proceso
investigativo, lo que garantiza el valor científico para el conocimiento y el abordaje de la
comunidad.
La práctica profesional potencializa la calidad de la formación integral de los estudiantes
al brindarles la oportunidad de actuar en el medio laboral de su profesión antes de
terminar sus estudios en la Universidad y así una vez tengan licencia para prestar sus
servicios como profesionales lo hagan con alta competencia y elevados valores éticos y
morales.

A lo largo de la existencia de la Universidad en la ciudad, la práctica formativa se ha ido
consolidando como un ejercicio pedagógico en donde el estudiante en relación con su
docente a partir de la interacción con su contexto construye experiencias y conocimientos
que conllevan al desarrollo de nuevas capacidades, la utilización de las ya desarrolladas,
que apuntan al fortalecimiento de la formación profesional, de la intervención y
transformación de su campo de acción. El tiempo de dedicación es uno de los factores que
se ha modificado en el desarrollo de la práctica para generar impactos positivos en el
ejercicio, de acuerdo a las necesidades del contexto, se han suscitado cambios curriculares
e incremento de horas y créditos académicos, haciendo ajustes a los procesos de
seguimiento e identificación de escenarios de prácticas consientes del proceso formativo
del estudiante. En la actualidad también el estudiante tiene la posibilidad de hacer
movilidad nacional en prácticas formativas.
La gestión del proceso de prácticas además de ser un acto pedagógico, constituye
también un ejercicio administrativo que cuenta con el recurso humano pertinente para su
operación:
• coordinador de prácticas, supervisores de práctica y tutores en sitio.
También recursos financieros que permiten presupuestar conceptos como:
• afiliaciones a ARL, becas- Trabajo, transporte para movilidad de supervisores y
coordinadores de práctica.
Por otra parte los estudiantes cuentan con centros de práctica donde pueden acceder a
Contratos de Aprendizaje o auxilios de transporte y alimentación.
Por último, se cuenta con convenios de práctica formativa e investigación, docencia
servicio, con aliados estratégicos, legítimamente constituidos, sin importar tamaño,
sector económico, razón social o antigüedad, ciudad o país que tienen un plan de trabajo
claro y definido para que al estudiante se le garantice la oportunidad de desempeño
profesional y un jefe directo competente que asesore y evalué su desempeño.
Caracterización y Procesos o Procedimientos documentados de práctica.

•

Vinculación de egresados al medio laboral a partir de las experiencias en práctica.
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calidad que se
han generado a
nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

•
•
•
•
•
•

Vinculación a la Red Nacional de Prácticas
Encuentros interuniversitarios de prácticas significativas.
Creación del Instructivo para la elaboración del proyecto de prácticas como
innovación
Proyectos de prácticas incorporados a la gestión habitual de los centros como
adaptación de procesos
Creación de instrumentos y protocolos de intervención desde diferentes enfoques
y campos de aplicación
Ajustes curriculares en syllabus a partir de la gestión de prácticas

Análisis
El objetivo se logra buscando la integración de teoría y práctica en el área de psicología, como
intencionalidad permanente que ha posibilitado cambios curriculares articulados a la gestión de prácticas.
Han favorecido el establecimiento de convenios y contratos de aprendizaje que regulan las relaciones de las
partes, la caracterización y la definición de procesos y procedimientos documentados para las prácticas, el
ejercicio pedagógico y administrativo alrededor de las prácticas, que ha posibilitado validación del saber y
proyección en beneficio social. La relación con el entorno se da a través de la incursión en el medio laboral y
la participación en la red nacional de prácticas. La proyección se puede generar en la movilidad nacional para
desarrollo de prácticas formativas.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación
de la buena
práctica:
Institución
donde se ha
desarrollado:
Ciudad:
País:
A qué función
sustantiva está
asociada
la
buena práctica
Fuente
consultada,
incluyendo
dirección web
Dependencia o
área
responsable de

Programa de Atención Psicopedagógica – PAPP.

Universidad de San Buenaventura – Cali.
Cali.
Colombia.
Docencia

https://www.usbcali.edu.co/node/570

Bienestar Institucional.
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la
buena
práctica
Articulación a
línea o área
estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para
las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo o
propósito de la
buena práctica

Resumen de la
buena práctica

Descripción de
la problemática,
necesidad
u
oportunidad
que dio origen a
la
buena
práctica:
Desarrollo
y
evolución de la

Cultura y Desarrollo Humano Integral.

Características de la buena práctica
Fomentar la permanencia y culminación exitosa de los estudiantes de la Universidad de
San Buenaventura, con intervención en factores de riesgo prevenibles asociados a la
deserción.
El PAPP busca prevenir, intervenir e investigar factores asociados con la deserción
estudiantil, a la vez que fomenta la permanencia de los estudiantes y la culminación
exitosa de su carrera. Este programa consta de cuatro fases:
1. Detección. La coordinación del PAPP identifica aquellos estudiantes que son
susceptibles de ingresar al programa, ya sea: i) por solicitud directa del estudiante, ii)
por remisión del servicio médico, iii) por remisión de una facultad o programa, y
finalmente iv) por remisión del comité de admisiones, que son la mayoría de los casos.
2. Ingreso al programa. El estudiante tiene una entrevista con el coordinador del área
psicológica o del área pedagógica del programa y en ella le socializa con el
funcionamiento del PAPP, se identifica el motivo de consulta y se firma una carta de
compromiso de asistencia al Programa.
3. Diagnóstico. El estudiante acuerda encuentros con sus tutores, tanto del área
psicológica -quien emite una impresión diagnóstica sobre la situación del estudiantey del área pedagógica – quien identifica la verdadera situación académica de
estudiante
4. Intervención. Apertura de hoja de registro por estudiante atendido y establecimiento
de plan de trabajo.
5. Seguimiento. Retroalimentación entre los tutores del área psicológica y pedagógica,
en relación al comportamiento, la actitud y el rendimiento del estudiante. Se registra
en el sistema la información.
6. Evaluación. Los orientadores de las dos áreas hacen este ejercicio desde dos
enfoques: la evaluación cuantitativa se efectúa a partir de reportes de participación,
asistencia y registros sociodemográficos y académicos. La evaluación cualitativa
recoge el análisis de los factores que intervienen en la situación problemática objeto
del caso de estudio.
Particularmente, atendiendo al hecho que intervenimos con población mayoritariamente
joven la cual está sujeta a numerosos cambios, bombardeo de nuevas informaciones y
adelantos en tecnología, con gran movilidad en la representación de sus relaciones
sociales y, por lo tanto, factores de riesgo cada vez nuevos y mayores, se constituye en un
motivo de preocupación para las Instituciones de Educación Superior el impacto que éstas
tienen en el aumento de la deserción y, claro está, en el proyecto de vida de los
estudiantes, en su entorno y en las mismas IES.
El Programa de Atención Psicopedagógica - PAPP nace como parte de los objetivos
formulados en el Proyecto del Plan de Desarrollo B-INST 1 formulado en 2006, bajo la
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buena práctica:

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y
académica
y
recursos
utilizados para
consolidar
la

propuesta “Diseño del Programa de Atención para estudiantes con Bajo Rendimiento y en
Condición Académica”, y que inicialmente se denominó Proyecto Permanencia
Estudiantil. En el programa convergen tres experiencias, adelantadas por tres unidades
académicas a su vez: los procesos de intervención psicológica del programa “ASISTE” de
la Facultad de Psicología, las intervenciones grupales pedagógicas de un grupo de
docentes de CIDEH y los planes y programas de promoción, prevención y atención del
área de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Institucional.
1. Programa ASISTE. Nace en la Facultad de Psicología en el año 2006 como alternativa
para intervenir el bajo rendimiento académico de los estudiantes de esta facultad que
se encontraban en condición académica. La atención se centró en asesorías
psicológicas para detectar e intervenir las variables asociadas a este bajo rendimiento.
En la medida que el servicio se instauró en la Facultad fueron remitidos a éste
estudiantes de otros programas académicos. A partir de la experiencia con el
programa Asiste se generaron formatos para diagnóstico de la situación personal,
familiar, académica y social de los estudiantes remitidos, un sistema de seguimiento a
través de informes de docentes sobre la evolución de los estudiantes y un informe
final sobre el proceso de cada uno. Desde su inicio atendió 219 estudiantes de la
Facultad de Psicología y 20 de otras facultades. En el año 2008 esta información fue
básica para la toma de decisiones en las reuniones de Comité de Admisiones.
2. Seguimiento académico a estudiantes. Durante los años 2006 y 2007 docentes de
CIDEH generaron y aplicaron varios formatos de seguimiento académico a
estudiantes, particularmente de Derecho. Aunadamente, desde la Facultad de
Ciencias Económicas (específicamente el programa de Contaduría Pública) se propuso
y puso en marcha un Plan de Acompañamiento Académico, liderado por docentes del
mismo. Su objetivo principal se orientaba a “disminuir los índices de reprobación,
deserción, rezago y elevar la eficiencia de sus estudiantes”, por medio de un docente
acompañante por semestre. El programa de Licenciatura en Educación Preescolar
también generó un formato de seguimiento a estudiantes, particularmente de
quienes “inquietan o preocupan”, indistintamente al motivo. Este formato se
socializaba y en comité de docentes se planteaban estrategias.
3. Planes y programas de Bienestar Institucional. La Dirección de Bienestar Institucional,
a través de la coordinación de Desarrollo Humano generó estrategias de tipo
colectivo. En 2005-II se realizaron los primeros talleres libres de técnicas de estudio y
se formularon los cursos formativos Control de Estrés y Manejo de Ansiedad,
Desarrollo Personal y Relaciones Humanas y Liderazgo y Creatividad. Su principal
objetivo se centra en descubrimiento y potenciación de fortalezas y competencias
personales y académicas para el logro de las metas. Simultáneamente se generaron
las propuestas para la intervención en factores asociados a la adaptación a la vida
universitaria, que dio origen posterior a la Cátedra Proyecto de Vida, que se direcciona
desde CIDEH. Así mismo, se presenta el Plan de Promoción y Prevención en Salud,
como complemento a las acciones de prevención de deserción.
1. Vicerrectoría Académica. (1 persona). Encargada de los lineamientos y directrices
académicas y administrativas del programa, y revisa y evalúa las propuestas y/o
estrategias planteadas.
2. Dirección de Bienestar Institucional. (1 persona). Encargado de la gestión
administrativa del programa y de la relación dialógica con las Facultades y demás
unidades académicas.
3. Coordinación General del Programa (1 persona). Diseña e implementa las directrices
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4.

5.

6.

7.
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•

•

•
•
•

operacionales del Programa, evalúa el servicio, Monitorea el índice de deserción
estudiantil y la demanda del servicio, coordina líneas de investigación, elabora
proyecciones del servicio y presupuesto, y Participa en las sesiones del Comité de
Admisiones.
Equipo Coordinador. Identifica necesidades de capacitación-inducción, monitorea la
demanda del servicio, identifica puntos problémicos en las intervenciones, propone y
adelanta líneas de intervención e investigación, y articula esfuerzos con las unidades
académicas.
Área Psicológica. (un psicólogo por programa, o dependiendo de la proyección de
estudiantes a atender). Profesionales con pregrado en psicología, con énfasis en área
clínica y/o educativa, con mínimo un año de experiencia en intervención grupal
(talleres, conferencias, actividades grupales), preferiblemente en población adulta
joven, asesoría individual clínica en psicología, planeación y ejecución de acciones y
programas de prevención e intervención en salud. Entre sus funciones se encuentra la
atención y el seguimiento psicopedagógico a estudiantes solicitantes o remitidos,
eventualmente la atención a padres de familia cuando el caso lo amerite, y el diseño e
implementación de programas de promoción, prevención e intervención en lo
académico, lo formativo y en salud.
Área Pedagógica (al menos un profesor por programa académico. Conformado por
PTC (preferiblemente) para cada programa académico, que entre sus actividades
principales tienen la identificación, el diagnóstico y el seguimiento de los casos
remitidos por Comité de Admisiones, la coordinación de monitores y ejerce el rol de
puente comunicacional entre los demás docentes, el estudiante y el programa.
Monitores. (a contratar dependiendo de las necesidades de apoyo de los estudiantes).
Estudiantes con destacado desempeño académico en una o varias áreas de
conocimiento y con cualidades interpersonales que desarrollan funciones de refuerzo
y preparación para pruebas.
El programa puede desarrollarse con el personal que actualmente labora en las
seccionales, ya que se sustenta esencialmente en los profesores de planta con
descarga horaria.
Los estudiantes son receptivos a las ayudas adicionales que se puedan proporcionar
desde la institución, y solo demandan una o dos horas para encuentros semanales.

Mejor relacionamiento entre los docentes y los estudiantes. Se renuevan lazos de
confianza al interior del programa.
Disminución de los niveles de desecación.
Con el éxito del PAPP, se incluyó el “programa de alertas tempranas”, donde ahora no
sólo se atienden a los estudiantes que efectivamente presentan alguna situación que
los ha llevado a tener problemas ya evidentes en su desempeño académico, sino que
se atienden los estudiantes que a lo largo del semestre están presentando
dificultades, antes de que reprueben un curso.

Análisis
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Atiende a una necesidad de bajar índices de deserción y a los aspectos de prevención psicopedagógica.
Realiza un diagnóstico inicial para plan de intervención, realiza evaluación cualitativa y seguimiento al
proceso personal, familiar, académico y social; se articula al plan de desarrollo institucional. Convergen tres
experiencias: apoyo de la facultad de psicología, intervención del CIDEH y programas de bienestar y
desarrollo humano. Garantiza el desarrollo permanente de cursos formativos, talleres y propuestas
institucionales que se articulan y reconocen por parte de la comunidad. Efectúa evaluación y monitoreo.
Cuenta con una estructura administrativa para su desarrollo, direccionada desde la vicerrectoría, con la
participación de bienestar, un coordinador y un equipo en el área psicológica y pedagógica, y comité de
permanencia. Implementa programa de alertas tempranas.
Desde una visión prospectiva se puede conformar como un sistema.
Se genera un relacionamiento entre unidades académicas dentro de la Institución.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación
de la buena
práctica
Institución
donde se ha
desarrollado
Ciudad
País
A qué función
sustantiva
está asociada
la
buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo
dirección web

Lineamientos para la cualificación de los Procesos Académicos

Universidad de San Buenaventura- Seccional Medellín

Medellín –Colombia
Docencia- Proyección social y extensiónGestión

Para la construcción de esta práctica en la institución se consultaron las siguientes fuentes:
Argudin, Y. (2001). http://www.uv.mx/. Educar: Revista de Educación. Obtenido de
http://www. uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Argudin-Educacion_basada_en_competencias.pdf
Cardona, C., Muñoz, D., Álvarez, J., & Velásquez, J. (2007). La Paideia Franciscana: una
mirada a la expansión humana. Medellín: Universidad de San Buenaventura seccional
Medellín.
Carlos Mario Cardona Ramírez, D. A. (2006). La Paideia Franciscana, Una Mirada a La
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Vicerrectoría Académica

Línea de Innovación de Docencia
Línea de Investigación de Alto Impacto

Características de la buena práctica
Son el conjunto de orientaciones referentes y criterios requeridos para el diseño,
planificación, implementación y evaluación del currículo de los programas de la
Universidad.

Los lineamientos curriculares atienden directamente la problemática de no tener
orientaciones precisas para el diseño, desarrollo y gestión de los programas académicos y
todas las implicaciones que de allí se originan para atender los procesos académicos y los
procesos de los estudiantes. Esta acción nace en la seccional a través de un trabajo de
grado de maestría como resultado del proyecto de investigación tendencias curriculares en
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la facultad de Educación. Los lineamientos fueron en su inicio, el valor agregado del
proyecto que buscaba de alguna manera, realimentar nuevamente la gestión de la
universidad en ese sentido. La propuesta como producto de esta investigación se entregó
en la vicerrectoría académica y sirvió como propuesta base para el desarrollo de una con
mayor envergadura que permitiera definir los aspectos pedagógicos, curriculares y
operacionales del proceso académico. Los lineamientos como tal se trabajaron en los
diferentes cuerpos colegiados de la universidad, generando un documento final publicable
y respaldado por resolución Rectoral.
La buena práctica ha servido para regular los procesos académicos en los diferentes niveles
de formación tanto pregrado como posgrado. Especialmente porque orienta los diferentes
niveles del currículo desde lo macro-curricular, lo meso-curricular y lo micro-curricular.
Incide de manera importante en el diseño y creación de programas nuevos, que dinamicen
la oferta académica.
Para la sostenibilidad de la práctica la institución no requiere de ningún recurso diferente a
la gestión del talento humano en torno a las orientaciones y documentación definida y a la
actualización de la misma. Básicamente a la ejecución.

Es una práctica que se puede definir fácilmente y en lo posible debería concretarse en una
sola apuesta que defina orientaciones curriculares corporativas para la San Buenaventura
Colombia.

Los resultados de esta práctica se encuentran en el diseño de los programas nuevos que
ahora tienen unificados los criterios curriculares de la institución, lo que permite mayor
articulación y sostenibilidad, así como garantiza el cumplimiento de la propuesta curricular
institucional definida en el PEB.

Análisis
Logra sus objetivos al contar con respaldo institucional incluyendo una resolución de rectoría que la
direcciona; se trabaja en asocio con todas las facultades, teniendo en cuenta lo macro, meso y
microcurricular; no muestra cifras; la relación que se visualiza en la práctica, se da entre facultades; en
proyección se muestra la posibilidad de articulación a nivel corporativo, USB Colombia.
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Taller Pedagógico Investigativo Integrador (TPII)

Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá

Bogotá, Colombia
Proyección social

Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia.

Área estratégica 1. Desarrollo curricular.
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Área estratégica 2. Investigación.

internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
OBJETIVO GENERAL:
Favorecer el desarrollo personal y profesional de los maestros/as en formación por medio de
la reflexión y articulación permanente entre la teoría, práctica, e investigación de acuerdo
con los propósitos de cada TPII y según las realidades presentes en los escenarios de
educación y atención a la primera infancia.

Objetivo o
propósito de
la buena
práctica

Resumen de
la buena
práctica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Potenciar en los maestros/as en formación las competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales que se plantean en el Proyecto Académico
Pedagógico.
• Formar maestros/as para la primera infancia autónomos, conscientes de su historia,
su humanidad dinámica y contingente, que se encuentra en construcción
permanente en la relación con otros.
• Formar maestros/as para la primera infancia con responsabilidad social, con actitud
comprensiva y crítica frente a las realidades, a partir de aspectos políticos, culturales,
éticos y económicos, de una manera reflexiva, capaces de seguirse construyendo a sí
mismos y de ver la realidad.
• Desarrollar en los maestros/as en formación una actitud comprensiva y crítica frente
a las realidades locales alrededor de aspectos políticos, culturales, éticos,
económicos y sociales, que les facilite la lectura de contextos y de situaciones que
rodean y viven las poblaciones objeto del ejercicio de TPII.
• Favorecer la formación en investigación en torno a la persona humana y educación,
pedagogía, didáctica y primera infancia.
• Diseñar, implementar y evaluar propuestas pedagógicas, que respondan a los
intereses, potencialidades y necesidades de la primera infancia, así como a los
actores y agentes educativos en los escenarios de práctica.
El Taller Pedagógico Investigativo Integrador TPII, es la estrategia curricular que se asume
como eje articulador para potenciar la reflexión de los futuros profesionales de la Licenciatura
en Educación para la Primera Infancia, a través de sus cuatro componentes fundamentales: la
Práctica Formativa, la Teoría, la Investigación Formativa y la Reflexión, visibilizada a partir de
los ámbitos didáctico, pedagógico, artístico, humanístico, de gestión y de profundización y
que se articula a través de los ejes temáticos que se abordan a lo largo del programa, los que
son objeto de estudio de esta formación profesional: la educación, la didáctica, la pedagogía
y la primera infancia.
Es a través de la estrategia de articulación curricular TPII que se favorece y ponen en práctica
los análisis y construcciones que desde la formación se logran consolidar a través de los
seminarios y la experiencia en la práctica en los distintos escenarios, pues se considera que en
estos espacios existe la posibilidad de hacer un diálogo de saberes en lo que respecta a los
propósitos que desde cada uno de los TPII se tienen, las construcciones, preguntas,
problemáticas e inquietudes que surgen al sumergirse en las realidades que les circundan
tanto a las maestras en formación como a los orientadores.
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Las características citadas anteriormente y el modelo sustentado sobre la investigación y
desarrollo profesional, con enfoque reflexivo, abren un campo de posibilidades de desarrollo
en cuanto a la formación de maestros para la primera infancia. Lo anterior, se viabiliza en el
plan de estudios a través del curso Taller Pedagógico Investigativo Integrador (TPII) que va
desde la primera a la séptima matrícula. Cada uno de los TPII tiene un énfasis diferente y se
encuentra apoyado por una metodología de investigación específica, es así como los
maestros/as en formación tienen la posibilidad de realizar diversos ejercicios investigativos
que ligados a las temáticas propias de cada TPII conllevan a procesos de reflexión, en
escenarios escolarizados y no escolarizados.
Los TPII que en la actualidad se desarrollan son:

- Observación y apoyo pedagógico - Modelos de Investigación en educación
- Estimulación oportuna y adecuada - Investigación fenomenológica
- Intervención pedagógica - Investigación Acción
- Educación Inclusiva - Estudio de caso
- Didácticas I - II - Teoría Fundamentada
- Comunitaria - Investigación acción participación
La práctica formativa se inscribe en el contexto de las actividades de Proyección Social de la
Universidad, entendida esta como la relación permanente que la Institución establece con la
comunidad o medio externo para articularse con ella, mediante la cual, en coherencia con su
identidad, interactúa con los distintos grupos humanos y sociales del contexto, aportando a
éste un estilo de vida, unos valores, unos saberes cultivados y desarrollados a través de la
docencia, la investigación y la vivencia universitaria.
Descripción
de la
problemátic
a, necesidad
u
oportunidad
que dio
origen a la
buena
práctica

Desarrollo y
evolución de
la buena
práctica

En este sentido, el TPII surge de la necesidad de generar una relación permanente con el
contexto, con el fin de lograr que los maestros en formación reconozcan la realidad en la que
circunda la Primera Infancia.
Es así, como el programa de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia por medio
de la investigación y la docencia, se compromete e 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 donde existe una relación
mutua; y se desarrolla la sensibilidad ante las situaciones del entorno y empatía para
encaminar acciones, con la intensión de formar a la persona y favorecer procesos de
construcción social.
Las prácticas a través del TPII y sus resultados, instalan un sentido dialógico continuo entre la
formación teórica y los escenarios de actuación profesional, pues la experiencia de la
formación en la práctica construye subjetividad en tanto que la realidad campo de la
formación en la que se insertan los estudiantes, ha de ser un espacio que favorezca el
aprendizaje y contribuya a una comprensión más compleja y global de las problemáticas y
situaciones en las que se prevé el desarrollo profesional con relación al niño y a la niña de la
primera infancia.
La naturaleza del Taller Pedagógico Investigativo Integrador (TPII) se ha venido
reconstruyendo a partir de los planteamientos realizados en los procesos de formación y
evaluación adelantados en los últimos cinco años en la Licenciatura en Educación para la
Primera Infancia. Teniendo en cuenta por una parte documentos institucionales que dan
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sentido a la propuesta, así como los documentos base de cada uno de los TPII que sustentan
la estrategia formativa de este espacio y documentos que desde el programa se han escrito
con relación al TPII, la práctica formativa y la investigación formativa.

Sostenibilida
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para
consolidar la
buena
práctica

Capacidad
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transferir la
buena
práctica a
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dependencia
s o IES

En la actualidad, esta estrategia pedagógica continúa siendo la que permite articular los
diferentes saberes del plan de estudios respectivo, alrededor de la investigación formativa
ofrecida en cada matrícula a sus estudiantes.
Gestión administrativa: Desde los procesos administrativos a lo largo de los dos últimos
años, se ha logrado la generación de convenios con más de 15 instituciones escolarizadas de
carácter público y privado, y no escolarizadas como son fundaciones y Juntas de Acción
Comunal.
Los escenarios seleccionados han permitido un desarrollo adecuado de las prácticas desde los
propósitos trazados en cada uno de los TPII.
Gestión académica: Los ejercicios de autoevaluación del programa con fines de reacreditación han permitido identificar al TPII como estrategia base para la articulación de
elementos como teoría-práctica e investigación, generando a su vez transformaciones
pertinentes previstas para el nuevo desarrollo de plan de estudios (2018), en donde se ha
venido trabajando en la actualización de la denominación de estos cursos, el número de
créditos que lo componen y por supuesto los documentos base que los sustentan. Esto no
solamente para dar respuesta a la nueva resolución 2041 del 2016 expedida por el Ministerio
de Educación Nacional, sino con el propósito de lograr actualizaciones pertinentes y
oportunas en la formación de maestros; encontrándose las siguientes transformaciones:
- Cada TPII corresponderá a siete (7) créditos.
- Su denominación y tipo de metodología de investigación será renovada, teniendo en
cuenta las necesidades educativas y sociales actuales. Éstas serán:
• Observación y Reflexión Pedagógica – Introducción a la investigación educativa.
• Educación Cuidado y Crianza – Investigación Etnográfica.
• Educación para la Diversidad - Etnografía Educativa
• Formación y Saber Pedagógico – Investigación Acción Educativa.
• Primera Infancia y Contextos Sociales – Investigación Acción Participativa.
• Didácticas – Teoría Fundamentada.
Desde el año 2010, las directivas de las Licenciaturas en educación para la primera infancia de
la Universidad San Buenaventura Colombia, establecieron un espacio de socialización que
propicie el dialogo sobre los procesos formativos de los maestros en formación de las tres
seccionales (Medellín, Cartagena y Cali) y la sede (Bogotá) “Encuentro de Prácticas en
Primera Infancia Universidad de San Buenaventura Colombia”, específicamente orientadas
desde las practicas desarrolladas en cada uno de los programas.
Los encuentros enunciados han permitido diversas miradas, reconociendo las prácticas como
eje central en la formación de los maestros para la Primera Infancia e identificando a su vez
los resultados investigativos, sobre los actores, los contextos y los procesos formativos.
Así mismo, desde este espacio se han generado diálogos reflexivos frente a los diferentes
contextos y modalidades de prácticas de las Licenciaturas en educación para la Primera
Infancia y educación preescolar de la Universidad San Buenaventura Colombia, reconociendo
así características particulares de cada una de las seccionales y la sede, así como los
elementos convergentes desde la corporatividad.
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Por otra parte, a nivel distrital el programa de la Licenciatura en Educación para la Primera
Infancia a participado como fundador y organizador del “Encuentro Interinstitucional de
prácticas formativas”, el cual se ha venido desarrollando desde hace 10 años y en alianza con
5 instituciones más como son: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Pontifica Universidad Javeriana, Fundación Universitaria
Monserrate y Universidad el Bosque.
Desde el encuentro interinstitucional del prácticas se han generado espacios de participación
que han llevado a las Universidades que hacen parte, a pensar y reflexionar en asuntos que
atienden la práctica en cuanto a la relación que se establece desde los educadores infantiles
La función social del educador infantil, visto desde una perspectiva crítica que lleva a
reflexionar sobre el saber y quehacer de este grupo de profesionales en asuntos que van más
allá del aula de clase o del contexto escolar, por lo que resulta importante reconocer que su
formación debe ser vista de manera contextuada, ubicada a las necesidades sociales y
culturales, que atienda las condiciones.
El encuentro interinstitucional de prácticas formativas con el paso del tiempo se ha ido
consolidando como un espacio privilegiado para compartir conocimientos, experiencias,
interrogantes, expectativas e intereses frente a temas comunes que enriquecen la formación
de los educadores infantiles, desde la mirada de los diferentes actores educativos. Es así,
como en este espacio participan las comunidades educativas de las diferentes universidades
con producciones de diversa índole, para compartir sus experiencias y construir conocimiento
desde la mirada del otro.
Los desarrollos alcanzados en los últimos años desde el TPII permiten hacer una evaluación y
determinar que el potencial que se quiere desarrollar en el grupo de maestros en formación,
va más allá de la formulación de preguntas, la escritura de diarios de campo y el desarrollo de
fases metodológicas, sino que además se busca la formación de maestros íntegros que desde
el desarrollo de las prácticas y en articulación con la investigación se consoliden como
maestros de calidad, que den respuesta a las necesidades sociales actuales y que evidencien
un sello diferenciador como maestros Bonaventurianos.
Lo anterior, se ha logrado en consonancia con el Modelo Pedagógico de la Universidad que se
fundamenta en los enfoques cognitivo y social cognitivo, asumiendo así desde en las
prácticas las estrategias pedagógicas como el conjunto de condiciones y procedimientos
didácticos y evaluativos que permiten el desarrollo de las competencias, para la vida personal
y profesional del Licenciado en Educación para la Primera Infancia. Tal como lo afirma el
Modelo Pedagógico, el profesor ¨asume el rol de promotor y facilitador de procesos de
aprendizaje autónomos, significativos y colaborativos¨ promoviendo en los estudiantes una
actitud favorable hacia la investigación para desarrollar la creatividad e innovación.
Ahora bien, desde el Proyecto Educativo Institucional y con relación al desarrollo del TPII se
evidencia que allí se transversa sus funciones sustantivas (Docencia, investigación, bienestar
y proyección social), por lo tanto, se ha logrado dar respuesta al Proyecto Académico
Pedagógico del Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia (P.A.P) el
cual se ha elaborado a partir de los fundamentos epistemológicos, antropológicos,
sociológicos, pedagógicos y axiológicos del PEB. Lo anterior permite a los maestros en
formación valorar y reconocer el propósito de las teorías planteadas en los cursos
(estructurados en cada ámbito) que propone el plan de estudios del Programa, con el fin de
comprender, dirigir, repensar y transformar la construcción de su ser profesional.
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Se considera que los procesos de formación en investigación desde la práctica, van en directa
relación con los contenidos teóricos. Las prácticas a través del TPII y sus resultados, instalan
un sentido dialógico continuo entre la formación teórica y los escenarios de actuación
profesional pues la experiencia de la formación en la práctica, construye subjetividad en tanto
que la realidad del campo de la formación en la que se insertan las estudiantes, ha de ser un
espacio que favorezca el aprendizaje y contribuya a una comprensión más compleja y global
de las problemáticas y situaciones en las que se prevé el desarrollo profesional con relación al
niño y a la niña de la primera infancia.
Así mismo los procesos de evaluación y co-evaluación del programa y de la práctica, desde el
comité de TPII y el comité de currículo, han permitido reconocer la incidencia del TPII como
estrategia de articulación curricular, en la reciente versión del plan de estudios de la
Licenciatura (2018) ubicándose como eje problematizador que posibilita los principios de
integralidad, Interdisciplinariedad y flexibilidad, dando así un desarrollo adecuado y
completo a los elementos teóricos, investigativos y prácticos de los maestros en formación.
Finalmente y desde el campo externo, se puede establecer que en todos los escenarios de
práctica se ha reconocido un impacto positivo desde el proyecto que se desarrolla al interior
de cada uno de los TPII “Dejando Huella”, el cual tiene el propósito de plasmar desde la
Pedagogía y el espíritu Franciscano la presencia del maestro en formación Bonaventuriano en
cada una de las instituciones en las cuales se desarrolla el TPII; en este sentido, busca dejar
elementos de recordación en los escenarios, sobre los principios que orientan la pedagogía y
la filosofía franciscana y que diferencian a los maestros en formación de la USB de cualquier
profesional de otra universidad.
Análisis
El objetivo se logra partiendo de la necesidad del desarrollo de competencias en maestros para la primera
infancia; la práctica se favorece puesto está articulada a un área estratégica del plan de estudios, mantiene
espacios de debate permanente sobre el accionar pedagógico del licenciado en primera infancia; cuenta con
una sólida fundamentación conceptual, se vincula a necesidades del entorno para transformar realidades y
formar al estudiante; se evidencia un proceso de mejoramiento continuo. Presenta análisis administrativos y
académicos para su desarrollo. Se fundamenta en el Proyecto Educativo Institucional y en el Modelo
Pedagógico de la Universidad; este último se reconoce con enfoque cognitivo y social - cognitivo.
Se reconoce el taller como estrategia de articulación curricular y como eje problematizador; posibilita
principios de integralidad, interdisciplinariedad y flexibilidad.
Aporta en cifras 15 convenios de prácticas: 11 con IE, 4 fundaciones y 3 JAC de Bogotá.
Además de ello se realiza un encuentro interinstitucional de prácticas formativas en alianza con 5
instituciones, y el encuentro de prácticas en primera infancia de la Universidad de San Buenaventura.
A nivel de proyección permite mantener un espacio corporativo de encuentro de prácticas de primera
infancia USB Colombia, y desarrollar un debate permanente en el marco del Encuentro Interinstitucional de
Prácticas Formativas.
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Datos de identificación de la buena práctica
BUENA PRÁCTICA EXTERNA
Denominación
de la buena
práctica:
Institución
donde se ha
desarrollado:
Ciudad: Cali
País:
Colombia
A qué función
sustantiva
está asociada
la
buena
práctica:
Fuente
consultada,
incluyendo
dirección web
Página Web
Fuentes
documentales:

Política de Responsabilidad Social Universitaria Centro de Recursos para la Enseñanza y el
Aprendizaje CREA y el Centro Eduteka

Fuentes
primarias:

Fuentes primarias:
Entrevista con actores de la institución

Dependencia o
área
responsable de
la
buena
práctica

Dirección de Investigaciones:

Universidad ICESI

Cali
Colombia

Áreas Docencia.

Página Web http://www.icesi.edu.co
Fuentes documentales:
Proyecto de Desarrollo Institucional 2022
Política de responsabilidad social Universitaria
Boletín Estadístico Institucional 2016
Proyecto Educativo Institucional

La gestión organizativa para el desarrollo de la investigación, en la Universidad, se realiza,
a través de la dirección de investigaciones, el Comité de Investigaciones, el Comité de Ética
de Investigación Humana, el Comité Institucional de Ética para el Cuidado y Uso de
Animales en Experimentación de la Universidad Icesi – CIECUAE, la Oficina de Apoyo a la
Investigación y las Publicaciones, los Comités de Investigaciones de cada facultad y los
Grupos de investigación.
Actualmente cuenta con 13 Grupos de investigación, los cuales en articulación con los
centros de estudios académicos especializados dinamizan proyectos de investigación e
intervención.
Bienestar Universitario:
Bienestar Universitario además de contar con un impacto a la comunidad de la
Universidad, cuenta con un área que promueve la relación con el Sector Externo, esta área
se llama Proyecto Social Universitario.
El Proyecto Social Universitario (PSU), tiene como objetivo contribuir a la formación
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integral de los estudiantes, mediante la aproximación a diferentes dinámicas sociales, que
les permitan conocer la realidad nacional.
El PSU ha venido consolidando una serie de experiencias que propician espacios
formativos de intervención social, que permiten el empoderamiento de los participantes, a
través del reconocimiento de las propias capacidades, para contribuir a la solución de
problemas sociales. De esta forma, se busca sensibilizarlos y comprometerlos con la
consolidación del capital social para la región.
Por su parte, se ha considerado que los trabajos de grado estén articulados a los intereses
investigativos de los diversos programas de la Escuela de Ciencias de la Educación tanto a
nivel de pregrado como de posgrado y que estos, a su vez, atiendan inquietudes y
necesidades propias del ámbito local y nacional.
Centros Académicos Especializados.
La Universidad Icesi extiende su responsabilidad social hacia la comunidad, desarrollando
investigaciones y participando en proyectos de intervención real en los sectores
empresarial, gubernamental, gremial, y las comunidades en general. Igualmente, los
centros académicos especializados promueven un acompañamiento permanente a la
comunidad de la Universidad.
Los centros académicos especializados involucra a directivos y docentes, quienes se
comprometen con el análisis de la realidad y los aportes que, desde la academia, se
pueden proporcionar para tal finestos centros además en su mayoría están articulados a
las unidades académicas y facultades, las cuales prestan sus servicios y desarrollan
proyectos de intervención, desarrollo e investigación, capacitación, asesoría y consultoría,
como una respuesta a los problemas de desarrollo previamente identificados.
En este sentido el papel del docente y su trayectoria es fundamental, ellos son quienes a
través de sus proyectos y experticia de diversa índole jalonan proyectos y desempeñan
roles fundamentales en los centros académicos especializados.
Actualmente Icesi cuenta con 31 centros académicos especializados, lo cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Estudios Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas
Centro de Estudios Afrodiaspóricos
Centro de Investigación en Economía y Finanzas
Centro Icesi de Gobierno Organizacional
Consultorio de comercio exterior
Observatorio de Políticas Públicas
Centro de Toma de Decisiones Organizacionales
Centro de Industrias Culturales
Bolsa de Valores de Colombia
Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras
Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico Continuo
Centro para la Investigación en Cirugía Avanzada y Trasplantes
Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje
Centro LEO
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Centro Eduteka
Centro de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas Básicas
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
Centro de Desarrollo Profesional
Consultorio Jurídico
Grupo de Acciones Públicas ICESI
Centro de Consultoría y Educación Continua
Consultorio Contable y Financiero
Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud
Laboratorio Etnográfico
Consultorio de Atención Psicosocial
Programa de Estudios de la Alianza del Pacifico
Miedo y Cuerpo
Centro Alaya Desarrollo Empresarial
Start-upcafé
Centro de Ética y Democracia
Centro de apoyo al aprendizaje del inglés

La Universidad Icesi cuenta otros proyectos y programas de responsabilidad social
Universitaria, por ejemplo:
•

Proyecto pequeños Científicos.

