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PRESENTACIÓN

La consolidación de una cultura de la autoevaluación y la calidad sería el objetivo que persigue el
trabajo juicioso y dedicado entorno al ejercicio de autoevaluación. La participación, la autocrítica,
y la transparencia se constituyen en los pilares fundamentales del proceso que dan a la seccional y
sus colectivos, la oportunidad de reconocer y reconocerse en su trayectoria como una Universidad
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acreditada y de manera simultánea identificar aquellas oportunidades de mejora que en todo caso,
impulsan el desarrollo de la Universidad.

Así las cosas, el presente informe mostrará, gracias al análisis y la construcción conjunta de
profesores, personal administrativo, estudiantes, egresados, empleadores y directivos; las
conclusiones con respecto al mantenimiento y mejoramiento de la calidad en los dos años de
vigencia de la acreditación institucional multicampus.

Esto a su vez dará cuenta del compromiso que la seccional mantiene con respecto a sus procesos
de mejoramiento y su intención, a través de la docencia, investigación, proyección social y
bienestar, de impactar a la sociedad.

Dos años es el tiempo transcurrido entre la obtención de la acreditación y este nuevo ejercicio de
autoevaluación que, con respecto a la magnitud y complejidad de los planes de mejoramiento de
seccional y corporativos, es tiempo limitado para evidenciar impacto; no obstante, en el presente
informe podrán visualizar los avances en los diferentes temas, así como las apuestas estratégicas
que la seccional emprendido en pro del desarrollo institucional.

Lo anteriormente expuesto, el alto sentido de autocrítica, así como la actitud conservadora de los
equipos de análisis, que para nuestra institución se denominan Mesas de Calidad (MECAS); ha
llevado al proceso de autoevaluación a mantener la representación numérica de sus juicios de
calidad, y a su vez, le ha posibilitado mostrar los saltos y avances cualitativos que la seccional ha
logrado, ejemplificados y evidenciados en el abordaje de sus oportunidades de mejoramiento y en
el reconocimiento de sus experiencias exitosas.

Agradezco pues a cada una de las personas y equipos que han hecho posible la materialización de
un nuevo ejercicio de autoevaluación institucional y los invito a seguir construyendo Universidad.
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1

Apreciaciones sobre las recomendaciones de los pares académicos
para el mejoramiento institucional de la seccional Medellín

Tabla 1 Resultados procesos de autoevaluación institucional con fines de acreditación
Autoevaluación 2015
FACTOR

1. Misión y
proyecto
institucional

Autoevaluación 2019

Ponderación Calificación Porcentaje de
Grado De Calificación Porcentaje de Grado de
Factor Observada Cumplimiento Cumplimiento Observada Cumplimiento Cumplimiento

10%

4,38

87,68%

Alto

4,2

2. Estudiantes

8%

4,4

89,20%

Alto

4,3

86,04%

Alto

3. Profesores

10%

4,0

81,53%

Alto

4,0

80,81%

Alto
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83,39%

Alto

4,2

86,00%

Alto

4,5

90,20%

Pleno

3,8

77,34%

Aceptable

4,1

82,62%

Alto

10%

4,2

84,83%

Alto

4,3

86,07%

Alto

7%

4,2

84,50%

Alto

4,1

81,57%

Alto

7%

4,1

82,19%

Alto

4,3

85,17%

Alto

10%

4,0

80,54%

Alto

3,9

78,77%

Aceptable

5%

4,1

83,84%

Alto

4,1

82,63%

Alto

8%

4,2

84,25%

Alto

4,1

81,51%

Alto

8%

4,1

83,27%

Alto

4,1

82,33%

Alto

4. Procesos
académicos

12%

5. Visibilidad nacional
e internacional

5%

6. Investigación y
creación
artística y
cultural
7. Pertinencia e
impacto social
8. Autoevaluación y
autorregulación
9. Bienestar
Institucional
10. Organización,
gestión y
Administración
11. Recursos de
apoyo
académico e
infraestructura
física
12. Recursos
Financieros
Total

1.1

100%

Recomendaciones y acciones de mejoramiento

La Universidad de San Buenaventura recibió los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2016, la visita de
evaluación externa con fines de Acreditación Institucional Multicampus. En su informe la comisión
de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de la calidad institucional
las cuáles no son de carácter obligatorio, pero si expresan el sentido colaborativo de los pares que
visitaron la Universidad, por lo cual se precisa mencionar aquellos asuntos que a la fecha tienen
avance:

