1

DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTÁ
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.
Rector
Fray Luis Fernando Benítez Arias, O.F.M.
Secretario
Fray Ramiro Rafael Acosta Cárdenas, O.F.M.
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas
Nohelia Hewitt Ramírez
Vicerrectora Académica
Guillermo Arturo Vitola Lacombe
Vicerrector Administrativo y Financiero
Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza
Director de Planeación

2

Consejo Académico
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.
Rector
Fray Luis Fernando Benítez Arias, O.F.M.

Secretario

Fray Ramiro Rafael Acosta Cárdenas, Vicerrector para la Evangelización de las
O.F.M.
Culturas
Nohelia Hewitt Ramírez
Vicerrector Académico
Guillermo Arturo Vitola Lacombe

Vicerrector Administrativo y Financiero

Oscar Emilio Utria Rodríguez

Decano de la Facultad de Psicología

Jaime Laurence Bonilla Morales

Decano de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
Decano de la Facultad de Ingeniería

Rafael Mauricio Cerpa Bernal
Néstor Darío Preciado Moreno

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza

Decano
de
la
Facultad
de
Ciencias Económicas y Administrativas
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
Director de Planeación, sede Bogotá

Miguel Ángel Sotaquirá Gutiérrez

Director de Investigaciones

Germán Antonio Salinas

Director de Proyección Social

Harold Borja Cely

Director de Bienestar Institucional

Félix Julián Gutiérrez Bernal
Morian Nair Calderón Díaz

Representante de los Directores de
Programa
Representante de los Profesores

Vanessa López León

Representante de los Estudiantes

Sebastián Camilo Reyes

Representante de los Egresados

Juan Carlos Trujillo Mahecha

3

Comité de Calidad de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.

Rector

Fray Luis Fernando Benítez Arias, O.F.M.

Secretario

Fray Ramiro Rafael Acosta Cárdenas,
O.F.M.
Nohelia Hewitt Ramírez

Vicerrector para la Evangelización de las
Culturas
Vicerrector Académico

Guillermo Arturo Vitola Lacombe

Vicerrector Administrativo y Financiero

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza

Director de Planeación, sede Bogotá

Oscar Emilio Utria Rodríguez

Decano de la Facultad de Psicología

Jaime Laurence Bonilla Morales

Decano de la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
Decano de la Facultad de Ingeniería

Rafael Mauricio Cerpa Bernal
Néstor Darío Preciado Moreno

Miguel Ángel Sotaquirá Gutiérrez

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas
Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas
Director de Investigaciones

Germán Antonio Salinas

Director de Proyección Social

Harold Borja Cely

Director de Bienestar Institucional

Jaime Alberto Castro Martín

Morian Nair Calderón Díaz

Coordinador de Autoevaluación y
Acreditación
Coordinador de Autoevaluación
Facultades de Psicología, Humanidades
y Ciencias de la Educación
Coordinadora de Autoevaluación
Facultad de Ingeniería
Coordinadora de Autoevaluación
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Coordinadora de Autoevaluación
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Representante de los Profesores

Vanessa López León

Representante de los Estudiantes

Sebastián Camilo Reyes

Representante de los Egresados

Juan Carlos Trujillo Mahecha

Edwin Yair Oliveros Ariza

Shymmy Wilbermer García Bustos
Laura Jannet Delgado Nieto
Paula Andrea Mejía Henao

4

Integrantes de las Mesas de Calidad de la sede Bogotá
Factor 1. Misión y Proyecto Institucional
Fray Pierre Guillén Ramírez, OFM
Vicerrector para la Evangelización de las
Culturas
Juan Pablo Suárez
Director de Programa
José Guillermo León
Profesor
Fray Luis Fernando Benítez
Secretario
Julio César Barrera
Profesor
Irma Carolina Remolina
Director de Programa
Giovany Sánchez Prieto
Director de Programa
Yaquelín García Garzón
Profesora
Lina Marcela Parra
Profesional de Planeación
Andrés Ricardo Malaver Tolosa
Estudiante
Factor 2. Estudiantes
Nohelia Hewitt Ramírez
Vicerrector Académico
María Clara Villa
Psicóloga de Bienestar Institucional
Carlos Alfonso Avendaño
Director de Programa
Alba Isabel García
Profesora
Jaime Alberto Castro Martín
Jefe Autoevaluación y Acreditación
Juan Pablo Suárez Bonilla
Director de Programa
Silvia Viviana Guzmán Malaver
Estudiante
Marianella Arenas
Estudiante
Katerine Quintero
Estudiante
Nicolás Esteban Pinzón Ramírez
Estudiante
Viviana Morales Muñoz
Estudiante
Factor 3. Profesores
Nohelia Hewitt Ramírez
Vicerrector Académico
Gloria Amparo Contreras
Director de Programa
Teresa Arbeláez Cardona
Director de Programa
Jaime Laurence Bonilla
Decano
Fabio Alberto Lozano
Profesor
Daniel Agudelo Noreña
Profesor
Carlos Arturo Téllez
Profesor
Luis Anderssen Vera
Profesor
Blanca Alicia Sanguino
Psicóloga de Bienestar Institucional
Harold Pinilla
Estudiante
Factor 4. Procesos Académicos
Nohelia Hewitt Ramírez
Vicerrector Académico
Miller Antonio Pérez
Director de Programa
Manuel Fernando Torres
Director de Programa
Alfonso Duque Jaramillo
Profesor
Claudia Barrero Espinosa
Director de Programa
Alirio Alfonso Osorio
Jefe Registro Académico
Jefferson Vásquez Vela
Profesor
Nelson Castillo Alba
Jefe Centro de Educación Virtual
Ximena Girón Aguirre
Estudiante
Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional
Jorge Enrique Muñoz
Director de Programa
Alejandra Mercedes García
Directora Centro de Idiomas
5

Mario Andrés Peñaranda
Ariel Augusto Echeverry
Pedro Jiménez
Álvaro Andrés Rivera
Pedro Villamizar

Profesor
Director de Programa
Profesor
Profesor
Egresado
Secretaria
Oficina
de
Relaciones
Diana Carolina Zorro
Interinstitucionales
Gynna Vanessa Rodríguez Barbosa
Estudiante
Factor 6. Investigación y Creación Artística y Cultural
Miguel Ángel Sotaquirá
Director Investigaciones
Carlos Andrés Gantiva
Coordinador de Investigaciones de Facultad
Rocío Acosta
Director de Programa
Myriam Andrea Tarazona
Coordinador de Investigaciones de Facultad
José Luis Luna
Director de Programa
Clara Inés Molina
Coordinador de Investigaciones de Facultad
Rafael Mauricio Cerpa
Decano
Luis Alejandro Camelo
Semillerista
Mónica María Mosquera
Profesional Investigación
Rodolfo Andrés Araujo
Profesional Investigación
Niyided Daniela Martínez Muñoz
Auxiliar de Investigación
Factor 7. Pertinencia e Impacto Social
Germán Antonio Salinas
Director de Proyección Social
Sergio Enrique Cristancho
Coordinador de Práctica de Facultad
Carolina Ramírez Sánchez
Coordinador de Práctica de Facultad
Rubén Darío Salazar
Director de Programa
Héctor Darío Herrera
Coordinador Consultorio Jurídico
Darío Nieto
Coordinador de Práctica de Facultad
Blanca Lucen Gutiérrez
Coordinadora Centro de Atención Psicológica
Coordinador de Proyección Social y Oficina de
Jesús Alberto Santisteban
egresados
Jorge Oswaldo González
Director de Programa
Cristian Ricardo Bernal Cholo
Estudiante
Factor 8. Autoevaluación y Autorregulación
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Diana Patricia Walteros
Coordinador de Autoevaluación de Facultad
Astrid Liliana García
Coordinador de Autoevaluación de Facultad
Laura Jannet Delgado
Coordinador de Autoevaluación de Facultad
Paula Andrea Mejía
Coordinador de Autoevaluación de Facultad
Jaime Alberto Castro Martín
Jefe Autoevaluación y Acreditación
Andrés Eduardo Zarabanda
Psicólogo Bienestar Institucional
Jorge Gustavo Munevar
Profesor
Diego Sánchez
Estudiante
Factor 9. Bienestar Institucional
Harold Borja
Director Bienestar Institucional
Merfi Raquel Montaño
Psicóloga Bienestar Institucional
Tulia Almanza Loaiza
Profesora
Henry Alejandro Morales
Jefe Talento Humano
Humberto Valenzuela
Coordinador Bienestar Institucional
Oscar Emilio Utria
Decano