La Universidad Icesi siendo consciente que el fomento de una cultura de investigación
debe crearse desde la población infantil conquistando el interés y la pasión de los niños,
niñas y jóvenes hacia la investigación científica y tecnológica, en el año 2005 estableció un
convenio de colaboración para la operación del programa Pequeños Científicos con la
Universidad de los Andes. Este programa orientado a los colegios, busca iniciar a los niños
en el aprendizaje de las ciencias (Biología, Física y Química), desarrollando sus capacidades
para observar, diseñar, hacer experimentos, predecir, corregir sus errores, argumentar,
plantear hipótesis y comunicar sus ideas.
El programa, que opera en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, entre otras, es
coordinado a nivel nacional por la Universidad de Los Andes en alianza con La Alianza
Educativa, el Liceo Francés de Bogotá y Maloka. En Cali, el programa es coordinado por la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi.
• Programa De Desarrollo Profesional – PDP
El Programa de Desarrollo Profesional (PDP) se ha planteado como una contribución
concreta al cumplimiento de la misión de la Universidad Icesi, apoyando el proceso
educativo. El Programa tiene, como objetivo, desarrollar capacidades y valores personales
y profesionales, en cada uno de los estudiantes.
Desde esta perspectiva, el Programa se convierte en el escenario por excelencia, para
preparar la vinculación del estudiante al mundo laboral, donde se espera que él alcance las
metas que se ha propuesto, tanto en lo personal, como en lo profesional. Las modalidades
de práctica son:
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-

Práctica Empresarial
Práctica Social
Práctica en creación de empresa o negocio propio
Práctica de negocio familiar
Práctica en Programas de Asesoría y Desarrollo Empresarial para la pequeña y
mediana empresa
Práctica de compromiso institucional
Práctica en el exterior
Práctica Investigativa
Práctica en el sector público

Las prácticas son gestionadas a partir de este programa y por la Dirección del Programa
académico, el jefe inmediato dentro de la organización y el asesor de carrera, con el
propósito de fortalecer su desempeño, en la organización.

Objetivos:

La Universidad Icesi desde su política de gestión académico administrativa tiene la
siguiente estructura:
Objetivos institucionales
1. Éxito Estudiantil y Profesional
Aumentar el porcentaje de graduación de los estudiantes, con excelencia en
valores y capacidades
2. Investigación Relevante y de Alto Impacto
Incrementar el impacto y la relevancia de las investigaciones de la Universidad
3. Proyección Social
Contribuir a la equidad y a la inclusión, y al mejoramiento de las organizaciones y
del Estado
4. Calidad de los Procesos Institucionales
Mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procesos
administrativos
5. Profesores y Colaboradores
Mantener un grupo de profesores y colaboradores con excelencia en valores y
capacidades, en un ambiente que propicie el desarrollo personal e institucional
6. Viablidad
Asegurar la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental de la Universidad
Estos objetivos institucionales están enmarcados en 3 ejes estratégicos:
-

Formación de excelencia
Investigación y visibilidad de resultados
Integración con la región y el país

Estos objetivos y ejes estratégicos se cruzan en su mapa de estratégico con los siguientes
componentes:
-

Grupos de interés
Procesos internos
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-

Aprendizaje y desarrollo
Finanzas y Recursos

Esto evidencia que la política de Responsabilidad Social Universitaria RSU atraviesa el
quehacer de la universidad, descentralizando la proyección social, pues ésta es
representada a través de la gestión académico administrativa de las unidades académicas,
los centros especializados, el bienestar universitario, los proyectos y programas, y por
supuesto la investigación.
Características de la buena práctica
BUENA
PRÁCTICA
INTERNA
Objetivo
o
propósito de la
buena práctica

Resumen de la
buena práctica

BUENA PRÁCTICA EXTERNA

Objetivo o propósito de la buena práctica
Promover una posición ética y una gestión responsable de los múltiples impactos -internos
y externos- que la universidad general a través de cada una de sus áreas. Docencia,
investigación, consultoría, educación continua y la gestión institucional.
Resumen de la buena práctica
En el marco de la RSU, tal y como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes
centros académicos especializados que están articulados a trayectorias y procesos de
investigación.
Para focalizar aquí el referente de buena práctica, se hará alusión a dos casos específicos,
los cuales se tratan del Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje CREA y el
Centro Eduteka. Estos centros actualmente, se encuentran adscritos a la Escuela Ciencias
de la Educación, la cual fue creada en 2015 como resultado de la política de
Responsabilidad Social Universitaria de Icesi, en pro de contribuir a la calidad de la
educación en la ciudad y la región, recogiendo esfuerzos que la universidad venía
realizando desde otras áreas -tales como los dos centros mencionados- y ampliando sus
posibilidades de trabajo e impacto tanto en la gestión interna, como en la sociedad.
Tanto el CREA como Eduteka, hacen parte de la capacidad instalada con la que cuenta la
Universidad, por lo tanto las acciones de estos centros hacen parte de los recorridos
investigativos, académicos y de gestión institucional en el que se destinan recursos y
talento humano para la consolidación de su Política de RSU en sus diferentes impactos
estratégicos: a) impactos organizacionales tales como laborales, ambientales y de
convivencia, b) impactos educativos aquellos relacionados con la formación académica y
de ciudadanía, c) impactos cognitivos, tales como la investigación y epistemológica, d)
impactos sociales, entendidos desde la extensión, transferencias y proyección social.
El Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje es un centro académico que
apoya a los Departamentos Académicos en la revisión, ajuste e innovación de las
pedagogías y didácticas utilizadas por los profesores, para hacer realidad los lineamientos
definidos en el Proyecto Educativo de Icesi, igualmente, el CREA dinamiza la investigación,
seguimiento y monitoreo de prácticas docentes relacionadas con las demandas que hoy
213

manifiesta la comunidad educativa sobre el aprendizaje; así mismo, se producen recursos
que apoyan la labor docente tanto de quienes se desempeñan como profesores de la
universidad, como de aquellos que interesados en sus desarrollos consultan y generan
contactos interinstitucionales a través de lo publicado en su sitio web.
El Centro Eduteka es el resultado de la integración del equipo Humano, experiencia y
servicios de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe con los recursos y la experiencia de la
Universidad y recientemente la Escuela Ciencias de la Educación. Eduteka acumula más de
18 años de experiencia en procesos de intervención en instituciones educativas con planes
de formación a maestros y directivos escolares, en el uso pedagógico de las TIC en el aula,
a lo que se suma la promoción continua de las tendencias y experiencias del uso de las TIC
en Educación a través del Portal Educativo Eduteka (www.eduteka.org) sitio web de alto
nivel de reconocimiento que pone al servicio de la comunidad educativa de más de 160.000
mil profesores hispanoparlantes en Latinoamérica y España y con el evento anual
Edukatic, dirigido a la comunidad académica (www.edukatic.co) que tienen interés en el
uso educativo de las TIC.
Desde estos dos centros se fortalece, enriquece y se pone al servicio de los profesores los
caminos recorridos tanto de la universidad, como de la experiencia en prospectiva de los
programas académicos, y de la comunidad de interés en general y externa a la universidad.
Descripción de
la
problemática,
necesidad
u
oportunidad
que dio origen
a la buena
práctica

Desde 1998 la Universidad Icesi decidió trabajar en la creación de un centro que prestara
ayuda a los estudiantes con dificultades académicas. Se propuso y puso en marcha la
creación del Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje, consolidando un
grupo de trabajo conformado por profesionales de diferentes áreas de conocimiento y de
la región con experiencia en el trabajo con estudiantes con dificultades diversas en el
proceso de aprendizaje. El CREA presentó una propuesta de investigación a la Fundación
para la Educación Superior (FES), idea que fue aceptada e inició un plan de
acompañamiento académico a estudiantes con dificultades académicas que ponían en
peligro su permanencia en Icesi. Este elemento permitió la consolidación de trabajo del
CREA, no obstante, los esfuerzos institucionales tenían que ser mayores, por lo cual el
CREA se articuló a la Oficina de Investigación de la Universidad, tras este cambio, se
decidió que, para mejorar el cubrimiento, era más conveniente trabajar en la formación y
capacitación de los profesores que irían a atender a todos los estudiantes. Este trabajo se
inició con la elaboración de Cartillas Docentes a través de las cuales, los profesores que
tenían un desempeño sobresaliente en algunos aspectos, empezaron a compartir con sus
colegas sus experiencias. Posteriormente se fueron estructurando otras acciones y
mecanismos para que el CREA tuviese mayor impacto interno y externo, por lo cual desde
su equipo se empezó a tener una colaboración permanente en la revisión y formulación del
PEI. En el 2000 Se decidió reforzar el trabajo de capacitación y formación para los
profesores mediante la implementación de programas no formales de capacitación y,
también, trabajar en la promoción de reuniones de los profesores de todos los
Departamentos Académicos de Icesi con el CREA, para compartir y documentar
experiencias innovadoras al interior del salón de clase.
El Centro de Eduteka inicio labores desde la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe en 1998.
La fundación es una institución sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de la
educación básica y media en Colombia e Iberoamérica mediante el uso y la aplicación
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efectiva de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos
educativos. Tiene su base en Cali, enfoca su labor en los sectores desfavorecidos de la
población. Es por ello que Eduteka ha sido un proyecto que aporta a la educación
herramientas claves para un mundo más justo y en la difusión del conocimiento y las
experiencias y realidades compartidas desde la docencia. Uno de los elementos claves
impulsores de la creación de Eduteka, fue el fenómeno de ingreso de las tecnológicas al
campo educativo, encontrándose serias dificultades en su integración y uso en las aulas.
Este fenómeno que, asociado a falta de herramientas, de computadores, o en otros casos
por altos costos en mantenimiento, impulso a la fundación a trabajar fuertemente en
colegios y a formar y capacitar maestros en el uso enfocado de las Tics en función escolar.
Desarrollo
y
evolución de la
buena
práctica.

El CREA después de más de 15 años de funcionamiento cuenta con un equipo consolidado,
hace parte de la Escuela Ciencias de la Educación desde el 2015 y se encarga de velar por la
calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje mediante el apoyo a Facultades,
Departamentos, Programas y Docentes en las áreas de enseñanza, aprendizaje,
tecnologías y áreas específicas de apoyo a la escritura y a las matemáticas. También se
encarga de proveer información oportuna sobre temas académicos y de vida cotidiana en
la Universidad.
El CREA está compuesto por las áreas: de Formación docente, 2) Valoración del
aprendizaje, 3) Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.
Cuenta con alianza a otros centros de la universidad tales como El Centro de Estudios de la
Vida Estudiantil CEVE, que busca que la universidad disponga de información permanente
sobre procesos académicos y la vida cotidiana de los estudiantes de manera que se puedan
tomar acciones oportunas de apoyo a los estudiantes. Y los centros de apoyo a la Escritura
y al aprendizaje de las Matemáticas velan porque las competencias básicas en estas dos
áreas se desarrollen de manera adecuada según se presenta en estos esquemas.
Finalmente, cuenta con servicios de Diplomados, Seminarios, Talleres, Acompañamiento y
asesoría a la comunidad educativa.
Los objetivos actuales bajo los cuales opera el CREA son:
1. Promover la revisión periódica, la evaluación y la prospectiva académica del Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
2. Monitorear la implementación de los lineamientos del PEI y brindar apoyo a los
profesores en el uso de estrategias de aprendizaje que aseguren la adopción y puesta en
práctica de dichos lineamientos.
3. Coordinar los procesos de prospectiva y desarrollo curricular de los programas
académicos, y apoyar a los departamentos académicos de Icesi en la revisión y ajuste de
los micro currículos.
4. Realizar investigaciones en el área del aprendizaje.
El centro de Eduteka cuenta actualmente con un portafolio de servicios que promueve la
Formación, su pilar hace énfasis en el desarrollo de competencias del siglo XXI mediadas
por TIC, aplicando estrategias de Aprendizaje basado en proyectos ABP, aprendizaje
Activo y acompañamiento In situ. También desarrolla Diplomados, Capacitaciones /
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Talleres, observaciones en el aula. Igualmente, es un centro a través del cual se promueven
eventos académicos de gran importancia para la región en el que participan conferencistas
internacionales, nacionales, y se cuenta con la presentación de experiencias significativas,
concursos y talleres, entre los eventos más importantes se promueve el encuentro anual
de maestros y directivos docentes donde se presentan tendencias y mejores prácticas en el
uso de las TIC en la educación.
Todas estas experiencias son publicadas a través del servicio del portal educativo (de
acceso gratuito), el cual además ofrece materiales de calidad, para enriquecer los
ambientes y las experiencias de aprendizaje con el uso de las TIC. Por último, cuenta con el
servicio de consultoría, en el cual se desarrollan procesos de integración de las TIC en el
aula; creación de currículos, sistematizaciones, proyectos de investigación, mediciones de
impacto, entre otros.
Actualmente, el portal de Eduteka cuenta con Hay 1231 Proyectos, 480 Recursos, 475
Planes de Aula para esta el área de Matemática: Aritmética, Lógica y Conjuntos,
Geometría, Estadística y Probabilidad, Álgebra y Cálculo. 1288 proyectos, 68 Recursos, 70
Planes de Aula para el área de Ciencias sociales: Historia, Geografía, Política, Antropología,
Economía. Hay 2800 Proyectos, 558 Recursos, 369 Planes de Aula para el área de Ciencias
Naturales: Biología, Química y Física. 296 proyectos en Arte: Expresión artística,
Apreciación Artística, Historia del Arte. Hay 1224 Proyectos en Humanidades:
Competencias Ciudadanas, Filosofía, Ética y valores. Hay 2709 Proyectos, 91 Recursos, 52
Planes de Aula para Lengua Castellana y 528 Proyectos, 16 Recursos, 11 Planes de Aula
para Lengua Extranjera. Hay 1989 Proyectos en Tecnología e Informática. Y 182 Proyectos
en Educación Física: Deporte, Recreación, Nutrición y salud.
Hoy tanto el CREA como Eduteka permean los programas de pregrado y posgrado
adscritos a la Escuela Ciencias de la Educación, es decir sus 6 licenciaturas y 3 programas
de maestría. Particularmente la Maestría en Educación Mediada por las TIC hace parte del
trabajo mancomunado de la Escuela y los Centros en mención que conllevo a su creación,
lo que la convierte en el primer programa de maestría en educación mediada por las TIC en
modalidad virtual que le suroccidente colombiano ofrece.
Los profesores que integran los centros en mención, son profesores adscritos a la Escuela
Ciencias de la Educación y también hacen parte del grupo de Investigación en Recursos y
teorías para el Aprendizaje IRTA. Sus líneas de investigación se alimentan del trabajo entre
los centros, algunas líneas son:
•
•
•
•
•
Sostenibilidad.
Gestión
administrativa

Aplicación de las TIC (Tecnologías de Información y comunicación) como apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje.
Aprendizaje, formación y cultura: Estrategias, técnicas, actividades, prácticas y
recursos.
Desarrollo profesional y personal.
Gestión de Instituciones Educativas.
Educación y pedagogía.

Gestión académica:
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y académica y
recursos
utilizados para
consolidar la
buena
práctica.

Gestión
académica:

1)Apertura de Programas de Pregrado
2)Apertura de Programas de Posgrado
3)Diversificación del portafolio de servicios
4)Proyectos de investigación a través de IRTA
5)Movilidad Académica
6) Consultorías, Organización de eventos académicos locales, nacionales e internacionales.
7) Formación de posgrado con cohortes cerradas dirigida a IE del Valle.
8) Formación de Facilitadores, Formadores y educadores en contextos empresariales.
9) Eventos académicos de buenas prácticas docentes
Gestión Administrativa:

Gestión
administrativa

Prospectiva:

Capacidad de
adaptación
para transferir
la
buena
práctica
a
otras
dependencias
o IES.

Impacto.
Resultados de
calidad que se
han generado
a
nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

1)Gestión de recursos mediante convocatorias internas
2)Gestión de recursos mediante convocatorias externas
3)Articulación al Centro de Consultoría y Educación Continua
3)Proyectos en convenio con el sector empresarial
4)Proyectos en convenio con el sector gubernamental
5)Articulación a diferentes centros Académicos especializados
6) Ejecución de programas PILOS, Becas para la Excelencia Docente MEN, Becas
Excelencia Docente Gobernación del Valle.
7)Inversión en infraestructura

•
•
•

•

•
•
•

•

Para ejercicios de transferencia de buena práctica la Universidad y la Escuela
cuenta:
Un Sistema de información institucional que permite la Sistematización de datos y
Documentación permanente de los proyectos y programas desarrollados.
Mecanismos y herramientas de divulgación permanente.
Profesores formados para el diseño de proyectos de acuerdo a las necesidades de
las instituciones ya sean del sector oficial o privado, del sector educativo,
empresarial o social y que recogen las trayectorias de los centros académicos
especializados y los ponen al servicio de los proyectos a ejecutar.
Portal Educativo visitado permanentemente por más de 160.000 mil profesores de
diferentes zonas geográficas del mundo y del país, con catálogos de Consulta de
extenso repositorio de recursos digitales catalogados por área académica,
asignatura, ejes temáticos, temas generales y temas específicos sobre lo
educativo. A su vez funciona como una RED de conocimiento en el campo en
mención, donde no solo se consulta, sino que también se participa, se debate y se
transfieren recursos de manera permanente.
Creación de herramientas y recursos TIC dirigidos a docentes para ambientes de
aprendizaje diversos.
Divulgación de resultados a través de página oficial actualizada permanentemente
Divulgación de producción a través de publicaciones de alto impacto, además de
los considerados por Colciencias, que están dirigidos a grupos de interés
específicos que los consultan.
Creación de material bibliográfico e instruccional de carácter institucional dirigida
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•
•
•

a docentes en relación al PEI y su proceso formativo.
Creación de programas de posgrado (Maestría en Educación, Maestría en
Educación Mediada por las TIC)
Eventos académicos de talla internacional y nacional (congresos, concursos,
talleres, seminarios, diplomados, cursos, cátedras).
Consultorías para ejecución de programas gubernamentales y del sector
empresarial (por ejemplo MIE, SEM, Tecnoquímicas, entre otros)

•
Análisis
Esta práctica parte de la necesidad de prestar ayuda a los estudiantes con dificultades académicas; desde allí
se hace una lectura de contexto que posibilite reconocer la realidad y tratar de articular la docencia, la
investigación y la proyección social. Genera procesos de coordinación interinstitucional, unifica
metodologías para el trabajo y consolida equipos de trabajo interdisciplinario. Esta práctica ha establecido
mecanismos de comunicación permanentes sobre lo que hace, garantiza publicación en diferentes medios
sobre sus desarrollos, genera procesos permanentes internos y externos de capacitación y formación;
mantiene la articulación entre docencia, investigación y proyección social de manera intencional; busca la
articulación de diferentes niveles educativos desde la educación básica hasta el nivel posgradual. Genera
procesos de integración regional y nacional; se preocupa por la planeación, ejecución y evaluación de sus
intervenciones que le facilita una permanencia en el tiempo. Desarrolla procesos de medición de impacto,
sistematización de información; ha desarrollado sistemas de información institucional, que favorecen la
gestión del conocimiento.
Su portal educativo, EDUTEKA cuenta con 1231 Proyectos, 480 Recursos, 475 Planes de Aula para esta el
área de Matemática: Aritmética, Lógica y Conjuntos, Geometría, Estadística y Probabilidad, Álgebra y
Cálculo. 1288 proyectos, 68 Recursos, 70 Planes de Aula para el área de Ciencias sociales: Historia, Geografía,
Política, Antropología, Economía. Hay 2800 Proyectos, 558 Recursos, 369 Planes de Aula para el área de
Ciencias Naturales: Biología, Química y Física. 296 proyectos en Arte: Expresión artística, Apreciación
Artística, Historia del Arte. Hay 1224 Proyectos en Humanidades: Competencias Ciudadanas, Filosofía, Ética
y valores. Hay 2709 Proyectos, 91 Recursos, 52 Planes de Aula para Lengua Castellana y 528 Proyectos, 16
Recursos, 11 Planes de Aula para Lengua Extranjera. Hay 1989 Proyectos en Tecnología e Informática. Y 182
Proyectos en Educación Física: Deporte, Recreación, Nutrición y salud.
Hoy tanto el CREA como Eduteka permean los programas de pregrado y posgrado adscritos a la Escuela
Ciencias de la Educación, es decir sus 6 licenciaturas y 3 programas de maestría. Eduteka (www.eduteka.org)
sitio web de alto nivel de reconocimiento que pone al servicio de la comunidad educativa de más de 160.000
mil profesores.
Se favorece la relación empresa estado, una relación con comunidades de base, articulación público privada, relación a través de redes sociales y portales educativos, relación con redes académicas, relación
interinstitucional universitaria.
La proyección de la buena práctica permitiría el fortalecimiento de una red de conocimiento, el
fortalecimiento de la internacionalización, desarrollo de metodologías, propuestas, desarrollos curriculares,
proyectos a gran escala para incorporación de las TIC, favorecimiento de proyectos de permanencia
estudiantil, flexibilidad curricular, articulación interinstitucional para la oferta de programa pos graduales,
desarrollo de políticas internacionales.
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Denominación de
la buena práctica
Institución donde
se ha desarrollado
Ciudad / País
A qué función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada
Dependencia
o
área responsable
de
la
buena
práctica
Articulación a línea
o área estratégica
del PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas prácticas
internas)
Objetivo
propósito de
buena práctica

o
la

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Prácticas formativas
UNIVERSIDAD DEL SINÚ
CARTAGENA
DOCENCIA

JEFATURA ÁREA PROFESIONAL ESCUELA DE PSICOLOGÍA
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Características de la buena práctica
a) Apropiarse del rol profesional, enriqueciendo el análisis crítico sobre las necesidades
del entorno, profundizando los conocimientos técnicos, articulándolos
y aplicándolos en la solución de los problemas detectados en el ejercicio de su
Quehacer profesional.
b) Llevar al estudiante a que consolide los conocimientos académicos recibidos, desde
una perspectiva absolutamente profesional.
c) Que el estudiante logre precisar cuáles competencias laborales y profesionales ha
desarrollado adecuadamente, cuales debe reforzar y cuales adquirir.
d) Desarrollar y ejecutar propuestas de intervención con un abordaje crítico, que le
permita modificar y/o enriquecer su entorno.
e) Propiciar en el practicante el desarrollo de una visión crítica respecto de su futuro
laboral que lo lleven a proyectarse en forma más objetiva en sus metas profesionales.
f) Prestar un servicio social eficiente como proyección de la psicología que favorezca
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Resumen de
buena práctica

la

Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que
dio origen a la
buena práctica
Desarrollo
evolución de
buena práctica

y
la

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y
académica
y
recursos utilizados
para consolidar la
buena práctica

Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica a otras
dependencias o IES

principalmente el bienestar y la calidad de vida de los sectores principalmente los
menos desarrollados.
g) Responder a una de las funciones sustantivas de la educación superior como es la
Proyección Social, con el fin de fortalecer las relaciones con la comunidad interna y
externa de la Universidad y el sector productivo, local y nacional.
La práctica en la Escuela de Psicología es un espacio académico-formativo donde se
propicia el contacto a partir de la investigación, construcción y reconstrucción, de la
recolección, análisis y conceptualización de los diferentes procesos y problemática que
aborda el individuo en las diferentes esferas en que se encuentra inmerso. Así mismo
se propende por el desarrollo de habilidades y competencias en el manejo de métodos
y técnicas de acción profesional y la aplicación de conocimientos teóricos a fin de
intervenir para mejorar y/o transformar.
Se hace necesario el desarrollo de la persona, a través de todos aquéllos campos en los
que intervenga el estudiante, propiciando además la vinculación de la Institución y la
profesión al contexto social en el que se enmarca. Se gesta aquí el proceso pedagógico,
en donde el estudiante a partir de la interacción con su contexto y de la relación de los
marcos teóricos y referenciales, con la realidad, constituyen nuevas experiencias y
conocimientos que conllevan a la formación profesional y a la intervención y la
transformación de su campo de acción laboral.
La práctica profesional concebida como un espacio de permanente formación a nivel
personal y profesional, en los actuales momentos se vienen consolidando estos
procesos, afianzando competencias en los estudiantes a través del trabajo que se viene
desarrollando en las diferentes áreas, suministrando un importante y real apoyo en los
procesos internos de nuestros aliados estratégicos.
Hemos logrado expandir la aplicación de las mima a nivel nacional, con una amplia
acogida y real satisfacción.
El estudiante en práctica profesional recibe asesoría y acompañamiento mucho más de
cerca por parte de un equipo de profesionales especialistas en las diferentes áreas
quienes asesoran los procesos teniendo en cuenta el desarrollo de las competencias
instrumentales, personales y sistémicas.
El proceso de la Práctica Profesional ofrece a nuestros estudiantes el acompañamiento
continuo del supervisor quien realiza visitas institucionales en cada periodo académico.
Y semanalmente recibe la asesoría en las instalaciones de la Universidad.
El coordinador general de las prácticas de igual forma realiza visitas a nuestros aliados
estratégicos sirviendo de apoyo en los procesos.
Nuestros estudiantes participan en diversas actividades externas en la ciudad y fuera
de ella, algunas de las cuales son apoyadas financieramente por la institución En los
actuales momentos se cuenta con algunas plazas que contratan al estudiante
cubriendo las prestaciones sociales; otras suministran la alimentación y auxilio de
transportes.
Constantemente se consolidan los procesos de la práctica gestionan nuevos aliados
estratégicos que permitan que nuestros estudiantes desarrollen las competencias
propias para el ejercicio de la carrera.
No reporta
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Impacto.
Resultados
de
calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

Apretura a centros de apoyo Psicopedagógico en algunas Instituciones educativas de
carácter privado que son referencias para otras prácticas.
En el campo social se han desarrollado programas que ha permitido la reinserción a
jóvenes a la vida laboral.

Análisis
La práctica parte de la investigación sobre procesos y problemáticas de sectores menos desarrollados;
considera los procesos de docencia, investigación y extensión como espacios de formación personal; busca el
desarrollo de métodos y técnicas de intervención que aporten a la solución de problemáticas sociales. La
lectura de contexto y el análisis de la realidad resultan vitales, así como la búsqueda de articulación entre
teoría y práctica. No se reporta aporte en cifras. Ha favorecido el acompañamiento de profesionales
especialistas en el desarrollo de las competencias. Se relaciona con sectores menos desarrollados del Sinú, se
relaciona con el sector productivo local y con IE. En una visión prospectiva la proyección podría ser la
publicación de métodos y técnicas de intervención frente a casos específicos, sistematización de
experiencias en los centros psicopedagógicos, ampliación de articulación entre docencia, investigación y
extensión.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
buena Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad del Rosario

Denominación de la
práctica
Institución
donde
se
ha
desarrollado
Ciudad
País
A qué función sustantiva está
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo
dirección web
Dependencia o área responsable
de la buena práctica
Articulación a línea o área

Universidad del Rosario
Bogotá -Colombia
Docencia
http://www.urosario.edu.co/ensenanza-y-aprendizaje/proyectoeducativo-institucional/#verticalTab5
Vicerrectoría Académica
No Aplica
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estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena El Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad del Rosario, CEA
práctica
– UR, se compromete con el mejoramiento continuo y la búsqueda de la
innovación en los procesos de enseñanza – aprendizaje, para lo cual
pone
a
disposición
de
la
comunidad
académica recursos, programas y servicios. (tomado de la página web)
Resumen de la buena práctica
La buena práctica tiene 6 momentos de aplicación en el escenario
académico así:
1. Diseño de cursos. Acompañamiento al diseño de la guía de
asignatura y al diseño e implementación de estrategias
pedagógicas y evaluativas.
2. Implementación de cursos de apoyo a la integridad académica.
Asesoría en el uso pedagógico de la herramienta turniting
desarrollo de talleres en general, asesoría para ubicar recursos,
instrumentos y buenas prácticas.
3. Comunidades de aprendizaje y práctica: asesoría y
acompañamiento a los grupos de profesores que deciden
consolidarse como comunidades que aprenden alrededor de
temas de interés pedagógico.
4. Formación de gestión Universitaria: desarrollo del curso IGLU,
sobre gestión y liderazgo universitario liderado por la
organización universitaria interamericana OUI
5. Desarrollo profesoral. Desarrollo de cursos guiados talleres, que
son ofertados por la Universidad o solicitados por interés
específico de las facultades y escuelas. Cursos sobre docencia,
investigación y gestión académica.
6. Innovación pedagógica: asesoría y acompañamiento en el
desarrollo de innovaciones pedagógicas con o sin tecnología.
Descripción de la problemática,
necesidad u oportunidad que dio
origen a la buena práctica

Desarrollo y evolución de la
buena práctica
Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y académica y
recursos
utilizados
para
consolidar la buena práctica
Capacidad de adaptación para

Las unidades académicas y facultades no cuentan todas con el mismo
nivel de experticia para el desarrollo de procesos académicos y
curriculares en específicamente lo que tiene que ver con gestión
curricular, por lo que se hace necesario generar un espacio para
desarrollar este tipo de apoyos que permita que la organización tenga
una dinámica unificada y homogénea y pueda tener una proyección
equilibrada en estos asuntos.
La práctica se viene desarrollando y se estimula a través de un premio de
innovación pedagógica para los profesores.
Requiere de personal especializado e pedagogía y currículo. Supone que
se realice un esfuerzo en conjunto que podría a nivel corporativo estar
soportado por las facultades de educación de todo el país a nivel de San
Buenaventura Colombia, Requiere de tecnologías, recurso humano,
infraestructura, entre otros para su implementación.
Esta práctica se puede adaptar y transferir fácilmente. Se requiere de un
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transferir la buena práctica a
otras dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad
que se han generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

acercamiento a la institución
No se conocieron impactos específicos, pero se puede observar los
aspectos planteados, que incide en los procesos de mejoramiento de la
institución.

Análisis
La práctica parte del reconocimiento de que no todas las unidades académicas tienen experticia en aspectos
curriculares y de gestión curricular, y en este sentido se requiere formación. Reconoce la necesidad de apoyar
procesos para generar una dinámica unificada y homogénea de gestión académica. Reconoce la necesidad
de contar con personal especializado en pedagogía y currículo, que apoye y acompañe la gestión académica.
Busca tener un impacto institucional a través de la implementación del Centro de Enseñanza y Aprendizaje.
La definición de 5 líneas estratégicas: formación, financiación, acompañamiento, divulgación e investigación
educativa y pedagógica, han permitido la continuidad del proceso. El fortalecimiento del trabajo
interdisciplinario y el poner a disposición de la comunidad académica recursos, programas y servicios,
también ha permitido la viabilidad de la práctica; la implementación de recursos de apoyo, desarrollo de
talleres, sobre docencia, investigación y gestión académica que facilitan procesos de innovación pedagógica.
Se entrega un (1) premio de innovación pedagógica para profesores. En la relación con el entorno hace parte
de la Red Interinstitucional de universidades acreditadas que investiga sobre innovación pedagógica, a nivel
nacional. Hacen parte del POD Network y de la RED Crea, que contribuye a la calidad de la educación.
Coordinan la sede regional del Instituto de Gestión y Liderazgo (IGLU), que pertenece a la Organización
Universitaria Interamericana. Pretende convertirse en referente nacional con reconocimiento internacional;
desarrolla de cursos de liderazgo y formación en gestión.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Denominación de la buena Curso Universidad y Proyecto de Vida: Una estrategia para la integración
práctica
de los estudiantes de primer ingreso
Institución donde se ha Universidad del Norte
desarrollado
Ciudad: Barranquilla
País:
Colombia
A qué función sustantiva está Docencia
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo http://www.javeriana.edu.co/telescopi/wpdirección web
content/uploads/2015/07/CURSO-UNIVERSIDAD-NORTE.pdf
Dependencia
o
área Bienestar
responsable de la buena
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práctica
Articulación a línea o área Bienestar
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Favorecer la inmersión de los estudiantes en la vida universitaria e
buena práctica
identificar factores de riesgo.
Resumen de la buena práctica
El curso se desarrolla durante todo el semestre, una hora a la semana. Los
grupos se organizan por programas académicos, con un máximo de 25
estudiantes por grupo y están a cargo de un equipo de Psicólogos que
hacen la labor de Docentes Facilitadores.
Durante el curso se desarrollan actividades orientadas a
Evaluación e Investigación: A partir de un cuestionario de Evaluación
Inicial se obtiene información relevante de las características de las nuevas
cohortes y los factores de riesgo psicosociales, académicos y/o
financieros. Con base en esta información se realiza la caracterización
inicial de los estudiantes de primer ingreso, la cual es dada a conocer a las
diferentes instancias académicas y de apoyo al estudiante.
Adicionalmente, se genera un perfil individual de riesgo, que se articula
con el Sistema de Apoyo a la Retención Académica SARA, facilitando la
intervención temprana de aquellos estudiantes con mayor riesgo de
deserción. Formación: Mediante el desarrollo de cinco áreas temáticas, el
curso propicia el desarrollo de actitudes y valores, conocimientos y
habilidades que favorecen el proceso de integración a la vida universitaria.
Sus ejes temáticos se encuentran orientados a la identificación y
fortalecimiento de los recursos psicosociales y académicos en el ámbito
universitario, organizados en cuatro Unidades: 1. Vida Universitaria:
¡Atrévete A Vivirla! 2. Convivencia en Uninorte, 3. Éxito Académico en
Uninorte, 4. Estilos de Vida Saludable en Uninorte y 5. Proyecto de Vida
en Uninorte. Acompañamiento y seguimiento individual: El curso
contempla un seguimiento individual a todos los estudiantes
participantes, el cual permite conocer su situación particular y canalizar de
manera oportuna los apoyos psicosociales, académicos o financieros que
brindan las instancias universitarias: Admisiones, Registro, el Centro de
Recursos para el Éxito Estudiantil (CREE), Departamentos y
Coordinaciones Académicas, y Financiamiento Estudiantil.
Descripción de la problemática, No registra
necesidad u oportunidad que
dio origen a la buena práctica
Desarrollo y evolución de la Evaluación: La evaluación inicial se venía realizando desde 1990 en medio
buena práctica
impreso en la primera semana de clases. A partir del 2013, se viene
realizando por medio digital en el portal web de la Universidad durante la
Jornada de Inducción. Esta evaluación inicial permite la generación de una
Caracterización del estudiante de Primer Ingreso, la cual desde el 2014 se
obtiene de manera más rápida y oportuna gracias a su proceso de
sistematización, lo que permite su socialización a diferentes instancias de
la universidad. En el primer semestre 2015 se obtuvo la respuesta del 91%
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Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y/o académica y
recursos
utilizados
para
consolidar la buena práctica
Capacidad de adaptación para
transferir la buena práctica a
otras dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad
que se han generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas, entre otros.

de los estudiantes de primer ingreso, estas respuestas permitieron realizar
la caracterización de la nueva generación que inicio en la universidad,
presentando la información demográfica, composición familiar, historia
académica y psicosocial. Esta información se presenta a la Vicerrectoría
Académica, Decanos, Directores de Departamento, Coordinadores de
Programa y otras instancias de apoyo al estudiante, con la información de
interés. De igual forma las respuestas quedan articuladas al Sistema de
Apoyo a la Retención Académica - SARA, donde se puede conocer el perfil
de cada estudiante. Esta información permite que el docente-facilitador
establezca un orden de prioridad para realizar el proceso de seguimiento
individual con los estudiantes de primer ingreso. Adicionalmente, se
realiza una evaluación del curso y del docente-facilitador la cual permite
realizar los ajustes o acciones de mejora para el siguiente semestre. 2.
Formación: Para el cumplimiento de los objetivos planteados en las 5
unidades temáticas del Curso Universidad y Proyecto de vida, se
desarrolla el curso en 16 sesiones durante el semestre académico. Estas
sesiones están registradas en el cuaderno “VIVE UNINORTE”, el cual es
entregado a cada estudiante el primer día del curso para su uso individual
y así conserve la información relevante de las unidades
Docentes Psicólogos-Sistema de información (Sistema de Apoyo a la
Retención Académica - SARA)

Alta. Se debe contar con la asignación para la realización del curso y el
seguimiento individual.
Se debe contar con un sistema parametrizado que facilite la identificación
de los factores de riesgo y el seguimiento de los estudiantes.
Para la evaluación en el 2013, los resultados indican que los estudiantes
una vez finalizado el curso tienden a hacer un análisis y una toma de
decisiones acorde con los contenidos expuestos en el curso. El 88% de los
estudiantes afirmaron que los contenidos trabajados fueron útiles para la
vida académica y personal. El 100% está de acuerdo con el clima de
trabajo en el curso y, el 86% afirma que el curso cambio la manera de
pensar, sentir y actuar en la vida académica.
La evaluación docente muestra cada semestre un alto nivel de aceptación
y satisfacción con el curso y una percepción de un alto nivel de
cumplimiento de los objetivos. La valoración de la utilidad de los
contenidos del curso estuvo por encima del 90% en ambos años. Los
temas de mayor recordación para los estudiantes son: estrés, asertividad,
autoestima y sexualidad, como ser efectivo organizando mi tiempo,
parciales sin los pelos de punta, normas y acuerdos de convivencia en
Uninorte y prevención del fraude académico. Por otro lado, las situaciones
de la vida cotidiana donde los estudiantes expresan haber aplicado los
contenidos del curso son: en el relacionamiento con amigos (as) y la
pareja, en las clases y parciales, para controlar el estrés y en la vida diaria y
universitaria.
Análisis
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación
de la buena

Modalidades de grado

Surge de una necesidad relacionada con la inmersión de estudiantes en la vida universitaria y el
reconocimiento de factores de riesgo económico y pisco-social. Se logra el objetivo a través de la
identificación de 5 áreas temáticas que favorecen la integración al ámbito universitario: vida universitaria,
convivencia, éxitos académicos, estilos de vida saludable y proyecto de vida. Ha priorizado a la población
para el acompañamiento, a partir de las evaluaciones que realiza. Favorece la periodicidad semanal en el
desarrollo del curso, la caracterización de la población en términos económicos y psicosociales, favorece el
mantener una comunicación de la información a las partes interesadas para la toma de decisiones. La
intervención temprana de los casos es fundamental. La evolución en la captura de datos y sistematización de
la información, ha sido favorecedora para el proceso.
En el primer semestre 2015 se obtuvo la respuesta del 91% de los estudiantes de primer ingreso. Para la
evaluación en el 2013, el 88% de los estudiantes afirmaron que los contenidos trabajados fueron útiles para la
vida académica y personal. El 100% está de acuerdo con el clima de trabajo en el curso y, el 86% afirma que
el curso cambio la manera de pensar, sentir y actuar en la vida académica.
Este proyecto responde a una tendencia general en el ámbito de la educación, sobre el tema de permanencia
estudiantil.
Proyección: sistema parametrizado para consignar la información de los estudiantes y hacer seguimiento.