Continuar avanzando en la consolidación de un sistema académico integrado y de una
planeación estratégica con enfoque integral, para que se cuente con un trabajo de sedes y
seccionales que permita una interacción sistémica siempre manteniendo la necesaria pertinencia
con los respectivos contextos y el criterio de “unidad en la diversidad”
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La Universidad de San Buenaventura, en los dos años de vigencia de la acreditación ha emprendido
las acciones conducentes a llevar a la realizar esta recomendación. Tales acciones, a través de
iniciativas y proyectos de alto impacto que a la fecha tienen los siguientes entregables.
•

El diseño del Plan de Desarrollo Bonaventuriano por primera vez de carácter corporativo.

•

El diseño del Sistema Académico Integrado con 10 ejes de trabajo que posibilitan la
articulación de la sede y las seccionales en el ámbito académico.

•

La ejecución de 6 planes de mejoramiento corporativos que ha posibilitado el avance en esos
procesos de planeación con enfoque integral.

•

La seccional Medellín se ha adherido a la apuesta institucional y ha dispuesto los recursos
humanos y físicos para el logro de los objetivos, ha dinamizado sus procesos internos a partir
de los avances y experiencias corporativas y ha capitalizado los aprendizajes del trabajo
colaborativo y en red para su propio desarrollo.

Los avances antes mencionados se expresan ampliamente en el boletín Hacia la Reacreditación
Institucional No. 3.

Continuar fortaleciendo el cuerpo profesoral tanto en las competencias que se requieren para
asegurar la aplicación efectiva del modelo pedagógico institucional, como en las condiciones
contractuales que garanticen una planta docente que dé continuidad a los procesos académicos
y que haga posible el desarrollo de las funciones de docencia e investigación en condiciones de
calidad de conformidad con las apuestas institucionales

La seccional Medellín, pese a que ha sido afectada por un fenómeno nacional en la disminución de
número de estudiantes, y tiene una situación coyuntural en relación con su flujo de caja. Mejora su
planta profesoral en todas las dimensiones: calidad, cantidad y tipo de contrato modificando toda
la composición de la planta profesoral en beneficio de los procesos académicos y financieros de la
institución. En la actualidad la seccional cuenta con 176 profesores de tiempo completo, 207 de
medio tiempo y 176 de hora cátedra. Así las cosas, aumenta medio tiempo, aumenta tiempo
completo y disminuye sustancialmente hora cátedra. De igual forma aumenta el número de
Doctores. Entre medio tiempo y tiempo completo hoy la seccional cuenta con 42 Doctores, frente
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a 21 que tenía en el 2016. Esto ha permitido la continuidad de los procesos académicos, tiene
impactos importantes en la investigación y a partir del primer periodo de 2019 tiene impacto en el
desarrollo de los proyectos que le permiten a la seccional el cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Bonaventuriano.

De igual forma, la seccional mantiene un espacio que se considera exitoso en la formación
permanente de profesores denominado Escuela Bonaventuriana de Formación la cual ofrece en el
periodo intersemestral cursos, talleres, diplomados en pedagogía, identidad institucional, uso de
las TIC, inglés, escribir para publicar, entre otros. Esto, con el fin de fortalecer la apropiación del
proyecto educativo y mejorar las competencias de los profesores.

Mantener la política de consolidación de los grupos de investigación incrementando la inversión
en esta función misional, sobre todo buscando incrementar la capacidad de los grupos para
movilizar financiación externa que complemente los recursos asignados por la universidad. Esto,
a su vez, requiere afinar y aplicar los criterios para la asignación de los tiempos de dedicación de
los investigadores en función de las demandas específicas para la preparación y desarrollo de
cada uno de los proyectos.

Como podrá apreciarse en el factor de Investigación y Creación Artística. La seccional hace una
apuesta interesante por la investigación, incrementa su inversión en esta función sustantiva,
incrementa las horas para investigación, los proyectos financiados y cofinanciados; los profesores
avanzan en su reconocimiento ante Colciencias, incrementa el número de semilleros de
investigación y la participación de los estudiantes en ellos, de igual forma la seccional avanza en
una dinámica de diseño y aprobación de patentes y en la visibilización de su producción
investigativa. Todo esto se refleja en la clasificación de sus grupos de investigación, pues de 12
grupos, 11 están reconocidos ante Colciencias y el 45% de ellos en las categorías más altas de
clasificación.
Así las cosas, la investigación se consolida como una prioridad dentro de las apuestas de
mejoramiento de la seccional, como podrá detallarse en el factor mencionado.
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Apostar de manera más contundente por la internacionalización de la Universidad, examinando
las bondades de estrategias tales como: dobles titulaciones, internacionalización de los
currículos, amplios programas de movilidad de estudiantes y profesores, por semestres o
anualidades y mayor participación en redes internacionales de investigación.