6

Félix Julián Gutiérrez
Director de Programa
Fray Dagoberto Marín
Coordinador de Pastoral
Luz Karime Hernández
Director de Programa
Andrea Viviana Lancheros Cely
Estudiante
Factor 10. Organización, Gestión y Administración
Fray José Wilson Téllez Casas, OFM
Rector
Fray Luis Fernando Benítez, OFM
Secretario
Gabriel Enrique Rodríguez
Director de Planeación
Vicerrector para la Evangelización de las
Fray Pierre Guillén Ramírez Gómez
Culturas
Guillermo Arturo Vitola Lacombe
Vicerrector Administrativo y Financiero
Néstor Darío Preciado
Decano
Héctor Manuel Leiva
Profesional de Planeación
Jenny Astrid Camelo
Director de Programa
Astrid Constanza Ramírez
Jefe Oficina Jurídica
Juan Carlos Trujillo Mahecha
Decano
Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
Fray José Wilson Téllez Casas, OFM
Rector
Guillermo Arturo Vitola Lacombe
Vicerrector Administrativo y Financiero
Luis Orlando Ferrucho
Jefe Compras y Suministros
Sandra Esperanza Godoy
Jefe Unidad de Tecnología
Daniel Oswaldo Salas
Coordinador de Laboratorio
Giovanny Guzmán Roa
Jefe de Infraestructura Física
Pablo Enrique Sánchez
Jefe Recursos Bibliográficos y Editorial
Luis Alfredo Téllez
Jefe de Comunicaciones y Protocolo
Hugo Alejandro Macías
Director de Programa
Maribel Vergara Arboleda
Profesora
Manuela Luque Becerra
Estudiante
Factor 12. Recursos Financieros
Germán Antonio Salinas
Director de Proyección social
Néstor Darío Preciado
Decano
Sandra Yaneth Amaya
Jefe de Contabilidad
Diana Patricia Turriago
Jefe de Tesorería
Helena Patricia Suescún
Jefe de Presupuesto
Hernán Alonso Gómez
Director de Programa
Guillermo Arturo Vitola Lacombe
Vicerrector Administrativo y Financiero

7

Presentación
El presente informe da cuenta del proceso de autoevaluación institucional realizado en 2019 en
la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá y que evidencia, no solamente la participación
responsable y activa de los estamentos universitarios, sino también el compromiso institucional
por consolidar la cultura de la calidad en orden al cumplimiento de la misión y la visión
institucional.
Este proceso de autoevaluación ha seguido los Lineamientos para la Acreditación Institucional
establecidos en el Acuerdo 03 de 2014 por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, los
cuales se han articulado al Modelo de Autoevaluación para la Reacreditación Institucional
Multicampus que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en 2017, y,
mediante su ejecución se evaluaron los 12 factores de calidad, las 30 características y los 170
aspectos que lo conforman.
El Modelo de Autoevaluación de la Universidad establece que la autoevaluación es un proceso
permanente, participativo y reflexivo que permite reconocer y valorar lo que se hace y se logra
en la Institución para determinar los avances y los resultados alcanzados, las capacidades
desarrolladas así como los procesos que se han consolidado para identificar las fortalezas y retos
que ayuden a direccionar el mejoramiento continuo hacia la excelencia institucional.
Dado que la autoevaluación es un proceso permanente, además de la Universidad misma,
también sus programas de pregrado y posgrado se han autoevaluado con fines diversos:
mejoramiento de la calidad, reformas curriculares, renovación de registros calificados,
obtención de acreditación y renovación de acreditación de alta calidad. Aún más, como parte de
esta política de autoevaluación permanente, la Universidad realizó diagnósticos acerca del
desarrollo institucional, su cumplimiento misional, estudios del entorno y de la educación
superior a nivel nacional e internacional que sirven como referentes para el desarrollo
académico.
La finalidad de la autoevaluación es avanzar hacia la calidad deseada mediante la satisfacción de
la comunidad universitaria y de la sociedad en general. En este sentido, el presente proceso es
una excelente oportunidad para analizar y valorar la evolución de la Universidad en el desarrollo
de sus funciones sustantivas, sus condiciones de funcionamiento, su prospectiva de desarrollo a
mediano y largo plazo, así como la coherencia entre su vida cotidiana y los postulados misionales
que la orientan.
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Para alcanzar esos resultados, durante el proceso de Reacreditación Institucional Multicampus
que inició desde el año 2016, la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá adelantó con la
participación y el trabajo comprometido de la comunidad bonaventuriana: la actualización de la
misión, visión y los principios institucionales, la formulación e implementación de una serie de
políticas corporativas así como lineamientos administrativos y financieros, la ejecución de los
planes de mejoramiento corporativo y los planes de mejoramiento particulares en la sede, la
formulación de un Plan de Desarrollo Bonaventuriano a nivel corporativo con un horizonte de
transformación a diez años, la configuración de un Sistema Académico Integrado (SAI) y la
definición del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), entre otros avances, que
evidencian el innegable compromiso de la Universidad con el mejoramiento continuo y la
consolidación de la cultura de la calidad en la corporatividad.
Para evaluar todo el caminar de la Universidad se requiere el compromiso decidido de todos los
estamentos de la Comunidad Universitaria Bonaventuriana, orientados por el Consejo de
Gobierno, el Comité Estratégico para la Reacreditación CER, el Comité Técnico de la Calidad
COTEC y el Comité de Calidad de la sede. De ahí que el análisis y la valoración en profundidad de
cada uno de los factores establecidos en los Lineamientos del CESU se adelantó en las 12 Mesas
de Calidad MECAS, responsables de cada uno de dichos factores.
Las MECAS estaban integradas por 117 personas pertenecientes a los diversos estamentos de la
Comunidad Universitaria Bonaventuriana, quienes durante los meses de marzo, abril y mayo de
2019 sesionaron en varias ocasiones para evaluar el conjunto de evidencias documentales,
estadísticas y de opinión y emitir los juicios de calidad de cada uno de los factores y
características, de acuerdo a las ponderaciones, parámetros y criterios establecidos en el
Modelo de Autoevaluación para la Reacreditación Institucional Multicampus.
Para garantizar una representación válida y significativa en la opinión de los diversos grupos de
interés, se logró la participación de 2455 personas en la sede Bogotá, mediante instrumentos de
encuestas y la realización de grupos focales distribuidos así: 1573 estudiantes, 175 profesores,
545 egresados, 35 directivos académicos, 93 funcionarios administrativos, 15 empleados de
apoyo y 19 aliados estratégicos de la Institución.
Todas las etapas y acciones mediante las cuales se realizó el proceso de autoevaluación fueron
planeadas a nivel corporativo en sus diversas instancias (COTEC, CER, Consejo de Gobierno),
coordinadas desde la Rectoría General, orientadas en la sede Bogotá desde el Comité de Calidad
y ejecutadas desde la Dirección de Planeación. Para su realización se contó con el apoyo de
herramientas informáticas para la gestión de la información que permitieron el acceso a todos
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los integrantes de las MECAS de los insumos necesarios así como también con herramientas y
protocolos de trabajo para orientar las actividades de las MECAS en el proceso.
Es un motivo de satisfacción constatar que la evaluación global de la sede Bogotá es superior a
la obtenida en el anterior proceso de autoevaluación de 2015. Ello permite concluir que la
Institución, además de cumplir con estándares de alta calidad, como se evidenciará en el
presente informe, ha establecido como referente de sus actuaciones una cultura de la calidad
académica y administrativa soportada en la evaluación institucional y el mejoramiento continuo,
como lo establece el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC.
La Rectoría de la sede Bogotá agradece a toda la Comunidad Universitaria Bonaventuriana y a
las diversas instancias corporativas y de la propia sede su valiosa participación, responsabilidad
y compromiso en este proceso de autoevaluación, el cual aportará elementos significativos
reconocer el crecimiento de la Universidad, para continuar el desarrollo y mejoramiento
institucional con miras a alcanzar una cultura de la excelencia académica e institucional al
servicio de la sociedad.

Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.
Rector
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Tabla 1. Cumplimiento por factor- Autoevaluación 2019
Calificación
Porcentaje de
Grado de
Factor
Ponderación
observada
cumplimiento cumplimiento
1. Misión y Proyecto
10%
4,62
92,36
Pleno
Institucional
2. Estudiantes
8%
4,46
89,28
Alto
3. Profesores
10%
4,32
86,35
Alto
4. Procesos
12%
4,50
90,07
Pleno
académicos
5. Visibilidad
5%
4,13
82,64
Alto
nacional
e
internacional
6. Investigación
y
10%
4,24
84,77
Alto
creación artística
7. Pertinencia
e
7%
4,16
83,24
Alto
impacto social
8. Autoevaluación y
7%
4,34
86,73
Alto
Autorregulación
9. Bienestar
10%
4,21
84,11
Alto
Institucional
10. Organización,
5%
4,32
86,41
Alto
gestión
y
administración
11. Recursos de apoyo
8%
4,37
87,38
Alto
académico
e
infraestructura
física
12. Recursos
8%
4,39
87,85
Alto
financieros
Total
100%
4,35
87,11
Alto
Fuentes: Informe de autoevaluación de la sede (2015). Ficha de calificaciones de la sede, 2019.
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Tabla 2. Juicio global de calidad – 2015 – 2019

Autoevaluación 2015
Factor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Ponderación

Calificación
observada

Autoevaluación 2019
Porcentaje de
cumplimiento

Grado de
cumplimiento

Calificación
observada

Porcentaje de
cumplimiento

Misión y Proyecto
10%
4,52
90,48
Pleno
4,62
92,36
Institucional
Estudiantes
8%
4,33
86,62
Alto
4,46
89,28
Profesores
10%
4,14
82,82
Alto
4,32
86,35
Procesos
12%
4,24
84,89
Alto
4,50
90,07
académicos
Visibilidad
nacional e
5%
3,89
77,77
Aceptable
4,13
82,64
internacional
Investigación y
10%
4,03
80,50
Alto
4,24
84,77
creación artística
Pertinencia e
7%
3,95
78,92
Aceptable
4,16
83,24
impacto social
Autoevaluación y
7%
4,11
82,20
Alto
4,34
86,73
Autorregulación
Bienestar
10%
3,81
76,28
Aceptable
4,21
84,11
Institucional
Organización,
gestión y
5%
4,07
81,41
Alto
4,32
86,41
administración
Recursos de
apoyo académico
8%
4,15
83,06
Alto
4,37
87,38
e infraestructura
física
Recursos
8%
4,16
83,17
Alto
4,39
87,85
financieros
Total
100%
4,12
82,34
Alto
4,35
87,11
Fuentes: Informe de autoevaluación de la sede (2015). Ficha de calificaciones de la sede, 2019.
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Grado de
cumplimiento

Pleno
Alto
Alto
Pleno
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto
Alto

Tabla. Cumplimiento por característica - Autoevaluación 2019
Calificación
Factor
Ponderación
observada
1.Misión y Proyecto Institucional
Coherencia y pertinencia de la
40%
4,62
misión
Orientaciones y estrategias del
Proyecto
Educativo
Bonaventuriano
Formación
integral
y
construcción de la comunidad
académica en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano

Porcentaje de
cumplimiento

Grado de
cumplimiento

92,40%

Alto

30%

4,64

92,80%

Pleno

30%

4,60

92,0%

Pleno

30%

4,65

93,00%

Pleno

40

4,37

87,40%

Alto

30%

4,42

88,40%

Alto

15%

4,43

88,60%

Alto

30%

4,42

88,40%

Alto

15%
23%

4,44
4,19

88,80%
83,80%

Alto
Alto

17%

4,12

82,40%

Alto

40%

4,38

87,60%

Alto

30%

4,50

90,00%

Pleno

30%

4,67

93,40%

Pleno

5. Visibilidad nacional e internacional
Inserción de la Universidad de
50%

4,02

80,40%

Alto

50%

4,24

84,80%

Alto

6. Investigación y creación artística
La investigación formativa en
50%

4,32

86,40%

Alto

2.Estudiantes
Deberes y derechos de los
estudiantes bonaventurianos
Admisión y permanencia de
los
estudiantes
a
la
Universidad
de
San
Buenaventura
Sistemas de estímulos y
créditos para los estudiantes
bonaventurianos

3. Profesores
Deberes y derechos del
profesorado bonaventuriano
Planta
profesoral
bonaventuriana
Carrera Docente
Plan para el desarrollo
profesoral en la Universidad de
San Buenaventura
Interacción académica de los
profesores bonaventurianos

4. Procesos académicos
Políticas académicas de la
Universidad
de
San
Buenaventura
Pertinencia académica y
relevancia social de la
Universidad
de
San
Buenaventura
Proceso
de
creación,
modificación y extensión de
programas académicos

San
Buenaventura
en
contextos
académicos
nacionales e internacionales
Relaciones
externas
de
profesores y estudiantes
bonaventurianos

la Universidad
Buenaventura

de

San
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Investigación básica y aplicada
en la Universidad de San
Buenaventura

50%

4,16

83,20%

Alto

50%
50%

4,41
3,91

88,20%
78,20%

Alto
Aceptable

8. Autoevaluación y Autorregulación
Sistema
de
evaluación
45%

4,40

88,00%

Alto

35%
20%

4,23
4,39

84,60
87,80%

Alto
Alto

100%

4,21

84.11%

Alto

85,60%
84,80
89,00%

Alto
Alto
Alto

87,00%
88,20%

Alto
Alto

87,85%

Alto

7. Pertinencia e impacto social
Institución y entorno
Egresados bonaventurianos e
institución

bonaventuriano
Sistema de información
Evaluación de directivas,
profesores
y
personal
administrativo

9. Bienestar Institucional
Estructura y funcionamiento
del bienestar institucional

10. Organización, gestión y administración
Administración y gestión
50%
4,28
Procesos de comunicación
20%
4,24
Capacidad de gestión
30%
4,45
11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Recursos de apoyo académico
60%
4,35
Infraestructura física
40%
4,41
12. Recursos financieros
Recursos,
presupuesto
y
100%
4,39
gestión financiera

Fuentes: Ficha de calificaciones de la sede, 2019.
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1. Resultados de la Autoevaluación Institucional
1.1 Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 3.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 Actualización de la plataforma
estratégica de la Universidad desde su
Misión, Visión, Principios y demás
documentos centrales que la orientan.
 El fortalecimiento de las funciones
sustantivas en cuanto a su campo de
acción, revisión continua y la forma en
que aportan en la consolidación de la
formación integral.
 La propuesta de la misión institucional
 Fortalecer la articulación eficiente de
que, desde los principios institucionales,
los procesos académicos, investigativos
se compromete con la calidad, la
y administrativos con el sector
formación integral humanista y la
productivo y las comunidades.
transformación de la sociedad de una
manera contextual y pertinente en el
 Promover una mayor relación entre la
actual escenario social.
formación humanista, la formación
disciplinar, investigativa y profesional.
 Los lineamientos y estrategias que son
expresados en el PEB, para orientar las
 Aprovechar la estructura funcional de la
acciones académicas, administrativas,
corporatividad
para
replicar
financieras,
las
relaciones
experiencias de éxito en cuanto a la
interinstitucionales, la autoevaluación y
formación humanística que se brinda a
el compromiso con la calidad.
los estudiantes y a las personas que
laboran en la Universidad, con la
 La reestructuración del PDI planteado a
finalidad de dar mayor alcance a la
2029 que materializa la identidad
misión institucional.
institucional y su impacto en el
desarrollo y transformación de la
 Reconocer en las problemáticas que
sociedad.
viven los jóvenes que llegan a la
Universidad una oportunidad para dar
 El compromiso de la formación integral
respuesta a las problemáticas sociales
humanista desde cada una de las
que les aquejan.
instancias, facultades y programas
académicos que volcán su acción en la
 Implementar la plataforma estratégica
construcción de comunidad educativa y
recientemente actualizada, con la
en los aportes que hacen a la
finalidad de hacer más eficientes los
experiencia vital y profesional de los
procesos que se llevan a cabo en la
estudiantes.
Universidad y a la vez verificar su
eficiencia y los posibles ajustes que
 La pertinencia de los programas
requieran.
académicos desde los cuales se busca
dar respuesta a las distintas
problemáticas de la sociedad, los cuales
actualizan sus contenidos, estrategias y
propuestas investigativas con la
finalidad de temporalizar con el medio
circundante.
 La virtualización de varios cursos de
formación humanística, a partir de los
cuales es posible llegar de manera más
efectiva a la comunidad educativa,
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acudiendo a las tecnologías que
viabilizan en el momento presente los
procesos académicos y formativos.