2.1.2.

Buenas prácticas internas y externas en la función sustantiva de investigación

Teniendo en cuenta que la investigación en la Universidad de San Buenaventura tiene como
propósito favorecer 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 se desarrolla a través de dos modalidades: la
investigación formativa y la investigación básica y aplicada, seguidamente se presentan las ocho (8)
buenas prácticas (cuatro internas y cuatro externas) que fueron seleccionadas y documentadas en la
Sede y las Seccionales en esta función sustantiva. Cada una de ellas cuenta con un breve análisis
individual, orientado a destacar elementos o aportes de valor en su desarrollo.
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práctica
Institución
donde se ha
desarrollado
Ciudad / País
A qué función
sustantiva está
asociada la
buena práctica
Fuente
consultada
Dependencia o
área
responsable de
la buena
práctica
Articulación a
línea o área
estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para
las buenas
prácticas
internas)
Objetivo o
propósito de la
buena práctica
Resumen de la
buena práctica
Descripción de
la problemática,
necesidad u
oportunidad
que dio origen a
la buena
práctica

Universidad de San Buenaventura Cartagena
Cartagena - Colombia
Función Sustantiva
Resolución
de
Modalidades
de
Grado
–
Disponible
http://usbcartagena.edu.co/new/index.php/la-universidad/documentosinstitucionales

en:

Dirección de Investigaciones

Se articula en el capítulo de investigaciones, al ser parte fundamental de la
investigación formativa y aplicada. Beneficiando a los estudiantes en la
diversificación de modalidades que pueden optar como opción de grado.

Características de la buena práctica
Establecer los diferentes tipos de modalidades de grado a los que se puede
optar para los títulos académicos de Pregrado, Especialización, Maestría y
Doctorado en la Universidad de San Buenaventura Cartagena, llevando como
principio condiciones de calidad y excelencia.
Gracias a la diversidad de opciones en las modalidades de grado, se incentiva a
los estudiantes una actitud crítica e investigativa frente al conocimiento,
desarrollando diferentes competencias para el campo académico y laboral,
fomentando la práctica investigativa e interdisciplinar.
De acuerdo a los resultados de las mediciones de las convocatorias emitidas por
Colciencias y en vista de que para obtener puntuaciones más altas, se debía
realizar la diversificación de las modalidades ampliando la ventana de
productos a obtener. Lo que dio como resultado el aumento de la calidad
investigativa de nuestra seccional.
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Desarrollo y
evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y
académica y
recursos
utilizados para
consolidar la
buena práctica
Capacidad de
adaptación para
transferir la
buena práctica a
otras
dependencias o
IES
Impacto.
Resultados de
calidad que se
han generado a
nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

Esta práctica se desarrolla desde los semilleros impulsando la cultura
investigativa, con la finalidad de guiarlos por cada una las líneas de
investigación que se maneja dentro de la universidad.
Anteriormente se manejaba solo la opción de trabajo de grado y diplomado,
dando lugar a un sin número de trabajos, donde se le asignaba su director,
haciendo muy monótono el procedimiento y pesado para los docentes. Al
haber más estudiantes interesados en otras modalidades, no solo se da una
nuevo enfoque sino que ayuda a que los docentes puedan manejar mejor su
tiempo en diferentes tipos de asesorías.
Desde que se inició la práctica a la fecha se han evidenciado grandes avances
con relación al aumento de estudiantes en las distintas modalidades. Esto da a
entender que el ejercicio se viene haciendo de manera adecuada, sin embargo
hay que unificar esfuerzos para seguir aumentando el número de estudiantes
por modalidad.

Esta práctica tiene una alta capacidad de transferencia, ya que en la ciudad
somos los promotores de esta iniciativa y llevamos la delantera, con respecto a
las demás universidades de la región.

Ha tenido un impacto alto y positivo dentro de la institución, recibido por las
diferentes facultades, obteniendo muy buenos resultados.
Cada modalidad ha cumplido con las competencias académicas e
investigativas, esperadas, dando lugar a mayores recursos y cobertura para
cada una de ellas.

Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
La implementación de las modalidades de grado, ha permitido dinamizar los procesos de investigación y
ampliando la visión en los estudiantes. El objetivo se ha logrado, puesto que se han establecido y divulgado
los diferentes tipos de modalidades de grado a los que se puede optar para los títulos académicos de
Pregrado, Especialización, Maestría y Doctorado en la Universidad de San Buenaventura Cartagena. Esto
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ha conducido a la flexibilidad curricular de los programas, ya que un número mayor de opciones, se traduce
en un aumento en la oferta, y esta última, en mayores opciones para cumplir este requisito para lograr la
titulación.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
Ha sido eficiente, debido a que cada modalidad ha cumplido con las competencias académicas e
investigativas, esperadas, dando lugar a mayores recursos y cobertura para cada una de ellas, sin embargo
se pueden ajustar procesos que garanticen mayor impacto y mejor manejo en horas de dedicación a los
estudiantes y a su vez, generar conciencia en ellos en la importancia y diversidad de posibilidades que se les
brinda.
c. Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
La posibilidad de tener diversidad de modalidades de grado, permite la flexibilidad académica e
investigativa de los estudiantes. Esto permite desarrollar competencias, habilidades diversas, producto,
por lo cual aumenta la calidad investigativa, aporte importante para la medición de grupos de
investigación.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Esta práctica tiene una alta capacidad de transferencia, ya que esta iniciativa surgió de la USB y la
experiencia de su aplicación puede ser aportada a otras IES. Ajustando diversos procesos, podemos generar
una mayor prospectiva que permita orientar los productos de los procesos basados en las exigencias del
Colciencias y del Ministerio de Educación Nacional.
La importancia y logros para su continuidad son altos, si se considera los requerimientos que para su
implementación y ejecución se requiere.
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica Interna
buena Cofinanciación de proyectos de investigación

Denominación de la
práctica
Institución
donde
se
ha
desarrollado
Ciudad
País
Dirección
web
donde
se
encuentra información sobre la
buena práctica
Dependencia responsable de la
buena práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)

Universidad de San Buenaventura Medellín
Medellín - Colombia

Dirección de Investigaciones y posgrados

Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena Fortalecer la investigación con la participación de otras entidades en
práctica
los procesos de convocatorias internas
Resumen de la buena práctica
Los proyectos de investigación de mediana y alta cuantía deben tener
una cofinanciación externa de al menos un 50%. Los cofinanciadores
pueden ser otras instituciones educativas, o empresas o entidades
públicas y privadas con una problemática real que requiera una
solución a partir de un proceso investigativo.
Descripción de la problemática, Los proyectos de investigación deben estar enmarcados en
necesidad u oportunidad que dio problemáticas reales que sean del interés de los sectores económicos,
origen a la buena práctica
sociales, políticos del país. Por otra parte, deben permitir consolidar
relaciones y redes para el intercambio de conocimientos y experiencias.
Desarrollo y evolución de la
buena práctica
Sostenibilidad.
Gestión Los términos de referencia de las convocatorias internas de
administrativa y académica y investigación facilitan que la buena práctica se mantenga como un
recursos
utilizados
para criterio para la aprobación de proyectos de investigación que superan
consolidar la buena práctica
una determinada cuantía.
Capacidad de adaptación para La buena práctica es de fácil implementación. El establecimiento de
transferir la buena práctica a topes presupuestales en los proyectos de investigación para exigir
otras dependencias o IES
cofinanciador facilita su implementación, dado que no todos los
proyectos de investigación necesitarían recursos externos.
Impacto. Resultados de calidad Se ha logrado fortalecer las relaciones con otras entidades,
que se han generado a nivel principalmente instituciones de educación superior. Los proyectos de
institucional:
innovación, investigación se han formulado con un mayor alcance, y se ha
creación,
adaptación
de mejorado la producción investigativa.
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.
Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
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Esta BP se logra en la medida en que los proyectos de investigación aprobados en cada convocatoria,
efectivamente, sean realizados y cofinanciados por otras entidades; y más aún, que se obtengan productos
de impacto derivados de estos proyectos.
Permite que los proyectos de investigación estén enmarcados en problemáticas reales del entorno;
permitiendo consolidar relaciones y redes para el intercambio de conocimientos y experiencias.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
Favorece la eficiencia económica, ya que permite que se generen proyectos de mayor cuantía y a su vez de
mayor impacto en el entorno y por ende científico, con un mayor alcance, mejorado la producción
investigativa con disponibilidad presupuestal, apropiación de recursos, disposición institucional para
financiación de la investigación.
c.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Los proyectos de investigación deben estar enmarcados en problemáticas reales que sean del interés de los
sectores económicos, sociales, políticos del país. Por otra parte, deben permitir consolidar relaciones y
redes para el intercambio de conocimientos y experiencias.
La relación Universidad - Empresa -Estado es muy notoria en la medida en que impulsa la comunicación y
dialogo constantes entre las instituciones.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
La proyección de esta BP para seguir generando desarrollo e innovación institucional o corporativa, es alta
puesto que logra fortalecer las relaciones con otras entidades, principalmente instituciones de educación
superior.
El establecimiento de topes presupuestales en los proyectos de investigación para exigir cofinanciador
facilita su implementación, dado que no todos los proyectos de investigación necesitarían recursos
externos.
Su implementación, no podría ser excluyente o condonante a tal punto que si no hay cofinanciación, no hay
recursos propios para la investigación. Una visión así, fracturaría esta función sustantiva, muy alejado de la
visión y podría considerarse criterio de evaluación y que accedan a mayores recursos, si esta condición se
cumple.
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena Planes de desarrollo de los grupos de investigación
práctica
Institución donde se ha Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
desarrollado
Ciudad:
Bogotá
País: Colombia
A qué función sustantiva está Investigación
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo Dirección de Investigaciones
dirección web
Dependencia
o
área Dirección de Investigaciones
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área Área de acción estratégica 2 Investigación
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Establecer metas de producción científica de los investigadores y los
buena práctica
grupos de investigación, que permita su cualificación, desarrollo y
posicionamiento.
Resumen de la buena práctica
Los planes de desarrollo de los grupos de investigación, son un ejercicio
de planeación concertada que busca que los grupos y sus investigadores
visualicen sus posibilidades de consolidación y desarrollo, a mediano
plazo (2015-2020), para lo cual estos deben revisar su área (s) de interés
investigativo, las líneas de investigación del grupo, sus capacidades de
producción científica, teniendo como un referente básico el modelo de
medición de Colciencias (2013) y la articulación de la investigación que
realizan con los currículos de los programas académicos que cobijan.
Descripción de la problemática, Esta práctica surgió del interés de la Vicerrectoría Académica y de la
necesidad u oportunidad que Dirección de Investigaciones en el año 2015, como una oportunidad de
dio origen a la buena práctica
mejora que permitiría contar con un documento base en el cual se
pudiera identificar la proyección de los grupos, sus necesidades e
intereses.
Desarrollo y evolución de la Para orientar la elaboración de los planes de desarrollo de los grupos de
buena práctica
investigación de la sede, se definió la directiva No. 13 del 6 de agosto de
2015, la cual precisa el alcance y orientaciones generales para la
construcción de los planes, así también se construyó el protocolo,
flujograma y se diseñó un formato en Excel, para el registro del plan de
desarrollo de cada grupo.
Sostenibilidad.
Gestión Con el ánimo de evaluar la iniciativa y luego de los resultados de la
administrativa y/o académica y convocatoria de Colciencias 737 de 2015, en agosto del año 2016, se
recursos
utilizados
para contrató una consultoría, para hacer un análisis prospectivo de los planes
consolidar la buena práctica
de desarrollo de los grupos y sus posibilidades de mejora en la
categorización de Colciencias, de lo cual se derivaron acciones
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Capacidad de adaptación para
transferir la buena práctica a
otras dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad
que se han generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas, entre otros.

puntuales, de acuerdo a las necesidades de cada grupo, dentro de estas
acciones se puede mencionar: Generación de postgrados, producción
científica, generación de alianzas, cualificación de investigadores, entre
otros.
Esta buena práctica tiene todas las posibilidades de adaptación a otras
IES. Se socializó en el año 2017, en reunión con los Directores de
investigación de las seccionales de la USB y se compartieron la directiva
y demás documentos mencionados.
La práctica, unida a otros factores, como la producción científica de alta
calidad de los investigadores y el apoyo de la universidad, ha permitido
mejorar de manera significativa la categorización de los grupos, lo cual
se ve reflejado en los resultados de las convocatorias de Colciencias de
los años 2016 y 2017.

A su vez ha evidenciado la necesidad de acciones específicas para la
mejora en la categorización de los grupos, como es el caso de la oferta
de maestrías desde los grupos de investigación de la Facultad de
Ingeniería
Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Esta BP se logra en la medida en que los proyectos de investigación aprobados en cada convocatoria,
efectivamente, sean realizados y cofinanciados por otras entidades; y más aún, que se obtengan productos
de impacto derivados de estos proyectos.
La práctica, unida a otros factores, como la producción científica de alta calidad de los investigadores y el
apoyo de la universidad, ha permitido mejorar de manera significativa la categorización de los grupos, lo
cual se ve reflejado en los resultados de las convocatorias de Colciencias de los años 2016 y 2017.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la
BP?
El impacto generado con esta BP justifica el costo de la acción, pues es una oportunidad de mejora que
permite contar con un documento base en el cual se pueda identificar la proyección de los grupos, sus
necesidades e intereses.
A medida que se permita y se pueda ejecutar los planes de trabajo generando productos de impacto, se
favorece la eficiencia del proceso.
c.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Basados en los requerimientos de Colciencias, la planificación de los grupos y evaluación de los mismos,
permite proyectarse e incluir planes de mejora que favorezcan el crecimiento del mismo.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
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Permite establecer metas de producción científica de los investigadores y los grupos de investigación,
favoreciendo la cualificación, desarrollo y posicionamiento.
Seguir haciendo análisis prospectivo de los planes de desarrollo de los grupos y sus posibilidades de mejora
en la categorización de Colciencias.

Denominación de la
buena práctica
Institución donde
se ha desarrollado
Ciudad
País
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada,
incluyendo
dirección web
Dependencia o área
responsable de la
buena práctica
Articulación a línea
o área estratégica
del PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo
propósito de
buena práctica

o
la

Resumen de
buena práctica

la

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Investigación Formativa a través de los Semilleros de Investigación
Universidad de San Buenaventura
Cali
Colombia
Investigaciones

Plan de desarrollo institucional 2013-2017
https://www.usbcali.edu.co/node/45
Dirección de Investigaciones

Esta buena práctica se articula con la estrategia enfocada en mejorar la producción
científica y la transferencia tecnológica por medio de la implementación del sistema
de investigaciones bonaventuriano y el desarrollo de los mecanismos de gestión
necesarios para su puesta en marcha.

Características de la buena práctica
Fortalecer la capacidad investigativa de Grupos de Investigación a través de los
Semilleros de Investigación articulando líneas de investigación con propias de los
grupos con la capacidad de los semilleristas para innovar y generar nuevo
conocimiento.
Capital Semilla es un fondo creado para la financiación de propuestas
de investigación formativa de los SEMILLEROS. Cada semillero puede solicitar
hasta 1.000.000, finalmente serán seleccionadas 20 propuestas para ser financiadas
según los términos de referencia de cada convocatoria anual.
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Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad
que
dio origen a la
buena práctica
Desarrollo
y
evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y
académica
y
recursos utilizados
para consolidar la
buena práctica.
Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica a otras
dependencias o IES
Impacto.
Resultados
de
calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

Esta buena práctica tiene como propósitos: fortalecer la calidad, pertinencia y
participación de los semilleros de investigación. Apoyar económicamente a
propuestas de investigación que se desarrollan al interior de los semilleros.
Incentivar la participación e impacto de los semilleros en escenarios de discusión
pública y de aprendizaje.
A lo largo de 15 años se ha consolidado en la Universidad de San Buenaventura la
investigación formativa a través de los encuentros internos de Semilleros de
Investigación. Es por ello y gracias a la madures de este trabajo que se ha creado un
fondo para la financiación de propuestas de investigación emanadas desde los
Semilleros de Investigación con el fin de apoyar iniciativas que propendan por la
articulación de la universidad con el sector público o privado.
Se solicitaron 25 Millones de pesos para crear el Fondo CAPITAL SEMILLA con el
cual se financias propuestas de investigación que apuntan hacia la innovación y la
generación de nuevo conocimiento. Con ello se apunta a potenciar la visibilidad de
la universidad a través de la participación de estudiantes en eventos académicos.

La Universidad San Buenaventura a nivel corporativo puede incorporar esta buena
práctica dado el potencial que tiene en las nuevas generaciones para la creación de
productos de alto impacto y la innovación.

El impacto de esta buena práctica se puede determinar a partir de los siguientes
indicadores:
- Articulación de las actividades de formación del semillero con un proyecto
del sector público
- Articulación de las actividades de formación del semillero con un proyecto
del sector privado
- Articulación de las actividades de formación del semillero con un centro de
investigación de Alta Calidad
- Generación de nuevos productos de alto impacto (semillerista y tutor)
- Incremento de la Participación en eventos académicos en calidad de
ponente (Semillerista)

Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
La eficiencia y eficacia del proceso se ve reflejado en la creación del fondo para la financiación de
propuestas de investigación emanadas desde los Semilleros de Investigación con el fin de apoyar iniciativas
que propendan por la articulación de la universidad con el sector público o privado y establecer metas de
producción científica de los investigadores y los grupos de investigación, que permita su cualificación,
desarrollo y posicionamiento.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
El impacto generado justifica el costo invertido en cada semillero, puesto que fortalece la calidad,
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pertinencia y participación de los semilleros de investigación y capacidad investigativa de Grupos.
El apoyo institucional, es importante para garantías mínimas en el cumplimiento de lo previsto en el plan de
trabajo del investigador para realizar lo plasmado como un compromiso.
c. Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
La BP está articulada con el contexto y/o responde a las tendencias de la educación superior nacional o
internacional, en la medida que fortalezca la capacidad investigativa de Grupos de Investigación a través de
los Semilleros de Investigación, permitiendo que los estudiantes, conozcan las problemáticas del entorno y
se relacionen con entidades públicas y privadas, permitiendo establecer redes e intercambiar
conocimiento.
Los ejercicios de planeación y previsión son la forma en que desde la teoría de la administración es posible
implementar acciones y al hacerlo, se avanza de forma significativa en la consecución de las metas. Si se
habla en términos de costos, se evita la pérdida de tiempo y recursos innecesarios en acciones que no
contribuyan al logro de la finalidad que se establezca.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
La formación de semilleros de investigación permite formar estudiantes que al terminar su proceso
generan productos que favorecen la producción científica y la transferencia tecnológica. A medida que se
garantice el proceso de formación, se podrán visualizar grandes aspectos en investigación formativa.
Sin embargo, estandarizar este proceso y hacer ejercicios de acompañamiento y seguimiento serían puntos
a fortalecer para que la BP asegure su continuidad.
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad / País
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada
Dependencia o área
responsable de la
buena práctica
Articulación a línea o
área estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo o propósito
de la buena práctica
Resumen de la buena
práctica

Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica
Desarrollo y evolución
de la buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y
académica y recursos
utilizados
para

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Gestión y Financiación
Universidad de Antioquia
Medellín / Colombia
Investigación

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/convocatoriasfondos-etiqueta/convocatorias-codi/
Vicerrectoría de Investigaciones

Plan de Desarrollo institucional de investigación en el eje de gestión de la
investigación y financiación.

Características de la buena práctica
Financiar proyectos de investigación a través de convocatorias internas y
conjuntas que permitan incrementar la producción científica y generar
conocimiento de alto nivel en la Universidad de Antioquia.
Apoyar proyectos de investigación que busquen formar o consolidar capacidad
investigativa en las regiones de Antioquia. En el proyecto que se presente
deberán quedar explícito los aportes a la formación de pensamiento crítico y al
desarrollo científico y social en los territorios de la región.
Mediante estos Fondos, el CODI apoya el desarrollo de la actividad investigativa
en la Universidad de Antioquia a través de fondos especiales que fomenten la
realización de proyectos, la socialización y publicación de resultados y la
realización de eventos científicos.

La práctica de financiación de las actividades de investigación en su totalidad en
sus inicios la estrategia dependiente de la Universidad de Antioquia, sin embargo
la consolidación de los grupos y cualificación de investigadores y además la
financiación propia de jóvenes investigadores, permio la consecución de recursos
externos.
Históricamente se ha notado que la Universidad de Antioquia ha logrado
mantener un presupuesto fijo anual para el desarrollo de sus investigaciones a
nivel de grupos e institutos.
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consolidar la buena
práctica
Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

Esta práctica tiene una alta capacidad de transferencia, considerando que esta
estrategia hace parte de su plan de desarrollo institucional.

El impacto logrado es notable dado que las categorías logradas por los grupos de
investigación y sus investigadores, ha permitido la consecución de recursos
logrando un retorno de la inversión institucional por concepto de financiación de
I+D+i evidenciada en disponibilidad de recursos frescos.

Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Positivo, gracias a la calidad de productos que aportan a los grupos de investigación, categorizados por
Colciencias, obteniendo altos puntajes para mantener la clasificación.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
Las categorías logradas por los grupos de investigación y sus investigadores, ha permitido la consecución
de recursos logrando un retorno de la inversión institucional para la consecución de proyectos y
participación en convocatorias internas y externas, fortaleciendo la investigación, el compromiso de los
grupos y de sus investigadores.
c.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
No se puede realizar un análisis exhaustivo para determinar Las BP en esta universidad sin conocer los
proyectos que estén articulados a las necesidades nacionales o internacionales.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
La Universidad de Antioquia es un actor relevante en las relaciones de gobernanza, es decir, en la
conjunción de actores públicos y privados, por lo tanto la proyección para el desarrollo de la investigación,
referida sobre esta BP es positivo.
Y si se basa en la categorización de los grupos y la de los investigadores, la prospectiva dependería de las
necesidades exclusivas de cada grupo; pero si a esto se le suma un buen apoyo económico se podrían
favorecer procesos investigativos de mayor impacto.
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se ha
desarrollado
Ciudad
País
Dirección web donde se
encuentra información
sobre la buena práctica
Dependencia
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de
Sede o Seccional (para
las buenas prácticas
internas)

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Sistema de información Hermes de la investigación, extensión, laboratorios
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá - Colombia
http://www.hermes.unal.edu.co/

Vicerrectoría de Investigaciones

Descripción
de
la
problemática, necesidad
u oportunidad que dio
origen a la buena práctica

Características de la buena práctica
Estandarización y automatización de los procesos de investigación en todas las
sedes de la Universidad.
El sistema de información HERMES fue creado en el 2005 y adoptado en el
2007 como sistema para la recopilación de información sobre las actividades de
investigación en la Universidad por medio de la Resolución 013 de 2007 de la
Vicerrectoría de Investigación (VRi)[1], donde se estableció que todo proyecto
de investigación debía ser ingresado al sistema Hermes por parte del docente
líder del proyecto y definió unos roles específicos. A partir de 2013 se realizó un
proceso de consolidación para vincular módulos adicionales en investigación y
laboratorios que permitieran su aplicación a nivel nacional
Dado el creciente desarrollo académico e investigativo de la Universidad
Nacional de Colombia se hace indispensable la recolección y organización de la
información en esta materia para tener un mejor conocimiento del desarrollo
en el campo de la investigación.

Desarrollo y evolución de

Se hace necesario reunir la información pertinente a la investigación mediante
una herramienta informática que arroje datos e indicadores confiables para el
análisis de la actividad investigativa en la Universidad Nacional de Colombia, su
manejo y proyección.
Respecto a los procedimientos que modela, el sistema es dinámico y de

Objetivo o propósito de
la buena práctica
Resumen de la buena
práctica
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la buena práctica

mejoramiento continuo, se adapta a las necesidades que imponen las
reglamentaciones internas y externas. Es un sistema desarrollado por personal
y contratistas de la Universidad Nacional de Colombia.

Sostenibilidad. Gestión
administrativa
y
académica y recursos
utilizados para consolidar
la buena práctica

El sistema de Información HERMES se maneja de manera centralizada y presta
servicio a todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, a través de
un acceso de roles y usuarios que se crean a través del LDAP (Sistema de
autenticación de la Universidad), y por lo tanto, busca su articulación y realiza
consultas a otros sistemas de la Universidad.

Capacidad de adaptación
para transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de
calidad que se han
generado
a
nivel
institucional: innovación,
creación, adaptación de
procesos, herramientas,
métodos, técnicas.

La buena práctica es de fácil implementación. Se deben disponer de los
recursos y estandarizar procesos.

Centralización de procesos, seguimiento a grupos e investigadores, control de
convocatorias internas, estandarización de procesos.

Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
El sistema de Información HERMES se maneja de manera centralizada y presta servicio a todas las sedes de
la Universidad Nacional de Colombia, a través de un acceso de roles y usuarios que se crean a través del
LDAP (Sistema de autenticación de la Universidad), y por lo tanto, busca su articulación y realiza consultas
a otros sistemas de la Universidad. El impacto generado a partir del seguimiento a grupos e
investigadores, control de convocatorias internas y estandarización de procesos, es alto.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
La optimización del tiempo -Horas dedicadas a procesos de investigación- se presenta como la ventaja de
este aplicativo. El impacto generado justifica el costo de la inversión que sugiere implementar un sistema
tan completo de información sobre la investigación a nivel general de todas las sedes de la Universidad.
c. Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
La implementación de sistemas de calidad tiene un amplio sustento en la forma en cómo se realiza la
gestión documental -Información- de las unidades o instituciones. Lo anterior sirve de fundamento para
considerar que en el contexto de la acreditación de alta calidad un manejo adecuado y eficiente de los
elementos administrativos de cada proyecto apuntaría a un hecho que es tendencia en el contexto
educativo nacional: la acreditación.
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e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Se hace indispensable la recolección y organización de la información de manera permanente, por lo cual
apunta a un mejor desarrollo en el campo de la investigación.

Denominación de la
buena práctica
Institución donde se ha
desarrollado
Ciudad:
Bogotá
País: Colombia
A qué función sustantiva
está asociada la buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo dirección web
Dependencia o área
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de
Sede o Seccional (para
las buenas prácticas
internas)
Objetivo o propósito de
la buena práctica
Resumen de la buena
práctica

Descripción
de
la
problemática, necesidad
u oportunidad que dio
origen a la buena práctica

Desarrollo y evolución de
la buena práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Transferencia Tecnológica
Pontificia Universidad Javeriana

Investigación

Vicerrectoría de Investigación-Dirección de Innovación
Dirección de Innovación

Descripción y valoración de la buena práctica
El principal objetivo es facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías
derivadas de la actividad investigativa de la Universidad.
Dentro de la Vicerrectoría de Investigación, surge la necesidad de contar de
manera independiente, con la unidad de transferencia tecnológica, para llevar
a cabo procesos de identificación, protección y valoración de lo que se busca
transferir. En este caso se habla de las invenciones que hay detrás de cada
investigación.
La Universidad quiere lograr un posicionamiento fuerte al momento de
realizar investigación. Por tal motivo se busca que los investigadores tengan
conocimientos sólidos a la hora de transferir y puedan realizarse alianzas con
otras entidades. También se dan unos estímulos dentro de la Universidad, para
promover la transferencia en la investigación dentro de los grupos con los que
se cuenta en cada Facultad.
Se crea la Unidad de Innovación y a su interior se atienen temas relacionados
con innovación y transferencia, uno de ellos el de Transferencia Tecnológica.
Para poder lograr este proceso se conformó un equipo de profesionales (6), con
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experiencia e idoneidad en el tema.

Sostenibilidad. Gestión
administrativa
y/o
académica y recursos
utilizados para consolidar
la buena práctica
Capacidad de adaptación
para transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de
calidad que se han
generado
a
nivel
institucional: innovación,
creación, adaptación de
procesos, herramientas,
métodos, técnicas, entre
otros.

Dentro de los objetivos de la Unidad, se encuentra, el motivar a investigadores
y grupos para que los proyectos tengan un nivel inventivo alto y factibilidad de
transferencia de sus resultados.
Mantenimiento del equipo mencionado, entre otros, responsable de Vigilancia
Tecnológica, manejo de base de datos e interpretación de datos, que le provea
a los investigadores con oportunidad, la información necesaria para visualizar
la transferencia de los proyectos de investigación desde la formulación.
Viable

El impacto es muy significativo para la Vicerrectoría de Investigación, pues
cada vez se generan más proyectos orientados a la innovación y transferencia,
lo cual se observa en el número de patentes y el registro de diseños
industriales. A su vez le ha permitido a la Universidad un mayor
posicionamiento y visibilidad, motivando a los investigadores, a partir de
incentivos, a generar proyectos con mayor impacto, fortaleciendo alianzas con
el sector externo, que posibiliten, entre otros, la cofinanciación de la
investigación.
Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?

El impacto de esta BP se encuentra atado a la capacidad que tenga la unidad creada al interior de la
institución para generar o impulsar alianzas estratégicas, estimular la invención, innovación y con ello la
protección legal de las patentes, prototipos, modelamientos, software entre otros derivados de proyectos
de investigación.
Genera gran impacto ya que permite la conseguían de patentes y registro de diseños industriales. Estos
productos generan impacto en el entorno, los grupos de investigación e investigadores involucrados.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
La conformación de un equipo de experto en el área con experiencia permite favorecer los procesos
innovadores ya que conocen las áreas de impacto y pueden direccionar los procesos de la universidad a las
necesidades específicas.
Su permanencia en el tiempo se encuentra atada a la capacidad para que en el corto o mediano plazo se
alcance el objetivo para el cual se implementa.
c.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Contar con el equipo de experto permite analizar el entorno y así los productos generados lo permean a su
vez, la innovación y la transferencia tecnológica hace parte de los requerimientos de mayor peso en
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Colciencias y retroalimenta las tendencias educativas actuales, también permite una mayor y mejor
articulación en la relación Universidad - Empresa - Estado.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Basada en que la buena práctica ha permitido a la Universidad un mayor posicionamiento y visibilidad,
motivando a los investigadores, a partir de incentivos, a generar proyectos con mayor impacto,
fortaleciendo alianzas con el sector externo, que posibiliten, entre otros, la cofinanciación de la
investigación; genera una gran prospectiva y proyección.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad
País
A qué función
sustantiva está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada,
incluyendo dirección
web
Dependencia o área
responsable de la
buena práctica
Articulación a línea o
área estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas prácticas
internas)

Fomento a la Investigación Formativa
Fundación Redcolsi
19 nodos a nivel nacional
Colombia
Investigación

Fundación Redcolsi
http://redcolsi.org/web/index.php?lang=en
Investigación

Características de la buena práctica
Objetivo o propósito
de la buena práctica

Fomento a la Investigación Formativa

Resumen de la buena
práctica

Pioneros en el desarrollo de procesos de investigación formativa a gran escala en
Colombia
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Descripción de la
problemática,
necesidad u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica
Desarrollo y
evolución de la buena
práctica
Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y
académica y recursos
utilizados para
consolidar la buena
práctica
Capacidad de
adaptación para
transferir la buena
práctica a otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

Incrementar la producción intelectual de los participantes a través de revistas,
libros y eventos que continúen acreditando el trabajo investigativo de estos
jóvenes emprendedores

A través de Encuentros Regionales, Nacionales e internacionales de Semilleros de
Investigación

Pago de inscripción por proyecto en el evento Departamental y Nacional.

La Universidad San Buenaventura a nivel corporativo puede incorporar esta buena
práctica externa ya que cuenta con sus seccionales y alianza con las universidades
que forman parte de le RUPIV.

Líder en la consolidación de una cultura investigativa fundamentada en la
formación y el trabajo en red de semilleros de investigación, mediados por
escenarios de socialización, gestión y apropiación social del conocimiento.

Análisis
a. Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Si bien es cierto, que Redcolsi es un espacio para que los estudiantes muestren sus procesos investigativos,
puede mejorar la eficacia y efectividad, ya que muchos de los proyectos realizados no son publicados o no
continúan el desarrollo del mismo (Esta apreciación se basa en el conocimiento de la RED y la experiencia
en la participación de nosotros en la misma). Económicamente hablando, muchas veces el monto invertido
en la participación no amerita en cuestión de impacto local, regional y adicional, teniendo en cuenta incluso
que muchos evaluadores no son objetivos y son asignados en áreas sin afines. Por lo cual no refleja la
realidad de los procesos, quedan brechas en la producción de investigación, acreditación, desarrollo
formativo, etc.
b. Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
La eficiencia de esta BP, se basa en el Pago de inscripción por proyecto en el evento Departamental y
Nacional.
Es decir, su permanencia en el tiempo se encuentra atada a la capacidad para que en el corto o mediano
plazo se alcance el objetivo para el cual se implementa.
244

c.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva? No hay información disponible para responder este punto.
d. Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Favorece en la educación, fomentando el interés por la investigación y en ciertos ambientes educativos
genera impacto en la formación de estudiantes emprendedores, pero tiene falencias en cuanto a la manera
de articularse, la organización, responder a las necesidades actuales y la continuidad de los procesos.
e. Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Los semilleros como espacios de formación para los estudiantes permiten que desde sus propias realidades
se acerquen a problemas, que científicamente pueden resultar relevantes, si aseguran la racionalidad del
proceso de investigación –Metodológica. En este sentido, al partir de problemas cotidianos, particulares a
cada disciplina o profesión se consolida una relación con el entorno continuo y constante, pero para que
ésta sea realmente de gran impacto, se deben mejorar muchos procesos. Por otro lado, los procesos que se
llevan al interior de los semilleros de investigación no tienen un ítem o aspecto reconocido con gran
impacto ante la medición de Colciencias.
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2.1.3.

Buenas prácticas internas y externas en la función sustantiva de Proyección Social.