La seccional Medellín avanza de manera significativa en los procesos de internacionalización;
brinda un respaldo administrativo a la ORI y despliega estrategias en trabajo colaborativo con las
Facultades, la Dirección de Investigaciones, la Vicerrectoría Académica, Registro Académico y la
sede y las seccionales para avanzar de manera decidida en de internacionalización del currículo,
como podrá apreciarse en el Factor, la seccional pasa de tener 2 programas con la posibilidad doble
titulación a 8 programas a la fecha y en búsqueda de alianzas e intercambio académico, que
permita permear las funciones sustantivas de la Universidad.

Expuesto lo anterior, la Universidad y la seccional pese al poco tiempo de implementación de los
planes de mejoramiento (del momento de la acreditación a la fecha han pasado 2 años), avanza de
manera decidida y significativa en las recomendaciones y oportunidades de mejoramiento.

2

Juicio de calidad global para la Universidad de San Buenaventura,
Seccional Medellín

La Universidad de San Buenaventura seccional Medellín, en su compromiso con la calidad
emprende acciones para mantener sus fortalezas y abordar sus oportunidades de mejoramiento;
permitiéndole avanzar en todos sus procesos de forma que mantiene y mejora las condiciones de
calidad por las cuáles se hizo acreedora de la Acreditación Institucional. De igual manera analiza las
condiciones de contexto que le marcan retos para su desarrollo en el futuro a corto, mediano y largo
plazo.
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El proceso de autoevaluación riguroso, y transparente; deja como resultado cuantitativo que la
seccional mantiene un rango de calificación en ALTO cumplimiento frente al periodo de
autoevaluación anterior. Esto quiere decir, que, en términos globales, mantiene sus condiciones
de calidad; es posible que algunas características o factores muestren leves disminuciones en su
calificación y otras se mantengan; esto, según los análisis realizados por las Mesas de Calidad
(MECAS) y el Comité de Calidad Institucional se debe a dos asuntos coyunturales:


El primero, los cambios e impacto de las tendencias mundiales en las dinámicas de país,
que hoy tienen otras exigencias para las instituciones de educación superior que motiva o
promueve transformaciones de fondo en la forma como se conciben los procesos de
formación y los procesos académicos. El efecto de este fenómeno en los análisis que hacen
las MECAS, es que la seccional conserva y mejora sus procesos, pero ante los retos, hay una
sensación, real, de que falta movilizar y dinamizar muchos elementos con los cuáles hoy no
cuenta la institución o apenas están en proceso de construcción. En otras palabras, se hace
realidad para la seccional, la utopía de la calidad: cuanto más se cree que se está alcanzando
el ideal, éste se transforma y marca nuevos retos.
Así las cosas, el análisis no se centra solo en identificar lo que se ha mejorado, sino en
identificar lo que se ha mejorado, pero a la luz de nuevos retos, nuevas exigencias, nuevos
compromisos, situaciones emergentes de país que por ejemplo hoy significan la
disminución de matrícula a nivel nacional de un 10% (en promedio) o el desinterés de los
jóvenes por los títulos profesionales. Esta mirada integral sobre el avance de los últimos 2
años, las urgencias a las que se ve abocada la Universidad como institución, y la prospectiva
de la educación superior, lleva a la reflexión institucional de mantener unas valoraciones
conservadoras en el proceso de autoevaluación e identificar aquellos asuntos prioritarios y
hacer énfasis en los proyectos y estrategias para abordarlos.