Fuente: MECA del Factor, 2019

1.2 Factor 2. Estudiantes

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 4.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 La Universidad cuenta con Prácticas
 La apropiación del reglamento
documentadas en el sistema de gestión
estudiantil por parte de los estudiantes
de calidad
es una tarea frecuente para abordar.
 El reglamento estudiantil corporativo
 El rol de los representantes
brinda los lineamientos para el manejo
estudiantiles como voceros de sus
de los procesos académicos y
compañeros
debe
recibir
una
administrativos de estudiantes
capacitación y orientación para su
cualificación para el desempeño de su
 El uso y la aplicación del reglamento
rol.
estudiantil por parte de Directivos
académicos es adecuada para los
 Continuar fomentando la cultura de
estudiantes de la Universidad.
participación en los estudiantes como
mecanismo de mejoramiento.
 El programa del PAAIE como estrategia
para fomentar la permanencia de los
 Implementar estrategias orientadas a
estudiantes ayuda a disminuir la
decrementar niveles de deserción
mortalidad y favorecer el éxito
estudiantil, considerando los resultados
estudiantil.
del estudio de caracterización de la
deserción estudiantil.
 El seguimiento académico de los
estudiantes por parte de Profesores y
 Diseñar nuevos mecanismos de
Directores de Programa forma parte del
movilidad saliente de estudiantes a
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compromiso institucional con el éxito
académico.
Las tutorías académicas como medio de
prevención de la deserción han
apoyado la estrategia de permanencia y
éxito académico.
Las monitorías académicas como una
distinción académica y un medio para
fortalecer
el
aprendizaje
han
fomentado el compromiso estudiantil
con sus pares.
La caracterización de los estudiantes al
ingreso a la Universidad como
herramienta para identificar las
necesidades de la población ha
permitido llevar a cabo el seguimiento.
El estudio de caracterización de la
deserción estudiantil que permite
identificar los factores asociados a este
fenómeno y definir estrategias de
prevención.
Los boletines estadísticos que son
fuente de estadísticas permanentes y
actualizadas apoyan la gestión del
programa y los procesos de
autoevaluación y mejoramiento.
La participación de los directivos
académicos en la promoción de los
programas expresa el compromiso con
la Universidad.
Las becas hacen parte de la identidad
institucional y son un mecanismo
central para fomentar la permanencia y
el apoyo a necesidades económicas de
los estudiantes.

Los convenios interinstitucionales para
becas y descuentos en matrículas de
pregrado, posgrados y educación
continua han favorecido el ingreso de
estudiantes a la Universidad.
Fuente: MECA del Factor, 2019
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través de becas o apoyos económicos.
 Aumentar el establecimiento de
convenios de cooperación con el sector
privado para llevar programas de
responsabilidad social empresarial que
favorezcan la permanencia de los
estudiantes.
 Fortalecer la difusión y apropiación por
parte de la comunidad de los
documentos institucionales.
 Estudio de impacto del otorgamiento
de las becas frente a la permanencia de
los estudiantes y la visibilidad
institucional.
 Búsqueda de recursos externos para
becas, financiación estudiantil y
recursos para sostenimiento durante el
periodo académico.
 Crear mecanismos de estímulos por
logros de los estudiantes en
investigación y monitorías.

1.3 Factor 3. Profesores

Acciones de mejoramiento

Fortalezas 2015

Tabla 5.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
 Existen los documentos que
 La cultura de participación de los
soportan los deberes y derechos
profesores como representantes en los
de los profesores y se encuentran
órganos de dirección debe seguir siendo
disponibles en la página WEB de
fomentada.
la
Universidad
y
son
 Revisar y difundir los criterios existentes
comprendidos por los profesores.
para el reconocimiento de la labor
 Los procedimientos relacionados
docente en todas las funciones
con los deberes y derechos de los
misionales.
profesores son claros y están
 Mayor difusión de la política de
vigentes.
internacionalización y los criterios
 Se cuenta con representación de
establecidos para el apoyo a la movilidad
los profesores en los diferentes
profesoral.
órganos de dirección y decisión.
 Sistematización y socialización de las
 Existe un sistema de gestión de
experiencias de movilidad académica e
calidad
que
garantiza
la
investigativa de los profesores.
pertinencia y actualización de los
 Crear mecanismos para agilizar los
procedimientos institucionales.
procesos y procedimientos relacionados
 Existe un cuerpo profesoral con
con apoyo para movilidad profesoral.
reconocimiento,
altamente
 Incrementar la inversión en el
cualificado y comprometido con
fortalecimiento y participación en redes
la Universidad, formados en
académicas nacionales e internacionales
diferentes
universidades
que impacten la calidad institucional.
nacionales e internacionales de
alta calidad
 Los procedimientos de evaluación
docente
que
abarcan
la
evaluación de estudiantes, la
autoevaluación del profesor y la
evaluación de desempeño del jefe
inmediato han fortalecido el
mejoramiento profesoral.
 Los mecanismos y el apoyo para
la formación docente han
permitido el incremento en el
número de profesores con
formación doctoral y con
maestría y la disminución en el
nivel de especialista.
 Existen criterios objetivos y
transparentes para la vinculación,
determinación y movilidad en el
escalafón docente mediante un
comité de desarrollo profesoral.
 La resolución y la aplicación de
incentivos por investigación,
proyección social y desempeño
de excelencia han mejorado el
clima profesoral.
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Existencia de una política de
internacionalización y de apoyo a
la movilidad que soporta la
formación del perfil profesoral
relacionado con el contexto.
El compromiso permanente de la
Universidad por fortalecer la
internacionalización.

Fuente: MECA del Factor, 2019
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1.4 Factor 4. Procesos académicos

Acciones de mejoramiento

Fortalezas

Tabla 6.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 Los documentos que soportan los
procesos académicos se han
actualizado y son pertinentes.
 Se han creado e implementado los
documentos que soportan los
procesos y procedimientos de
gestión curricular.
 Fortalecer
las
estrategias
de
 El uso de software y bases de datos
comunicación y divulgación institucional
digitales como apoyo a los
para la difusión de documentos, políticas
procesos académicos es adecuado.
y procedimientos.
 El Centro de Educación virtual
 Fortalecer la implementación de la
como unidad académica que ha
política de internacionalización en la
fomentado la integración de las TIC
Universidad.
en los currículos.
 Definir
nuevas
estrategias
de
 EL plan de mejora de integración
internacionalización de los currículos,
de las TIC al currículo ha favorecido
incluyendo la doble titulación.
el uso de las tecnologías de
 Fortalecer el uso de estrategias diversas
información en los procesos
de TIC en los procesos académicos.
académicos.
 Continuar fortaleciendo los mecanismos y
 La creación e implementación de
estrategias
para
la
formación
nuevas políticas y estrategias para
investigativa de los estudiantes.
el desarrollo de competencias en
 Definir los modelos de costos para el
lengua extranjera en estudiantes y
diseño de programas virtuales.
profesores.
 Incrementar
las
estrategias
de
 El Sistema Académico Integrado
flexibilidad,
interdisciplinariedad
e
SAI ha dinamizado los procesos de
internacionalización con base en las
flexibilización
curricular
para
oportunidades que brinda el ambiente
responder a las necesidades
institucional.
educativas del mundo actual.
 La transformación digital es un
 Existencia y aplicación de las
direccionamiento curricular que debe
políticas de gestión académica,
seguirse fortaleciendo en la Universidad.
innovación
curricular
e
 Lograr mayores niveles de homologación
internacionalización.
de los programas de la sede con los
 La aplicación de los lineamientos
homólogos de las seccionales.
institucionales de autoevaluación
 Fortalecer
el
componente
de
para la creación de programas
emprendimiento en la formación de los
nuevos, renovación de registro
estudiantes,
para
responder
al
calificado, modificación curricular y
lineamiento misional.
acreditación de alta calidad de
programas académicos.
 El sistema de gestión de calidad ha
ayudado a la sistematización,
organización y estandarización de
las prácticas relacionadas con los
procesos académicos.
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La multiplicidad de ambientes para
la construcción, discusión y debate
académico.
 La relación dialógica como un
principio que propicia ambientes de
discusión crítica y académicos.
 Los resultados de la investigación
realizada han permitido la creación
de nuevos cursos y programas
académicos.
 Los estudios periódicos en cada
programa
académico
para
identificar las necesidades de
formación e incorporarlas al
currículo.
 La evaluación de los empleadores y
jefes de los practicantes muestran
que los perfiles formativos de los
programas académicos responden
a las necesidades del contexto.
 El compromiso institucional con la
creación de programas que
respondan a las necesidades del
medio.
Los procedimientos definidos,
claros y desarrollados para la
creación, modificación y extensión
de programas académicos son
pertinentes.
Fuente: MECA del Factor, 2019
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1.5 Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