Teniendo en cuenta que la proyección social en la Universidad de San Buenaventura se concibe como la
relación permanente que la institución establece con la comunidad o medio externo para articularse con ella, a
continuación se presentan las ocho (8) buenas prácticas (cuatro internas y cuatro externas) que
fueron seleccionadas y documentadas en la Sede y las Seccionales en esta función sustantiva. Cada
una de ellas cuenta con un breve análisis individual, orientado a destacar elementos o aportes de
valor en su desarrollo.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena práctica
Proyectos de Voluntariado – Desarrollo Social
Institución donde se ha desarrollado
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
Ciudad:
País:
Bogotá - Colombia
A qué función sustantiva está asociada Proyección Social
la buena práctica
Fuente
consultada,
incluyendo
dirección web
Dependencia o área responsable de la Proyección Social
buena práctica
Articulación a línea o área estratégica Área estratégica de desarrollo curricular
del PDI de Sede o Seccional (para las
buenas prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena Promover la cultura del voluntariado para fortalecer el desarrollo
práctica
social de comunidades con alto grado de vulnerabilidad
Resumen de la buena práctica
Se establecen proyectos de desarrollo social que busquen mejorar
las condiciones de vida de poblaciones en condición de
vulnerabilidad para el fortalecimiento y la promoción de DDHH y
que aporten a la sostenibilidad ambiental con el apoyo de
voluntarios – Estudiantes, docentes y administrativos - .
Descripción de la problemática, Las comunidades en condición de vulnerabilidad de derechos
necesidad u oportunidad que dio origen solicitan acompañamiento, atención y aportes de toda la
a la buena práctica
comunidad y es a través del desarrollo de iniciativas comunitarias
que se pueden articular esfuerzo para mitigar las condiciones de
vida de la población objetivo mediante la formulación y ejecución
de proyectos que atiendan estas necesidades y con el apoyo activo
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Desarrollo y evolución de la buena
práctica

de la comunidad voluntaria bonaventuriana.
En la universidad de San Buenaventura sede Bogotá, la historia del
voluntariado se remonta al Centro Interdisciplinario de Estudios
Humanísticos CIDEH en el año 2003, momento en el cual el interés
frente al apoyo de comunidades vulnerables, se pone de
manifiesto con la inquietud de la creación de un grupo
estudiantes, que de manera desinteresada se acercasen a
diferentes comunidades, con el fin de desarrollar un trabajo de
difusión en valores. Como respuesta a esta inquietud, surge
entonces el primer grupo de Voluntariado Bonaventuriano
denominado Profesionales y Estudiantes por Colombia “PEC”, en
el cual la participación de estudiantes, docentes y administrativos
interesados en llevar el mensaje de los Derechos Humanos y los
Valores a las comunidades infantiles vulnerables fue importante.
Más adelante con base en la experiencia de PEC, nace una nueva
inquietud en torno al proceso lecto-escritor, dirigido a niños y
niñas de estratos bajos y el cual se desarrollaría en lugares no
convencionales, estableciéndose así una segunda línea de acción
voluntaria institucional denominada “Club de Animación Lectora
en lugares no convencionales”. Este buscaba incentivar el
acercamiento a la lectura, tomando al cuento como un elemento
lúdico dentro del parque; para este fin la USB firma convenio con
EPM-UNE Bogotá y Fundalectura, quien aporta una caja viajera
con 100 cuentos clásicos y los materiales necesarios para el
desarrollo de actividades lúdicas en parques de la ciudad, la
Universidad de San Buenaventura por su parte, aporta los
docentes expertos en las temáticas y los voluntarios que
desarrollaran las actividades. Poco después y debido a las
necesidades de mejorar la formación universitaria y la capacidad
de generar cambios en los estudiantes, el Centro Interdisciplinario
de Estudios Humanísticos CIDEH, propuso la participación tanto
de docentes, como de administrativos, estudiantes, padres de
familia y egresados en el Programa de Voluntariado Universitario.
Posteriormente, en 2009 y bajo la solicitud de los mismos
estudiantes y algunos docentes, se propone la creación de una
tercera línea de acción de corte ecológico tendiente a mejorar las
relaciones entre el medio ambiente y los seres humanos, esto
como respuesta a la práctica de la filosofía franciscana. Pero es
solo hasta finales del año 2010 que nuevamente por iniciativa de
los voluntarios y un grupo de frailes franciscanos que en su
momento trabajaban en la pastoral de la Universidad, que nace la
línea de voluntariado de apoyo en Pastoral. Ese mismo año se
inicia así un trabajo de voluntariado al interior de la comunidad
con las familias de los estudiantes.
Con la creación del Centro de Proyección Social, el Voluntariado
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bonaventuriano es incluido dentro de los proyectos de desarrollo
social y comunitario de la USB Bogotá. Hasta entonces el
voluntariado institucional se gestiona desde allí bajo dos grandes
líneas: DDHH y ambiente.
Sostenibilidad. Gestión administrativa
y/o académica y recursos utilizados
para consolidar la buena práctica

Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena práctica a otras
dependencias o IES

Impacto. Resultados de calidad que se
han generado a nivel institucional:
innovación, creación, adaptación de
procesos, herramientas, métodos,
técnicas, entre otros.

Este proyecto al ser ejecutado por personal voluntario no requiere
de una gran inversión de recursos financieros y su sostenibilidad
depende en gran parte, por un lado de que las iniciativas o
problemáticas a atender sean lo suficientemente atractivas para
sus participantes y por otro que la respuesta de la comunidad a
intervenir sea positiva.
Se gestiona desde la Dirección de Proyección Social y se articulan
desde esta dependencia a todos los participantes involucrados
La capacidad de adaptación es alta. Por una parte, porque se
atienden necesidades específicas de población en condición de
vulnerabilidad, las cuales en nuestro país según cifras del DANE
ronda el 30% y por otra debido a la condición de Universidad
confesional, los estudiantes, docentes y administrativos tienden a
ser participativos y colaborativos.
Al proyecto de voluntariado se han vinculado en el año 2017, 32
voluntarios de las diferentes facultades, así como administrativos
y docentes. Se han atendido en diferentes programas más de 250
beneficiarios directos.

Análisis
Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
En las realizaciones efectuadas se ha logrado el objetivo de fomentar el compromiso social de estudiantes
para desarrollar su sensibilidad hacia problemáticas sociales, así como también se han logrado algunos
resultados en comunidades específicas.
b.Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
Por un lado, la vinculación de la buena práctica con la función sustantiva de proyección social, la
responsabilidad que se ha delegado a una persona para que lidere esta actividad en la Universidad, la
colaboración con los programas académicos para articular el trabajo y la coherencia con valores franciscanos
como la centralidad de la persona y la fraternidad que inspiran la vinculación de estudiantes a este tipo de
actividades.
c.Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la Universidad
en cualquier función sustantiva?
Las cifras que evidencia la práctica dan cuenta que hay interés de parte de estudiantes para vincularse
voluntariamente a este tipo de actividades y también se evidencia un número de personas que han sido
beneficiarias.
d.Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a las
tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Estas actividades evidencian una alta pertinencia por su conexión con necesidades de poblaciones
vulnerables del entorno y demuestra que la Universidad además de manifestar una relación con las
comunidades, puede articular los procesos formativos con las problemáticas.
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e.Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e innovación
institucional o corporativa?
Para la sostenibilidad y proyección de este tipo de prácticas se requiere mantener una perseverancia que
permita continuidad de poblaciones de estudiantes para tener mayor incidencia en las poblaciones a quienes
va dirigida y también asegurar un fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes para que su acción
con ellas sea cualificada, así como también que su proceso de crecimiento pueda adelantarse.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena Denominación de la buena práctica
práctica
“Semillero de Proyección Social”
Institución donde
desarrollado
Ciudad:

se

ha

País:

Institución donde se ha desarrollado
Universidad de San Buenaventura Seccional Cali
Ciudad:

Cali:

País: Colombia

A qué función sustantiva está
asociada la buena práctica

A qué función sustantiva está asociada la buena práctica
Proyección Social.

Fuente
consultada,
incluyendo dirección web:

Fuente consultada, incluyendo dirección web:
Dirección de Proyección Social
director.proyeccionsocial@usbcali.edu.co

Dependencia
o
responsable de la
práctica:

Dependencia o área responsable de la buena práctica:
Dirección de Proyección Social

área
buena

Articulación a línea o área
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)

Objetivo o propósito de la
buena práctica:

Articulación a línea o área estratégica del PDI de Sede o Seccional (para
las buenas prácticas internas)
Objetivo estratégico 12, Consolidar en la institución una gestión
socialmente responsable (PDI 2013-13. pág. 87)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena práctica:
Brindar apoyo a través del servicio social y voluntario por parte de los
estudiantes de la Universidad con población en condiciones de
vulnerabilidad, como actividad complementaria a su formación
profesional.
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Resumen de la buena práctica:

Descripción
de
la
problemática, necesidad u
oportunidad que dio origen a
la buena práctica:

Desarrollo y evolución de la
buena práctica:

Resumen de la buena práctica:
Los semilleros de Proyección Social de la Universidad de San
Buenaventura Cali son espacios de encuentro de estudiantes de diversas
facultades y programas académicos que se interesan por realizar labores
de carácter social y voluntario complementarias a su formación
profesional, estos semilleros se coordinan desde la Dirección de
Proyección Social. Se debe tener en cuenta que el pertenecer a uno de los
semilleros no exime las responsabilidades que el estudiante tiene con las
asignaturas propias de su programa académico, además quienes hacen
parte de estos semilleros no reciben ningún incentivo económico (becas).
Descripción de la problemática, necesidad u oportunidad que dio
origen a la buena práctica:
Surge como respuesta a la necesidad de involucrar a los estudiantes en las
dinámicas sociales de los sectores vulnerables de la sociedad, además de
facilitarles la integración entre teoría y práctica desde la realidad social
contextual.
Desarrollo y evolución de la buena práctica:
Inicia en el año 2015 como resultado del seminario sobre resiliencia y
vínculo afectivo con un grupo de 8 estudiantes.
Durante el año 2016 se contó con 28 participantes de facultades de
Psicología, Educación y Derecho.

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y académica y
recursos
utilizados
para
consolidar la buena práctica:
Capacidad de adaptación para
transferir la buena práctica a
otras dependencias o IES

Para el año 2017 se contó con unas 38 estudiantes, pero con una
participación constante de 18.
•
Sostenibilidad. Gestión administrativa y académica y recursos
utilizados para consolidar la buena práctica:

Capacidad de adaptación para transferir la buena práctica a otras
dependencias o IES
Esta práctica se ha trasferido a grupos de la comunidad participando en
espacios como:
• Arquidiócesis de Cali MEP
• Universidad Cooperativa de Colombia
• Colegios Públicos y privados (Talleres de convivencia escolar y
solución de conflictos)
• Fe y alegría
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Apoyando el proyecto
“Realización de Vida”
Entre otros.
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Impacto.
Resultados
de
calidad que se han generado a
nivel institucional: innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

Impacto. Resultados de calidad que se han generado a nivel
institucional: innovación, creación, adaptación de procesos,
herramientas, métodos, técnicas.
El compromiso por parte de los profesionales en formación con sentido de
servicio social y humano hacia la comunidad, tal como lo plantea el
pensamiento franciscano.
A nivel de innovación se ha dado institucionalidad, posicionamiento y
reconocimiento a un proyecto extracurricular que debe tener el mismo
valor que los semilleros de investigación, pero que lo diferencia por su
carácter práctico.
Se destaca el valor de la transmisión del conocimiento entre pares
(Jóvenes que ayudan a jóvenes).
Se resalta la validez de las metodologías y técnicas de la Educación
Popular.

Análisis
La BP interna favorece el logro de los objetivos propuestos que tienen que ver con la necesidad de involucrar
a los estudiantes en las dinámicas sociales de diferentes sectores del contexto, haciéndose participe de ellos
como lo plantea el enfoque de integralidad en la gestión de la proyección social, mediante la articulación de
la investigación y la docencia. La participación da cuenta del impacto que el semillero tiene sobre los
estudiantes de las diferentes carreras y tiene como valor agregado la oportunidad de articularse con el
voluntariado de la universidad. Adicionalmente y muy importante, se evidencian elementos propios de la
filosofía franciscana; se generan procesos en relación con el intercambio de saberes entre los jóvenes
universitarios y aquellos que hacen parte de la comunidad, así como el uso de recursos de la educación
popular, enfoques centrales en el trabajo con las comunidades, que pueden conducir a producir
investigaciones desde el paradigma cualitativo

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena práctica: Estudio de caracterización e impacto en el medio de los egresados
Institución donde se ha desarrollado: Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín
Ciudad : Medellín
País: Colombia
Dirección web donde se encuentra información sobre la buena práctica: No se encuentra en páginas web
Dependencia responsable de la buena práctica: Egresados
Articulación a línea o área estratégica del PDI de Sede o Seccional (para las buenas prácticas internas):
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Investigación
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena práctica: caracterizar a los egresados de la Universidad en aspectos
personales, laborales y académicos y, analizar el impacto en los campos de su actuación e influencia.
Resumen de la buena práctica: El estudio fue adelantado por 6 docentes investigadores -uno por cada
Facultad-, 1 auxiliar de investigación y la coordinación de la Oficina de Egresados
En la investigación participaron:
- Más de 1.000 egresados
- Cerca de 90 empleadores
- Todos los directores de programas de la Universidad.
La investigación fue mixta (cualitativa, cuantitativa y revisión documental) y revelo información fundamental
para seguimiento a egresados (aspectos personales, laborales, académicos, incidencias investigativas,
publicaciones, participación en redes). Así mismo consolido la percepción de cerca de 90 de empleados.
Descripción de la problemática, necesidad u oportunidad que dio origen a la buena práctica: Evidenciar
ante el CNA y EL MEN proceso de seguimiento a los egresados, especialmente ad portas del proceso de
acreditación multicampus.
Desarrollo y evolución de la buena práctica. El estudio fue adelantado por 6 docentes investigadores -uno
por cada Facultad-, 1 auxiliar de investigación y la coordinación de la Oficina de Egresados
En la investigación participaron:
- Más de 1.000 egresados
- Cerca de 90 empleadores
Todos los directores de programas de la Universidad
NOTA: A los egresados se les aplicó un instrumento y además se realizó grupo focales
Sostenibilidad. Gestión administrativa y académica y recursos utilizados para consolidar la buena
práctica.
Investigadores: 7 uno por facultad y la coordinadora de egresados
Auxiliar en Investigación: 1
Tiempo: Asignación de 6 horas semanales por cada investigador
Duración: Un año
Recursos:
Presupuesto: 13.000.000 millones, sin embargo a través de la gestión que la UCN aportará el componente
virtual para la aplicación de la encuesta
Capacidad de adaptación para transferir la buena práctica a otras dependencias o IES: Los hallazgos
producto de la investigación fueron socializados en reunión a las diferentes facultades y programas,
adicionalmente se les envío el documento completo análisis y apropiación de los resultados.
En el 2017, la investigación fue presentada como ponencia en el III Encuentro Internacional de Unidades de
Graduados y además, se logró la publicación del artículo “Metodología para caracterización y análisis de
impacto en el medio de egresados de Instituciones de Educación Superior” en la revista Cooperativismo y
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Desarrollo.
Impacto. Resultados de calidad que se han generado a nivel institucional: innovación, creación,
adaptación de procesos, herramientas, métodos, técnicas.
Hallazgos:
Índice de empleabilidad de los diferentes programas, lo que invita a evaluar la pertinencia de los mismos.
Competencias del egresado: Competencias blandas positivas, pero competencias profesionales como el
manejo de idiomas y nuevas tecnologías débiles
Variable de impacto: Poco reconocimiento recibido de los egresados durante su trayectoria profesional.
Baja producción científica.
Evaluación positiva en aspectos relacionados con la información humana.
Percepción favorable de los empleadores respecto a los egresados de la USB.
§
§
§
§

Reconocimiento como práctica exitosa en la visita de pares amigos, en el marco del proceso de
Acreditación Institucional, quienes recomendaron replicarlo en la Sede y Seccionales.
Ha sido exaltado por parte de pares académicos del MEN y del CNA en el marco de las visitas para
renovación de registros calificados y acreditación de programas.
Fue elegido para ser presentado en el III Congreso Internacional de Unidades de Graduados,
realizado en marzo de 2017 en Medellín.
La publicación de un artículo sobre metodología de estudios de caracterización e impacto de
egresados de IES en una revista especializada.

Análisis
El Estudio de caracterización e impacto en el medio de los egresados de la Universidad San Buenaventura,
sede Medellín, se presenta como una Buena Práctica Institucional, al lograr evaluar y determinar aspectos
personales, laborales y académicos de más de mil egresados Bonaventuriano, además de analizar el impacto
de su ejercicio profesional en los diferentes campos de actuación, dado el reporte de cerca de 90
empleadores. Esto surgiendo de necesidades de mejora a la calidad institucional y sustentándose en
estrategias metodológicas fuertes, para la obtención y análisis de la información, guiadas por un grupo
interdisciplinar, con suficiencia en la disposición de recursos destinados para el desarrollo de la asignación. La
caracterización del egresado permite el desarrollo de dos funciones sustantivas Institucionales, la
investigación, al fomentar la búsqueda y producción de nuevo conocimiento relacionado con
particularidades del profesional Bonaventuriano; y la proyección social, al realizar acciones dirigidas a
determinar el impacto del comportamiento del egresado en el medio laboral particular y comunidad en
general, respondiendo a tendencias educativas y sociales contemporáneas, al dar seguimiento a los
productos humanos, derivados de los programas académicos y así retroalimentar sus estructuras y
contenidos formativos.
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad / País
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Brigadas de atención jurídica y formación gratuita a comunidades
Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena
Cartagena y municipios de Bolívar.
Proyección Social.

Convenios suscritos por la Universidad de San Buenaventura.
-Fundación Santa María de la Esperanza. (Suscrito el 21 de febrero de 2012)
-Fundación Hernán Echavarría Olózaga. (Suscrito el 24 de octubre de 2012)
-FIRE. (Suscrito el 11 de septiembre de 2014)
Registros de actividades programadas y realizadas semestralmente por el Consultorio
Jurídico de la Universidad de San Buenaventura Cartagena.

Dependencia o área
responsable de la
buena práctica
Articulación a línea o
área estratégica del
PDI de la Seccional.
Objetivo o propósito
de la buena práctica

Resumen de la buena
práctica

Consultorio Jurídico de la Universidad de San Buenaventura.

Proyección Social y Servicios Empresariales.

Características de la buena práctica
Realizar la intervención a comunidades o grupos poblacionales con baja capacidad
económica, brindándoles atención jurídica y formación gratuita mediante
capacitaciones, por parte de estudiantes que cursan los 4 últimos semestres de
derecho.
Con la intensión de robustecer el sistema de prácticas previsto para los estudiantes del
programa de derecho, se establecieron brigadas de atención jurídica y formación
gratuita a comunidades, en las cuales se desarrollan capacitaciones, se atienden
consultas jurídicas, se solucionan conflictos mediante mecanismos alternativos como
la conciliación y se busca determinar factores que pongan en riesgo derechos
fundamentales como educación, salud y medio ambiente, para generar soluciones
mediante acciones judiciales o el seguimiento a políticas públicas de nivel nacional,
departamental o municipal.
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Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica
Desarrollo y evolución
de la buena práctica

En la ciudad de Cartagena y municipios del departamento de Bolívar existen
comunidades o grupos poblacionales de escasos recursos, en los cuales resulta
evidente el desconocimiento de sus derechos, deficiencias en el sistema educativo y
problemáticas que afectan la salud, el medio ambiente y las condiciones mínimas para
una vida digna.
Existen convenios suscritos desde el año 2012 por la universidad de San Buenaventura
y fundaciones que trabajan en la ciudad de Cartagena y municipios de Bolívar, para la
prestación de atención jurídica a comunidades, este servicio se venía garantizando
desde el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación.
Desde el año 2016 se articuló un sistema de prácticas integrado por:
• Consultorio Jurídico.
• Centro de Conciliación.
• Clínica Jurídica.
• Procac. (Programa de Capacitación y Atención a Comunidades).

Sostenibilidad.
Gestión administrativa
y
académica
y
recursos
utilizados
para consolidar la
buena práctica

Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado
a
nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

A partir de este nuevo esquema de prácticas se programan brigadas de atención a las
comunidades, buscando brindar un servicio más completo y pertinente, enfocado en
la capacitación sobre derechos fundamentales y problemáticas de actualidad y
tratando de dar soluciones integrales a las necesidades del grupo.
Para el desarrollo de las actividades contamos con los estudiantes que han
matriculado y están cursando sus semestres de prácticas, como parte del proceso de
formación.
También contamos con estudiantes, docentes y egresados que donan su tiempo al
PROCAC, vinculándose con capaciones en temas específicos.
Trabajamos en alianzas con fundaciones y entidades públicas, lo cual garantiza contar
con espacios físicos, transporte, refrigerios para la comunidad, computadores,
proyectores y otros insumos que se requieran en el desarrollo de las brigadas.
Esta práctica podría ser implementada o articulada con otros programas, en la medida
que el requerimiento de las comunidades no se limita a temas jurídicos, por lo cual
garantizar jornadas de trabajo más integrales permitiría generar un mayor impacto en
la comunidad.
Las experiencias a partir del trabajo con comunidades nos han llevado a replantear el
sistema de prácticas que se ofrece a los estudiantes del programa de derecho,
convirtiéndonos en la única universidad de la ciudad que maneja esta articulación
entre docencia, proyección social e investigación.

Análisis
Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
A partir de la creación de brigadas de atención jurídica y formación gratuita a las comunidades como una
estrategia que robustece el programa de prácticas de los estudiantes de derecho, la BP se ha centrado en el
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desarrollo y fortalecimiento del consultorio jurídico, el centro de conciliación, la clínica jurídica y el procac, el
cual ha contado con el apoyo no solo de los estudiantes sino también de egresados y docentes que donan su
tiempo para trabajar en el proyecto.
Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
La BP se ha consolidado a partir de las alianzas con fundaciones, entidades públicas, que han facilitado
temáticas de carácter económico como lo son el alquiler de espacios, el transporte, computadores, los
refrigerios para la comunidad durante los procesos de capacitación, y todos los insumos que se necesiten para
el desarrollo de las brigadas, otro aspecto importante es contar con el capital humano (estudiantes, docentes y
egresados) que aportan desde sus especificidades dándole más posibilidades de cubrimiento.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
No referencia datos la BP
Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Esta BP va acorde a la tendencia de interdisciplinariedad a la cual se encamina la educación en la actualidad, es
decir, la BP no se limita a un ejercicio netamente de una facultad (derecho), sino que se articula con otros
programas el impacto que desde la universidad se está generando; demuestra que las necesidades desde todas
las áreas es una medida que se puede abordar más allá de una temática jurídica, permitiendo a su vez una
práctica interfacultades e interuniversidades para dar frente a todas las áreas.
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e innovación
institucional o corporativa?
La BP ha demostrado que las prácticas en derecho no se limitan a un ejercicio de oficina, sino que de esta forma
se está teniendo un real contacto con la comunidad y un mayor impacto dentro de esta, lo que ha generado un
replanteamiento del sistema de prácticas articulando de forma directa tres funciones sustantivas: Docencia,
Investigación y Proyección Social, lo que hace que la Universidad de San Buenaventura, Cartagena se vuelva
pionera en este modelo y desde la mirada corporativa institucional podría replicarse en las facultades de
derecho de las otras tres sedes.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena práctica
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Centro colaborador del ICBF
Institución donde se ha desarrollado
Ciudad:

País:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Valle.
Cali Colombia

A qué función sustantiva está asociada la
buena práctica

Proyección Social.

Fuente consultada, incluyendo dirección
web:

https://www.icbf.gov.co/

Dependencia o área responsable de la
buena práctica:
Articulación a línea o área estratégica
del PDI de Sede o Seccional (para las
buenas prácticas internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena
práctica:
Establecer una alianza estrategia mediante acciones tales
como; capacitaciones, acompañamiento técnico, interventoría,
difusión de políticas públicas e institucionales, investigación y
apoyo.
Resumen de la buena práctica:

Descripción
de
la
problemática,
necesidad u oportunidad que dio origen
a la buena práctica:

Desarrollo y evolución de la buena
práctica:

El ICBF con la Universidad de San Buenaventura ha
desarrollado una alianza estratégica denominado “La USB
como centro colaborador del ICBF” por más de 15 años
consecutivos, esta estrategia ha dado resultados importantes y
evidentes, al punto que es uno de los proyectos de mayor
trazabilidad que se tiene en Colombia, entre universidades y
sector público. Esta estrategia se guía por los principios de
corresponsabilidad y apoyo conjunto.
Surge como respuesta a las necesidades de articulación entre el
sector público y el sector académico, en los diferentes aspectos
relacionados con el apoyo y acompañamiento mutuo en la
atención a poblaciones vulnerables de niños, niñas y
adolescentes, familias y funcionarios.
Inicia en el año 1999 apoyando los siguientes frentes:
• Capacitación y cualificación del personal a través de
contrataciones.
• Implementación de políticas nacionales y regionales.
• Interventoría en programas de protección y prevención.
• Prácticas Profesionales
• Estudios técnicos
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Sostenibilidad. Gestión administrativa y
académica y recursos utilizados para
consolidar la buena práctica:

• Implementación y divulgación del código de Infancia.
• Apoyo al SNBF.
• Validación de Herramientas técnicas
• Innovación en mitologías de trabajo
Esta buena práctica inicia mediante la contratación por parte
del ICBF de servicios de capacitación, asesoría técnica,
acompañamiento programático y proyectos de ejecución
conjunta, representados en distintos contratos de acuerdo a las
necesidades del ICBF y por consiguiente el impacto en las
poblaciones beneficiarias.
Mediante la permanente gestión administrativa de convenios,
acuerdos y alianzas se ha podido sostener esta buena práctica
que a nivel nacional muestra un alto grado de trazabilidad en
las sedes de Cali, Medellín y Bogotá.
Los recursos utilizados se traducen en los contratos, en el
apoyo mutuo, la corresponsabilidad y la voluntad política de
ambas instituciones.

Capacidad de adaptación para transferir
la buena práctica a otras dependencias o
IES

Inicialmente se ha hecho un proceso de trasferencia de
conocimiento a través de la capacitación, innovación en
proyectos de política pública específicamente la ley 1098 de
2006 “Código de Infancia y adolescencia”
La vinculación de distintos programas académicos y
estudiantes en práctica profesional y servicio social, y la
creación de programas académicos relacionados con primera
infancia.(Pregrado y Maestría)
La Universidad ha sido permanentemente un facilitador de
procesos.

Impacto. Resultados de calidad que se
han generado a nivel institucional:
innovación, creación, adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

Dentro de los impactos y resultados se destacan:
• Fortalecimiento del SNBF y el apoyo mutuo de las
Instituciones en este proceso.
• El ejercicio de la corresponsabilidad como indicador de
Cali
• La ejecución de proyectos para el mejoramiento de los
servicios de atención.
• La sensibilización alrededor de la política pública.
• La sistematización de categorías relacionadas con los
ejes misionales de las dos instituciones
• El uso de recursos físicos y tecnológicos de la
Universidad.
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la
implementación
de
experiencias
piloto
específicamente con poblaciones de NNA que hoy son
modelo a nivel Nacional.
Análisis
Esta buena práctica se presentó por parte de la Seccional como externa, pero debido a los lineamientos
metodológicos acordados para la identificación, corresponde a una buena práctica interna, ya que es una
relación que establece la Institución con una entidad externa. A pesar de lo anterior, se incluye en el
documento por el valor que representa.
La BP ha permitido el logro de los objetivos propuestos, por un lado, dar respuesta desde la función
sustantiva al establecer una relación amplia y definida con el sector público y de otro lado, no solo se ha
conseguido instaurarla sino mantener la alianza estratégica con el ICBF, dando respuesta a las necesidades
de forma articulada con la entidad desde las diferentes modalidades de la Proyección Social. En la
construcción de la relación emergen prácticas que han permitido una actuación que revela una adecuada
gestión optimizando el proceso y además han permitido hacerlo sostenible a través del tiempo, lo que a su
vez revela la calidad de las acciones implementadas. La vinculación de distintos programas y de estudiantes
en prácticas, contribuye a dar lineamientos, no solo desde la proyección, sino también desde la investigación
lo que promueve la actualización de los contendidos curriculares en cada uno de los programas, generando
integración entre los procesos de enseñanza aprendizaje y la función sustantiva.
•

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Denominación de la buena práctica
Creación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital
Institución donde se ha desarrollado
Universidad Distrital
Ciudad:
Bogotá
País:
Colombia
A qué función sustantiva está asociada Proyección Social
la buena práctica
Fuente
consultada,
incluyendo Idexud.distrital.edu.co
dirección web
Dependencia o área responsable de la Instituto de Extensión de la Universidad Distrital
buena práctica
Articulación a línea o área estratégica
del PDI de Sede o Seccional (para las
buenas prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
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Objetivo o propósito de la buena
práctica
Resumen de la buena práctica

Brindar las herramientas, administrativas y financieras para
responder a las dinámicas de la extensión Universitaria
La Universidad Distrital desde el año 2000 y respondiendo a las
necesidades propias de su entorno entendió que la dinámica de la
extensión es totalmente diferente a las dinámicas del pre grado y
el postgrado, por lo que creo en este año un Instituto que le
permitirá responder de manera efectiva a las necesidades de en
especial del Distrito de Bogotá, pero también a las necesidades de
entes territoriales de orden municipal, departamental y
organismos de carácter nacional así como del sector privado. Se
han realizado ajustes a través del tiempo que atienden a las
necesidades de los clientes.
Teniendo en cuenta lo anterior se otorgó autonomía
administrativa y financiera y se ordenó que los recursos
provenientes de estas actividades no ingresaran al presupuesto de
la universidad, sino que se ejecutaran directamente en el instituto.
Al liquidar los convenios o cursos el excedente se dividía en 60%
para la Universidad y el 40% para la el Instituto.
También se creó un órgano rector con sus miembros así:
Miembros Comité Central
• Vicerrector Extensión
• Coordinadores extensión de facultad
• Director ORI
• Director de Investigaciones
• Director del Instituto
Funciones Comité Central
•
•
•

Formular Plan Anual de Gestión de Extensión.
Autorizar la cuantía de gastos que podrá asumir el director
del Instituto.
Aprobar el presupuesto anual de gastos presentado por el
director.

La delegación del gasto y la contratación de bienes y servicios para
la ejecución de los proyectos y cursos recaen sobre el director del
instituto y todos los registros contables deben realizarse
cumpliendo con las normas establecidas por la universidad.
La adquisición de bienes y servicios se realizara de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la universidad.
También se establece que de acuerdo a la cuantía el Rector de la
Universidad firmara los contratos que excedan la misma.
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Descripción de la problemática,
necesidad u oportunidad que dio origen
a la buena práctica

Desarrollo y evolución de la buena
práctica

Sostenibilidad. Gestión administrativa
y/o académica y recursos utilizados
para consolidar la buena práctica

Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena práctica a otras
dependencias o IES

Impacto. Resultados de calidad que se
han generado a nivel institucional:
innovación, creación, adaptación de
procesos, herramientas, métodos,
técnicas, entre otros.

Los procedimientos administrativos y financieros tomaban
demasiado tiempo al tener que pasar por múltiples aprobaciones y
áreas, por lo que las oportunidades de suscribir convenios y de
tomar decisiones comerciales en lo que a cursos de educación
continua se refiere eran bastante demoradas y se perdían
oportunidades de negocio.
Se dio vida al instituto en el año 2000 y a partir de la fecha se
determinó que las decisiones administrativas y financieras debían
ser asumidas por el Director del centro, siguiendo los
procedimientos contables, financieros y de compras establecidos
por la Universidad, a medida que este se ha ido consolidando, la
Universidad le ha otorgado funciones y responsabilidades para
que se puedan desarrollar todas las actividades correspondientes a
la extensión en la Universidad con la respectiva rendición de
informes de seguimiento.
El instituto no incorpora sus ingresos al presupuesto de la entidad,
solo al liquidar los mismos traslada el 60% de las utilidades a la
Universidad y destina un 40% para la sostenibilidad del mismo. A
2017 se ejecutaron ingresos por más de 25.000 millones en 52
proyectos de extensión
Absoluta, ya que los requerimientos y tiempos de los proyectos de
asesoría y el mercado de la educación continua son similares, a su
vez las características de la Universidad y su estructura es también
similar por lo que el modelo se podría aplicar sin inconvenientes.
De hecho, este modelo es aplicado por muchas universidades en
nuestro país.
Se han aumentado los ingresos por concepto de asesorías y
consultorías y de programas de educación continua al ser las
dinámicas administrativas y financieras más agiles, lo que permite
responder a las necesidades del mercado de manera oportuna.

Análisis:
La Universidad Distrital en el año 2000 decidió que su instituto de Extensión tuviera autonomía
administrativa y financiera para que pudiera presentarse a procesos licitatorios en donde la consultoría y
asesoría fueran su apuesta económica. Gracias a este norte empresarial en el año 2017 el instituto realizó 52
contratos de servicios profesionales por los cuales obtuvo ingresos por $25.000 Millones de los cuales al
liquidar los contratos y sacar su margen de rentabilidad el 60% se envía a la Universidad y el 40% al instituto,
desde esta perspectiva podríamos decir que es una estructura administrativa rentable y sostenible en el
tiempo; sin embargo, los costos fijos de funcionamiento pueden ser por lo menos a inicio de una unidad de
este tipo bastante altos, pero que a lo largo del tiempo se evidencia su rentabilidad. El instituto tiene un
micro sitio en la página Web de la Universidad y allí presenta su portafolio de servicios (de todas las
facultades) de manera on-line, su diseño y presentación dan cuenta que la administración de esta plataforma
está a cargo de un área que la mantiene actualizada, eventos, oferta de nuevos cursos y todo tipo de
publicidad se presenta en la página.
Como conclusión podemos decir que es una práctica cada vez más usada por las Universidades por su gran
rentabilidad y por el posicionamiento en el sector productivo; pero se requiere de una inversión en dinero
bastante fuerte al principio de la iniciativa.
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad / País
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada
Dependencia o área
responsable de la
buena práctica
Articulación a línea o
área estratégica del
PDI de la Seccional
Objetivo o propósito
de la buena práctica
Resumen de la buena
práctica

Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Documentación de las acciones de Proyección Social
Universidad de Córdoba
Colombia
Proyección Social

Nova (Publicación Científica Colegio Mayor de Cundinamarca)
Facultad de Ciencias de la Salud- Programa de Bacteriología
Proyección Social
Investigación y Proyección Social

Características de la buena práctica
Documentar a través de artículos científicos en sus diferentes categorías los
resultados de las intervenciones que la Universidad de Córdoba realizó como
proyección social a través del programa de bacteriología.
El siguiente es un extracto del resumen del artículo que sirvió como fundamento para
formular esta buena práctica:
El presente artículo se fundamenta en el principio que concibe la proyección social
como una estrategia valida en la formación integral de los estudiantes de
bacteriología. Es una apuesta que implica repensar el carácter socio humanístico de los
currículos de bacteriología y la responsabilidad social de las universidades, desde un
enfoque neo institucionalista sociológico que convoca al restablecimiento de la
confianza, la potenciación de las redes de cooperación, la visibilizarían de las
comunidades y la sociedad civil en la toma de decisiones curriculares.
Las acciones de proyección social son invisibles porque no se hace la difusión
necesaria, ni como noticia, ni como evento científico y se diluye la importancia de la
Proyección Social como función sustantiva. Por esto resultó interesante conocer la
experiencia de otra universidad, del caribe colombiano que a través de publicaciones
científicas resalta la importancia de la proyección social.
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Desarrollo y evolución
de la buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión administrativa
y
académica
y
recursos
utilizados
para consolidar la
buena práctica
Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado
a
nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

El artículo presenta las reflexiones y vivencias de un grupo de docentes y estudiantes
de la Universidad de Córdoba, que sin pretender dar respuestas a todos los desafíos
que enfrentan los programas de bacteriología al momento de construir sus derroteros
académicos, es un aporte hacia la toma de conciencia colectiva frente a la importancia
de incorporar proyectos y acciones tendientes a resignificar el concepto de formación
integral desde la triada docencia- proyección social- investigación. Se deduce que
para llegar a este artículo u otros similares se puso en marcha todo el proceso del
sistema de investigación de la universidad y del programa que lidero el estudio
La fuente de consulta no lo menciona. Se presume inclusión en el presupuesto como
propuesta de investigación

Es un ejercicio que puede ser fácilmente realizado por la USB Cartagena concertando
los esfuerzos de los programas y de la Unidad de Proyección Social.
Genera la oportunidad de establecer una línea de investigación relacionada con el
impacto de la universidad en su entorno.
Al menos un artículo científico publicado en una revista indexada categoría A2 de
Colciencias.