El segundo, es que la seccional atraviesa por un momento financiero complejo, cuyas
causas han sido analizadas de manera profunda por la Universidad y se explican en el Factor
12. Esta coyuntura, como es de esperarse, trae consigo la implementación de acciones que
procuran la optimización de recursos y el ahorro y a su vez momentos de tensión
organizacional que se refleja en la percepción de los públicos.
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Teniendo en cuenta esto, este juicio global procura el análisis sistémico de la seccional de cara a su
proceso de reacreditación e invita a revisar cada factor en relación con el conjunto de factores y,
por tanto, en relación con el desarrollo y crecimiento institucional.
El proceso con vigencia 2019-1 encuentra 5 grandes pilares en la consolidación de la calidad de la
seccional muy acorde con: el tiempo para la aplicación de los planes de mejoramiento, la mejora,
impacto y evaluación de estos; así como la proyección de la Universidad en el futuro:

1. Como institución que ostenta el carácter de Universidad; la seccional Medellín muestra una
dinámica de consolidación del proceso de investigación respaldada por: 12 grupos de
investigación de los cuales 11 están reconocidos ante Colciencias y el 45% de ellos se
encuentra en las categorías más altas de clasificación A y A1.
Los profesores investigadores ascienden su clasificación ante Colciencias de forma que el
día de hoy incrementó en un 100% el número de profesores en la categoría asociados y por
primera vez se cuenta con un investigador emérito en la seccional.
De igual forma, la Universidad en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 logra alcanzar una
dinámica investigativa que le permite la presentación de 4 patentes resultado de la
maduración de los procesos investigativos, así como la aprobación de su segundo
doctorado, Doctorado en Ciencias de la Educación.
El apoyo institucional se ve reflejado, por ejemplo, en el número de horas creciente para
los procesos investigativos pasando de tener en el 2016- 1, 1101 horas a 1989 en el 2019-1,
así como en el desarrollo para el año 2018-2 de la primera convocatoria nacional de
investigación que apoya 70 proyectos de seccional frente a 42 apoyados en convocatoria
2015.
En cuanto a la investigación formativa, la seccional logra incrementar tanto el número de
semilleros de investigación como el número de estudiantes participando en los mismos. El
día de hoy se cuenta con 438 estudiantes en semilleros de investigación y 109 trabajos de
grado asociados a proyectos de investigación avalados en convocatoria interna.
Así las cosas, es clara la apuesta institucional para el fortalecimiento de la investigación en
búsqueda de su impacto en los procesos académicos y la formación disciplinar e integral de
los estudiantes.
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2.

Como respuesta a las exigencias y dinámicas del medio, y resultado de los planes de
mejoramiento implementados; la seccional logra un mejoramiento significativo en su
proceso de visibilidad nacional e internacional trascendiendo los indicadores de movilidad
y permeando el currículo y dinámica académica de las facultades y programas. Es así como
para el año 2019 la seccional logra establecer y viabilizar convenios de doble titulación para
7 de sus programas académicos entre pre y posgrado; de igual forma, consolida su planta
de profesores Doctores, de los profesores de tiempo completo con título de doctorado, el
56% proceden sus títulos en universidades de carácter internacional y de aquellos que
tienen su título de universidades nacionales, el 16% procede de regiones diferentes a
Antioquia.
Se establecen los mecanismos y procedimientos institucionales para promover la
internacionalización e interculturalidad, y producto de ello, se abre la primera convocatoria
de movilidad dirigida a administrativos y profesores con una respuesta positiva por parte
de la comunidad universitaria.
Se fortalecen los lazos a nivel nacional para el aprovechamiento de los convenios
internacionales tanto por la sede como las seccionales generando un incremento en las
posibilidades nacionales e internacionales para movilidad, doble titulación y en general
trabajo académico colaborativo con universidades nacionales e internacionales.
Se permea la investigación de forma que la Universidad desarrolla proyectos de
investigación con universidades extranjeras y participa en convocatorias de investigación a
nivel internacional como se describe en la experiencia de éxito del factor investigación.