Acciones de mejoramiento

Fortalezas

Tabla 7. Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 La implementación de la política de
internacionalización y del Plan de
 Se requiere actualizar con cierta
Mejoramiento
Corporativo
de
frecuencia los estudios de contexto
Internacionalización.
nacional e internacional para seguir
 La
Universidad
de
San
avanzando en la inserción y pertinencia
Buenaventura, a partir del proceso
de los programas.
de
acreditación
institucional,
 Realizar
la
gestión
académicaestablece acciones de seguimiento
administrativa que le permita a la
para el alcance de los planes de
Universidad tener convenios con otras
mejoramiento formulados.
instituciones para la obtención de la
 La
Universidad
de
San
doble titulación en algunos de los
Buenaventura, sede Bogotá, cuenta
programas acreditados.
un número de proyectos de
 A pesar de que la Universidad ha logrado
investigación
derivados
de
ejecutar políticas en materia de
convenios
y
actividades
de
visibilidad nacional e internacional e
cooperación académica.
incrementar el presupuesto en materia
 La Universidad de san Buenaventura
de movilidad, conviene revisar la política
cuenta
con
programas
con
actual de apoyo a la movilidad de
acreditación de alta calidad, que
docentes y de estudiantes para que esté
favorece el proceso de doble
acorde con las dinámicas financieras de
titulación con otras instituciones.
la Universidad.
 Se evidencia una alta incidencia por
 Aprovechar otras instancias y agencias
parte de la Universidad en lo
para apalancar la financiación de la
relacionado con la interacción con
movilidad de expertos nacionales e
comunidades
académicas
internacionales.
nacionales
e
internacionales,
 Establecer mecanismos para evaluar los
derivadas de las actividades de
resultados e impactos en la calidad de la
cooperación académica.
Universidad de la movilidad entrante y
 Se destaca la existencia de los
saliente de los diferentes actores
documentos “Apoyo a la movilidad”
académicos.
y "diagnostico corporativo" que
 Fortalecer la comunicación institucional
describe las buenas prácticas
para divulgar con mayor contundencia
bonaventurianas y la gestión
los productos derivados de la
universitaria.
cooperación académica y en general de
 La Universidad mantiene estrategias
los logros alcanzados en materia de
de articulación con otros niveles del
visibilidad para lograr una mayor
sistema educativo (educación inicial,
apreciación
de
la
comunidad
básica y media), a través de acciones
universitaria en este componente de
de proyección social e investigación.
calidad.
 Se evidencia un incremento de la
 Establecer en conjunto con otras
movilidad entrante de profesores
instancias
de
la
Universidad
nacionales y de estudiantes
mecanismos
de
seguimiento
y
internacionales.
evaluación del impacto de los
Los profesores, estudiantes y
convenios, redes y actividades de
directivos de la Universidad
cooperación existentes y vigentes en la
evidencian una alta participación en
Universidad.
redes académicas, de la que se
derivan productos de investigación.
Fuente: MECA del Factor, 2019

22

1.6 Factor 6. Investigación y creación artística y cultural

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 8.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 Hay estrategias pedagógicas y
 Se considera necesaria evaluar la
académicas para la formación en
pertinencia y el impacto de las
investigación
de
profesores,
políticas de investigación, incluyendo
investigadores y estudiantes.
las líneas de investigación.
 La flexibilización curricular orientada a
 Estandarizar la práctica del proyecto
la formación investigativa se concreta
integrador en toda la sede y trabajar
en los programas académicos de la
en su impacto en el medio.
Universidad.
 Fortalecer los mecanismos de
 La Universidad dentro de su enfoque
divulgación e implementación frente a
de
formación,
promueve
la
los estudiantes y profesores los
participación académica, científica y
mecanismos
de
flexibilización
cultural de los estudiantes.
curricular, con el que cuenta el modelo
 Se cuenta con lineamientos que
pedagógico de la Universidad.
favorecen la formación investigativa a
 Fortalecer la interdisciplinariedad y el
nivel Institucional y de programas
trabajo corporativo de los semilleros y
 Se cuenta con planes de desarrollo que
grupos de investigación.
fortalecen la investigación en la sede.
 Dado los retos de contexto externo y el
 Se cuenta con criterios claros para la
avance del conocimiento, se requiere
asignación académica en la función
continuar con el esfuerzo institucional
sustantiva de investigación.
en la actualización de laboratorios,
equipos y recursos bibliográficos e
 Se evidencia incremento en los
informáticos.
productos de investigación realizados
por los profesores, se ha incursionado
 Teniendo en cuenta el avance en el
en revistas de alto impacto y en otros
desarrollo de productos tecnológicos
idiomas.
como las patentes y los diseños
industriales se debe fortalecer el área
 Se cuenta con el premio Guillermo de
administrativa para contar con un
Ockham que reconoce anualmente al
centro de desarrollo tecnológico que
mejor investigador por grupo de
esté capacitado para el apoyo con la
investigación.
gestión de los procesos como la
 Las convocatorias internas, externas,
creación de una Spin-off o los
corporativas, de semilleros y de
contratos de explotación de las
innovación,
han
apoyado
el
patentes.
fortalecimiento de los grupos de
 Si bien se ha aumentado el número de
investigación y la cualificación de los
profesores categorizados se debe
investigadores, así como en las
definir criterios para la promoción y
habilidades investigativas de los
renovación del cuerpo investigativo de
estudiantes.
la Universidad, apoyando la formación
 Se cuenta con la infraestructura
de los docentes que desean cualificar
administrativa para apoyar los
sus habilidades como investigadores
procesos investigativos.
pero que hasta ahora inician este
 Se encuentra el reglamento de
proceso.
propiedad intelectual el cual ha
 Establecer lineamientos internos, en
permitido establecer las estrategias
cuento a la propiedad intelectual y le
necesarias para el desarrollo de las
reglamentación jurídicas, para la
patentes respetando las propiedades
creación y reconocimiento de los
de los investigadores y de la
productos de innovación y desarrollo
universidad.
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 Se cuenta con mayor número de
investigadores
reconocidos
y
categorizados en el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología en la
convocatoria 833 de 2018.

tecnológico, y para producción
artística y cultural.
 Fomentar líneas de incubación y
emprendimiento,
consultorios
administrativos y contables y creación
de empresas.
 Fortalecer la capacitación a la
investigación en la consecución de
recursos
externos
para
la
cofinanciación.
 Avanzar en la explotación comercial
de alguna parte de la producción
investigativa.