Análisis
Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
En el marco de la experiencia de BP, se ha logrado el objetivo gracias a la incorporación de componentes de
responsabilidad social del programa de bacteriología, docentes y estudiantes creando una relación entre
universidad – escuela – comunidades gracias a elementos esenciales como la corresponsabilidad y la
pertinencia social a través de programas que benefician la salud y la calidad de vida de las personas
Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
A partir del análisis realizado se infiere que la BP ha tenido la capacidad de crecer y desarrollarse gracias a que
responde a escenarios de cogestión de tres de las funciones sustantivas básicas de la educación superior
docencia – proyección social – investigación; normalmente este escenario garantiza la posibilidad de
sostenibilidad de las estrategias dado que se potencializa a partir de las líneas de investigación de los
programas con miras no solamente a la corresponsabilidad con el entorno, también con la promoción del
programa para nuevos estudiantes y cómo desde este escenario pueden continuarse o generarse nuevos
escenarios de acercamiento y acción con la comunidad. Es una BP que por su característica puede ser sostenible
desde la inversión de programas.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
No aporta cifras
Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
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las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Su relación con el entorno está articulada prioritariamente con el contexto dada su orientación al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes del territorio de incidencia del programa y de la universidad. Si bien, no
explicita directamente que responda a tendencias en la educación superior, si se consideraría que en el marco
territorial se están implementando estrategias de innovación social disciplinares.
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e innovación
institucional o corporativa?
Si, los casos de BP que son exitosos en el sector externo pueden consolidarse como posibles generadores de
valor institucional en términos de los resultados generados gracias a los procesos de investigación subyacentes,
escenarios que pueden promover ingreso de recursos a través de ejecución de proyectos con otras entidades
financiadoras, posibilidad de fortalecimiento de líneas de investigación y/o matriculas nuevas. Las instituciones
de educación superior que tienen la capacidad de relacionarse con el sector externo son las que más fácilmente
pueden asentarse de forma activa y participativa en los territorios.

Datos de identificación de la buena práctica
BUENA PRÁCTICA EXTERNA
Denominación de la buena práctica: Cursos de educación continua en metodología virtual
Institución donde se ha desarrollado:
Universidades: UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, Politécnico Superior de Colombia. Universidad
de Antioquia, Eafit, Ceipa. Universidad Nacional. Universidad Pamplona. Universidad de los Andes…
Otros: Tecnológico de Antioquia, Sena, Comfama, Comfenalco, entre otras
Exterior: Harvard, Universidad Michigan, Coursera.
Ciudad: Cali y Bogotá País: Colombia
Dirección web donde se encuentra información sobre la buena práctica: Páginas web de las instituciones
de educación
Dependencia responsable de la buena práctica: educación continua
Articulación a línea o área estratégica del PDI de Sede o Seccional (para las buenas prácticas internas):
Proyección Social, específicamente educación continua.
Docencia: Programas Académicos
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena práctica:
• Ampliar la oferta académica para las partes interesadas tanto internas y externas
• Mejorar los procesos de transferencia de conocimiento en el ámbito regional, nacional e
internacional.
Resumen de la buena práctica: Se ofertan cursos virtuales en temas de interés para grupos específicos de
población, con el apoyo de herramientas tecnológicas
Descripción de la problemática, necesidad u oportunidad que dio origen a la buena práctica:
La formación virtual es cada vez más demandada, en tanto permite una administración diferente del
tiempo, para quienes se dedican a actividades laborales u otro tipo de asuntos que implican la poca
disponibilidad de espacios para la educación presencial. Además de ello, permite acceder a diversas
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oportunidades formativas sin importar las distancias.
Desarrollo y evolución de la buena práctica:
Muchas universidades e instituciones han adoptado el modelo de virtualidad como una opción para el
Sostenibilidad. Gestión administrativa y académica y recursos utilizados para consolidar la buena
práctica: La buena práctica se consolida a partir del establecimiento de una plataforma virtual, que facilite
el desarrollo de procesos formativos. Igualmente, con la definición de un equipo humano que permita el
apoyo y soporte de los procesos, tanto administrativos como académicos, puesto hablar de virtualidad
implica poder tener una estructura que permita viabilizar los procedimientos de forma virtual.
Capacidad de adaptación para transferir la buena práctica a otras dependencias o IES:
La práctica es generalizada en muchas instituciones de educación, que han logrado generar el proceso de
manera adecuada; por tanto, es perfectamente transferible.
Impacto. Resultados de calidad que se han generado a nivel institucional: innovación, creación,
adaptación de procesos, herramientas, métodos, técnicas:
Se han generado procesos de innovación en la forma como se llega y contacta al estudiante; de la misma
manera en los aspectos administrativos que deben adaptarse a las necesidades el estudiante virtual. Se
adaptan los métodos de enseñanza para adecuarlos a los AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje);
además de ello se adecúan las prácticas pedagógicas de los docentes con el diseño de OVA (Objetos
Virtuales de Aprendizaje).
Análisis
La Buena Práctica externa ha permitido ampliar y mejorar cursos de educación continua virtuales ofertados
a población interna y externa de la Universidad, se ha logrado en primera instancia por la amplia demanda
de educación nacional e internacional en modalidades más flexibles y convenientes a las necesidades de la
población y, por otro lado, la consolidación de recursos virtuales, físicos y humanos que soporten el
desarrollo de las actividades. Además, el afianzamiento de la práctica a lo largo del tiempo, se ve
beneficiada por la adaptación de los procesos administrativos y estrategias pedagógicas a las necesidades
del estudiante que encuentra mayor beneficio en el uso y administración de su tiempo, sin que otras
actividades interfieran en su formación. Sin lugar a duda, esta práctica se presenta no solo como una
potencialidad en la transmisión de conocimiento, si no como una fuente de desarrollo de contenidos para
ambientes virtuales de aprendizaje, un área todavía por explorar y perfeccionar en la práctica pedagógica.

2.1.4.

Buenas prácticas internas y externas en la función sustantiva de Bienestar Institucional.

Teniendo en cuenta que el Bienestar Institucional en la Universidad de San Buenaventura tiene como
propósito el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria
bonaventuriana el cual se orienta por procesos y acciones formativas que permiten el desarrollo de
las dimensiones del ser humano en lo cultural, lo social, lo religioso, lo moral, lo intelectual, lo
psicoafectivo y lo físico, a continuación se presentan las ocho (8) buenas prácticas (cuatro internas y
cuatro externas) que fueron seleccionadas y documentadas en la Sede y las Seccionales en esta
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función sustantiva. Cada una de ellas cuenta con un breve análisis individual, orientado a destacar
elementos o aportes de valor en su desarrollo.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
la Diagnóstico Psicofísicos Estudiantes Nuevos

Denominación
de
buena práctica
Institución donde se ha Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín
desarrollado
Ciudad
Medellín - Colombia
País
Dirección web donde se http://portal.cienciasbasicasusbmed.com/course/index.php?categoryid=206
encuentra
información
sobre la buena práctica
Dependencia responsable Bienestar Institucional
de la buena práctica
Articulación a línea o área
estratégica
del
PDI
de Sede o Seccional (para
las
buenas
prácticas
internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Realizar un reconocimiento de las capacidades con las que llega el estudiante a la
buena práctica
Universidad para lograr una mejor adaptación a la vida universitaria y realizar un
acompañamiento pertinente.
Resumen de la buena Los estudiantes nuevos que llegan cada semestre realizan una serie de pruebas en
práctica
los campos de lectura crítica, pensamiento lógico, el ámbito psicológico y
condición física; luego con los resultados se realiza una orientación a los diferentes
servicios que presta Bienestar Institucional con el objetivo de potencializar estos
aspectos.
Descripción
de
la La política institucional se orienta a generar posibilidades educativas con equidad a
problemática, necesidad u la mayoría de aspirantes para que puedan acceder a la formación profesional, dado
oportunidad que dio que la población estudiantil que llega a la institución tiene un perfil muy
origen a la buena práctica heterogéneo tanto en los ámbitos académicos como psicofísicos, lo que requirió
desde la estructuración del proceso de alertas tempranas del Programa de
Acompañamiento y Éxito Estudiantil realizar una identificación temprana de
factores que puedan afectar la culminación exitosa del programa académico para
generar acciones inmediatas y pertinentes que ayuden a los estudiantes a resolver
sus dificultades
Desarrollo y evolución de El proceso de diagnóstico inició en el 2017 y desde ese momento se ha logrado una
la buena práctica
estructuración de las pruebas aplicadas y una metodología que agiliza el análisis de
los resultados para iniciar las intervenciones de manera rápida.
Sostenibilidad.
Gestión El desarrollo de los diagnósticos se ha implementado con el personal actual de
administrativa
y Bienestar Institucional y con los recursos de las facultades, por lo tanto, no se han
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académica y recursos generado costos adicionales para la institución.
utilizados para consolidar
la buena práctica
Capacidad de adaptación Actualmente la institución participa en las diferentes mesas de permanencia
para transferir la buena estudiantil en la región y está practica ha sido muy valorada por otras
práctica
a
otras universidades, además de manifestar interés para su implementación.
dependencias o IES
Impacto. Resultados de Aunque aún es muy corto el tiempo de implementación de esta práctica, los
calidad que se han resultados más importantes han sido identificación de problemas académicos,
generado
a
nivel psicológicos y físicos que se han empezado a trabajar desde Bienestar Institucional
institucional: innovación, de manera oportuna.
creación, adaptación de
procesos, herramientas, A futuro se está planteando la propuesta de realizar estas pruebas a los estudiantes
métodos, técnicas.
que están próximos a grados para evidenciar objetivamente el avance en estos
aspectos.
Análisis
Análisis de la eficiencia:
La implementación de esta BP se hizo a partir de 20171 por lo cual aún no es viable realizar análisis de
eficiencia.
La etapa inicial es diagnostica, aun no se ha implementado intervención.
Análisis estadístico:
No se referencian estadísticas.
Análisis de relación con el entorno:
Es un instrumento de soporte cualitativo para los programas que correspondan con la prevención de la
deserción y las estrategias de permanencia
Es una herramienta diagnostica que potencializa generación de procesos de investigación.
Análisis de prospectiva:
Su prospectiva de sostenibilidad depende de la disponibilidad del talento humano que aplica los instrumentos
y realiza las mediciones, considerando las diversidades de los colectivos laborales de Bienestar Institucional
en cada sede-seccional.

1

“…los resultados más importantes han sido la identificación de problemas académicos, psicológicos y físicos que se han empezado a
trabajar desde Bienestar Institucional de manera oportuna.”
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se ha
desarrollado
Ciudad:
Bogotá
País: Colombia
A qué función sustantiva
está asociada la buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo dirección web
Dependencia o área
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de
Sede o Seccional (para
las buenas prácticas
internas)
Objetivo o propósito de
la buena práctica
Resumen de la buena
práctica

Descripción
de
la
problemática, necesidad
u oportunidad que dio
origen a la buena práctica
Desarrollo y evolución de
la buena práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Programa de Asesoría y acompañamiento integral a estudiantes - PAAIE
Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá

Bienestar Institucional

Directa – Dirección de Bienestar Institucional
Dirección de Bienestar Institucional

Desarrollo curricular
Investigación

Descripción y valoración de la buena práctica
Brindar asesoría y acompañamiento al estudiante bonaventuriano con el
propósito de favorecer su permanencia y éxito académico.
El PAAIE contribuye significativamente en todo el proceso académico de los
estudiantes ya que desde su creación se determinó que el acompañamiento
debería estar presente desde el principio hasta el final de la carrera,
contribuyendo así en cada uno de los momentos de la vida del estudiante. Es
considerada una buena práctica debido a la relevancia que tiene para la
formación profesional y personal del estudiante Bonaventuriano, contribuye
no solo a su formación académica, ya que al estar bajo la dirección de Bienestar
Institucional favorece al mejoramiento de su calidad de vida lo cual permite
que los procesos de formación se desarrollen de manera integral.
La deserción estudiantil y el bajo rendimiento académico de los estudiantes de
pregrado de la Universidad.

El PAAIE surge en el 2012 como un programa orientado a disminuir la
deserción académica, en el trascurso del 2014 se reorienta su principal objetivo
hacia el mejoramiento de las condiciones de tipo académica que favorezcan su
rendimiento y en consecuencia favorecer la permanencia y disminuir la
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Sostenibilidad. Gestión
administrativa
y/o
académica y recursos
utilizados para consolidar
la buena práctica

Capacidad de adaptación
para transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES

Impacto. Resultados de
calidad que se han
generado
a
nivel
institucional: innovación,
creación, adaptación de
procesos, herramientas,
métodos, técnicas, entre
otros.

deserción por este concepto.
El programa nace con la asignación de un profesor de Bienestar Institucional al
quien se le dio una carga de medio tiempo para la formulación y coordinación
de este programa; así mismo en cada uno de los programas académicos le
fueron asignadas horas a varios profesores quienes estaban encargados de
orientar a los estudiantes de sus respectivos programas.
En el 2014 se contrata a un psicólogo para que acompañe los procesos del
programa de acompañamiento y es entonces en donde el propósito
fundamental del PAAIE empieza a cambiar.
En el 2016 se contratan profesores tiempo completo para cada una de las
facultades a los cuales se les denomino consejeros académicos, esto permitió
un acompañamiento más cercano a los estudiantes y favoreció la articulación
de esfuerzos entre la Dirección de Bienestar Institucional y las facultades.
En el 2017 estos psicólogos o profesores consejeros son asignados a la
Dirección de Bienestar Institucional, fortaleciendo de esta manera muchos de
los procesos que se desarrollaban desde esta Dirección y concentrando los
esfuerzos desde allí con total autonomía e independencia de las facultades.
Un logro significativo es el de la creación de talleres formativos los cuales
forman parte de la oferta académica de la Dirección de Bienestar Institucional y
los cuales están orientados a dar herramientas a los estudiantes para enfrentar
de manera satisfactoria los retos que la educación superior genera.
Este año uno de los principales propósitos del PAAIE es el de consolidar los
procesos que se desarrollan desde allí y lograr el posicionamiento institucional
tanto en pregrado como en posgrados.
La gestión administrativa y académica ha estado soportada en la Dirección de
Bienestar Institucional y sus recursos se han ido adquiriendo en la medida que
el programa se ha ido reestructurando desde lo humano, lo tecnológico, físico
y material. Poco a poco y de acuerdo a los recursos que demanda el programa y
a los compromisos institucionales que se han adquirido con relación a los
procesos de acreditación institucional y de programas se han agregado desde
recursos hasta procedimientos.
Es un programa de podría transferirse a otras dependencias de la Universidad y
su propósito fundamental no se vería afectado; favorecer las condiciones para
que un estudiante obtenga un rendimiento académico destacado y que a su
vez contribuya a la permanencia en la Universidad debería constituirse como
política institucional, debería ser un propósito que inicie desde el proceso de
admisión hasta la graduación.
Hablar de impacto aún es prematuro, sin embargo la valoración que le han
dado los estudiantes al PAAIE es favorable, cada uno de sus procesos ha tenido
en mayor o en menor medida una incidencia en el desempeño académico de
nuestros estudiantes.
Dentro de los propósitos a corto plazo está el de evaluar por parte de todos y
cada uno de los actores que forman parte de la comunidad, inicialmente el
reconocimiento que se tiene del programa y el nivel de participación que han
tenido en él.
Al ser un programa tan nuevo muchos de sus procesos se han ajustado en la
medida en que se ha valorado su efectividad y pertinencia, siempre atendiendo
a las necesidades de los programas pero sobre todo de los estudiantes.
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Análisis
a. Análisis de eficacia.
La experiencia se ha transformado desde sus inicios para poder dar mejor cumplimiento a los objetivos de
lograr permanencia interviniendo riesgos académicos. La nueva organización interna del talento humano
se realizó para favorecer en este sentido.
b. Análisis de eficiencia.
La favorabilidad de la imagen del PAAIE entre estudiantes y demás miembros de la comunidad y el
reconocimiento como estrategia que coadyuva al mejoramiento de los resultados de los estudiantes.
c. Análisis estadístico.
El documento no presenta datos estadísticos ni indicadores cumplidos de gestión o impacto. Menciona a
nivel cualitativo ventajas y bondades de la intervención psicológica y pedagógica en prevención de
deserción e incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico, sin embargo, reconocen que es un
faltante aún la medición y evaluación, aunque está en planes de corto plazo.
d. Análisis de relación con el entorno.
La práctica incide directamente en su formulación y objetivos a cumplir con una de las metas más
importantes del MEN, reducción de deserción y fomento de permanencia, además de prevención del
rezago académico. Así mismo, está articulada con el Plan Corporativo de Mejoramiento Acompañamiento
y Éxito Estudiantil, aunque no es mencionado en el documento.
e. Análisis de prospectiva. Por la importancia de la meta que formula, la BP se proyecta en acciones que
fomentan su permanencia en las instituciones, con generación de nuevas estrategias en la medida que la
demanda lo permite. No solo articula todas las unidades académicas de la Universidad si no que se ha
sostenido en el tiempo desde su creación, fortaleciéndose tanto en talento humano como en estrategias,
por lo que se espera que en prospectiva continúe esta tendencia.

Denominación de
la buena práctica
Institución donde
se
ha
desarrollado
Ciudad / País
A qué función
sustantiva está
asociada la buena
práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Programa de Apoyo y Orientación Estudiantil -PAOE Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena

Cartagena
Bienestar Institucional
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Fuente
consultada
Dependencia o
área responsable
de
la
buena
práctica
Articulación
a
línea
o
área
estratégica
del
PDI de Sede o
Seccional (para
las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo
o
propósito de la
buena práctica
Resumen de la
buena práctica

Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que
dio origen a la
buena práctica

Desarrollo
y
evolución de la
buena práctica

Programa de Permanencia, Índice de Deserción y estadísticas de población
beneficiada.
Unidad de Bienestar Institucional

Bienestar Institucional desafío 4; travesía estratégica número 10 “Desarrollo humano”
y la travesía estratégica número 12 “Permanencia y graduación”.

Características de la buena práctica
Disminuir los índices de deserción y aumentar el nivel de permanencia en la Institución,
aportando así al crecimiento profesional de la región y el país.

Es la herramienta Institucional que la Universidad de San Buenaventura utiliza para
apoyar a la población estudiantil en situaciones de índole académico, emocional o
familiar, económico o institucional que pueda afectar su permanencia en la
Universidad. El Programa viene desarrollando 7 estrategias que han crecido en la
medida que surgen nuevas situaciones o problemáticas que ponen en riesgo de
deserción a la población estudiantil: tutorías académicas; orientación psicológica y
psicopedagógica (talleres de formación integral); curso desarrollo del Bien - Estar
(desarrollo de habilidades sociales y manejo de la ansiedad); intégrate; alertas
tempranas (población en condición académica, becados y reintegros); atención
fonoaudiológica; becas y descuentos.
La Universidad de San Buenaventura, comprometida con la formación de la persona
centro y razón de ser de todo el proceso educativo según su Pedagogía Franciscana y
respondiendo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional, en el año 2010 da
inicio al Programa de Apoyo y Orientación Estudiantil, PAOE. Su punto de partida es
la identificación las necesidades existentes en la población estudiantil a través de la
investigación “Causas de la deserción y variables asociadas al rendimiento
académico en estudiantes de la Universidad de San Buenaventura Seccional
Cartagena”, donde se indagó sobre las principales causas de deserción entre la
población estudiantil, arrojando como resultado que los motivos más frecuentas eran
personales 40%, socioeconómicas 36.9 %, académicas 18.5 % e institucionales.4.6 %.
Respondiendo a las necesidades de la población estudiantil y posterior Análisis sobre
las causas de deserción y con el fin de disminuir la deserción y aumentar la
permanencia se creó el PAOE.
Inició con una investigación que desde la Secretaría de la Seccional realizó el Secretario
de esa época (Fray Jorge Botero Pineda), posteriormente el área de Desarrollo
Humano de Bienestar y el Grupo de Investigación de Psicología GIPSI continuo con una
muestra de mayor representatividad. El PAOE inicio con cinco estrategias, que se
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fueron ampliando de acuerdo a las necesidades detectadas y con el aporte que cada
uno de los programas hizo, ya que algunos venían haciendo de manera aislada
acciones de permanencia. Actualmente el programa tiene siete estrategias. La
estrategia de asignación de horas a un docente de apoyo a la permanencia por cada
programa se ha mantenido, considerando que durante el año en que se disminuyó el
número de horas asignadas al docente de apoyo, en algunos programas el índice de
Deserción aumento. Igualmente se han mantenido las tutorías académicas, las
asesorías psicológicas y pedagógicas, el curso Desarrollo del Bien-Estar, becas y
descuentos. Posteriormente se estableció la estrategia de alertas tempranas, con el fin
de detectar e intervenir la población vulnerable por razones socioeconómicas,
psicoactivas y académicas. En el 2015 el programa de Fonoaudiología con sus
estudiantes en práctica se constituye en una estrategia del PAOE, beneficiando a los
estudiantes que requieren intervención en procesos de comprensión de lectura,
problemas de voz, habla y audición. Se evidencia en estas estrategias la
transversalidad del Bienestar Institucional donde se aúnan esfuerzos desde todas las
unidades Académicas y administrativas en pro de la consecución de un mismo
objetivo, favorecer la permanencia del estudiante.

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y
académica
y
recursos
utilizados
para
consolidar
la
buena práctica
Capacidad
de
adaptación para
transferir
la
buena práctica a
otras
dependencias o
IES
Impacto.
Resultados
de
calidad que se
han generado a
nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

Desde la asignación académica se asignan horas a los docentes de apoyo al Programa y
en el presupuesto de Bienestar se asignan recursos para las actividades del PAOE y
para el Recurso humano.

Se ha socializado con los psico-orientadores de los Colegio del Distrito de Cartagena y
con la RED de Bienestar Local y Regional.

Los niveles de deserción se ubican por debajo del índice de deserción Nacional.

Análisis
272

a. Análisis de eficacia.
La práctica ha demostrado que aporta al cumplimiento del objetivo de prevenir la deserción, a través de 5
estrategias que se ampliaron a 7 y se han sostenido en el tiempo en la medida que han probado eficacia en
lo que se han propuesto. Estas estrategias se concentran no solo en la demanda institucional sino en los
factores asociados a la deserción que se han identificado a partir de ejercicios investigativos.
b. Análisis de eficiencia.
Aspectos que han favorecido la permanencia de la buena práctica son los enlaces entre las diversas
unidades académicas, así como la incorporación de actores estratégicos que aportan en la búsqueda de
alternativas de solución a las situaciones de riesgo detectadas.
c. Análisis estadístico.
El documento no presenta datos estadísticos ni indicadores cumplidos de gestión o impacto. Sólo
menciona que los índices de deserción se han mantenido por debajo de la media nacional
d. Análisis de relación con el entorno.
La práctica incide directamente en su formulación y objetivos a cumplir con una de las metas más
importantes del MEN, reducción de deserción y fomento de permanencia, además de prevención del
rezago académico. Así mismo, está articulada con el Plan Corporativo de Mejoramiento Acompañamiento
y Éxito Estudiantil, aunque no es mencionado en el documento.
e. Análisis de prospectiva. Por la importancia de la meta que formula, la BP se proyecta en acciones que
fomentan su permanencia en las instituciones, con generación de nuevas estrategias en la medida que la
demanda lo permite.

Denominación de
la buena práctica
Institución donde
se ha desarrollado
Ciudad
País
A qué función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente consultada,
incluyendo
dirección web
Dependencia
o
área responsable

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Diseño e implementación de asignaturas 100% virtuales
Universidad de San Buenaventura Seccional Cali
Cali, Colombia
Bienestar Institucional

Dirección de Bienestar Institucional
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de
la
buena
práctica
Articulación a línea
o área estratégica
del PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas prácticas
internas)

Objetivo
propósito de
buena práctica
Resumen de
buena práctica

o
la
la

Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que
dio origen a la
buena práctica
Desarrollo
y
evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y
académica
y
recursos utilizados
para consolidar la
buena práctica
Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica a otras
dependencias o IES
Impacto.
Resultados
de
calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de

Tema 3. Diversificación de las fuentes de recursos económicos.
Objetivo 8. Obtener recursos económicos provenientes de fuentes diferentes a la
matrícula de grado y posgrado. Desarrollar mecanismos y estrategias de gestión
académico-administrativas que permitan obtener recursos económicos de fuentes
como donaciones, patentes, transferencia de resultados de investigación,
financiación externa de proyectos de investigación, incremento de la oferta de
programas de extensión, educación virtual y potenciación de los servicios del Parque
Tecnológico.
Características de la buena práctica
Enriquecer y diversificar la oferta académica de Bienestar Institucional incorporando
el uso de las TIC
Poner al alcance de la comunidad universitaria cursos formativos 100% virtuales que
faciliten el acceso a diferentes campos cognitivos, creativos, expresivos y formativos
relacionados con el arte, el deporte y el desarrollo humano
El permanente desarrollo de las TIC y la necesidad de ampliar la oferta de cursos
formativos de Bienestar con el propósito de satisfacer las necesidades de una
población que por sus características presentaba dificultades para asumir las
propuestas presenciales.

Desde hace cinco años iniciamos el desarrollo de estas prácticas que de manera
sistemática se ha ido enriqueciendo e incrementando con la oferta de nuevos cursos.
A la fecha contamos con 5 cursos 100% virtuales que abarcan una amplia gama de
intereses y que gozan de mucha aceptación por parte de nuestra comunidad
educativa.
Para garantizar la sostenibilidad y la gestión administrativa y académica con el
propósito de consolidar esta práctica se ha contado con el apoyo permanente del
Centro de Educación Virtual en el proceso de diseño de los cursos virtuales y se ha
contado con la posibilidad de participar en un curso de formación especializado,
enfocado en el desarrollo de competencias para docentes interesados en fomentar el
uso de las TIC.
Esta práctica es transferible a otras IES, incluso venimos madurando la propuesta de
ampliar la oferta de las mismas a las otras seccionales y la sede, con el propósito de
explorar nuevas modalidades de movilidad académica desde el Bienestar.

Se han adecuado y creado estrategias didácticas que han permitido adecuar los
contenidos a las condiciones de la virtualidad, aprovechando creativamente la
ilimitada posibilidad de recursos que ofrecen las TIC.
Los cursos virtuales ofrecidos gozan del reconocimiento de los estudiantes y se
encuentran entre los que primero agotan sus cupos, lo que da cuenta de su
aceptación
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procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.
Análisis
Análisis de la eficiencia:
Esta BP logra enriquecer y diversificar la oferta académica de Bienestar Institucional incorporando el uso de
las TIC lo que pone al alcance de la comunidad universitaria cursos formativos 100% virtuales que faciliten
el acceso a diferentes campos cognitivos, creativos, expresivos y formativos relacionados con el arte, el
deporte y el desarrollo humano. En esta fortaleza innovadora, que abre puertas a nuevas propuestas
didáctica y pedagógicas está anclada la eficiencia de esta BP en la que se encuentra incursionando el
Bienestar Institucional de la Universidad de San Buenaventura Cali.
Análisis estadístico:
Se señala una trayectoria de cinco años de aplicación de la BP, que en la actualidad oferta cinco cursos
100% virtuales lo que benefician a estudiantes de pregrado y posgrado que decidan inscribirlos.
Análisis de relación con el entorno:
El permanente desarrollo de las TIC y la necesidad de ampliar la oferta de cursos formativos de Bienestar
con el propósito de satisfacer las necesidades de una población que por sus características presentaba
dificultades para asumir las propuestas presenciales, da cuenta de una relación pertinente con el proyecto
educativo institucional que privilegio el fomento de ambientes de aprendizajes de calidad que ubiquen sus
alcances en diálogo permanente con los avances científicos y tecnológicos. Al ofrecer una oferta amplia de
cursos 100% virtuales, Bienestar institucional está gestando espacios de inclusión y diversificación de su
oferta.
Análisis de prospectiva:
Esta BP posee la fortaleza de respaldar procesos e ideas innovadoras, transformadoras y creativas
fortaleciendo, por medio de la virtualidad, la posibilidad de articular la presencialidad con la virtualidad,
explorando nuevas herramientas pedagógicas y didácticas que amplifican los alcances de los procesos
académicos y humanos con los que Bienestar interactúa en permanente movilidad, lo que deviene en
interesante prospectividad para esta BP que según se expresa se encuentra creciendo y fortaleciéndose.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica Externa
la Programa de monitorias para estudiantes destacados

Denominación de
buena práctica
Institución donde se ha Universidad de Antioquia
desarrollado
Ciudad
P Medellín - Colombia
aís
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Dirección web donde se http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacionencuentra información convocatorias/convocatorias/contenido/asmenulateral/para-estudiantes/
sobre la buena práctica
Dependencia
Bienestar Universitario, Área Desarrollo Humano (Sistema de Estímulos Académicos
responsable de la buena –SEA)
práctica
Articulación a línea o
área estratégica del PDI
de Sede
o
Seccional (para
las
buenas
prácticas
internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de Ofrecer alternativas de apoyo económico para estudiantes con promedios
la buena práctica
académicos destacados, a través del desarrollo de actividades de monitorías.
Resumen de la buena La dirección de Bienestar Universitario a través de su área de Desarrollo Humano
práctica
genera convocatorias para diferentes actividades en las que los estudiantes pueden
aplicar y de acuerdo a criterios como el promedio académico, lo cual, permite a los
estudiantes recibir una remuneración en dinero o la disminución del valor de su
matrícula además de aportar a su experiencia.
Descripción
de
la Estudiantes con muy buen rendimiento académico presentaban dificultades
problemática, necesidad económicas, generando deserción.
u oportunidad que dio
origen a la buena
práctica
Desarrollo y evolución La práctica está fundamentada en el reglamento estudiantil y tiene un
de la buena práctica
procedimiento claro de convocatoria, selección y remuneración donde participan
todas las dependencias de la universidad para actividades operativas.
Sostenibilidad. Gestión La estrategia genera un importante impacto en la economía de los estudiantes y
administrativa
y además ayuda a bajar costos administrativos, ya que, se evitan contrataciones de
académica y recursos personal para actividades operativas no especializadas
utilizados
para
consolidar la buena
práctica
Capacidad
de Existe en la institución un modelo frente a las monitorias que puede ser adaptado
adaptación
para fácilmente a otra universidad según su presupuesto y sus necesidades
transferir
la
buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de En los últimos años la deserción de la Universidad de Antioquia por motivos
calidad que se han económicos de estudiantes con promedios académicos superiores ha disminuido
generado
a
nivel drásticamente.
institucional:
innovación,
creación,
adaptación de procesos,
herramientas, métodos,
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técnicas.
Análisis
Análisis de la eficiencia:
Esta BP logra impactar positivamente el proceso académico institucional, enfocado en alcanzar la máxima
calidad. Aprovecha eficientemente el talento y las competencias de los estudiantes para facilitar el
acompañamiento de los estudiantes en su proceso académico con miras al éxito esperado en las diferentes
asignaturas y cursos.
Resulta interesante que este tipo de monitorias como acompañamiento académico sea gestionada desde el
área de Desarrollo Humano de bienestar, pues le otorga un importante rol a esta área y la involucra como
debe ser en procesos que apuntan al éxito académico y la permanencia de los estudiantes.

Análisis estadístico:
No se referencian estadísticas.

Análisis de relación con el entorno:
La BP propone una relación pertinente con el entorno, relación que maximiza las potencialidades de los
estudiantes como aprendientes, potenciando sus competencias relacionales y la configuración de ámbitos
donde circula el conocimiento en beneficio de los procesos formativos, investigativos y académicos.

Análisis de prospectiva:

Esta BP posee potencia el acompañamiento de procesos académicos, es coherente con la gestión centrada en
la creación de condiciones para la alta calidad institucional.
Es una BP que se debe acoger y adaptar a las características y proyectos educativos de diferentes
instituciones por su capacidad de promover la circulación del conocimiento en ámbitos donde se reconoce y
estimula a los estudiantes que logran excelencia académica en sus diferentes Programas.
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Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad
País
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo dirección
web

Dependencia o área
responsable de la
buena práctica

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
A. Utilización de los espacios neutros de las universidades
B. Sala de descanso para profesores
C. Quinta de Mutis.
A. Universidad Europea Madrid
B. Universidad Icesi
C. Universidad del Rosario
a. Madrid España
b. Cali, Colombia
c. Bogotá, Colombia
Bienestar Institucional - Docencia

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2014/02/27/1084855/75alumnos-utiliza-espacios-neutros-universidades-aprendizaje-e-intercambioinformacion.html
http://madrid.universidadeuropea.es/
http://www.icesi.edu.co/biblioteca/salas_profesores.php
http://www.urosario.edu.co/Urencontacto/Urencontactoseptiembre2014/Proyecto-Quinta-Mutis/
a. Cátedra Steelcase de Espacios y Equipamientos Educativos
b. Biblioteca
c. programa de Medicina, el programa de Ingeniería Biomédica que viene siendo
desarrollado en asocio con la Escuela Colombiana de Ingeniería, el crecimiento
de los programas de Maestría en los temas de Rehabilitación.