3. En una apuesta por los procesos académicos, la Universidad mantiene y mejora su planta
profesoral en cantidad, calidad y estructura lo que le permite el desarrollo investigativo,
académico y de la proyección social. Esto, pese a que la seccional, como todas las
universidades del país es afectada por la baja de matrículas en los últimos periodos.
Así las cosas, hoy la planta profesoral con respecto al periodo de autoevaluación anterior
incrementó en un 5% sus profesores de tiempo completo, disminuyó en un 72% sus
profesores de hora cátedra de forma que pudiese restaurar un buen número de profesores
de medio tiempo, en la actualidad 207; en búsqueda de la estabilidad de los profesores y la
continuidad de los procesos académicos. Ahora bien, de dicho número de profesores han
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incrementado en un 50% el número con título de doctor en las contrataciones de tiempo
completo y medio tiempo; así como en un 48% los profesores con maestría.
4. Comprendiendo la necesidad de monitorear el desempeño de los egresados, así como la
importancia estratégica de consolidar un relacionamiento con este grupo de interés. La
seccional, a través de su oficina de egresados, ha logrado consolidar estrategias de alto
impacto como la realización del estudio de caracterización e impacto de los egresados en
el medio, investigación de carácter interdisciplinar que arrojó información estratégica para
la orientación de los procesos académicos y formativos de la institución; este proyecto fue
tomado a nivel nacional como una buena práctica, por tanto, la seccional compartió todo
su diseño metodológico para ser implementado en la sede y las otras seccionales
De igual forma, la seccional logra a partir del año 2015 dar apertura y en estos años
fortalecer su bolsa de empleo, reconocida por el ministerio de trabajo y la protección social,
cuyo crecimiento se evidencia en datos como: de enero de 2018 a marzo de 2019 se
publicaron a través del portal de empleo alrededor de 1414 vacantes por parte de 1041
empresas que se encuentran registradas a la fecha. Cabe anotar que para el periodo 20152 el portal contaba con 230 empresas registradas.
A lo anterior se suma que la seccional ha logrado actualizar los datos de sus egresados casi
en un 90%, cifra muy superior a la media nacional, que desarrolla continuamente espacios
de formación y actualización para sus egresados entre 2015-1 y 2019-1 ha desarrollado 164
de estos espacios. Con una asistencia total de 4680 egresados.
Por último y como colofón de este pilar, se trae a colación frase de un empleador y centro
de práctica que contrata varios egresados de la Universidad en conversatorio con el Rector
“sé que todas las instituciones se esmeran por lo disciplinar y las competencias duras. Yo
quiero resaltar la capacidad de análisis y discernimiento que tiene el egresado de la San
Buenaventura, admiro su capacidad de escucha y admiro sus habilidades humanas”.
5. Como premisa de una Acreditación Institucional Multicampus el mejoramiento y
articulación corporativa se considera el quinto pilar de este proceso. Los avances en la
articulación entre la sede y las seccionales, la visión estratégica compartida representada
en su primer Plan de Desarrollo Bonaventuriano, los avances en el Sistema Académico
Integrado, la definición de políticas corporativas que tocan todos los procesos académicos,
administrativos y financieros de la Universidad, la creación de cuerpos colegiados
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corporativos para los análisis de las funciones sustantivas y adjetivas, la primer
Convocatoria de Investigación Corporativa, la definición de un único Sistema de
Aseguramiento de la Calidad corporativo son algunos de los ejemplos del decidido camino
que la Universidad ha emprendido en la consolidación de la corporatividad, proceso que
aún está en construcción y que trae sus propios retos para la Universidad. Es en este pilar
en donde se evidencia como la Universidad de San Buenaventura logra capitalizar a su favor
todos los resultados en los procesos de autoevaluación y permea su visión y planeación
estratégica orientando su accionar al logro de objetivos comunes.

En este proceso de autoevaluación, la proyección social se muestra como una dinámica inherente
a la filosofía institucional, el impacto que tienen los proyectos, los consultorios, las prácticas
sociales y profesionales llevan el sello Bonaventuriano del interés por el medio que rodea y por las
problemáticas y dinámicas sociales. La seccional cuenta con 7 consultorios sociales según sus áreas
de conocimiento, que en los últimos 5 años ha atendido 73.276 personas en actividades y
programas individuales y grupales; esto le ha permitido llegar a los empleados y sus familias,
entorno cercano y territorios de región y país; incluso a territorios internacionales a través de
proyectos de investigación en red y así, beneficiar las poblaciones más vulnerables.

La Universidad de San Buenaventura continúa siendo fuerte en toda su dimensión identitaria y
misional; el PEB como derrotero del quehacer institucional se constituye en un elemento que ha
dado a la seccional orientación y base para su accionar. Con respecto al proceso anterior existe una
leve disminución en la valoración que se hace de estos lineamientos atendiendo a que se
encuentran en proceso de revisión y actualización dado el rápido cambio de las tendencias y
exigencias del medio; de igual manera, la misión y visión son recientemente modificadas lo que
impide a la fecha una evaluación de los impactos de dichas modificaciones.