Fuente: MECA del Factor, 2019

1.7 Factor 7. Pertinencia e impacto social
Tabla 9

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 10.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 Se cuenta con políticas, lineamientos y
 Diseñar nuevos mecanismos y
normatividad corporativa clara y
estrategias de transferencia del
orientadora para el desarrollo de la
conocimiento
a
los
sectores
función sustantiva de Proyección
comunitarios y productivos de la
Social, así como también se dispone de
sociedad.
estructuras, mecanismos, estrategias y
 Aumentar la socialización de los
acciones para el desarrollo de la
resultados de los proyectos de
articulación con el entorno y el
investigación, proyección social y
relacionamiento con los egresados.
asesorías
y
consultorías
con
estudiantes, docentes y funcionarios
 Se identifican avances relevantes en los
mecanismos y ejercicios de análisis
que
generen
transformaciones
interno y diagnósticos del entorno así
sociales y mayor presencia de la
como el uso de tales estudios para el
Universidad en el entorno.
desarrollo académico, el mejoramiento
 Diseñar estrategias que permitan
institucional y la actualización de la
aumentar el impacto internacional de
oferta académica y los servicios
los programas y proyectos.
dirigidos al entorno.
 Definición de parámetros y aplicación
 Se fortalece la pertinencia y relevancia
del estudio de impacto de egresados
académica y social de los programas
cada dos años.
académicos
y
las
prácticas
 Avanzar en el aprovechamiento de las
profesionales lo cuales evidencian
capacidades corporativas para una
impacto social a partir de los resultados
mejor gestión de los egresados de la
de la formación humana y profesional
Universidad de San Buenaventura sin
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de calidad adquirida por los egresados
y reconocida por ellos mismos y sus
empleadores.
 Para la aprobación de cada uno de los
programas de pregrado y posgrado se
realizan estudios de contexto y de
tendencias
nacionales
e
internacionales que dan cuenta de la
pertinencia social y académica, así
como de la demanda del programa de
acuerdo a las necesidades del entorno.
 Los consultorios sociales se han
consolidado como una expresión del
compromiso y la responsabilidad social
de la Universidad, mejorando en su
infraestructura, servicios
y los
resultados para responder a las
necesidades y problemáticas de su
entorno
 EL reconocimiento en la zona de
influencia y por parte de las empresas a
donde nuestros estudiantes realizan
sus prácticas de la calidad académica
de los programas y de la calidad
humana de nuestros egresados.
 Los proyectos de desarrollo social,
organizacional y productivo, así como
los programas de educación continua y
las actividades de divulgación
académica, concretan el compromiso
institucional para orientar la formación
y el uso del conocimiento con el objeto
de alcanzar transformaciones sociales
que son reconocidas por las entidades
externas.
 Se evidencian avances en los
mecanismos, estrategias y acciones
para asegurar la actualización de la
información, comunicación y la
participación de los egresados en la
vida académica de la Institución así
como el mejoramiento de su calidad de
vida a través de la oferta de programas
y servicios sociales.
Fuente: MECA del Factor, 2019
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importar de qué seccional o sede se
encuentran graduados,
 Continuar con la actualización de la
base de datos de egresados y demás
mecanismos de relacionamiento y
comunicación con los egresados que
permitan la circulación de información
para los egresados.
 Evaluar el impacto de las actividades
de asesoría y consultoría de la
Universidad así como todas las demás
acciones de proyección al entorno.

1.8 Factor 8. Autoevaluación y autorregulación

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 11.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 La Universidad cuenta con un marco de
políticas, lineamientos, orientaciones y
documentos metodológicos a nivel
corporativo y en la sede Bogotá que
 Actualizar
el
Manual
de
han favorecido el diseño de
Autoevaluación
de
Programas
estrategias, mecanismos y acciones
Académicos de la sede Bogotá, a la luz
para el mejoramiento de la calidad y la
de
los
nuevos
Lineamientos
autorregulación.
Corporativos de Autoevaluación y la
experiencia
del
proceso
de
 Se valora la consolidación de la cultura
de la calidad y de la planeación en la
reacreditación
Institucional
Institución con el fortalecimiento de
Multicampus.
instancias, capacidades y procesos de
 Fortalecer los mecanismos de
diagnóstico, autoevaluación y análisis
socialización en los diferentes
del entorno.
estamentos de
la comunidad
 Se
evidencia
resultados
de
universitaria de los resultados de la
mejoramiento institucional expresado
autoevaluación y el mejoramiento
en la creación de nuevos programas, la
alcanzado por los programas y a nivel
renovación de registros calificados,
institucional.
modificación curricular, la acreditación
 Fortalecer el seguimiento y la
y reacreditación de programas
evaluación de resultados a los
académicos.
procesos de mejoramiento curricular e
institucional y su articulación al Plan
 El aumento de las capacidades
institucionales con la ejecución del Plan
de Desarrollo.
de Desarrollo Institucional 2009-2019,
 Fortalecer la gestión y sistematización
los PMC y los PMP, los cuales han
de la información en las funciones
aportado al desarrollo institucional.
sustantivas
de
investigación,
Bienestar Institucional, Proyección
 La implementación y actualización de
los sistemas de información ASIS,
Social y ORI así como la apropiación de
ICEBERG, Portal de Servicios y Sistema
las herramientas de autoevaluación en
de Biblioteca OLIB han permitido
los programas académicos.
mejoras en la gestión académica y
 Implementar
estrategias
y
administrativa así como el manejo de
mecanismos para el análisis y uso de
información institucional para la toma
indicadores y factores de riesgo que
de decisiones.
permitan mejorar la toma de
 Se
evidencia
avances
en
la
decisiones y la gestión institucional.
organización y el uso de la información
 Avanzar en la evaluación institucional
institucional e indicadores para la
de los empleados administrativos
mejora en la gestión y el logro de los
contratados a término indefinido y los
resultados.
planes de mejoramiento a partir de
 Se ha fortalecido la estrategia de
dicha evaluación.
evaluación
profesoral
con
la
Avanzar en la implementación de
actualización
de
criterios
e
estrategias corporativas de evaluación
instrumentos, la revisión por otros
profesoral así como en el análisis y
actores, el análisis y el mejoramiento
propuestas de mejoramiento de los
continuo de la actividad formativa de
resultados de las pruebas Saber Pro,
los profesores.
como desarrollo de los ejes del SAI.
 Los resultados de las pruebas Saber Pro
evidencian una mejoría dado que en
todas las competencias genéricas en
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los 3 últimos años son superiores a la
media nacional.

Fuente: MECA del Factor, 2019
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1.9 Factor 9. Bienestar institucional

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 12.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 El reconocimiento de que Bienestar
Institucional sea considerada como
función sustantiva de la universidad se
constituye como un factor identitario y
una fortaleza para la Universidad.
 La implementación de la Política
Corporativa de Bienestar Institucional y
el Plan de Mejoramiento Corporativo
 Incursionar en la implementación de
de
Acompañamiento
y
Éxito
nuevos mecanismos de comunicación
Estudiantil.
institucional para promocionar los
 La diversidad en la oferta de programas
programas y servicios de Bienestar.
y servicios que Bienestar Institucional
 Fortalecer la oferta de programas de
ofrece a toda la comunidad
Bienestar que responda a necesidades
Bonaventuriana, favorece la calidad de
particulares tanto de programas
vida en la Universidad.
académicos de posgrados y egresados
 La oferta de grupos representativos
de la Universidad.
culturales y deportivos se constituyen
 Fortalecer la corporatividad por medio
en un espacio de crecimiento personal
de la recuperación del intercambio de
y de formación integral.
experiencias culturales, deportivas,
 El que los estudiantes de los programas
sanitarias y de servicios de bienestar.
de pregrado tomen dos cursos de
 Generar un sistema de evaluación de
Bienestar como requisito de grado, es
los resultados e impacto de los
un elemento que favorece su
programas y servicios de Bienestar.
formación integral.
 Fortalecer
las
jornadas
de
 La optimización de los recursos
sensibilización frente al cuidado del
asignados a la Dirección de Bienestar
medio ambiente.
Institucional, así como la Idoneidad de
 Formular lineamientos institucionales
los profesionales encargados de
para la caracterización y atención de la
orientar
los
programas
ya
población con características diversas
mencionados.
y en situación de vulnerabilidad.
 La promoción de la salud en la
 Crear el sistema de prevención y
Universidad se ha fortalecido por
atención de emergencias y disponer el
medio de las campañas asociadas a
funcionamiento de las brigadas.
esta temática tanto para los
 Desarrollar mecanismos que motiven
trabajadores como a los estudiantes.
a los miembros de la comunidad a
 El que la Institución cuente con
manifestar situaciones de conflicto.
equipos, materiales y señalización que
 Favorecer la proyección social por
contribuyen la atención y prevención
medio de la oferta de programas
de emergencias, en cumplimiento de
recreo-deportivos a la comunidad
las normas del SG-SST.
externa.
 La existencia de mecanismos que
favorecen la resolución armónica de
conflictos de los estudiantes por medio
del PAAIE y de los trabajadores a través
del Comité de convivencia laboral.
 Acompañamiento y seguimiento a
población
en
condición
de
vulnerabilidad o con características
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diversas identificadas a través del
PAAIE.
 Desde el área de salud y el PAAIE se ha
fortalecido la oferta de programas de
prevención en diferentes temáticas
(programa
de
prevención
de
enfermedades de transmisión sexual,
consumo de psicoactivos, riesgo
cardiovascular, entre otros).
 La inversión en el mejoramiento de la
infraestructura
de
Bienestar
Institucional,
puntualmente
la
adecuación de la Unidad de
Entrenamiento Funcional y la Oficina
de Atención Integral a Estudiantes,
desde donde se desarrollan todas las
acciones del PAAIE.
Fuente: MECA del Factor, 2019