Articulación a línea o
área estratégica del
PDI
de
Sede
o
Seccional (para las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo o propósito
de la buena práctica

Características de la buena práctica
a. Los espacios informales deben ofrecer a los estudiantes una tipología de
espacios que les ofrezcan elección y control y así puedan seleccionar el mejor
entorno que se adecue a sus necesidades
b.
Programas de excelencia académica requieren grandes obras de
infraestructura. Cada época de la Universidad ha significado cambios
estructurales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y con cada
modificación, la Universidad se ha puesto a la vanguardia para ofrecer educación
con los mejores estándares de calidad y proyección laboral.
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Resumen de la buena
práctica

A. Un correcto uso del mobiliario y del aislamiento (acústico y visual) en cada
zona, en caso de necesitarse es importante para que la concentración,
productividad, aprendizaje y colaboración sean más fructíferos. Además,
también es importante que los espacios neutros reúnan las siguientes
características:
1. Deben ser espacios motivadores, la iluminación es fundamental, el hecho de
disponer de un mobiliario colorido y alegre también ayuda.
2. La generación Y vive con la tecnología, por lo que todos los espacios deben
contar con un mobiliario que facilite el uso de portátiles o tabletas.
3. Las paredes son importantes, no sólo son útiles como paneles separadores,
sino que además pueden utilizarse como pizarras.
4. Deben fomentar el uso del silencio cuando así se requiera.
B. Los profesores cuentan con un área de descanso en el primer piso de la
biblioteca.
Estas salas están dotadas con:
• Sillones confortables
• Mesas y sillas
• Termos con café y agua caliente, agua fría
• Televisor con acceso a los canales nacionales
• Nevera con gaseosa
Horario de atención
Lunes a viernes: 07:00 – 21:00
Sábado: 08:00 – 12:00

Descripción
de
la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica

Desarrollo y evolución
de la buena práctica

c. Zonas de bienestar: se diseñó una zona de socialización y encuentro para los
estudiantes, con capacidad para más de 160 personas, dotada con 32 mesas
redondas y 4 salas con sofás que se convierten en escenarios propicios para el
descanso y la recreación. Además se adecuaron casilleros alrededor de las áreas
de descanso que están permanentemente al servicio de los estudiantes.
a. El 75% de los alumnos universitarios utiliza los espacios considerados como
neutros – cafeterías, pasillos, vestíbulos, sala de ordenadores y librerías-, para
estudiar, tomar apuntes, realizar trabajos en grupo, reunirse con profesores, en
definitiva, para realizar actividades de aprendizaje o enseñanza, de forma
individual o colectiva. Sin embargo, la mayoría de esos espacios están
infrautilizados ya que podrían tener mucho mayor potencial si se utilizara un
mobiliario que facilitara ese proceso de enseñanza
c. el programa de Ingeniería Biomédica que viene siendo desarrollado en asocio
con la Escuela Colombiana de Ingeniería, el crecimiento de los programas de
Maestría en los temas de Rehabilitación, los nuevos programas de la Facultad de
Ciencias Naturales, el crecimiento de la actividad investigativa y en general el
crecimiento de la población estudiantil en todos los programas. Todo esto ha
generado la necesidad de hacer una intervención y expansión en los espacios de
la Quinta de Mutis.
La investigación de la Cátedra Steelcase de Espacios y Equipamientos
Educativos se ha desarrollado a lo largo del año 2013 a través de un centenar de
entrevistas realizadas a alumnos de la Universidad Europea. Además del análisis
realizado de los espacios neutros, esta Cátedra ha contemplado otras líneas de
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Sostenibilidad.
Gestión administrativa
y académica y recursos
utilizados
para
consolidar la buena
práctica
Capacidad
de
adaptación
para
transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado
a
nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.

investigación como el Aula Experimental, un lugar donde se comprueban
diferentes usos del mobiliario así como las configuraciones del aula. En esta
línea, la Cátedra ha estudiado todos los posibles usos del mobiliario, de las
configuraciones espaciales y de los recursos tecnológicos para mejorar la
colaboración entre los alumnos.
“En los últimos años, el ámbito educativo ha sufrido numerosos cambios, tanto
sociales como legislativos y demográficos, pero, sin embargo, la estructura de
las aulas se mantiene igual desde principios del siglo pasado: la pizarra en la
pared, todos los alumnos mirando al frente y el profesor de pie o sentado
impartiendo la lección”, afirma Alejandro Pociña, presidente de Steelcase. Ese
modelo de aulas y de clases está quedando atrás. Según el resultado de la
Cátedra Steelcase, la flexibilidad del aula es la clave y el mobiliario debe ser
controlado por el profesor y por los alumnos en función de sus necesidades y
estudios. Así el mobiliario puede contribuir a la realización de trabajos en equipo,
grupo de debates, presentaciones conjuntas, o bien, favorecer el trabajo
individual. En todo este contexto, la utilización de las nuevas tecnologías cobra
una importancia capital en el aprendizaje y las aulas deben estar preparadas para
su uso, ya que el uso de Internet se configura como un recurso indispensable.
La colaboración Universidad-Empresa que ha aproximado la empresa Steelcase
a través de la asignatura de Diseño de Producto con la intención de aportar una
enseñanza más próxima al ámbito profesional.

a. Generar alianza estratégica con empresas de este orden o sector productivo
c. Generar alianza internas

El modo de trabajar en la universidad se acerca cada vez más a la dinámica de
trabajo de las empresas de las ‘industrias creativas’, en las que las posibilidades
de colaboración grupal y la provisión de espacios de descanso hacen que las
personas sean más productivas y trabajen más satisfactoriamente
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Análisis
Análisis de la eficiencia:
Esta BP alcanza una importante incidencia en la calidad de vida de la comunidad educativa, en especial de
los decentes y de los estudiantes; al habilitar espacios de descanso, esparcimiento y elaboración grupal,
propone nuevas relaciones con los espacios del campus y entre las personas, coherentes con las dinámicas
de trabajo de las empresas identificadas como ‘industrias creativas’, en las que las posibilidades de
colaboración grupal y la provisión de espacios de descanso hacen que las personas sean más productivas y
trabajen más satisfactoriamente.
Este enfoque, que presupone una inversión considerable de las instituciones y un cambio de ópticas en
cuanto al diseño, utilización y relación con los espacios, flexibiliza y dinamiza el campus, pues no se trata
sólo de gestar espacios de descanso y recreación, sino de acondicionar y flexibilizar espacios para respaldar
la consolidación de nuevos y eficientes estilos de aprendizaje y de trabajo.
Análisis estadístico:
No se referencian estadísticas. La BP es más de carácter cualitativo, referencia que diariamente beneficia a
160 estudiantes. En el caso de los docentes no sitúa ninguna estadística que facilite el análisis en esa
dimensión.
Análisis de relación con el entorno:
La BP propone una relación pertinente con el entorno, relación que maximiza las potencialidades y la
versatilidad de los ambientes, fomentando la flexibilidad espacial y potenciando la oportunidad para gestar
ambientes creativos, múltiples, flexibles, de manera tal que las dinámicas institucionales puedan optimizar
su relación y utilización de los espacios del campus, enfocándose en el Bienestar de las Comunidad
educativa.
Análisis de prospectiva:
Esta BP posee la fortaleza de acompaña a los procesos y las ideas innovadoras, transformadoras y
creativas. La posibilidad de articular la espacialidad del campus con la diversidad de requerimientos,
necesidades y expectativas de procesos académicos y humanos en permanente movilidad constituye una
interesante prospectividad, pues desde la relación espacio-función nos está situando en nuevos escenarios
para la gestión del conocimiento y el desarrollo de la institucionalidad de cara a un futuro cada vez más
cercano.
Por otra parte las acciones puestas en práctica desde esta BP se corresponden con el sentir y las
expectativas de muchas personas de nuestra comunidad educativa y cada vez son más las instituciones de
educación superior que proyectan sus desarrollos incluyendo proyectos congruentes con esta BP.
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Denominación de la buena Dirección central de estudiantes
práctica
Institución donde se ha Universidad de la Sabana
desarrollado
Ciudad: Bogotá
País:
Colombia
A qué función sustantiva está Bienestar Universitario
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo https://www.unisabana.edu.co/direccion-central-dedirección web
estudiantes/quienes-somos/
Dependencia
o
área Dirección Central de Estudiantes
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área Desarrollo curricular
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Descripción y valoración de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Apoyar el proceso de formación académica y personal del estudiante de
buena práctica
pregrado y posgrado.
Resumen de la buena práctica
La Dirección Central de Estudiantes desarrolla acciones orientadas
a estudiantes de pregrado y posgrado para apoyar su proceso de
formación académico y personal, con el fin de construir profesionales
integrales, con buenas relaciones interpersonales y éxito
académico. Desde la dirección organizamos proyectos que ayudan a que
nuestros estudiantes administren adecuadamente sus tiempos libres,
sean competitivos en el área laboral y tengan buenos resultados
académicos, lo que nos ha llevado a ser una de mejores universidades
jóvenes a nivel mundial.
Descripción de la problemática, El rendimiento académico de los estudiantes.
necesidad u oportunidad que
dio origen a la buena práctica
Desarrollo y evolución de la Surgió como mecanismo de orientación a cada una de las dinámicas que
buena práctica
la dinámica universitaria demanda.
Sostenibilidad.
Gestión Los recursos están fundamentados en el talento humano que constituye
administrativa y/o académica y el programa, ya que cumplen con funciones determinadas que favorecen
recursos
utilizados
para abarcar las diferentes problemáticas que se pueden encontrar en la
consolidar la buena práctica
educación superior y las cuales están asociadas al desempeño
académico.
Capacidad de adaptación para La capacidad de adaptación o de apropiación a la buena práctica
transferir la buena práctica a referenciada se puede dar de manera gradual, tan es así que con el
otras dependencias o IES
equipo actual ya estamos implementando funciones orientadas a
atender de manera particular las
diversas problemáticas que
encontramos en nuestra institución.
Impacto. Resultados de calidad Los resultados se verán reflejados en las competencias que adquirirán
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que se han generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas, entre otros.

nuestros estudiantes a mediano y largo plazo, los cuales están
directamente relacionados con el mejoramiento de sus competencias
personales y académicas lo cual redunda en las profesionales.

Análisis
Análisis de la eficiencia:
Esta BP desarrollada por la dirección Central de Estudiantes, Bienestar Universitario, Universidad de la
Sabana, centrada en apoyar el proceso de formación académica y personal del estudiante de pregrado y
posgrado “con el fin de construir profesionales integrales, con buenas relaciones interpersonales y éxito
académico. Desde la dirección organizamos proyectos que ayudan a que nuestros estudiantes administren
adecuadamente sus tiempos libres, sean competitivos en el área laboral y tengan buenos resultados
académicos, lo que nos ha llevado a ser una de mejores universidades jóvenes a nivel mundial” ha sido
documentada muy pobremente, por lo que resulta difícil realizar un análisis de la misma de acuerdo a lo
propuesto por la metodología.
Conocemos el prestigio que respalda a la Universidad que la ha registrado, sin embargo en el formato no se
relacionan acciones concretas que nos permitan tener una información más puntual con el fin de analizar la
BP desde lo académico-pedagógico, o desde otros ángulos de visión. Resulta confuso, al menos para mí el
hecho de que se plantee como presupuesto de la BP el “construir” profesionales integrales, pues el término
y sus implicaciones de alguna manera neutraliza o excluye el hecho fundamental de la formación que el
Proyecto Educativo de nuestra Universidad privilegia, centrado en el diálogo y en el co-aprendizaje,
asumiendo que la formación humana integral no es un proceso de construcción, sino una gesta intelectual,
creativa y humana que nos co-implica.
Análisis estadístico:
No se referencian estadísticas.
Análisis de relación con el entorno:
Es muy pertinente situar la labor del bienestar en resonancia con la formación integral y con el objetivo de
apoyar el proceso de formación académica y personal del estudiante de pregrado y posgrado, tal y como ha
sido formulado; desde esta perspectiva se intuye una relación coherente entre lo académico, lo cultural, lo
espiritual y lo humano en sus más diversas dimensiones, pero quienes presentan esta BP no ofrecen
detalles que nos permitan tener claridades al respecto. Ha sido formulada desde una generalidad que
devela poco del proceso de la BP en su devenir y ejecución, tampoco realiza ninguna referencia al tiempo
que se lleva desarrollando y cuáles han sido sus logros.
Análisis de prospectiva:
La misión de Bienestar, en coherencia con las políticas actuales, está centrada en apoyar el proceso de
formación académica y personal del estudiante de pregrado y posgrado. Lo trascendente, lo que puede
marcar referentes en esa dirección son las BP que gestan la posibilidad transformadora de proponer y crear
espacios inéditos y revolucionarios que re-situén al Bienestar Universitario en los contextos actuales de
formación humana, en coherencia con procesos educativos cada vez más demandantes, flexibles,
exigentes en su calidad académica y comprometidos con el diverso universo de lo humano.
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Denominación de la buena
práctica
Institución donde se ha
desarrollado
Ciudad / País
A qué función sustantiva
está asociada la buena
práctica
Fuente consultada
Dependencia
o
área
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de
Sede o Seccional (para las
buenas prácticas internas)
Objetivo o propósito de la
buena práctica
Resumen
práctica

de

la

buena

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Becas y Descuentos para grupos representativos de Deporte y Cultura
Tecnológico Comfenalco y Universidad de Cartagena
Cartagena - Colombia
Bienestar Institucional

Unidad de Bienestar Institucional del Tectológico Comfenalco y Universidad
de Cartagena
Bienestar Institucional

Características de la buena práctica
Reconocer el esfuerzo y compromiso de los estudiantes que participan en los
grupos representativos, con un incentivo económico que además permite
garantizar su permanencia y la potencialización de los grupos.
Identificar a los estudiantes que hacen para de los grupos representativos por
actividad, previamente aprobados por la RED DE Bienestar Institucional y
ASCUN cultura que cumplan con un promedio mínimo de 3.30. el descuento
será equitativo y tendrá el mismo % para cada uno de los integrantes del
grupo.
Dado que dichos jóvenes invierten dinero y tiempo de forma extracurricular,
haciendo un mayor esfuerzo para alcanzar sus logros académicos y proyectar
a la Universidad de forma positiva a nivel local, regional y nacional. Lo que
motivará artistas y deportistas de alto nivel a ingresar a nuestra Universidad.
Los grupos representativos, se han potencializado y representado a sus
instituciones de manera exitosa.
A través del rubro asignado por las instituciones para becas y descuentos

Descripción
de
la
problemática, necesidad u
oportunidad que dio origen
a la buena práctica
Desarrollo y evolución de
la buena práctica
Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y
académica y recursos
utilizados para consolidar
la buena práctica
Capacidad de adaptación Es una práctica, de fácil réplica que vienen realizando Universidades del país.
para transferir la buena
práctica
a
otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de Proyección y reconocimiento de los grupos deportivos y culturales a nivel
calidad que se han regional, nacional e Internacional.
generado
a
nivel
institucional: innovación,
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creación, adaptación de
procesos,
herramientas,
métodos, técnicas.
Análisis
a.Análisis de eficacia.
A través del estímulo económico que se le ha proporcionado a los estudiantes que hacen parte de los
grupos representativos. Pero no hay cifras que permitan conocer la eficacia del mecanismo aplicado.
b.Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la BP?
No hay elementos para conocer la capacidad de recursos para invertir en este tipo de mecanismo, frente a
otras alternativas que estén orientadas al mismo propósito.
c.Análisis estadístico.
No hay datos que permitan conocer el % de inversión por estudiante o inversión anual. Tampoco hay datos
de comportamiento de la deserción.
d.Análisis de relación con el entorno.
Indiscutiblemente las IES tienen una responsabilidad frente al control de la deserción y a establecer
mecanismos para fomentar la permanencia y motivación de los estudiantes en el proceso formativo.
e.Análisis de prospectiva.
La buena práctica se puede sostener en el tiempo, siempre y cuando se aseguren los recursos financieros
para su desarrollo.
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2.1.5.

Buenas prácticas internas y externas en la gestión universitaria.

Teniendo en cuenta que la gestión en la Universidad se asume como el conjunto de procesos
coordinados para realizar tanto las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección
social y bienestar institucional como las funciones adjetivas de talento humano, gestión financiera,
de recursos físicos, de información y tecnología. Estos procesos se desarrollan en una secuencia
lógica que comprende la planeación, la organización, la ejecución, el seguimiento y la evaluación
permanente de la gestión para el mejoramiento y toma de decisiones, a continuación se presentan
las ocho (8) buenas prácticas (cuatro internas y cuatro externas) que fueron seleccionadas y
documentadas en la Sede y las Seccionales en la gestión universitaria. Cada una de ellas cuenta con
un análisis individual que fue realizado por los equipos de apoyo de la Sede y las Seccionales y de lo
cual se realiza una síntesis.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena práctica
Revisión Mensual de los Estados Financieros y Ejecución
Presupuestal
Institución donde se ha desarrollado
Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena
Ciudad / País
Cartagena de Indias D.T. y C.,
A qué función sustantiva está asociada
la buena práctica
Fuente consultada
Dependencia o área responsable de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera
buena práctica
Articulación a línea o área estratégica
del PDI de Sede o Seccional (para las
buenas prácticas internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena Hacer control al gasto e inversión a través de la revisión mensual de
práctica
los EEFF y la ejecución presupuestal, para ajustar los gastos e
inversiones de acuerdo con el cumplimiento de los ingresos.
Resumen de la buena práctica
La seccional a través de su comité financiero realiza reuniones
mensuales en las que hace seguimiento y control al gasto e
inversión para ajustarlos de acuerdo con el cumplimiento de los
ingresos. En la medida en que se van cumpliendo los ingresos
presupuestados, de manera proporcional al cumplimiento de las
metas de ingresos se van liberando los recursos para los gastos e
inversiones, teniendo en cuenta unos criterios establecidos:
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Descripción de la problemática,
necesidad u oportunidad que dio
origen a la buena práctica

Desarrollo y evolución de la buena
práctica

Población que impacta el gasto o inversión, se privilegia en primera
instancia de lo general a lo particular.
En la Universidad de San Buenaventura se evidencia un problema
de liquidez e indicadores financieros, lo que significa que sus
obligaciones a corto plazo no pueden ser cubiertas. Lo anterior ha
sido indicado tanto por los pares académicos que han revisado
procesos de acreditación de programas e institucional, como por
los funcionarios de bancos y entidades financieras que apalancan a
través de créditos, nuestra operación. Si la universidad sigue en esa
tendencia es posible caer en una cesación de pagos, lo que
afectaría la calidad de la oferta académica y una posible
intervención del MEN. Adicionalmente con los indicadores
financieros actuales no es posible participar en licitaciones públicas
o privadas que solicitan RUP de la institución porque allí se
evidencia esta situación, además que perdemos ingresos en
proyección social.
El ejercicio es iniciado en la seccional en el último trimestre del año
2016. El comité financiero inicialmente estaba integrado por El
Vicerrector A y F; tesorera, contadora, jefe de presupuesto, jefe de
compras y jefe de talento humano. En el año 2017 se integró el
rector al comité y en dichas sesiones se analizan los ingresos y se
decide sobre la inversión y gastos, teniendo en cuenta los criterios
de inversión y gastos indicados anteriormente.
El recurso más valioso utilizado es el recurso humano de cada una
de estas unidades. Por lo tanto puede ser sostenible en el tiempo.

Sostenibilidad. Gestión administrativa
y académica y recursos utilizados para
consolidar la buena práctica
Capacidad de adaptación para Alta. Es posible ser adaptada a cualquier IES.
transferir la buena práctica a otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad que se Alto. La seccional mejoró sustancialmente sus estados financieros
han generado a nivel institucional: y sus resultados operacionales.
innovación, creación, adaptación de
procesos, herramientas, métodos,
técnicas.
Análisis
Se presenta el análisis integrado de esta buena práctica que aportan la sede y las seccionales.

Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
En la mejora sustancial de los estados financieros y resultados operacionales, al contar con un análisis y
control de las partidas presupuestales podemos impactar en los estados financieros de forma positiva e
invertir teniendo en cuenta los criterios establecidos para tal fin (criticidad, impacto, promesa valor,
cumplimiento legal y factores del MEN). El comité financiero realiza reuniones mensuales que permiten
alcanzar los objetivos, se realiza seguimiento y control de los procesos para el logro de las metas.

Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la
BP?
La gestión del comité financiero y la incorporación del Rector al mismo. La aplicación de criterios de
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inversión y gastos a partir del análisis de ingresos. El resultado de la BP es medible en los indicadores
financieros y en el mejoramiento de la liquidez de la institución, lo que evidencia que el camino indicado es el
control y articulación de los procesos.

Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
Aunque no se presentan cifras, se afirma que los estados financieros y resultados operacionales mejoraron
sustancialmente lo que beneficia a todas las funciones sustantivas de la Universidad de San Buenaventura
Cartagena, lo que apalanca la sostenibilidad de la institución. Al parecer, lo presentado obedece más a una
estrategia coyuntural para superar una situación de crisis.

Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Mediante la gestión administrativo-financiera que permite mantenerse en el mercado educativo del caribe
colombiano. Se acogen los avisos de los pares evaluadores y se da una señal de tranquilidad a las entidades
financieras que acompaña la institución. Mantiene una oferta educativa de calidad a un sector poblacional
que no puede acceder a educación costosa y por tanto participa del proyecto nacional de educar a la
población que lo necesita. Además, mantiene la oferta educativa que soporta el sistema educativo superior
de la Universidad de San Buenaventura Colombia, que hace de nosotros una plataforma de oferta de
servicios educativos atractiva a nivel nacional, particularmente como unidad (USB Cartagena) que soporta la
Acreditación Institucional de alta Calidad Multicampus e internacional porque es el vaso comunicante de la
USB Colombia con el caribe y Centroamérica. la BP responde a las normativas legales (tributarias, MEN,
entre otras) además aportan al crecimiento sostenible fundamentadas en el plan de desarrollo institucional y
sus planes de mejoramiento corporativos
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Aquella que nos permite a la sede y seccionales aprender de cómo salir adelante en situaciones de crisis, a
partir de ejercicios administrativos financieros que demuestran ser exitosos como lo afirma en el punto
Impacto. Esta BP se puede replicar a nivel corporativo estableciendo los lineamientos bases para la toma de
decisiones y el control de gastos e ingresos.
Esta BP surge de la necesidad de controlar y maximizar nuestros ingresos, así como priorizar los gastos, sin
embargo, se extendió al seguimiento de partidas presupuestales y proyecciones financieras que nos
permiten visionar contingencias y tener un acercamiento a nuestra realidad financiera.
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Datos de identificación de la buena práctica
BUENA PRÁCTICA INTERNA
Denominación de la buena práctica
Evaluación de las propuestas editoriales por pares internacionales
Institución donde se ha desarrollado Universidad de San Buenaventura Cali
Ciudad: Cali País: Colombia
A qué función sustantiva está Docencia
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo http://www.editorescientificos.cl/buenas-practicas-evaluacion-pordirección web
pares.html
Dependencia o área responsable de Editorial Bonaventuriana
la buena práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas prácticas
internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena Agilizar y cualificar el proceso de evaluación de las propuestas
práctica
editoriales por pares académicos.
Resumen de la buena práctica
Mediante la gestión de un monitor, se buscan pares evaluadores
internacionales para que revisen y emitan un concepto sobre la
pertinencia, calidad y oportunidad de las propuestas editoriales que
los investigadores presentan a la convocatoria.
Descripción de la problemática,
En proceso de evaluación por pares se había tornado difícil, lento y
necesidad u oportunidad que dio
oneroso, llegando incluso el caso de que podía pasar un año y la
origen a la buena práctica
propuesta todavía no estaba evaluada. Esto generaba malestar en la
comunidad de autores y represamientos de la producción editorial.
Hoy el proceso es más ágil, sin ser perfecto, donde hemos
maximizado las evaluaciones y minimizado los costos por dichos
servicios. Como retribución a su gestión, la Editorial entrega al par
evaluador un certificado firmado por el secretario de la Universidad,
el director de Investigaciones y el director de la Editorial.
Desarrollo y evolución de la buena La evaluación de las propuestas editoriales (obras) primero se
práctica
desarrolló con un par amigo, quien emitía su concepto –
generalmente favorable, pero con una explicación muy exigua– y
como contraprestación recibía un reconocimiento económico que
oscilaba entre 150.000 y 300.000 pesos. Después Colciencias dispuso
que toda obra editada por una editorial universitaria tenía que tener
como mínimo dos pares evaluadores externos, lo cual aumento los
costos, pero seguíamos teniendo el problema de la consecución de
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Sostenibilidad. Gestión
administrativa y académica y
recursos utilizados para consolidar la
buena práctica
Capacidad de adaptación para
transferir la buena práctica a otras
dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad que
se han generado a nivel
institucional: innovación, creación,
adaptación de procesos,
herramientas, métodos, técnicas.

pares idóneos y dispuestos. Ante esto decidimos busca en bases de
datos internacionales y hoy tenemos una muy buena respuesta de
especialistas quienes confirman su intención de evaluar, lo cual ha
permitido reducir los tiempos y los costos.
El monitor es contratado por la Dirección de Investigaciones.

La Editorial Bonaventuriana fue reconocida, en el 2013, por
Colciencias como una editorial universitaria de calidad y hace unos
pocos meses nuestros libros fueron aceptados en el Book Citation
Index (BCI), de Thomson Reuter.

Análisis
Se presenta el análisis integrado de esta buena práctica que aportan la sede y las seccionales.
Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Mediante la consecución de un buen número de especialistas dispuestos a evaluar publicaciones (obras),
rebaja de costos, satisfacción de las partes interesadas, menor tiempo de respuesta a autores y fluidez en la
publicación de obras.
Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la
BP?
El criterio de Colciencias sobre pares evaluadores, la gestión del talento humano asignado, la maximización
de las evaluaciones, la minimización de costos, mejora en la calidad de las evaluaciones y la disposición
presupuestal de la Dirección de Investigaciones que produce la sinergia entre unidades para bien de la
institución y los autores de obras.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
Estadística específica no aportan más si la afirmación de disponer de una buena base de datos de
especialistas dispuestos a evaluar, después de ser escaso ese recurso. Afecta favorablemente a las funciones
sustantivas de investigaciones y docencia.
Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
Se articula a la tendencia nacional de la educación superior, atendiendo la directriz de Colciencias lo que
permite pasar de un proceso lento de evaluación por escases de pares (asumo que internos) a disponer de
pares nacionales e internacionales, lo que le permite a la Editorial seleccionarlos con mayor grado de
exigencia, lo que redunda en la calidad de las publicaciones.
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Una proyección amplísima puesto que se alinea con la política de estado de internacionalizar los currículos,
las acreditaciones internacionales y la visibilización del mejoramiento de la calidad en la educación
colombiana. Para la Universidad de San Buenaventura Colombia es definitivo, puesto que, a través de las
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publicaciones de investigaciones, artículos y obras literarias evaluadas por pares de reconocida trayectoria
nacional e internacional, que conlleven a ser publicadas en libros o revistas de nacionales o internacionales
indexadas, nos permite posicionarnos maximizando las producciones intelectuales presentadas por sus
docentes investigadores o literatos, lo que nos conduce a acreditaciones internacionales por programas y
facultades.

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica interna
Denominación de la buena Mapas de Conocimiento
práctica
Institución donde se ha Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín
desarrollado
Ciudad
Medellín -Colombia
País
A qué función sustantiva está Docencia-Investigación-Proyección social y extensión-´
asociada la buena práctica
Gestión
Fuente
consultada, Para la construcción de esta práctica en la institución se consultaron las
incluyendo dirección web
siguientes fuentes:

-Pérez, J. G. (2009). Mapas de conocimiento como una herramienta de
apoyo para la gestión del conocimiento. Bogotá: Interactic.
-Ramírez, G. R. (2013). Construcción de Mapas de Conocimiento en las
Universidades. Revistas Universidad Pontificia Bolivariana, 53(153), 65-78.
Dependencia
o
área
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Objetivo o propósito de la
buena práctica

Vicerrectoría Académica

Línea de Innovación de Docencia
Línea de Investigación de Alto Impacto

Características de la buena práctica
Los beneficios que tienen los mapas de conocimiento en las facultades y
unidades académicas y en general para las organizaciones educativas son
los siguientes:
-Toma de decisiones en una organización especialmente como la nuestra,
una institución educativa.
-Permite desarrollar una estrategia concreta para la gestión del
conocimiento.
-Es una base de datos elaborada de manera ingeniosa y creativa.
-Es Directorio (páginas amarillas) que contiene todos los datos y
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características.
-Es un inventario de las capacidades y saberes institucionales.
-Permite identificar el conocimiento especializado de una organización.
-Determina la ubicación del recurso humano con sus múltiples talentos,
saberes y prácticas en la institución. Ubicación de lugares de formación de
saberes específicos.
-Permite el reconocimiento de las potencialidades propias y las posibles
áreas que necesiten demandas de recursos.
-Posibilita el reconocimiento de cada uno de los miembros que componen la
institución.
-Posibilita el trabajo en equipo, las alianzas, colectivos o redes internas o
externas desde diferentes áreas de actuación.
-Explicita los aliados estratégicos externos y las posibles formas de negocio
o desarrollo. Es un inventario de alguna manera de los proveedores o
aliados al mismo tiempo.
-Es un aporte al sistema de gestión de la calidad institucional. Un lugar de
partida para los procesos de gestión, autoevaluación y autorregulación.
-Puede identificar las áreas de futuro desarrollo en la institución como
lugares para potenciar o de oportunidad.

Resumen de la buena práctica

Descripción
de
la
problemática, necesidad u
oportunidad que dio origen a
la buena práctica
Desarrollo y evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y académica y
recursos
utilizados
para

Los mapas de conocimiento son un instrumento importante para las
universidades, permiten orientar las áreas de conocimiento y sus futuros
desarrollos, son el medio para gestionar los conocimientos en general y
estos en relación a las realidades y necesidades del mundo.
Los mapas de conocimiento son una herramienta gráfica que permite ubicar
en dónde y cómo se encuentra el conocimiento en una organización. El
obtener esta información permite ver el conocimiento y experiencia del
talento humano; tener disponible un inventario del conocimiento con el que
se cuenta; valorar qué se posee, qué no se posee y qué se debería poseer en
cuanto a conocimiento, para identificar las brechas de conocimiento
existentes, y los procesos e interrelaciones que se dan” (Ramírez, 2013)
La buena práctica se da por la necesidad de tener una planeación,
compresión, monitoreo, regulación y proyección del talento humano
profesoral de la seccional en torno a las necesidades de crecimiento y
desarrollo de la institución, y a la necesidad de relacionamiento externo.
La práctica viene realizándose en la institución desde hace ya 5 años, ha
tenido dos procesos de actualización y se realiza un levantamiento de la
información en cada una de las facultades o unidades académicas, siendo
tan importante la información y valorada la información en la universidad,
que se ha definido realizar en el área administrativa un mapa similar que
permita conocer el talento humano administrativo de tal forma que se
pueda tener en cuenta en los diferentes proyectos académicos u otros de
investigación o de proyección requeridos por la universidad.
En general lo que se requiere es de la participación de las facultades a través
de la Coordinación de Investigación y las Direcciones de programa, quienes
definen los campos y sub campos de conocimiento y las personas que se
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consolidar la buena práctica

vinculan a cada uno. Es una acción que puede realizarse en un primer
momento con los recursos internos del personal encargado de cada una de
las áreas, y en el futuro, lo que se busca es que esta información aparezca
publicada en la página web como una infografía dinámica, altamente
gráfica que permita ser visitada desde cualquier lugar del mundo. Allí se
alojaría toda la información relacionada con los campos de conocimiento y
la producción e información de cada uno de los investigadores y en general
profesores de la universidad.
Capacidad de adaptación para La trasferencia puede realizarse a través de material publicable. La
transferir la buena práctica a vicerrectoría académica, ha desarrollado una guía que permite conocer la
otras dependencias o IES
importancia de los mapas de conocimiento y del proceso en la universidad.
Por otro lado, esta acción se ha llevado a las políticas, lineamientos y demás
regulaciones institucionales, para darle sentido en el sistema de gestión de
calidad y en los diferentes procesos a los que impacta.
Impacto.
Resultados
de A nivel de impacto podríamos decir que el más importante se da en los
calidad que se han generado a procesos de investigación, en tanto se puede articular diferentes grupos de
nivel institucional: innovación, investigación con fines únicos, pero otro lado, el desarrollo de proyectos
creación,
adaptación
de académicos, como programas u otros proyectos que permiten dinamizar la
procesos,
herramientas, oferta institucional. En este proceso la seccional se encuentra realizando
métodos, técnicas.
mejoramiento y está pendiente por ejecutarse la publicación, que daría un
impacto importante final al ejercicio.
Análisis
Análisis de eficacia.
El objetivo parte de la necesidad de tener una planeación, comprensión, monitoreo, regulación y proyección
del talento humano en la Universidad. El documento de identificación de la BP no cuenta con argumentos
suficientes para identificar el objetivo o propósito de ésta, ya que describe las características de una BP en su
generalidad y no en las particulares aplicadas a la Universidad.

Análisis de la eficiencia:
Esta BP constituye un aporte al sistema de gestión de la calidad institucional y deviene en referente para los
procesos de gestión, autoevaluación y autorregulación al constituirse en base de datos que ofrece un
inventario de las capacidades y saberes institucionales facilitando la compleja tarea de identificar el
conocimiento especializado de quienes forman parte de la organización, determinando la ubicación del
recurso humano con sus múltiples talentos, saberes y prácticas, lo que permite el reconocimiento de las
potencialidades de las personas, respaldando y agilizando la eficiencia de las áreas que necesiten de recursos
humanos especializados; además, es importe destacar la potencia de esta BP al propiciar el reconocimiento
de cada uno de los miembros que componen la institución y la forma eficiente en que posibilita el trabajo en
equipo, las alianzas, colectivas, así como la creación de redes internas o externas desde diferentes áreas de
actuación. Esto evidencia un liderazgo de la BP desde la alta dirección, donde hay un papel importante de
Directores de Programa y área de Investigación. Tener claro el mapa de conocimiento permite que las
acciones diarias se concreticen en las metas de la seccional, potenciando trabajos articulados entre
programas y facultades.
Se trata de un ejercicio participativo en el que intervienen las facultades, las direcciones de programa, las
unidades académicas y de servicios, quienes definen los campos y sub campos de conocimiento y las
personas que se vinculan a cada uno, nutriendo de información a la herramienta donde quedará alojada toda
la información relacionada con los campos de conocimiento y la producción e información de cada uno de los
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investigadores y en general profesores de la universidad.
La permanencia se favorece con el desarrollo de una guía para el levantamiento de los mapas de
conocimiento y la articulación con los diferentes grupos de investigación. La proyección se muestra desde la
idea de publicar la información en la página web de forma gráfica, para ser visitada desde cualquier lugar del
mundo; el plan de mejoramiento para posterior publicación hace parte de los planes a futuro.
La aplicación de la BP ha logrado el desarrollo de las capacidades y saberes institucionales, lo cual se
identifica, según el documento, mediante el trabajo en equipo, alianzas colectivas o redes internas y externas
desde diferentes áreas de actuación y en la implementación del sistema de gestión de la calidad institucional,
que regula los procesos de gestión y autoevaluación.
Análisis estadístico:
No se ofrecen datos estadísticos detallados pero se referencia que esta BP se ha venido trabajando en los
últimos cinco años por lo que se infiere que debe aportar elementos de valor en cuanto a indicadores de las
funciones sustantivas.
Análisis de relación con el entorno:
La buena práctica se justifica en la necesidad de tener una planeación, compresión, monitoreo, regulación y
proyección del talento humano en torno a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la institución, y a la
necesidad de relacionamiento externo.
Esta herramienta gráfica es muy amigable ya que permite ubicar en dónde y cómo se encuentra el
conocimiento en una organización, lo que permite visibilizar los conocimientos y la experiencia del talento
humano; propiciando ambientes de trabajo en equipo y fortaleciendo el clima institucional.
Como herramienta da cuenta y permite valorar qué se posee, qué no se posee y qué se debería poseer en
cuanto a conocimiento, para identificar las zonas de conocimiento donde se centran las fortalezas
institucionales y también aquellas que se requiere desarrollar.
Análisis de prospectiva:
Esta BP impacta de manera significativa procesos organizacionales, académicos y de investigación, en tanto
facilita la articulación de las diferentes unidades académicas y administrativas de la institución, visibilizando
las competencias de su talento humano y propiciando el encuentro para el trabajo en equipo y la elaboración
y puesta en marcha de programas y proyectos en función de la alta calidad institucional. Es una BP de
excelente proyección y resultaría muy recomendable replicarla en otras instituciones.
Tiene buena proyección, en la medida que permite tener un repositorio de proyección pública, para generar
trabajo inter y transdisciplinar, revisión de antecedentes, proyectos de investigación, trabajo en redes, entre
otros.
En el resumen de la BP, se cita una de las fuentes de consulta del documento, la cual especifica la
importancia de los mapas de conocimiento en cualquier organización, pero no trasmite la experiencia propia
que desde su implementación se ha desarrollado dentro de la Universidad.
La BP viene realizándose desde hace 5 años, ha tenido procesos de actualización mediante levantamiento de
información en cada una de las facultades o unidades académicas, logrando proyectos académicos que
permiten dinamizar la oferta institucional, esta práctica ha sido eficiente, trascendiendo al área

294

administrativa donde contribuye a las necesidades del entorno. Para dar continuidad a la BP se han
establecido políticas, lineamientos y demás regulaciones institucionales.