Por último, el proceso de autoevaluación y construcción del Plan de Desarrollo Corporativo le ha
permitido a la seccional profundizar en los análisis con respecto a las transformaciones que requiere
la educación superior y por tanto la Universidad, el análisis de las tendencias mundiales así como el
análisis de los retos que hoy enfrenta el sistema de educación colombiano, han generado la
inquietud por la búsqueda de caminos o alternativas ante los impactos que tiene para la institución,
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por ejemplo, la disminución de estudiantes de pregrado. Es por esto, que en el último periodo de
manera permanente se ha conformado y convocado un equipo interdisciplinario liderado por el
cuerpo de Decanas de la institución en trabajo colaborativo con la Dirección de Planeación, la
Dirección de Investigaciones, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y un cuerpo de
profesores con horas en nómina para este para establecer las estrategias, y metas alineadas al Plan
de Desarrollo Corporativo, que se constituyen en el aporte de la seccional para el cumplimiento de
las metas corporativas. El escenario apuesta y los grandes proyectos definidos en el plan de
desarrollo han dado lugar a este análisis de seccional propiciando un referente y reto que la obliga
a repensarse entorno a los siguientes asuntos.


La seccional representa para la institución una ruta de crecimiento y proyección de sus
espacios físicos, en coherencia con la visión de la institución al 2027 y en clave de la
formación humanística y científica, los procesos de investigación, emprendimiento y las
prácticas de gestión, así como, en coherencia con el Plan de Desarrollo Bonaventuriano
2019.
Después de cumplir 50 años de existencia en Medellín, la Universidad de San Buenaventura
busca una formación de “puertas para afuera”, del claustro hacia el entorno, lo que implica
un campus abierto, interactivo y amable con el medio ambiente. Por esta razón. Campus
B, será un lugar para la trasformación social, en el cual se propicie el encuentro de la persona
humana con su mente y su corazón.



La institución debe construir una ruta para el diseño curricular desde nuevas apuestas de
interacción y experiencia, en clave de sostenibilidad, innovación, flexibilidad, inter-transmultidisciplinariedad y desarrollo tecnológico . Buscamos ser una universidad referente en
los procesos de formación desde una apuesta de interacción y experiencia de campus
sostenible.



Las investigaciones han venido demostrando que las personas y sus talentos son
gestionables y que cuando ello se hace en función de constituir culturas, ambientes y
procesos que potencien la calidad de vida laboral, ello repercute de manera directa en la
motivación, entrega, compromiso, permanencia, salud, felicidad, satisfacción, identidad
con la institución, entre otros.
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Tradicionalmente la seccional ha contado con un avance académico a través de ofertar
programas de pregrado, que a su vez han apalancado el surgimiento de posgrados a nivel
de especializaciones, maestrías, como también doctorados, cuya emergencia no ha
obedecido a un plan de desarrollo a largo plazo; hoy es claro que las dinámicas del
conocimiento hacen que los campos del conocimiento tiendan a especializarse y que ello
derive en exigencias del mercado laboral para convocar profesionales con conocimiento
superior, por tanto, hay excelentes oportunidades para que la Universidad realice un plan
de desarrollo de sus posgrados.
De otro lado, la Universidad hoy posee el acervo suficiente, un desarrollo investigativo y
una comunidad académica lo suficientemente cualificada que permite proyectar con
potencia un crecimiento de los posgrados y el levantamiento de una oferta
interdisciplinaria, virtual e innovadora.



Apostar el desarrollo supone estudiar de manera detallada la relación entre los frentes de
desarrollo y la estructura, así como revisar los sistemas de gestión con los cuales cuenta
hoy la Institución para cada uno de sus procesos, en pro de buscar modelos más flexibles y
cercanos al concepto de sostenibilidad, que conduzcan a la consecución de recursos, y la
optimización.



La universidad busca proponer un portafolio diversificado y orientado a responder a las
necesidades de formación de la sociedad, no solo desde una única perspectiva, sino desde
diversas, en todos los diferentes grupos poblacionales son considerados desde el concepto
de: “educación para toda la Vida”.

Así, se concluye que la Universidad conserva fortalezas determinantes en su desarrollo académico;
el aspecto administrativo y financiero pone al descubierto la necesidad de transformación,
desarrollo, y búsqueda de nuevas alternativas. De igual forma, la consulta a grupos de interés deja
ver tensión frente algunos aspectos que hoy se muestran como oportunidad de mejoramiento. Así
mismo este proceso permite concluir también, que la seccional como otras Universidades del país,
se ve afectada por la disminución de número de estudiantes. Ante dichos análisis, la seccional
capitaliza el trabajo realizado en el plan de desarrollo corporativo, establece sus apuestas, se
prepara para dar respuesta a éste cumpliendo sus objetivos y metas pero imprimiendo un sello de
seccional que le permita destacarse e identificarse en el entorno inmediato.
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Tabla 2 Cumplimiento por factor- Autoevaluación 2019
Factor