1.10

Factor 10. Organización, gestión y administración

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 13.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
•La actualización de la misión, visión y
•Consolidar la cultura, los mecanismos y
principios institucionales promulgada
estrategias de comunicación interna y
desde 2017, el Sistema Académico
externa para la gestión, las decisiones y el
Integrado, el Sistema Interno de
desarrollo institucional, en cumplimiento
Aseguramiento de la Calidad, así como la
de
la
política
corporativa
de
construcción de nuevas políticas y
comunicaciones.
documentos
orientadores
a
nivel
•Avanzar
en
la
organización
y
corporativo como el Plan de Desarrollo,
sistematización del archivo histórico de
Reglamento Interno de Trabajo, el Manual
sede.
de Identidad Visual Corporativa y el
• Consolidar el desarrollo del Sistema de
reglamentos estudiantil.
Información académico con nuevas
•Se ha consolidado la estructura
funcionalidades que aporten valor a la
organizacional de la Universidad, tanto a
Institución.
nivel corporativo como en la sede, la cual
• Consolidar los mecanismos de gestión de
fue actualizada en 2017, que implicó la
la información académica y administrativa
actualización de los perfiles de cargo y
• Fortalecer la gestión del cambio, la
mecanismos de ingreso a la Institución.
gestión de indicadores y de riesgos en
•Se avanzó en los mecanismos de gestión y
todos los niveles de la Institución.
control eficaz y eficiente de los recursos y el
• Finalizar la implementación y lograr la
manejo del medio ambiente en el campus
certificación del Sistema de Gestión de la
con mecanismos de reciclaje y ahorro de
Calidad.
papel.
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•La
conformación
del
Comité
Administrativo, financiero y contable de la
Universidad de San Buenaventura a nivel
corporativo permitió articular plenamente
los lineamientos administrativos y
financieros con las políticas institucionales
recogidas en el PEB.
•La implementación de los sistemas de
información y procedimientos han
permitido mejorar en la gestión de la
información para la toma de decisiones
institucionales.
•Se ha fortalecido la gestión de proyectos
de nivel corporativo con el aporte
comprometido de la sede.
•Avances significativos en la cultura
organizacional en cuanto al uso del correo
institucional para apoyar las actividades de
la Universidad.
•Avances en la implementación de las
políticas corporativas en la sede.
•El desarrollo de los Consejos y Comités
como importante mecanismo para apoyar
la planeación, gestión, seguimiento y
mejoramiento institucional.
•Se han desarrollado canales, mecanismos
y espacios para el diagnóstico de las
necesidades institucionales.
Fuente: MECA del Factor, 2019
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• Avanzar en el plan de cualificación del
personal administrativo a partir de los
procesos de evaluación del desempeño.

1.11

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

Acciones de mejoramiento

Fortalezas

Tabla 14.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
• Se han incrementado las bases de
datos por suscripción disponibles, los
convenios
y
mecanismos
interbibliotecarios de apoyo a las
actividades
académicas
e
• Continuar con la renovación de equipos
investigativas así como su uso.
de cómputo, de laboratorios y de apoyo
• Se realizaron obras y adecuaciones
académico.
en la infraestructura física para el
• Desarrollo de estrategias y mecanismos
bienestar
de
la
comunidad
de comunicación, capacitación y
universitaria, la promoción de
acuerdos de trabajo con las facultades
prácticas y estilos de vida saludables
para ampliar el conocimiento y uso de
y para el desarrollo de la formación y
los recursos y servicios de información,
creatividad de los estudiantes.
así como los recursos de laboratorios.
• Se fortaleció la gestión del Centro de
• Desarrollar un nuevo mecanismo
Educación Virtual con nuevos
tecnológico para facilitar el préstamo
programas diseñados en esta
interbibliotecario a los usuarios.
metodología y la realización de
• Establecer convenios con otras IES y
capacitaciones a los profesores que
entidades especializadas para acceder al
permitió la creación de cursos
uso de recursos académicos y
virtuales y un uso más amplio de los
laboratorios para los estudiantes e
recursos de la plataforma Moodle
investigadores.
como apoyo a la flexibilidad y el
• Avanzar en la implementación de
aprendizaje de los estudiantes en los
mecanismos de auto sostenibilidad
programas académicos.
ecológica del campus universitario en el
• Fortalecimiento de la Infraestructura
uso de energía, insumos de papel y
Tecnológica con:
manejo de residuos.
‒ Aumento de la cobertura de la
• Establecer un plan de renovación
red wifi (incluyendo al CAP y CJ).
progresiva del mobiliario de los salones
‒ Aumento de la capacidad de
de clase y de los auditorios.
conexión de la red wifi de 200 a
• Avanzar en la optimización del uso de la
400 Megabytes.
infraestructura física y los recursos
‒ Renovación de equipos de
institucionales.
cómputo de apoyo a los procesos
• Continuar con la implementación del
académicos y la gestión
proyecto de planta física que facilite el
administrativa.
acceso a discapacitados en las
• Se amplió y mejoró la gestión y el
instalaciones de la Universidad.
servicio de los consultorios sociales
• Mejorar proceso de control de
con el arriendo de un edificio para
estudiantes en los diversos espacios
albergar el Centro de Atención
académicos.
Psicológico y el Consultorio Jurídico
• Ampliar los horarios de atención a los
y Centro de Conciliación, con su
estudiantes en los laboratorios y en el
dotación y conectividad.
CAP.
• Se llevó a cabo la renovación y
• Desarrollar una aplicación (App USB)
actualización
de
espacios
y
como para fortalecer la comunicación
maquinaria para utilizar de manera
con grupos de interés.
más adecuada y óptima el recurso
hídrico en la institución.
Se incrementaron las inversiones en
dotación y mantenimiento y en los
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equipos y recursos de apoyo
académico y administrativo.
Fuente: MECA del Factor, 2019

1.12

Factor 12. Recursos financieros

Fortalezas

Acciones de mejoramiento

Tabla 15.Presentación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos de autoevaluación
institucional 2015 y 2019.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor
 La Universidad cuenta con una
 Actualizar los reportes del sistema de
estructura financiera adecuada
información financiera.
que tiene el respaldo de sistemas
 Establecer mecanismos para cumplir
de información.
los puntos de equilibrio en programas
 La gestión financiera cuenta con
de pregrado y posgrado para su
procesos
y
procedimientos
apertura.
aceptados y aplicados.
 Continuar aumentando la oferta de
 La gestión financiera en la
cursos de educación continua y los
Universidad cuenta con personal
procesos de asesorías y consultorías
idóneo.
como mecanismo para diversificar los
 El ejercicio de Revisoría Fiscal
ingresos de la Universidad.
Externa es una práctica que aporta
 Fortalecer la cofinanciación de los
transparencia a la gestión
proyectos de investigación.
financiera.
 Crear el mecanismo de control interno
 Se ha consolidado la estrategia de
que permita una revisión continua de
optimización en la asignación y el
los procesos y procedimientos de la
control de los recursos financieros
Universidad
para
identificar
y su ejecución.
oportunidades de mejora.
 El ejercicio anual de rendición de
 Establecer una planeación estratégica
cuentas favorece no sólo la
de la gestión financiera orientada a la
transparencia sino también el
sostenibilidad de la Universidad y a
conocimiento y compromiso de la
soportar la calidad de sus programas y
comunidad universitaria en la
servicios.
gestión de sus recursos y
resultados.
Fuente: MECA del Factor, 2019
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2. Juicio de calidad global para la Universidad de San
Buenaventura, sede Bogotá
La autoevaluación institucional llevada a cabo en la sede Bogotá, se desarrolló como un proceso
riguroso, permanente, participativo y reflexivo, permitió reconocer y valorar el avance, los
resultados, las oportunidades de mejoramiento y los nuevos retos de la Universidad en relación
con los criterios y lineamientos de alta calidad para las instituciones de educación superior en
Colombia.
En este sentido, el proceso de autoevaluación cumple así el propósito esencial que se establece
en el Proyecto Educativo Bonaventuriano para evaluar la calidad de la Institución y que consiste
en determinar de manera rigurosa el grado de congruencia entre lo que la universidad pretende
ser y que está expresado en su misión, visión y su Proyecto y lo que realiza en la vida cotidiana
con el fin de satisfacer las necesidades, intereses y requerimientos de sus grupos de interés, el
entorno y la sociedad.
A partir del resultado que establece el proceso de autoevaluación se puede afirmar que el estado
actual de la Universidad es de crecimiento y avance dentro del grado de cumplimiento alto ya
que en el proceso de autoevaluación de 2015, el resultado de la valoración global fue de 4.12,
mientras que el actual proceso estableció una evaluación global de 4.35, lo cual da cuenta de
una mejora institucional frente al proceso de autoevaluación precedente.
Se destaca en el resultado del actual proceso, que tres factores evaluados en cumplimiento
aceptable en el proceso precedente (Visibilidad Nacional e Internacional, Pertinencia e Impacto
y Bienestar Institucional), ahora son valorados en grado de cumplimiento alto. El factor de
Misión y Proyecto Institucional se consolida en grado de cumplimiento pleno. El factor de
Procesos Académicos pasa de cumplimiento alto en el anterior proceso de autoevaluación a
pleno en el actual. En todos los demás factores se presenta un crecimiento en la valoración
dentro del grado de cumplimiento alto.
Dichos resultados, que incluye la evolución de la Institución de 2016 a 2019-1, se sustenta en las
fortalezas que son evidenciadas y argumentadas en el presente documento y entre las que se
pueden destacar:
-