Buena práctica interna
Denominación de la
buena práctica
Institución donde se
ha desarrollado
Ciudad:
País:
A
qué
función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo dirección
web
Dependencia o área
responsable de la
buena práctica

Articulación a línea o
área estratégica del
PDI de Sede o
Seccional (para las
buenas
prácticas
internas)
Objetivo o propósito
de la buena práctica

Resumen de la buena
práctica

Datos de identificación de la buena práctica
X
Buena práctica externa
Gestión de la asignación académica
Universidad de San Buenaventura sede Bogotá
Bogotá - Colombia
A todas las funciones sustantivas

-Registros históricos del software de asignación académica
-Resoluciones de rectoría sobre lineamientos de asignación académicas de los años
La buena práctica se ha desarrollado a partir de una corresponsabilidad que
involucra:
Vicerrectoría Académica, con todas sus facultades y centros de servicio académico
(CIDEH, Centro de Idiomas, Bienestar Institucional)
Vicerrectoría Administrativa, con la Unidad de Tecnología y la Unidad de Talento
Humano.
Área estratégica de desarrollo curricular
Área estratégica de gestión
Área estratégica de investigación

Descripción y valoración de la buena práctica
Establecer los lineamientos institucionales para organizar la asignación académica
de las facultades y unidades de servicio académico, en respuesta a la prospectiva
académica de la Universidad establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 20092019.
La Sede Bogotá ha desarrollado a lo largo de más de 7 años, con variaciones, pero
de manera constante, una práctica de construir la estructura de la asignación
académica de los profesores. Se partió de una propuesta inicial presentada y
piloteada en el año 2010, la cual fue sufriendo variaciones a lo largo del tiempo,
dependiendo de los liderazgos en las rectorías por un lado, de las nuevas
condiciones normativas expedidas por el MEN y los desarrollos de la universidad en
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Descripción de la
problemática,
necesidad
u
oportunidad que dio
origen a la buena
práctica

Desarrollo y evolución
de la buena práctica

orden al aseguramiento de la calidad. La estructura se ha consolidado en los últimos
años y ha demostrado que responde a una cultura de calidad académica potenciado
las capacidades de los profesores, así como también ha demostrado que cuenta con
la suficiente flexibilidad para irse adaptando a las circunstancias institucionales,
logrando cada vez más una optimización del cuerpo profesoral y sus dedicaciones a
las funciones sustantivas y al apoyo a responsabilidades institucionales.
-En la Sede Bogotá, anterior al año 2009, casi la totalidad de la asignación
Académica que las facultades organizaban, correspondía a la actividad de desarrollo
de los cursos de los planes de estudios existentes. Se insertaban en la asignación
académica de algunos profesores, unas horas para algunas actividades relacionadas
con los trabajos de grado, elaboración de material de apoyo pedagógico y el
desarrollo de proyectos de investigación, que carecía de una reglamentación para
su convocatoria. En el 2006, cuando se iniciaron las convocatorias institucionales de
proyectos de investigación, se proporcionaba algunas horas a los investigadores
que asumían proyectos aprobados, que variaban a partir de una apreciación de la
complejidad de cada proyecto y sin que elaboraran parámetros institucionales.
-A partir del año 2010, con la reflexión, publicación e implementación del Modelo
Pedagógico de la Sede, con el reto de implementar el Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2019, el crecimiento progresivo de la oferta de programas
académicos y por consiguiente el aumento del cuerpo profesoral, y, sumado al
desarrollo que fueron adquiriendo las funciones sustantivas de investigación,
proyección social y Bienestar Institucional, se ve la necesidad de reorganizar la
asignación académica para dar respuesta a las nuevas necesidades institucionales y
a la normativa expedida por el Ministerio de Educación Nacional, especialmente el
Decreto 1295 de 2010 (actualmente asumido en el Decreto 1075 de 2015) donde se
solicitaba que Las funciones sustantivas de un programa deben estar en cabeza de
los profesores de tiempo completo.
A partir del año 2010, con las necesidades y los retos institucionales descritos en el
punto anterior, se inicia, liderado desde la vicerrectoría académica, una reflexión y
análisis con decanos y directores de programas académicos, sobre la elaboración de
una estructura de la asignación académica que responda a cada una de las
funciones sustantivas y a la gestión académica de apoyo que pueden brindar los
profesores adscritos a las facultades y unidades.
El resultado de este análisis fue el planteamiento de una estructura de asignación
académica llevó a plantear que se implementó como plan piloto desde 2010-2 (Ver
Tabla 1 anexa al final de esta ficha) y que fue luego apoyado por el diseño de una
aplicación informática que se implementó desde 2011-1 para realizar la elaboración,
el ajuste, aprobación, modificación y control de la asignación, inicialmente de
pregrado y luego, de los programas de posgrado. Todo este proceso requirió una
etapa de formación a los directores de programas, decanos y jefes de unidades de
apoyo académico, así como una fuerte acción de divulgación con los profesores
para comprender el sentido académico y administrativo de esta estructura. Uno de
los grandes retos de esta estructura era analizar las implicaciones financieras de la
misma para establecer su sostenibilidad.
La etapa de formalización mediante resoluciones rectorales, con un mayor análisis
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de los aspectos financieros, se inicia desde el año 2012, mediante la resolución de
rectoría R 2012-08 por la cual se establecen los lineamientos laborales para los
docentes de la sede Bogotá, donde se formaliza la estructura propuesta en 2011,
pero realizando unos ajustes significativos donde se reconocían solamente algunas
actividades dentro de las funciones sustantivas, agregando aspectos relacionados
con la elaboración, aprobación, control, ejecución y seguimiento de la asignación
académica, así mismo, estableciendo que los profesores de TC deben asumir
mínimo 18 horas de cursos a la semana y los de MT entre 15 y 20 horas de cursos a la
semana. En ella, se reglamenta que los profesores de HC sólo se dedicarán a la
realización de cursos académicos de programas, aspecto que se ha mantenido en
toda la normatividad posterior; así mismo se regula la asignación académica a
personal administrativo de la Universidad. Se aclara que en esta normatividad se
asumieron algunas actividades de la estructura planteada en 2011 y otras no se
tuvieron en cuenta.
Posteriormente, mediante la Resolución R-2013-022 a través de la cual se
establecen los lineamientos para la asignación académica, se retoman la mayoría
de las actividades académicas propuesta en la estructura de asignación de 2011
clasificándola en actividades de docencia, actividades derivadas de la docencia
como tutorías, actividades de investigación y otras actividades de apoyo académico
que abarca la función sustantiva de Proyección Social junto a otras actividades
académico administrativas. En esta normatividad se incluye un perfilamiento de la
dedicación de los profesores, de acuerdo a sus responsabilidades, estableciendo
que los profesores de TC asumen entre 18 y 24 horas de cursos a la semana y los de
MT entre 12 y 14 horas de cursos a la semana. Así mismo precisa la realización de
actividades derivadas de la docencia, comités de currículo y otras actividades de
apoyo académico o de investigación. De igual manera, se estableció el rango de
horas que asumen los profesores que tienen a cargo proyectos de investigación con
12 horas de cursos a la semana.
En el año 2014, se expide la Resolución R-2014-012, mediante la cual se crea el
Comité de Asignación Académica y se establecen los lineamientos de asignación
académica de la Sede Bogotá. En esta normatividad se retoma la estructura de
asignación académica de 2011 con algunos ajustes, a partir de las experiencias
previas y el desarrollo institucional. Se elabora una clasificación de actividades
dentro de cada función sustantiva y se establece que los profesores de TC asumen
entre 12 y 18 horas de cursos a la semana. Se precisa que los profesores de MT sólo
asumirán actividades de la función de docencia. Dicha normatividad se implementó
a partir de 2015-1.
En el primer semestre del año 2016 se emitió una nueva normatividad con la
Resolución R-2016-007, mediante la cual se modifican los lineamientos para la
asignación académica. Se realizan ajustes al Comité de Asignación Académica en
relación con sus miembros y su objetivo institucional. Se precisan las diferentes
actividades académicas y de apoyo que componen cada una de las funciones
sustantivas como se muestra en la figura que sigue a continuación:
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Se precisa que los profesores de TC asumirán mínimo 14 horas de cursos a la
semana y los de MT un mínimo de 12 horas a la semana. Establece que los
profesores que desarrollan su actividad en los centros de apoyo académico
(Bienestar Institucional, Centro de Idiomas y CIDEH) sólo se dedicarán a la docencia
a excepción de los profesores que pertenezcan a grupos de investigación y le sean
aprobados proyectos en convocatorias institucionales. Precisa varios aspectos del
proceso de elaboración, aprobación y modificación de la asignación.
En 2016-2 se emite una nueva normatividad que precisa y amplía la estructura de
asignación de la normatividad anterior, añadiendo una tipología de perfil profesoral
así:
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Los profesores de TC asumen entre 10 y 20 horas de curso, dependiendo de la
tipología a la que pertenezcan, donde el profesor especificado en el literal a tiene la
mayor dedicación a cursos y el profesor especificado en el literal e tiene la menor
dedicación a cursos, distribuyendo de esta manera las actividades docentes en las
distintas funciones sustantivas. Dicha asignación se implementó desde 2017-1.
Durante todos estos años, la aplicación informática desarrollada en 2011 para
apoyar la gestión de la asignación académica, ha continuado su operación, de tal
manera que con el ingreso del Sistema ASIS, brindando su utilidad para registrar y
administrar las demás actividades diferentes al desarrollo de cursos académicos.
Sostenibilidad.
Gestión
administrativa
y/o
académica y recursos
utilizados
para
consolidar la buena
práctica

Capacidad
adaptación
transferir la
práctica
a

de
para
buena
otras

En cuanto a los aspectos administrativos y financieros se precisa que se han ido
analizando progresivamente, sin que se haya realizado hasta el momento un
estudio o análisis evolutivo en profundidad de la estructura de asignación
académica que se ha implementado desde el año 2010, es el financiero, teniendo en
cuenta que la nómina académica es el principal rubro del gasto institucional. En este
sentido, uno de los aspectos que se ha evidenciado en la evolución de esta
estructura, es que tiene una flexibilidad para implementar variaciones razonables de
rangos o mínimos de horas de desarrollo de cursos con los profesores de TC y MT, lo
que ha permitido realizando ajustes progresivos para responder a las necesidades
de la calidad académica y al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de la
Universidad. Este es un asunto que aún requiere continuar el análisis para llegar a un
nivel óptimo en cuanto a la distribución de horas de los profesores asegurando
calidad académica y sostenibilidad financiera institucional.
En cuanto a los aspectos académicos, es claro que esta estructura de asignación ha
apoyado la consolidación de la calidad académica de los programas así como
también ha aportado al desarrollo de otros elementos institucionales como la oferta
de programas de educación continua, la articulación de la Universidad con el
entorno, el fortalecimiento de la formación estudiantil y el apoyo para la
permanencia y su éxito académico, entre otros.
La transferibilidad de esta buena a otra seccional estaría necesariamente sujeta a
una adaptación a la propia cultura institucional en su gestión profesoral, su
desarrollo académico e investigativo y a su capacidad financiera, lo que debe
analizarse con mucho detenimiento para proyectar las implicaciones en la gestión,
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dependencias o IES
Impacto. Resultados
de calidad que se han
generado
a
nivel
institucional:
innovación, creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas,
entre otros.

los recursos y la calidad.
En términos académicos, se han identificado varios resultados, entre los cuales se
destacan:
-La estructura de asignación ha permitido impulsar de manera significativa el
desarrollo de las funciones sustantivas de investigación, Bienestar Institucional y
Proyección Social en su articulación con los programas académicos y las políticas
institucionales y corporativas.
-Ha permitido aprovechar las diversas capacidades de los profesores, no sólo
asociadas a su formación disciplinar, sino también a su aporte a procesos de
aseguramiento de la calidad de los programas, al apoyo al proceso formativo de los
estudiantes y la actividad investigativa, tanto básica y aplicada como formativa.
-La asignación se ha convertido en una herramienta estratégica para adelantar
muchas actividades académicas que antes se realizaban mediante una contratación
independiente, logrando así alcanzar una mayor eficiencia de la gestión
universitaria.
Análisis

Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Esta BP ha permitido una mejor ejecución del plan de desarrollo institucional aportando mayor eficacia a los
aspectos misionales de la institución. El objetivo se ha logrado consolidándose como elemento estratégico
de desarrollo curricular, de investigación y de gestión. La práctica de asignación académica refleja con su
evolución, un compromiso profundo de la institución con el proceso de organización y distribución de las
actividades que permiten el desarrollo de las funciones sustantivas.
Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de la
BP?
La normativa expedida por el MEN, puesto que esta permite dar un mejor cumplimiento y fortalecimiento a
las funciones sustantivas de la Universidad. La permanencia ha sido posible gracias a la flexibilidad para irse
adaptando a las circunstancias institucionales; por otro lado, se da el análisis colectivo de la necesidad de
optimización de recurso humano; también ha favorecido la práctica el desarrollo de un software para
asignación académica. Las resoluciones rectorales para lineamientos laborales han contribuido con el
proceso, al igual que la creación de un comité de asignación académica. Se aprecia con claridad el interés de
la sede por formular soluciones prácticas y sostenibles ante el volumen de trabajo que supone el desarrollo
de los procesos que hacen parte del quehacer de todos los programas de la universidad.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
No contamos con acceso a información en cuanto al comportamiento de la cantidad de profesores que se
han requerido para atender las funciones sustantivas y el apoyo académico. Pero, lo aquí expuesto permite
sostener que la práctica se desarrolla hace varios años, por lo que debe redundar en claridades en los
indicadores de docencia, investigación y proyección social, además de la parte financiera. Se aprecia por las
cifras reportadas que la práctica ha evolucionado sustancialmente desde sus inicios y con el paso del tiempo
y tras su aplicación, la universidad ha encontrado nuevos y mejores caminos, los cuales al ser monitoreados
han permitido constatar que se alcanzan mejores desempeños en el marco de la calidad y la sostenibilidad.
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Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o responde a
las tendencias de la educación superior nacional o internacional? La BP está asociada al cumplimiento de
la normatividad propia del MEN, por lo que toma el contexto real y lo adapta a las necesidades de la
institución. El análisis progresivo de los aspectos administrativos y financieros ha generado un aporte
significativo. Hay un relacionamiento interno entre CIDEH, Centro de Idiomas, Bienestar.
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Esta BP tiene una muy buena proyección, ya que al reglamentar tiempos específicos para la investigación
profesoral genera desarrollo e innovación a través de la investigación y la proyección social. La posibilidad de
elaborar un software multicampus para la asignación académica hace parte de la proyección de la práctica.
Esta BP está adaptada al entorno de la sede Bogotá, por lo que es necesario su análisis y estructuración
adecuándola al entorno, no sería posible replicar sin tener en cuentas estas variables.

Denominación de
la buena práctica
Institución donde
se ha desarrollado
Ciudad:
País:
A qué función
sustantiva
está
asociada la buena
práctica
Fuente
consultada,
incluyendo
dirección web

Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la observación del
entorno
Universidad Pontificia Bolivariana
Medellín- Colombia
Gestión administrativa y académica de la investigación

-http://www.javeriana.edu.co/telescopi/?page_id=651
-https://www.upb.edu.co/es/investi
gacion/capacidades/programavigilanciatecnologicainteligencia-competitiva
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Dependencia
o
área responsable
de
la
buena
práctica
Articulación
a
línea
o
área
estratégica
del
PDI de Sede o
Seccional
(para
las
buenas
prácticas internas)
Objetivo
o
propósito de la
buena práctica

Programa VIGILA

Descripción y valoración de la buena práctica
La misión del Programa VIGILA es identificar y anticipar oportunidades o riesgos de
aplicación de nuevos conocimientos; alertar sobre cambios en el desarrollo científico;
detectar señales emergentes de investigación; determinar trayectorias tecnológicas;
reconocer expertos internacionales y otros elementos de interés que permitan gestionar
investigaciones de frontera y con ello posibilitar el desarrollo de competencias en los
procesos de investigación, transferencia e innovación de la Universidad.
Para el trienio 2014-2016, se incluyó como objetivo estratégico dentro del macro proceso
de valor de Investigación, Transferencia e Innovación, el objetivo específico de realizar 90
ejercicios de VT/IC para diferentes públicos (internos y externos) que permiten el
fortalecimiento del sistema de Investigación, Transferencia e innovación.” Para dar
cumplimiento a este objetivo, el Programa VIGILA opera bajo las siguientes acciones
estratégicas:
• Generar capacidades de VT/IC en la Universidad Pontificia Bolivariana
• Entregar oportunamente y con alta calidad los ejercicios de VT/IC.
• Optimizar los recursos físicos y financieros, y desarrollar las competencias del personal.
• Vincular expertos y aliados estratégicos al programa que puedan desarrollar y fortalecer
las áreas de actuación del programa.
• Revisar de manera permanente el sistema de gestión implementado para dar
cumplimiento a la norma UNE 166006:2011.

Resumen de la
buena práctica

Descripción de la
problemática,
necesidad
u

Desde el año 2010, la UPB se ha propuesto mantener un proceso de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC), en cumplimiento con los estándares de la
Norma UNE 166:006:2011, a través del Programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva (Programa VIGILA), que oriente las gestiones de I+D+i, detectando
oportunidades y anticipándose al cambio, buscando optimizar la inversión en I+D+i y
reducir la incertidumbre; generando así capacidades para el Sistema de Investigación,
Transferencia e Innovación de la organización (grupos de trabajo de Focos estratégicos;
estructuras de conocimientos (como escuelas, facultades, grupos de investigación,
centros, institutos, entre otros) y el área administrativa; y para clientes externos del
ecosistema de investigación e innovación (Centros de Desarrollo Tecnológico,
Universidades, Empresas, Entidades Gubernamentales, Gremios, Clústers, Cadenas
productivas, y sectores productivos, y otras instituciones de carácter público o privado).
-Detectar oportunidades y anticiparse a cambios
-Optimizar la inversión en I+D+i y reducir la incertidumbre
-Generar nuevas capacidades para el sistema de investigación , transferencia e innovación
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oportunidad que
dio origen a la
buena práctica
Desarrollo
y
evolución de la
buena práctica

en la organización

El programa Vigila viene en operación desde el 2010. Sin embargo, hacia finales del 2014
inicia la consolidación de la Unidad como el apoyo institucional en cuanto a la
observación del entorno, y la ampliación de sus usuarios internos, de estructuras de
investigación a estructuras académicas y administrativas de la Universidad. En 2015 se
obtiene la Certificación UNE 166006, otorgada por AENOR España; y se ratifica mediante
la auditoría interna y externa de 2016. Este certificado garantiza que la Universidad (Sede
Medellín) cuenta con los recursos necesarios para mantener un proceso VT/IC en la
organización. Esto significa además que se ha logrado la estandarización de procesos, y
se tienen documentados los procesos, procedimientos y productos del programa. El
programa aporta a:
Grupos de investigación e investigadores.
Focos estratégicos.
Dependencias administrativas.
Observatorios.
El programa cuenta con el Certificado del Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva (Norma UNE 166006:2011), concedido por AENOR el 3 de noviembre de
2015, en más de 30 áreas de conocimiento.

Sostenibilidad.
Gestión
administrativa y/o
académica
y
recursos
utilizados
para
consolidar
la
buena práctica

Capacidad
de
adaptación para
transferir la buena
práctica a otras
dependencias o
IES
Impacto.

En términos de recursos, la UPB realiza una asignación presupuestal anual para soportar
las funciones del programa. • Personal: Se cuenta con un equipo de 7 Vigías, 1 Líder del
Programa; y 3 profesionales de enlace en las Seccionales de la Universidad
(Bucaramanga, Montería y Palmira). Adicionalmente, se trabaja de la mano con un
desarrollador de inteligencia de negocios, y un asesor experto en el tema. • Fuentes de
información y herramientas tecnológicas: Acceso a más 40 bases de datos y herramientas
de búsqueda y análisis de información, así como los equipos de cómputo para
desempeñar tales labores. • Validadores temáticos: Acceso a más de 150 investigadores
con estudios de doctorado y alrededor de 500 con estudios de maestría; que se involucran
en el desarrollo de los ejercicios de VT/IC.
El Programa VIGILA, también hace parte de INNRUTA; la Red de Inteligencia Competitiva
de Medellín. A través de esta Red, conformada por 8 instituciones en 2014, el Programa
ha compartido experiencias y recibido retroalimentación de algunas Instituciones de
Educación Superior que también hacen VT/IC en la Ciudad.
El programa ha recibido visitas de otras instituciones (universidades, Cámaras de
Comercio, empresas, etc.) que están en el proceso de crear unidades o sistemas de VT/IC,
para conocer aspectos de su operación y funcionamiento. De tal manera que para una
probable implementación de un programa similar en nuestra Universidad, lo
recomendable es tener una información de primera mano y en profundidad, para conocer
otros aspectos importantes de esta experiencia.
Con respecto a la meta mencionada anteriormente, de realizar 90 ejercicios de VT/IC
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Resultados
de
calidad que se han
generado a nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación
de
procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas,
entre
otros.

entre 2014-2016, se logró superar dicha cifra, desarrollando un total de 255 (#ejercicios
realizados/#ejercicios comprometidos=255/90); es decir; 183% más de lo esperado. Esto
se debe principalmente a que entre 2014 y 2015, impulsados por el proceso de
Certificación en la Norma UNE 166:006, se definieron varios tipos de informe o productos
de VT/IC. Esta estandarización permitió agilizar los tiempos de respuesta y avanzar en la
garantía de la calidad de los informes presentados. Es así como hoy contamos con
formatos estándar para: escaneos de vigilancia, que permiten analizar la novedad de las
propuestas de investigación en convocatorias internas; escaneos de vigilancia comercial
para fortalecer propuestas presentadas a entidades de financiación externas: con
vigilancias tecnológicas para apoyar el proceso de planeación estratégica de líneas dentro
de los grupos de investigación; vigilancias del entorno para dar soporte a la evolución de
los Focos Estratégicos de la UPB: TIC, Salud, Energía, Humanización y Cultura, y Agua,
Alimentación y Territorio; entre otros. A través de la gestión del Programa de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva, ya se realizan informes para la sede Medellín,
Seccional Bucaramanga, Seccional Montería y Seccional Palmira; generando un impacto
Multicampus que facilita la integración y el trabajo a nivel nacional. Este impacto se
extiende además a nivel Regional, ya que entre 2014-2016 se han elaborado 14 ejercicios
de vigilancia, para el Observatorio CTi de Ruta N (Medellín), que tienen impacto directo
sobre varios clústeres de la Ciudad. Así mismo, se han desarrollado ejercicios para
empresas del sector empresarial de la Ciudad.
La Universidad expresa: hemos logrado que nuestras estructuras académicas,
investigativas y administrativas tengan acceso a ejercicios planeados, estructurados y
sistemáticos de captura y procesamiento de información del entorno. Estamos
generando una nueva forma de acercarse a los problemas y retos que enfrenta la
institución en el contexto actual, por ejemplo: 1) realizando escaneos de vigilancia, que
permiten analizar la novedad de las propuestas de investigación en convocatorias
internas, y determinar su alineación con los objetivos de Focos Estratégicos de la
Universidad; 2) realizando escaneos de vigilancia comercial para fortalecer propuestas
presentadas a entidades de financiación externas, y mejorar la calidad de las propuestas
desde el punto de vista de la aplicación de la investigación. 3) También, hemos logrado
apoyar el proceso de planeación estratégica de líneas dentro de los grupos de
investigación, evaluando la evolución de las temáticas y hallando áreas emergentes.
Finalmente, se gesta un soporte a los objetivos macro de la Universidad, por ejemplo, 4)
al realizar vigilancias del entorno (tecnológico, social, político, económico, ambiental,
etc.) para dar soporte a la evolución de los Focos Estratégicos de la UPB: TIC, Salud,
Energía, Humanización y Cultura, y Agua, Alimentación y Territorio; entre otros.
Análisis

Análisis de eficacia: El Programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, realiza informes para la
sede Medellín y Seccionales en diferentes ciudades (Bucaramanga, Montería y Palmira); se han elaborado 14
ejercicios de vigilancia, con impacto directo sobre varios Clústers de la Ciudad. Adicional se han desarrollado
ejercicios para empresas del sector empresarial de la Ciudad. El objetivo se cumple a través de un equipo
humano de expertos que lideran el proceso; igualmente a través de la acreditación en la norma UNE 166006:
2011; se reconoce como un proyecto estratégico institucional que aporta a la región y que ha permitido
organizar y consolidar lo relacionado con la innovación y la transferencia de conocimiento.
Análisis de eficiencia: detecta oportunidades y se anticipa al cambio, optimiza la inversión y reduce la
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incertidumbre; genera capacidades para el sistema de Investigación, transfiere Innovación de la organization
(grupos de trabajo de Focos estratégicos; estructuras de conocimiento (como escuelas, facultades, grupos de
investigación, centros, institutos, entre otros) y el área administrativa. La permanencia se da gracias a la
asignación de presupuesto para su desarrollo, cuenta con una estructura organizativa que incluye vigías, líder,
coordinadores; cuenta con infraestructura, espacios físicos, equipos de cómputo y bases de datos.
Dentro de los aspectos que han favorecido el desarrollo y evolución de esta BP están: la estandarización de
procesos, asignación presupuestal, gestión de recursos tecnológicos, gestión de bases de datos y certificación
en la Norma UNE 166:006 de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Análisis estadístico: 2014-2016 se realizaron 90 ejercicios de VT/IC, adicional el margen de vigilancia supera la
cifra (#ejercicios realizados/#ejercicios comprometidos=255/90); alcanzando el 183%
Análisis de relación con el entorno: el Programa VIGILA es parte de INNRUTA; la Red de Inteligencia
Competitiva de Medellín. A través de esta Red, conformada por 8 instituciones en 2014, el Programa ha
compartido experiencias y recibido retroalimentación de algunas Instituciones de Educación Superior que
también hacen VT/IC en la Ciudad. Desarrolla ejercicios planeados, estructurados y sistemáticos de captura y
procesamiento de información del entorno para el desarrollo de la investigación y la oferta académica. Se han
ejecutado 255 escaneos de vigilancia tecnológica, superando la meta esperada, además de ello se articula con
otras universidades que hacen vigilancia tecnológica.
Análisis de prospectiva: programa que permite realizar vigilancia del entorno desde diferentes frentes de
acción (tecnológico, social, político, económico, ambiental, entre otros.), adicional dar soporte a la evolución
de los Focos Estratégicos de la UPB: TIC, Salud, Energía, Humanización y Cultura, y Agua, Alimentación y
Territorio; con proyección nacional de las sede y seccionales de la linea de acción de la función sustantiva de la
investigación
Este sistema es una práctica muy funcional, con una visión altamente científica y fortalecida con una
infraestructura muy globalizada, constituyéndose en enfoques con corrientes modernas; holísticas; con un
manejo altamente tecnológico, la disminución del riesgo, vigilancia tecnológica, aprovechando los adelantos
y poniéndolo a favor de las personas. No obstante, implicaría una alta inversión tecnológica, económica,
financiera y en infraestructura. Se puede lograr siempre y cuando el proceso de investigación se fortalezca.
La proyección para la USB es la experiencia de vigilancia tecnológica, de manera particular para las líneas y
campos de conocimiento, desarrollo de nuevos programas, renovación de programas, entre otros.
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Datos de identificación de la buena práctica
BUENA PRÁCTICA EXTERNA
Denominación de la buena Mesa de trabajo comité de proyectos y directivo de la asociación RUAV para
práctica
el desarrollo de casos de negocio y estrategias de sinergias que generen
economías de escala.
Institución donde se ha ASOCIACION RED REGIONAL UNIVERSITARIA DEL VALLE
desarrollado
Ciudad: Cali País: Colombia
A qué función sustantiva está Docencia e Investigación
asociada la buena práctica
Fuente consultada, incluyendo http://ruav.edu.co/
dirección web
Dependencia
o
área Departamento de Tecnología
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área
estratégica del PDI de Sede o
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Obtener y validar ofertas de proveedores de tecnología, de acuerdo a las
buena práctica
necesidades de los miembros de la RUAV. (Universidades, entidades de
Salud y Gobierno)
Resumen de la buena práctica

Descripción de la problemática,
necesidad u oportunidad que
dio origen a la buena práctica
Desarrollo y evolución de la
buena práctica

Sostenibilidad. Gestión
administrativa y académica y
recursos utilizados para
consolidar la buena práctica
Capacidad de adaptación para
transferir la buena práctica a
otras dependencias o IES
Impacto. Resultados de calidad
que se han generado a nivel
institucional: innovación,
creación, adaptación de

Mediante la gestión de la Universidad de San Buenaventura secciona Cali y
su asociación como miembro activo, busca obtener ofertas relacionadas con
las necesidades tecnológicas, precios competitivos y últimas tecnologías,
adicional obtener el benchmarking entre los asociados.
En este caso es una oportunidad y una necesidad para economías de escala,
adicional sinergias y conocimiento de la competencia y el entorno.
Por iniciativa de Universidades del sector que en sus comienzos eran sólo
siete vieron la necesidad de conocer y compartir experiencia investigativa,
con el tiempo surgen necesidades de unión para articular economías con
empresas como Microsoft, Adobe y Emcali y alianzas y convenios de todo
tipo del sector tecnológico.
Corresponde a una gestión administrativa de afiliación anual.

Ser reconocidos a nivel nacional como miembros de una red organizada,
rigurosa al momento de negociación conjunta, creando métodos y procesos
de alineación de necesidades.
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procesos, herramientas,
métodos, técnicas.
Análisis
Análisis de eficacia: garantiza el éxito en el intercambio de conocimientos, la interacción con aliados de
cualquier parte del mundo, masificación de actividades e iniciativas y aprovechamiento de herramientas
digitales en procesos cotidianos. Parte de una necesidad conjunta para la optimización de uso de software y
necesidades de desarrollo tecnológico, al interior de la Universidad y para RUAV.
Análisis de eficiencia: El posicionamiento de la asociación y el trabajo que adelanta el comité de proyecto
representando a las instituciones asociadas, en el desarrollo de negociaciones conjuntas de tecnología,
convirtiéndose en referente a nivel nacional, y permitiendo acceder a convenios con empresas líderes y a
soluciones de calidad. El pago de la afiliación anual a RUAV favorece la permanencia, así como la articulación a
economías del sector de negocios, la conformación de mesas de trabajo para identificar necesidades de
desarrollo, el análisis interno de necesidades de desarrollo tecnológico, con la mirada administrativa y
académica.
Análisis estadístico: La asociados RUAV permiten importantes convenios con integradores, fabricantes y
casas desarrolladoras de software, que atraen beneficios como ahorro, oportunidades académicas, ventajas
técnicas y la creación de una cultura de colaboración, actualmente se encuentran firmados 23 convenios en
tecnologías de Antivirus, cableado estructurado, capacitación en datacenter, conectividad, energía regulado,
ERP, hardware y equipos de cómputo, impresión, Microsoft, nube, protección de datos, servicio fortinet,
software de información académica y video conferencias. La modelación de procesos para reconocer formas
de intervención, también resulta favorecedor para la permanencia del proyecto; de la misma forma la
investigación para la creación de métodos y procesos.
Análisis de relación con el entorno: La Asociación RUAV agrupa actualmente 20 instituciones con proyección
académica de la región Valle del Cauca, con el objetivo de impulsar la colaboración, la investigación y la
producción científica, a través de la tecnología. En la relación con el entorno se identifica claramente la
vinculación a la Red Universitaria del Valle (RUAV).
Proyección: la BP tiene proyección en tanto permite el análisis del contexto desde el benchmarking;
igualmente se proyecta la articulación de metodología alineada a procesos de la ISO. Una proyección clara es
el aprovechamiento de esta práctica para la participación de la Universidad en RENATA, a nivel corporativo.
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Datos de identificación de la buena práctica
Buena práctica externa
Denominación de la buena Gestión y Servicios Editoriales
práctica
Institución donde se ha Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrollado
ESPAÑA
Ciudad / País
Cartagena / Colombia
A qué función sustantiva está Investigación
asociada la buena práctica
Fuente consultada
http://editorial.csic.es/publicaciones/
Dependencia
o
área Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
responsable de la buena
práctica
Articulación a línea o área Plan de Desarrollo institucional de investigación en el eje de gestión de
estratégica del PDI de Sede o la investigación y financiación.
Seccional (para las buenas
prácticas internas)
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la Dar a conocer las investigaciones científicas y técnicas de carácter
buena práctica
multidisciplinar más relevantes de su entorno, así como fomentar la
cultura de la ciencia.
Resumen de la buena Apoyar proyectos de investigación que busquen formar o consolidar
práctica
capacidad investigativa en las regiones de Antioquia. En el proyecto
que se presente deberán quedar explícito los aportes a la formación de
pensamiento crítico y al desarrollo científico y social en los territorios
de la región.
Descripción
de
la Establecer los principios de integración de los títulos en colecciones, y
problemática, necesidad u de éstos y las publicaciones periódicas en los Planes Editoriales
oportunidad que dio origen a Anuales del CSIC, regulándose las condiciones y el procedimiento
la buena práctica
editorial para elaborarlos sobre presupuestos reales, lo que exige la
presentación de originales definitivos y evaluados, bajo la tutela de la
Comisión de Publicaciones.
Desarrollo y evolución de la Con el propósito de contextualizarse a las necesidades del contexto
buena práctica
académico- científico y lograr apertura internacional, la editorial en el
plan de Actuación del CSIC 2010-2013, procede a operar un cambio en
la denominación del Departamento de Publicaciones, que pasa a
llamarse "Editorial CSIC' ("CSIC Press" en inglés), sin que ello suponga,
en ningún caso, un cambio en su naturaleza administrativa o régimen
de funcionamiento. Este cambio obedece principalmente a la
relevancia cuantitativa y cualitativa de las publicaciones del CSIC, que
convierten al citado departamento en una auténtica editorial
científica, lo que exige un cambio de nombre a efectos de marketing y
de relaciones comerciales tal y como ya han llevado a cabo varias
instituciones homólogas del ámbito europeo y diversas un
universidades extranjeras.
Sostenibilidad.
Gestión En el tercer trimestre del año los comités editoriales de las colecciones
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administrativa y académica y
recursos
utilizados
para
consolidar la buena práctica

elaborarán una propuesta priorizada y razonada de los títulos que
propongan para su inclusión en el Plan Editorial del año siguiente. La
Editorial CSIC es la unidad encargada de la gestión y tramitación
económica, presupuestaria y contractual que origine la actividad
editorial del CSIC, incluida la de sus Centros, Institutos y unidades, y a
tal efecto ejercerá las competencias administrativas que en dichas
materias determine la resolución del Presidente del CSIC de
delegación de competencias que en cada momento se encuentre
vigente. El Plan Editorial Anual se financiará con cargo al Presupuesto
de gastos del CSIC:
a) A través del concepto presupuestario "Gastos de edición y
distribución" destinado a este fin, conforme al Programa Editorial
aprobado por el Ministerio de adscripción.
b) Con las aportaciones que los Centros, Institutos o unidades del CSIC
destinen para la financiación o cofinanciación de sus propuestas, y con
la financiación externa procedente de acciones especiales, proyectos,
convenios y contratos que para este fin se obtengan.

Capacidad de adaptación
para transferir la buena
práctica a otras dependencias
o IES
Impacto.
Resultados
de
calidad que se han generado
a
nivel
institucional:
innovación,
creación,
adaptación de procesos,
herramientas,
métodos,
técnicas.

Esta práctica tiene una alta capacidad de transferencia, considerando
que esta estrategia hace parte de su plan de desarrollo institucional.

El impacto logrado es notable dado que Actualmente la Editorial CSIC,
gracias a la extensión y calidad de sus fondos impresos y digitales y a
una notable proyección europea y americana, se ha convertido en una
de las más prestigiosas editoriales académicas de España, con un
catálogo formado por más de 2.500 libros que abarcan todas las
disciplinas científicas y 38 revistas científicas, que figuran en las bases
de datos internacionales de mayor prestigio. Actualmente indexada
en el Book Citation Index – BCI.