Ponderación

Calificación
Observada

1. Misión y Proyecto
institucional

10%

4.2

2. Estudiantes

8%

4,3

3. Profesores

10%

4,0

4. Procesos académicos
5. Visibilidad nacional e
internacional
6. Investigación y creación
artística y cultural
7. Pertinencia e impacto
social
8. Autoevaluación y
autorregulación
9. Bienestar Institucional
10. Organización, gestión y
Administración
11. Recursos de apoyo
académico e
infraestructura física
12. Recursos Financieros
Total

4,5
12%
4,1
5%
10%

4,3

7%

4,1

7%

4,3

10%

3,9

5%

4,1

8%

4,1

8%

4,1

Porcentaje de
Cumplimiento
83,39%
86,04%
80,81%
90,20%
82,62%
86,07%
81,57%
85,17%
78,77%
82,63%
81,51%

82,33%

Grado de
cumplimiento
Alto
Alto
Alto
Pleno
Alto
Alto
Alto
Alto
Aceptable
Alto
Alto

Alto

100%

Con respecto al proceso de autoevaluación del año 2015, la seccional en este informe puede demostrar
cualitativamente el progreso institucional, así como sus apuestas más significativas. Cuantitativamente
el juicio se mantiene sin mayor variación con respecto al proceso de autoevaluación anterior, 2015:
84.44% y 2019: 83.43% considerando el poco tiempo que se ha tenido a la fecha para cuantificar los
impactos de las acciones tomadas, los asuntos coyunturales y de país que tienen que ver con la
disminución del número de estudiantes, la alta rigurosidad del proceso y autocrítica con respecto al
impacto de los procesos de calidad y finalmente, el sostenimiento de algunas oportunidades de
mejoramiento frente a las cuáles se han tomado acciones pero aún no se tienen resultados palpables.
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Hay un impacto significativo con respecto a las acciones tomadas para mejorar los procesos de
visibilidad nacional e internacional, factor que incrementa considerablemente.
Con respecto al proceso anterior la Universidad de San Buenaventura en Colombia y la seccional de
Medellín han logrado un avance importante, notorio y significativo en los procesos de articulación
corporativa; aunque aún es prematuro hablar de impactos, si son visibles los avances en las
funciones sustantivas y adjetivas de la institución.
Se considera lo anterior la mayor ganancia del proceso vivido puesto que implica cambios,
movimiento de estructuras, acuerdos, trabajo colaborativo, reconocimiento y transferencia de
buenas prácticas. En todo sentido, un proceso enriquecedor para la Universidad en general.
Tabla 3 Juicio global de calidad – 2015 – 2019

Autoevaluación 2015
FACTOR

1. Misión y
proyecto
institucional

Autoevaluación 2019

Ponderación Calificación Porcentaje de
Grado De Calificación
Factor Observada Cumplimiento Cumplimiento Observada

Porcentaje de Grado de
Cumplimiento Cumplimiento

10%

4,38

87,68%

Alto

4,2

2. Estudiantes

8%

4,4

89,20%

Alto

4,3

86,04%

Alto

3. Profesores

10%

4,0

81,53%

Alto

4,0

80,81%

Alto

4. Procesos
académicos

4,2

86,00%

Alto

4,5

90,20%

Pleno

12%
3,8

77,34%

Aceptable

4,1

82,62%

Alto

10%

4,2

84,83%

Alto

4,3

86,07%

Alto

7%

4,2

84,50%

Alto

4,1

81,57%

Alto

7%

4,1

82,19%

Alto

4,3

85,17%

Alto

10%

4,0

80,54%

Alto

3,9

78,77%

Aceptable

5%

4,1

83,84%

Alto

4,1

82,63%

Alto

5. Visibilidad
nacional e
internacional
6. Investigación y
creación
artística y
cultural
7. Pertinencia e
impacto social
8. Autoevaluación y
autorregulación
9. Bienestar
Institucional
10. Organización,
gestión y
Administración

83,39%

Alto

5%
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Autoevaluación 2015
FACTOR

11. Recursos de
apoyo
académico e
infraestructura
física
12. Recursos
Financieros
Total

Autoevaluación 2019

Ponderación Calificación Porcentaje de
Grado De Calificación
Factor Observada Cumplimiento Cumplimiento Observada