La consolidación del Proyecto Educativo Bonaventuriano y el Estatuto Orgánico como
cartas de navegación que orientan la formación integral humanista, la consolidación de
los elementos identitarios y los valores institucionales en la sede, la evolución de la
estructura orgánica, el desarrollo de las funciones sustantivas, la construcción de

33

comunidad académica y la gestión institucional, en orden al cumplimiento de la misión
y visión.
-

La corporatividad se ha desarrollado como eje articulador del mejoramiento continuo y
como el elemento diferenciador para el proceso de renovación de la Acreditación
Institucional Multicampus lo que ha impactado el mejoramiento de la sede Bogotá a
partir de la actualización de la misión, visión y principios institucionales, la ejecución de
los Planes de Mejoramiento Corporativos, la formulación e implementación de las
Políticas Corporativas, la formulación del reglamento estudiantil a nivel corporativo, la
puesta en marcha del Sistema Académico Integrado –SAI-, la formulación de un Plan de
Desarrollo Bonaventuriano a nivel corporativo, la definición del Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad –SIAC- y la actualización de los lineamientos
administrativos y financieros, entre otros desarrollos.

-

El fortalecimiento de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo sustentado en
la consolidación de los procesos de autoevaluación de los programas, la ejecución del
Plan de Desarrollo 2009-2019 y de los Planes de Mejoramiento de la sede lo que han
permitido la reacreditación de dos programas académicos, la acreditación de 3 nuevos
programas académicos, la renovación de registro calificado de 12 programas
académicos (6 programas académicos aún en trámite ante el Ministerio de Educación
Nacional) en la cual varios de ellos incluyeron modificaciones curriculares, el
otorgamiento del registro calificado a 10 nuevos programas de posgrado (3 programas
aún en trámite ante el MEN). Además, la sede ha realizado internamente y en el nivel
corporativo el análisis de tendencias del entorno y de la educación superior para crear
la nueva oferta académica y actualizar curricularmente los programas existentes.

-

La consolidación de las funciones sustantivas a partir del desarrollo de las estrategias y
mecanismos para fomentar el aprendizaje, la formación y la permanencia de los
estudiantes mediante estrategias innovadoras de formación en investigación como el
proyecto integrador, y otros mecanismos como la actualización del Reglamento
Estudiantil de la sede en 2017, la flexibilización curricular y pedagógica de los programas
académicos, el uso de las TIC en los programas académicos, la implementación y/o
actualización de la política y los mecanismos de becas y estímulos, la caracterización y
el acompañamiento estudiantil, las tutorías, los monitores, la movilidad estudiantil y el
mejoramiento en los resultados de las pruebas Saber Pro a nivel nacional, entre otros.
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-

El avance significativo en la cualificación de profesores con una variación de 47% en la
formación de doctorado y de 120.75% en el nivel de maestría así como una variación de
-56.75% en el nivel de especialista. Así mismo, un avance en su formación continuada
en identidad institucional, el manejo del inglés, en investigación y TIC. Además de
mejoras en los mecanismos para la evaluación de su desempeño, la movilidad y el
reconocimiento a su labor de excelencia tanto en los aspectos pedagógicos como en la
producción investigativa.

-

El fortalecimiento de la formación investigativa a través de las reformas curriculares en
los programas académicos, los semilleros de investigación y las demás estrategias de
formación investigativas como el proyecto integrador, así como el apoyo a jóvenes
investigadores de COLCIENCIAS. El fortalecimiento de la investigación institucional con
la implementación de la Política Corporativa de investigación, el Plan de Mejoramiento
Corporativo de Innovación y Transferencia de Conocimiento, la aplicación de incentivos
a la producción investigativa de excelencia mediante la cual se ha otorgado en sus cuatro
años de existencia 165 incentivos a investigadores por un monto total de $ 331.723.970
así como el reconocimiento a su labor de excelencia investigativa en el marco del
Congreso Nacional Bonaventuriano de Investigaciones; el mejoramiento en la
clasificación de los investigadores en COLCIENCIAS, pasando de 23 en la convocatoria
737 de 2015 a 48 en la 833 de 2018; aumento en la producción y generación de nuevo
conocimiento donde se destacan 3 patentes y 3 diseños industriales; y la ejecución de
la I Convocatoria Corporativa de Investigación donde fueron aprobados 4 proyectos de
investigación de la sede Bogotá, donde se resalta el trabajo corporativo de los
investigadores para presentar proyectos conjuntamente.

-

El mejoramiento en todo el nivel de apoyo a la misionalidad que incluye la gestión
institucional, con el ajuste de la estructura orgánica de la sede en 2017 y la
implementación de instancias colegiadas como el Comité de Calidad y los comités de
apoyo a la gestión y ejecución de políticas y mecanismos operacionales; el
mejoramiento y la optimización de los recursos financieros, los recursos de apoyo
académico, la infraestructura física, destacando la infraestructura de los consultorios
sociales, y la infraestructura tecnológica, resaltando la renovación de equipos de
cómputo y la inclusión de proyectores en todos los espacios académicos, así como la
seguridad en el campus; la cualificación de los empleados administrativos; el avance en
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad como mejora en la gestión de la
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Universidad y la implementación de medidas para la conservación del campus en óptimo
estado para las actividades académicas y el desarrollo humano en armonía con la
naturaleza, de acuerdo a la filosofía institucional y a los valores franciscanos.
También el proceso de autoevaluación permitió identificar oportunidades de mejoramiento y
nuevos retos que deben ser abordados por la Institución para continuar avanzando desde una
cultura de la calidad hacia una cultura de la excelencia académica e institucional. Algunos de las
más destacas son:
-

Consolidar los desarrollos corporativos como un pilar del mejoramiento institucional de
la sede Bogotá que incluye: afianzar la implementación de las políticas y los planes de
mejoramiento corporativos, implementar el Plan de Desarrollo Bonaventuriano,
culminar la reforma del Estatuto Orgánico y el Proyecto Educativo Bonaventuriano y su
implementación, así como la del Reglamento Estudiantil y el Reglamento Profesoral;
avanzar en la implementación del Sistema Académico Integrado SAI en todos sus ejes
estratégicos, del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC.

-

Consolidar los mecanismos y estrategias de permanencia estudiantil, profesoral y
administrativa, así como el éxito académico y la graduación efectiva de los estudiantes
en todos los niveles de formación.

-

Continuar avanzando en la cultura de la calidad y la excelencia con la acreditación de
nuevos programas de pregrado y posgrado acreditables.

-

Crear nuevos mecanismos y estrategias para las alianzas y el relacionamiento con el
entorno a nivel nacional e internacional que impacten la calidad y los resultados de la
Universidad con: dobles titulaciones, el uso de recursos externos de apoyo académico,
la diversificación de ingresos, la transferencia del conocimiento al sector productivo y
las comunidades, la internacionalización curricular, la articulación con el sector
empresarial, las comunidades y el estado, y, la evaluación del impacto de la Institución
en su entorno.

-

Continuar las adecuaciones de la infraestructura física para el acceso a personas con
movilidad reducida.

-

Continuar en la estructuración de estrategias y mecanismos de marketing y
endomarketing para mejorar el posicionamiento institucional y el aumento en el ingreso
de estudiantes a los programas académicos y los de educación continua.
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-

Avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias que permitan configurar un modelo de
relacionamiento con los egresados de la Universidad en beneficio de su proyecto de vida
y del mejoramiento institucional.

-

Actualizar el modelo de negocios de la Universidad para adecuarlo a las dinámicas del
entorno, a los desarrollos institucionales y corporativos, en orden a fortalecer la
sostenibilidad de la Institución y los indicadores financieros.

37