Análisis de eficacia. ¿De qué manera se ha logrado el objetivo o propósitos de la BP?
Inicialmente con un cambio de denominación, de Departamento de Publicaciones a Editorial, que
replantea su estructura conceptual más no orgánica para poder mercadearla como una editorial
científica. Ha logrado el objetivo a través del apoyo a proyectos de investigación que busquen formar y
consolidar capacidad investigativa.
Análisis de eficiencia. ¿Qué aspectos han favorecido la permanencia, el desarrollo y la evolución de
la BP?
La centralización en la Editorial CSIC de todos los comités editoriales que tienen interés en publicar con
la CSIC, la elaboración de un Plan Editorial anual que los beneficie a todos a través de apoyos
ministeriales –no dice cual- y recursos propios que se juntan para bien común.
Análisis estadístico. ¿Cuál es el aporte en cifras (si se presentan en la BP) al mejoramiento de la
Universidad en cualquier función sustantiva?
Lo que espera la región antioqueña es emular la prolífica producción de fondos impresos y digitales
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(2.500 libros que abarcan todas las disciplinas científicas y 38 revistas científicas) que beneficia
directamente a la función sustantiva de investigación a la de docencia y tangencialmente a proyección
social, desde el punto de vista que toda producción y divulgación de conocimiento beneficia a la
sociedad.
Análisis de relación con el entorno. ¿De qué manera la BP está articulada con el contexto y/o
responde a las tendencias de la educación superior nacional o internacional?
La urgencia de la educación suprior colombiana es fortalecer su posición en el mundo académico
internacional y la vía más importante es la publicación de producciones reconocidas por entidades
como citan en el punto “Impacto” como es la indexación en el Book Citation Index – BCI. En el contexto
nacional, sería el estímulo a los docentes-investigadores, semilleros de investigación, grupos de
investigación, cuyo anhelo es que se conozca su trabajo y compartir el conocimiento. Lo anterior
obligaría al gobierno a disponer de recursos adicionales para facilitar el ejercicio solidario de las
editoriales (siguiendo modelo de la BPE).
El cambio de denominación le ha permitido abrirse a nivel internacional. Agrupa diferentes comités
editoriales, realiza trámites económicos, presupuestales y contractuales, basados en un plan editorial.
Se relaciona un catálogo conformado por 2.500 libros y 38 revistas científicas; se encuentra indexada
en Book Citation Index.
Análisis de prospectiva. ¿Qué proyección puede tener la BP para seguir generando desarrollo e
innovación institucional o corporativa?
Para nosotros es un ejemplo alentador, en la medida que la Universidad de San Buenaventura
Colombia ya organizó sus Editoriales y trabajan en armonía y mancomunadamente. Ese es un esfuerzo
corporativo nuestro. Es deber mostrar este ejercicio de trabajo conjunto y por qué no, dirigirnos a un
ente equivalente en Colombia a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España y emular la gestión. Lo interesante de esta BP es que amplía la cobertura de la Editorial, la
posiciona a nivel internacional y la lleva a centrar su actividad en la difusión del conocimiento científico,
ya que privilegia los productos de investigación. Además, promueve las redes de colaboración y el
trabajo interinstitucional. De ser aplicada, esta BP fortalecería los semilleros, grupos y centros de
investigación de nuestra Universidad.
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Datos de identificación de la buena práctica
BUENA PRÁCTICA EXTERNA
Denominación de la buena práctica: Centro de Integridad Universidad EAFIT
Institución donde se ha desarrollado:
Universidades: EAFIT
Otros:
Exterior:
Ciudad: Medellín País: Colombia
Dirección
web
donde
se
encuentra
información
sobre
la
buena
práctica:
http://www.eafit.edu.co/centrointegridad
Dependencia responsable de la buena práctica: Centro de Integridad
Articulación a línea o área estratégica del PDI de Sede o Seccional (para las buenas prácticas
externas):
Características de la buena práctica
Objetivo o propósito de la buena práctica:
Fomentar una reflexión ética –individual y colectiva– en la comunidad eafitense que permita una
formación humana y profesional, y a su vez contribuya a edificar una cultura de integridad en la
Universidad y en la sociedad
Resumen de la buena práctica: el Centro de Integridad es un punto de encuentro y mediación para
docentes, estudiantes y administrativos; con el propósito de reflexionar sobre fenómenos académicos y
culturales para propiciar una actitud crítica y una edificación del ser en la persona y en el proceso
educativo.
Descripción de la problemática, necesidad u oportunidad que dio origen a la buena práctica:
preocupación de representantes estudiantiles, directivas y docentes de la Universidad EAFIT, en torno al
incremento en las prácticas deshonestas en las diferentes comunidades académicas en el país y en el
mundo.
Desarrollo y evolución de la buena práctica: En 2012, el Consejo Superior de la Universidad establece
Atreverse a Pensar como un programa institucional permanente “orientado a la prevención y
erradicación de cualquier forma de fraude académico o administrativo, y a garantizar el pleno respeto de
los derechos de autor por parte de estudiantes y profesores, en todas las actividades académicas. El 23
de febrero de 2017, nace el Centro de Integridad, como resultado de procesos reflexivos.
Sostenibilidad. Gestión administrativa y académica y recursos utilizados para consolidar la buena
práctica
El Centro se sostiene con recursos de la Universidad EAFIT, pertenece al Centro internacional de
Integridad Académica. Cuenta con el respaldo y aval de la Rectoría.
Capacidad de adaptación para transferir la buena práctica a otras dependencias o IES: es posible
adecuar la práctica a otras instituciones de educación, en tanto propende por aportar a la
responsabilidad ciudadana de los profesionales, apoyando el asunto de la formación integral.
Impacto. Resultados de calidad que se han generado a nivel institucional: innovación, creación,
adaptación de procesos, herramientas, métodos, técnicas. No se tienen datos.
Análisis
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Análisis de eficacia.
El objetivo de la práctica es fomentar reflexión y contribuir a la formación humana y profesional pero no
hay elementos para valorar cómo implícita o explícitamente lo han cumplido.
Análisis de eficiencia.
Ha favorecido la existencia y permanencia de la práctica el respaldo desde Rectoría y que, (se supone)
está enlazado con un Centro Internacional de Integridad Académica, más no hay más datos al respecto.
Se evidencia una permanencia en el direccionamiento en relación con el proyecto; la buena práctica se
ha sostenido adscrita a una unidad funcional de la Universidad con apropiación presupuestal de la
misma.
Ha definido fases para su desarrollo. Cuenta con un enfoque conceptual soportado en teorías actuales
que se nutre con eventos académicos permanentes. Incluye a toda la comunidad universitaria. Surge de
una necesidad para atender una problemática. Cuenta con una campaña comunicacional; define
estrategias educativas en temas relacionados con la honestidad, prevención, asesoría, mediación, y
seguimiento posterior. Define estrategias investigativas alrededor de lo ético y cuenta con pasantías de
investigación.
Análisis estadístico.
El documento no presenta datos estadísticos ni indicadores cumplidos de gestión o impacto.
Análisis de relación con el entorno.
La práctica responde a iniciativas estudiantiles e involucra diferentes actores universitarios. Lo
interesante de esta BP es que muestra una preocupación sincera por el estado de corrupción y
deshonestidad que se da actualmente en el país, situación que se corrige con formación ética y en
valores. Pertenecen al Centro Internacional de Integridad Académica; la experiencia se comparte en
otros espacios y ámbitos universitarios.
Se puede afirmar que esta buena práctica atiende a una problemática relevante dentro del proceso
formativo de los estudiantes y de la producción académica en los profesores e investigadores

Análisis de prospectiva.
Puede aprovecharse para generar unos lineamientos, guías y acciones institucionales que orienten a los
integrantes de la comunidad universitaria en el adecuado respeto a las normas de propiedad intelectual.
Pensando en transferir esta buena práctica a nuestra Universidad, se considera que si bien es de gran
interés, no sería requerido crear una nueva dependencia para ello, sino que se gestionaría, en el caso de
nuestra Universidad, desde el CIDEH o la Dirección de investigaciones con el apoyo de las facultades y
programas, investigadores y demás profesores.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir del análisis realizado a cada una de las buenas prácticas en las funciones sustantivas y en
gestión universitaria, se presentan unas conclusiones y recomendaciones desde cada una de las
funciones. Es necesario precisar la diversidad de procesos desde donde surgen las buenas
prácticas, aún dentro de una misma función sustantiva, dados los criterios amplios que se
proporcionaron para su identificación, pero también dando cuenta de las dinámicas internas de
cada institución. Esta circunstancia permite elaborar análisis conclusivos, sin pretensiones de
exhaustividad, partiendo de una mirada conjunta a todas las buenas prácticas documentadas en
cada función sustantiva y en gestión, para destacar las fortalezas que evidencian desde los
procesos que las soportan; pero también, anotando las dificultades y oportunidades de desarrollo
institucional que posibilitan su consolidación y/o transferencia. Por su lado, las conclusiones de las
buenas prácticas externas, se orientan a identificar la alineación de los propios procesos
institucionales como también establecer oportunidades de desarrollo desde esas experiencias.

3.1.

Buenas prácticas de docencia.

Buenas prácticas internas
Denominación de la BP
Institución donde se ha desarrollado
Prácticas Formativas
Seccional Cartagena
Programa de Atención Psicopedagógica – Seccional Cali
PAPP
Lineamientos para la cualificación de los Seccional Medellín
Procesos Académicos
Taller Pedagógico Investigativo Integrador Sede Bogotá
(TPII)
Buenas prácticas externas
Política
de
Responsabilidad
Social Universidad ICESI
Universitaria Centro de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje CREA y el Centro
Eduteka
Prácticas formativas
Universidad del Sinú
Centro de Enseñanza y Aprendizaje
Universidad del Rosario
Curso Universidad y Proyecto de Vida: Una Universidad del Norte
estrategia para la integración de los
estudiantes de primer ingreso
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A nivel interno, las buenas prácticas en esta función sustantiva se orientan a la cualificación y el
fortalecimiento de los procesos de formación, a aportar respuestas pertinentes a problemáticas y
necesidades institucionales como la deserción y permanencia estudiantil, dar soporte a dinámicas
institucionales donde se articulan lineamientos y orientaciones que deben ser implementadas y a
la articulación del esfuerzo interdependencias creando sinergias para contar con mejores
capacidades de respuesta a las situaciones. Estas prácticas constituyen un referente importante
dado que están alineadas a las políticas y a los objetivos institucionales.
A nivel externo, las buenas prácticas documentadas evidencian la consolidación de centros o
estrategias con impactos institucionales, el aporte de las prácticas a los procesos de formación, a
la gestión del conocimiento de valor para dar respuestas a oportunidades de desarrollo y
transformar dicha realidad en fortalezas.
Es preciso afirmar que los aportes de valor de las buenas prácticas abarcan diversos procesos que
suman al logro de la alta calidad en la formación, a partir del fortalecimiento de las capacidades y
los procesos institucionales en función del propósito formativo de la función de docencia. Entre
los aportes de valor que las buenas prácticas han desarrollado en las instituciones, se pueden
mencionar:
-Su posicionamiento y articulación con la cultura institucional, dado que cuentan con respaldo
formal generado a través de lineamientos, directrices o resoluciones, que le dan un carácter oficial
a la experiencia, lo que favorece su viabilidad y desarrollo.
-La evidente articulación entre dependencias es una característica común, dado que su desarrollo
requiere sinergias que favorezcan no sólo su desarrollo sino también alcanzar sus resultados para
validar su viabilidad y pertinencia, evidenciando la madurez de los grupos de trabajo en la
discusión en lo disciplinar, pedagógico y administrativo, así como en el trabajo colaborativo en
torno a objetivos comunes.
-Permiten evidenciar el rol articulador y dinamizar del proceso de docencia en relación con la
investigación, la proyección y el Bienestar Institucional, desarrollando buenas prácticas que
surgen con el propósito de fortalecer la calidad del proceso de formativo, que necesita la
interrelación con otras funciones sustantivas.
-La pertinencia de las buenas prácticas es relevante para su viabilidad y sostenibilidad, dado que
se espera de ella que aporte resultados de valor que justifiquen su esfuerzo institucional. En este
sentido, se encuentran que varias de ellas responden a problemáticas y necesidades sentidas en
las personas y las instituciones.
-Las buenas prácticas han favorecido no sólo contar con nuevos conocimientos desde los
procesos internos sino que también han impulsado la revisión del entorno para establecer, en
algunos casos, alianzas con sectores externos para desarrollar nuevas capacidades institucionales.
-Las buenas prácticas externas que se han identificado y documentado permiten enfocarse en
aspectos de la vida universitaria para valorar el desarrollo de nuestros propios procesos y
desarrollo, así como también para caer en cuenta en elementos de valor que requieren ser
desarrollados y fortalecidos en nuestra Institución, entre ellos la articulación de la función
sustantiva de docencia con la investigación y proyección social.
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-Entre los retos que se identifican para mejorar la dinámica de las buenas prácticas que se van
desarrollando en las instituciones están: la frecuente identificación y documentación de las
mismas; el manejo de datos estadísticos, cuando aplique, para valorar de una mejor manera sus
resultados; la socialización de las prácticas para contar con nuevos aprendizajes y conocimiento
corporativo que favorezcan la mejora continua de la calidad;
-Aprovechar a nivel institucional y corporativo la socialización de las buenas prácticas para
proponer nuevos desarrollos institucionales como: la generación de mapas de conocimiento
corporativo que planeación, comprensión, monitoreo, regulación y proyección del talento
humano; avanzar hacia un modelo corporativo para el acompañamiento estudiantil que aporte a
la permanencia y al éxito académico de los estudiantes; implementar la gestión del conocimiento
como un elemento estratégico en los procesos de la Universidad; avanzar en la construcción de
una propuesta y mecanismo corporativo para la formación continua de nuestros profesores;
continuar con la sistematización y socialización frecuente de buenas prácticas y lecciones
aprendidas en torno a la dinámica universitaria, mediante un banco de buenas prácticas, para
favorecer el desarrollo institucional.

3.2.

Buenas prácticas de investigación.

Buenas prácticas internas
Denominación de la BP
Institución donde se ha desarrollado
Modalidades de grado
Seccional Cartagena
Investigación Formativa a través de los Seccional Cali
Semilleros de Investigación
Cofinanciación de proyectos de investigación
Seccional Medellín
Planes de desarrollo de los grupos de Sede Bogotá
investigación
Buenas prácticas externas
Gestión y Financiación
Universidad de Antioquia
Sistema de información Hermes de la Universidad Nacional de Colombia
investigación, extensión, laboratorios
Transferencia tecnológica
Pontificia Universidad Javeriana
Fomento a la Investigación Formativa
Fundación Redcolsi
Las buenas prácticas documentadas internamente se refieren a las estrategias de formación para
la investigación y al fomento de la investigación institucional y dan cuenta del desarrollo de estos
procesos. Algo similar ocurre con las buenas prácticas documentadas en las instituciones
externas, las cuales responden a las mejoras en la gestión de la investigación, la formación en
investigación y la transferencia tecnológica.
Los aportes de valor que permiten destacar las buenas prácticas documentadas y analizadas son:
-Las estrategias que fomentan la formación en la investigación de los estudiantes expresan unos
elementos de valor por su flexibilidad y articulación que permiten favorecer el desarrollo de
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capacidades de pensamiento autónomo, crítico, creativo e innovador, así como el acceso a los
avances de la ciencia y al conocimiento de las problemáticas de la realidad. Dentro de estas
estrategias se incluyen tanto la formación investigativa como la investigación formativa, las
cuales se articulan a los desarrollos curriculares.
-Asumir la investigación institucional como un proceso que se debe proyectar y planear con
detenimiento y realismo, a partir de las capacidades existentes de los grupos de investigación,
para asegurar su crecimiento, posicionamiento y clasificación dentro del modelo de medición de
COLCIENCIAS.
-La buena práctica de cofinanciación que se presentó permite destacar que este es uno de los
grandes retos institucionales aún vigentes por enfrentar, consistente en la búsqueda de
oportunidades externas para apalancar el desarrollo de la investigación con recursos de otras
entidades interesadas, ya que los recursos internos nunca serán suficientes para apoyar este
proceso. De igual manera, esta práctica favorece elevar la pertinencia de la investigación en
relación con las problemáticas y necesidades de los sectores, entornos y las organizaciones.
-La buena práctica sobre el Sistema de Información HERMES de la Universidad nacional llama la
atención de nuestra Universidad sobre la importancia de contar con un mecanismo y herramienta
institucional y corporativa que permita registrar y visibilizar la información, los datos e
indicadores sobre la actividad investigativa para el análisis correspondiente, su gestión y
proyección.
La buena práctica documentada sobre la transferencia tecnológica en la Universidad Javeriana
destaca la importancia de este este aspecto para planear y desarrollar procesos que incentiven,
identifiquen, protejan y valoren el conocimiento que se pretende transferir; de esta manera se
pueda contar con información estratégica desde las etapas de formulación de los proyectos de
investigación. Además, esta práctica evidencia unas rutas y una vocación por la innovación y el
aporte al desarrollo de los entornos.

3.3.

Buenas prácticas de proyección social.

Buenas prácticas internas
Denominación de la BP
Institución donde se ha desarrollado
Brigadas de atención jurídica y formación Seccional Cartagena
gratuita a comunidades
Semillero de Proyección Social
Seccional Cali
Centro colaborador del ICBF
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Valle- Seccional Cali
Estudio de caracterización e impacto en el Seccional Medellín
medio de los egresados
Proyectos de Voluntariado – Desarrollo Social Sede Bogotá
Buenas prácticas externas
Creación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital
Universidad Distrital
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Documentación de las acciones de Proyección
Social
Cursos de educación continua virtuales

Universidad de Córdoba
Universidades: UNAD, Universidad Abierta y
a Distancia, Politécnico Superior de Colombia.
Universidad de Antioquia, Eafit, Ceipa.
Universidad Nacional. Universidad Pamplona.
Universidad de los Andes…
Otros: Tecnológico de Antioquia, Sena,
Comfama, Comfenalco, entre otras
Exterior: Harvard, Universidad Michigan,
Coursera.

Las buenas prácticas internas en la función sustantiva de proyección social se refieren a
actividades que integran más de una función sustantiva y se orientan a tanto a fortalecer la
articulación de la Universidad con su entorno desde problemáticas y necesidades específicas
como a obtener nuevo conocimiento de actores de la comunidad universitaria que aporte a la
evaluación de calidad así como a la pertinencia de la oferta académica. Por su lado, las prácticas
externas se orientan a la organización y gestión del aporte en conocimiento que la universidad
puede ofrecerle a la sociedad, la visibilidad de la dinámica institucional en esta función sustantiva
y el uso y relevancia de la metodología virtual en el desarrollo de la oferta de educación continua.
Desde los análisis realizados a las buenas prácticas documentadas, se puede concluir que:
-El desarrollo de las buenas prácticas de proyección social surgen de las demás funciones
sustantivas, especialmente la docencia y la investigación, lo que evidencia una dinámica de
desarrollo que aporta valor a la sociedad y que garantiza la sostenibilidad de las prácticas mismas,
generándose la necesidad de una gestión integral de la proyección social.
-Las buenas prácticas responden a necesidades y problemáticas reales del entorno que son
tenidas en cuenta y articuladas desde los programas académicos para motivar e involucrar la
sensibilidad y el compromiso social de los estudiantes en su proceso de formación. Evidencian
una articulación con los valores institucionales y se constituyen en experiencias que aportan a la
formación integral al mismo tiempo que se logra, a través de sus acciones, un impacto en el
medio.
-Aportan valor institucional debido a que articulan aspectos prácticos de las funciones sustantivas
que se traducen en programas y acciones dirigidas a grupos poblacionales que se benefician del
desarrollo, conocimiento y las experiencias de la Universidad; al mismo tiempo, se logra un
reconocimiento y posicionamiento de la Institución en diversos entornos.
-Las buenas prácticas favorecen el intercambio de saberes y experiencias que por un lado,
retroalimentan a la Universidad en su desarrollo académico y por otro lado, se fortalece la
pertinencia de las respuestas universitarias en la medida que el conocimiento y experiencias del
entorno se pueden incorporar a los programas académicos y a las mismas prácticas para su
fortalecimiento.
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-De las buenas prácticas externas se debe destacar la importancia que tiene una gestión eficaz y
eficiente para responder institucionalmente con flexibilidad a las oportunidades, necesidades y
problemáticas de los sectores y las organizaciones, lo que lleva a reflexionar la pertinencia de
someter este tipo dinámicas a los trámites regulares de la cultura interna de las instituciones,
perdiendo así oportunidades de relacionamiento, impacto y el ingreso de recursos financieros. Así
mismo, la importancia de documentar de manera oportuna las experiencias de proyección social,
como aporte a su mejoramiento, gestión y sostenibilidad.
-Uno de los grandes retos que se identifican desde el análisis de las buenas prácticas se refiere a la
importancia de articular muchos esfuerzos institucionales en torno a grandes proyectos en esta
función sustantiva que integren diversos programas académicos, favoreciendo un mayor impacto
en las comunidades y la sostenibilidad institucional de las experiencias.

3.4.

Buenas prácticas de Bienestar Institucional.

Buenas prácticas internas
Denominación de la BP
Institución donde se ha desarrollado
Programa de Apoyo y Orientación Estudiantil Seccional Cartagena
-PAOE Diseño e implementación de asignaturas Seccional Cali
100% virtuales
Diagnóstico Psicofísicos Estudiantes Nuevos
Seccional Medellín
Programa de Asesoría y acompañamiento Sede Bogotá
integral a estudiantes - PAAIE
Buenas prácticas externas
Programa de monitorias para estudiantes Universidad de Antioquia
destacados
D. Utilización de los espacios neutros de
D. Universidad Europea Madrid
las universidades
E. Universidad Icesi
E. Sala de descanso para profesores
F. Universidad del Rosario
F. Quinta de Mutis.
Dirección central de estudiantes
Universidad de la Sabana
Becas
y
Descuentos
para
grupos Tecnológico Comfenalco y Universidad de
representativos de Deporte y Cultura
Cartagena

Las cuatro Buenas prácticas internas del Bienestar Institucional que fueron documentadas
constituyen importantes referentes de aplicación de las políticas institucionales, en particular las
políticas para el Bienestar institucional y hacen énfasis en procesos que impactan positivamente
la alta calidad institucional, la diversificación de propuestas académicas y la permanencia exitosa
de los estudiantes, los que se constituyen en pilares de la acción del Bienestar en la Universidad
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de San Buenaventura, que con creatividad y espíritu corporativo se han venido y se continua
fortaleciendo. De las cuatro prácticas, tres centran su actuar en apoyar procesos de apoyo y
acompañamiento a estudiantes y docentes con el propósito de respaldar la alta calidad educativa
que nuestra Universidad gestiona.
De ellas se puede concluir:
-Aunque se trata de BP centradas en su mayoría en el mismo eje de acción, cada una de ellas
posee particularidades que dan cuenta de la originalidad y del valor de sus propuestas, además de
la eficiencia de las mismas para responder a las necesidades de cada una de las seccionales y la
sede.
-La mayoría de las BP no referencia datos estadísticos, algo que podría revisarse, ya que es
evidente el esfuerzo desplegado en cada una de las seccionales y la sede para lograr estos
desarrollos, y el registro de datos podría aportar nuevos y valiosos elementos para determinar el
alcance y resultados de las BP.
-Todas las BP de Bienestar Institucional a nivel interno se relacionan de manera eficiente con el
ambiente institucional que nuestra Universidad gestiona, apuntando al fortalecimiento de la alta
calidad institucional. Resulta interesante apreciar que en su mayoría coinciden en la importancia
de reforzar los procesos de diagnóstico psicofísico de los estudiantes nuevos y la orientación,
acompañamiento y asesoría integral a los estudiantes y docentes, fortaleciendo los procesos
académicos institucionales, de acuerdo a la misión y visón de nuestra Universidad.
-Prospectivamente estas prácticas deberán consolidarse, enriquecerse, movilizarse
permanentemente en correspondencia con las necesidades que en el desarrollo del proceso vayan
emergiendo y visibilizarse, compartiendo sus hallazgos y aportando sus experiencias, tanto en lo
corporativo como en los ámbitos regionales, nacionales e internacionales, pues en su gran
mayoría están consolidando prácticas originales, creativas, eficientes y necesarias para la
consolidación de la alta calidad institucional. Por ejemplo, avanzando en un modelo corporativo
de caracterización estudiantil con enfoque predictivo de la deserción.
Las cuatro buenas prácticas externas del Bienestar Institucional que fueron seleccionadas se
alinean coherentemente con las políticas nacionales del Bienestar y aportan desde el desarrollo
de sus acciones un importante respaldo a la consolidación de procesos que fomentan la calidad de
vida, la formación integral y la configuración de espacios de gestión en pro de la lata calidad de
cada una de las instituciones involucradas.
La intención de reconfigurar creativamente los espacios, en respuesta a la necesidad de la
comunidad educativa, adelantada por la Universidad de Madrid, la gestión orientada hacia el
acompañamiento permanente de los estudiantes fomentando su formación integral en la
Universidad de la Sabana; el programa de monitorías gestionado por el área de Desarrollo
Humano de la Universidad de Antioquia, que reconoce el mérito académico de los estudiantes
más aventajados y ofrece la posibilidad de que ellos compartan sus conocimientos acompañando
el proceso de sus pares; las becas y descuentos que ofrece el tecnológico de Comfenalco y la
Universidad de Cartagena, práctica que algunas de las seccionales de nuestra Universidad vienen
aplicando desde hace algún tiempo, son una muestra diversa y significativa de BP en ámbitos
externos a nivel nacional e internacional.
Cada una de estas BP apunta a un eje de acción diferente, pero todas están en correspondencia
con las políticas del Bienestar y se despliegan a favor del desarrollo de una formación integral que
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propende por la plenitud de lo humano en relación con el entorno y por la emergencia de
competencias que hacen de la vida universitaria un referente constitutivo que impacta todas las
áreas de la vida y que de manera dinámica debe expandir su presencia en el tiempo, jerarquizando
las acciones de las personas, pues la formación universitaria, tal y como la concebimos en nuestra
universidad, es formación de largo alcance, que no sólo se manifieste en lo profesional, sino en
todos los ámbitos de lo humano.

3.5.

Buenas prácticas en gestión universitaria.

Buenas prácticas internas
Denominación de la BP
Institución donde se ha desarrollado
Revisión Mensual de los Estados Financieros y Seccional Cartagena
Ejecución Presupuestal
Evaluación de las propuestas editoriales por Seccional Cali
pares internacionales
Mapas de Conocimiento
Seccional Medellín
Gestión de la asignación académica
Sede Bogotá
Buenas prácticas externas
Sistema de Vigilancia Tecnológica e Universidad Pontificia Bolivariana
Inteligencia Competitiva para la observación
del entorno
Mesa de trabajo comité de proyectos y ASOCIACION
RED
REGIONAL
directivo de la asociación RUAV para el UNIVERSITARIA DEL VALLE
desarrollo de casos de negocio y estrategias
de sinergias que generen economías de escala
Gestión y Servicios Editoriales
Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - ESPAÑA
Centro de Integridad Universidad EAFIT
Universidad EAFIT

Las cuatro Buenas prácticas internas de gestión universitaria (académica y/o administrativa) que
fueron documentadas y analizadas se orientan al logro de objetivos estratégicos como fortalecer
el aspecto financiero, la adecuada gestión del conocimiento institucional y del talento humano,
así como el aseguramiento de la calidad en la producción académica e investigativa.
El análisis de las cuatro buenas prácticas externas de la gestión administrativa que fueron
documentadas y analizadas, puede abordarse desde palabras que evocan su planteamiento, son
ellas: ética, solidaridad, previsión, pertinencia y calidad.
Todas ellas direccionan a las
Instituciones de Educación Superior del país y el exterior a que sean comprometidas con el ser
humano, sus acciones y actitudes hacia la vida personal y profesional y, además, que sean viables
y sostenibles financieramente, a través de encuentros interinstitucionales que construyen
organizaciones solidarias, sin cargar nuevos gastos de sostenimiento a las ya existentes.
De ellas se puede concluir que:
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-Que conforman una fuente de información y experiencias concretas que respaldan el ejercicio
académico-administrativo, de tal modo que, pueden ser referentes comunes para maximizar
múltiples recursos de los que dispone la Universidad de San Buenaventura. Ellas pueden
constituirse en respuesta –por lo menos en parte- a los retos que se nos presentan en el presente
y en el futuro en la gestión por cumplir la misión y visión que nos guía. Las buenas prácticas son
ejercicios concretos de las que dispone la institución de inmediato para ser implementadas donde
sea necesario a partir de la experiencia de la sede o seccional de origen, con su bagaje práctico.
-Este tipo de BP coadyuva a afrontar las problemáticas que se le presentan a la institución en el
corto plazo y le permite espacio de gestión y maniobra para la mejora continua, gestión para
ampliar la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus y proyección internacional.
Cada una de la BP se concentra en lo propósitos anteriores y apuntan al cumplimiento de los
lineamientos para la dirección administrativa y financiera que requiere el Proyecto Educativo
Bonaventuriano.
-Una característica que evidencian las BP es que han convertido debilidades en fortalezas o al
menos el inicio de ellas, ya que en una de ellas no se contaban con pares evaluadores idóneos que
dieran credibilidad a las producciones editoriales y ahora cuenta con suficientes que le garantizan
al medio académico el valor de las producciones, otras tres se relacionan entre sí, porque
favorecen en la institución la adecuada gestión del talento humano, el conocimiento y los
recursos financieros en beneficio del desarrollo académico y la sostenibilidad institucional.
-Las BP demuestran que la articulación académica-administrativa-financiera trabajando bajo
orientaciones comunes en beneficio de la universidad, puede sortear situaciones difíciles, dejando
un legado formativo en beneficio de todos sus integrantes. Por último, es necesario señalar que
son ejercicios inclusivos que convocan y agrupan muchas personas y unidades académicoadministrativas, bajo liderazgos positivos.
-Se debe favorecer la generación de mapas de conocimiento y desarrollos investigativos a nivel
corporativo, que faciliten los procesos de planeación, comprensión, monitoreo, regulación y
proyección del talento humano.
-Reforzar el intercambio de experiencias entre las diferentes seccionales y la sede, pues cada una
de estas BP, desde su particularidad, en coherencia con las necesidades institucionales y el
Proyecto Educativo Bonaventuriano, tienen la capacidad de fortalecer los procesos que en cada
una de ellas se vienen adelantando en pro de la construcción del plan de desarrollo
Bonaventuriano.
-Prospectivamente estas buenas prácticas pueden ser relevantes para iluminar líneas para la
construcción del Plan de Desarrollo Bonaventuriano, siendo consideradas como alternativas
valiosas para que, en correspondencia con las necesidades que en el desarrollo del proceso vayan
emergiendo, se enriquezcan, tanto en lo corporativo, como en los ámbitos regionales, nacionales
e internacionales, pues en su gran mayoría están conectadas a prácticas originales y valiosas para
la consolidación de la alta calidad institucional.
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5

Lecciones
aprendidas de
autoevaluación

Lecciones aprendidas
Levantar las lecciones aprendidas de un proceso aporta al mejoramiento institucional y a afinar el
aprendizaje institucional a través de las experiencias vividas.
Se aplicó un instrumento de análisis en cada una de las seccionales con las personas que pudiesen
conocer el proceso desde sus inicios o al menos una buena parte del proceso.
El primer obstáculo para la recolección de información es la alta rotación que se evidencia en la
sede y las seccionales lo que indudablemente afecta la memoria institucional.
No obstante lo anterior, al realizar un comparativo se encuentra un alto porcentaje de similitud en
lo que la sede y las seccionales consideran factores de éxito del proceso.

1. Factores críticos de éxito y aspectos a mejorar
Por fase del proyecto, el comportamiento en la calificación realizada para éste ejercicio es el
siguiente:

3,75

Fase 5: Mantenimiento de la calidad
Fase 4: Radicación del Informe

3,91

Fase 3: Autoevaluación Mul;campus

4

Fase 2: Autoevaluación de Seccional

4
3,85

Fase 1: Preparación Ins;tucional
Fase o: Decisión

3,875
3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

En los análisis que hace cada seccional se pueden visualizar aspectos comunes, que se comparten
y otros muy dispares que tienen que ver ya con la experiencia de seccional sobre cada asunto.
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4,05

Recordemos que si bien hay asuntos que se manejan corporativamente, al bajarlos a seccional se
tienen diferentes experiencias y esto se visualiza en la evaluación.
Las fases mejor evaluadas son las que tienen que ver con el proceso de autoevaluación, y la fase
con evaluación más baja es la que tiene que ver con el mantenimiento de la calidad.

CALIFICACIÓN CRITERIOS
4

4

4,25

Estructura y equipos
1,27

Implementación
1,25

1,26 Polí;cas corpora;vas

Plan de mejoramiento

2,75

1,24

1,23 Estructura y equipos

Informe
1,21

1,22 Visita de evaluación externa

Herramientas
1,20

Jornadas de ar;culación

Visita de pares
1,17

Implementación acciones de

1,19

Comunicación
1,16

1,18

Coordinación

Estructura y equipos
1,14

1,15

Modelo metodológico
1,13

Herramientas
1,12

Coordinación

1,11 Comunicación

1,10

1,9 Estructura y equipos

Acuerdos corpora;vos

Modelo metodológico
1,8

1,7

Deﬁnición de estructura
1,6

Planes de desarrollo de sede
1,5

Radicación de condiciones
1,3

1,4 Procesos comunicacionales

Gobierno Corpora;vo
1,2

1,1 Concepto mul;campus

5
4,5
4,5
4,25
4,25
4,25
4,254,25
4,25
4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,75
3,75
3,75
3,62
4 3,75
3,5
3,5
3,25
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

En cuanto a la calificación de los criterios analizados, puede visualizarse como los mejor
ponderados: las calificaciones más altas tienen que ver con la estructura, los equipos, la
comunicación, la coordinación del proceso. Y los más bajos tienen que ver con la implementación
del mejoramiento, las herramientas de apoyo, y los acuerdos corporativos.
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1.1 FASE O: DECISIÓN
Tanto en la sede como en las seccionales se considera como un factor crítico de éxito la
construcción del concepto multicampus acorde con la realidad institucional, también hay acuerdo
en que debe seguirse trabajando, socializando y consolidando ese concepto en la realidad
institucional y no solo como preparación para la visita.
En cuanto al Gobierno Corporativo se destaca el apoyo de la alta dirección y la construcción de
políticas corporativas como una primera evidencia de un trabajo mancomunado.
Como aspectos a mejorar, se insiste en la necesidad de acuerdos con impacto corporativo y en la
necesidad de dar celeridad y coordinación a la toma de decisiones dado que la lentitud y
ambigüedad de las mismas desorientan los equipos, generan reprocesos y se pierde la
confiabilidad en el proceso.

1.2 FASE 1: PREPARACIÓN INSTITUCIONAL
Hay acuerdo en que el proceso se hizo de manera organizada, permitió visualizar el potencial de la
Universidad y dio vida y funcionamiento a la estructura definida para el proceso.
La mayor dificultad en esta fase se identifica como la recolección y consolidación de la
información tanto de seccional como a nivel corporativo.
La calificación por la sede y las seccionales es diversa, no obstante, se acuerda que la
comunicación fue constante y efectiva; no obstante, se infiere que los esfuerzos en comunicación
no sobran y siempre debe ser objeto de mejoramiento.
Si bien en cada seccional había Planes de Desarrollo acorde con las necesidades de cada una e
incluso en relación con el propósito de acreditación institucional. Uno de los aspectos más
sensibles y criticados dentro del proceso de acreditación, es que no se contara con un plan de
desarrollo corporativo.
En términos generales la estructura es bien valorada, incentivó el trabajo participativo e
interdisciplinar.
Como aspectos a mejorar se consideran los cambios de las personas que atienden aspectos
neurálgicos en el proceso de acreditación y la complejidad de la estructura para su administración
y comprensión.
Los espacios para realizar acuerdos sobre todo en lo misional se valoran ampliamente; de igual
forma se valora el proceso de autoevaluación multicampus como ejemplo de los acuerdos a los
que se pueden llegar.
Como aspectos a mejorar, abordar la complejidad de hacer acuerdos, los tiempos, las discusiones
puesto que esto retrasa todos los procesos.
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1.3 FASE 2: AUTOEVALUACIÓN DE SECCIONAL
El modelo es bien calificado tanto en la sede como en las seccionales. Es común la apreciación de
que hubo lineamientos, organización y un modelo acorde a la institución.
En cuanto a las acciones de mejora, son diversas según la sede y seccionales dirigido a mejorar la
organización y evitar los cambios en el modelo a última hora.
La estructura para el proceso de autoevaluación multicampus es bien valorada en tanto incentiva
la participación, no obstante, se considera que puede mejorarse en organización y manejar un
número más pequeño de personas para facilitar las discusiones y avanzar en el proceso. Otro
asunto a mejorar es el reconocimiento a las personas que participaron en el proceso y su aporte al
mismo.
En cuanto a la Coordinación hay acuerdo en la eficacia, claridad y contundencia en los
lineamientos; se sugiere mejorar la organización para la implementación de los mismos y dar más
relevancia a los comités de calidad.
La comunicación se considera oportuna y constante; en este aspecto, como se ha mencionado
anteriormente siempre se sugiere mejorar.
Las herramientas siguen siendo un aspecto sensible en el proceso de autoevaluación, la
manualidad y operatividad que requiere levantar la información, la deficiencia de los sistemas de
información y la consolidación de los datos son aspectos a evaluar y mejorar.

1.4 FASE 3: AUTOEVALUACIÓN MULTICAMPUS
En términos generales se valora el modelo metodológico. Hay estructura, claridad, y un equipo
conocedor.
El volumen de los equipos sigue siendo un aspecto a mejorar, la implementación de algunas fases
y la manera como se organizaron algunas actividades al interior de las seccionales que pudieron
provocar reprocesos.
En cuanto a la comunicación, se valora la imagen corporativa, las campañas, los cuerpos
colegiados; se presenta como mejora la oportunidad en la comunicación.
Con respecto a la visita de pares colaborativos se valora el aprendizaje y compromiso institucional
para su desarrollo; las competencias de los pares y el proceso realizado en cuanto a logística y
organización.
Se valora que ésta sirvió para tomar acciones de mejoramiento efectivas como lo fueron las
políticas corporativas y las jornadas de articulación. No obstante, para mejorar se llama la
atención sobre la continuidad de esos procesos de mejoramiento y hay una observación unánime
con respecto a que los compromisos y producción resultante de las jornadas no se han respetado
ni se evidencian en el mejoramiento de la institución.
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La operatividad para levantar información, la falta de herramientas, sigue siendo un asunto por
mejorar en esta fase.

1.5 FASE 4: RADICACIÓN DEL INFORME
El informe corporativo se toma como un factor crítico de éxito, como resultado es un producto
bien hecho. Se llama la atención sobre el proceso de construcción, y el desgaste institucional que
ello implicó.
La planificación y organización de la visita son muy bien valorados, se presenta como acción de
mejoramiento la necesidad de un encuentro corporativo antes de la visita para preparar
adecuadamente los temas.
El compromiso de los equipos sigue siendo un factor de éxito, mientras las sinergias corporativas
un aspecto a mejorar.

1.6 FASE 5: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD
Se valora el hecho de que se haya pensado en unos planes corporativos centrados en aquellos
aspectos neurálgicos de la institución.
La implementación es la deficiencia más evidenciable en todo el análisis realizado.

2. Prácticas para reusar en el proceso de reacreditación
Acerca de aquellas actividades desarrolladas que se recomienda REUSAR se destacan aquellas
con mayor puntaje en la gráfica No. 2.
El concepto multicampus
El modelo metodológico
La coordinación del proceso
La visita de pares colaborativos
Las Jornadas multicampus
Incluso aquellas calificadas entre 3.5 y 4 se recomienda reusar con mejoras y ajustes.
La comunicación y las campañas corporativas
Los equipos de trabajo y estructura
La organización de la visita de evaluación externa

Y las prácticas que se invita a eliminar tienen que ver las asociadas al mantenimiento de la calidad
y las herramientas de información, también calificadas con menor puntaje.
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