Porcentaje de Grado de
Cumplimiento Cumplimiento

8%

4,2

84,25%

Alto

4,1

81,51%

Alto

8%

4,1

83,27%

Alto

4,1

82,33%

Alto

100%
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3

3.1

Resultados de Autoevaluación Institucional

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional

Tabla 4 Tabla calificación comparativa factor misión y proyecto institucional
Ponderación del factor

10%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación
Observada

Relación
con el logro

Calificación
Observada

Relación con
el logro

4,38

87,68%

4,2

83,39%

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

3.1.1 Juicio de calidad
El Factor Misión y Proyecto Institucional se cumple en alto grado, manteniendo el grado de
cumplimiento presentado en el proceso de autoevaluación del año 2015.

El Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), donde se plasma la Misión y Visión institucional, hace
énfasis en todos los elementos identitarios que permean el desarrollo de sus funciones sustantivas
y adjetivas como elemento diferenciador de la oferta de valor que hace a la sociedad, desde la
coherencia con la naturaleza de la Universidad, y acorde con la política pública de Educación
Superior en Colombia. (Ver Anexo: Proyecto Educativo Bonaventuriano)

Se concluye también que, aunque no hay un aumento en la valoración final del factor con respecto
al año 2015, esto no constituye una variación significativa y, en cambio, obedece a una positiva
dinámica de revisión y actualización de la plataforma estratégica, que incluye la actualización del
PEB, lo cual evidencia un decidido avance en las acciones de mejoramiento derivadas del proceso
de autoevaluación del año 2015.
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En el PEB, como Proyecto que constituye un proceso vivo y dinámico, la Universidad se mantiene
permanente en la reflexión sobre la acción, lo cual implica un proceso continuo de autorregulación
en la búsqueda permanente de la excelencia y la pertinencia a los retos que visiona. Por ello, en la
seccional de Medellín, se considera importante continuar en la tarea de afinar la manera como se
expresa en el PEB ese elemento diferenciador y seguir buscando la forma de plasmarlo claramente
en la misión, de manera que se siga consolidando como sello o impronta que le diferencie de la
misión expresada por otras instituciones de educación superior.

Bajo esa perspectiva, en los documentos institucionales está todo formulado con bastante claridad
y con la debida fundamentación en los aspectos identitarios que configuran la Universidad de San
Buenaventura. En ese contexto, se considera importante seguir revisando y evaluando como parte
del proceso de autorregulación y búsqueda permanente de la excelencia de los procesos para seguir
respondiendo con calidad y pertinencia a los retos y desafíos del mundo contemporáneo. En esa
línea, es necesario continuar trabajando para fortalecer la práctica y vivencia de lo plasmado en los
documentos que declaran el deber ser, para que se evidencie esta coherencia en todos los procesos
académicos, administrativos y financieros que han de desarrollarse y vivirse con el espíritu
Franciscano y Bonaventuriano.

En síntesis, la Universidad logra mantener y mejorar las fortalezas identificadas en el proceso de
autoevaluación anterior como se evidencia en el cuadro final de fortalezas y oportunidades de
mejoramiento.

Tabla 5 Comparativo 2015-2017. Característica 1
Característica

Coherencia y pertinencia

Resultado

Grado de

Resultado

Grado de

Característica

Cumplimiento

Característica

Cumplimiento

2015

2015

2019

2019

87,92%

Alto

82,16%

Alto

de la misión
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Característica 2. Orientaciones y Estrategias del Proyecto Educativo Bonaventuriano
Documenta
l 60%

Estadístico
30%

4.20

N/A

Opinión
15%

Expertos
MECAS 25%

N/A

4.20

Calificación
General

Ponderación

4.20

30%

Relación
con el
Logro
84.00

Se cumple en alto grado

Tabla 6 Comparativo 2015-2017. Orientaciones y Estrategias del Proyecto Educativo Bonaventuriano
Característica

Orientaciones y estrategias

Resultado

Grado de

Resultado

Grado de

Característica

Cumplimiento

Característica

Cumplimiento

2015

2015

2019

2019

88,80%

Alto

84,00%

Alto

del Proyecto Educativo
Bonaventuriano

Característica 3. Formación integral y Construcción en la comunidad académica en el
Proyecto Educativo Bonaventuriano
Documental
60%

Estadístico
30%

4.20

N/A

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%

N/A

4.20

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4.20

30%

84.00

Se cumple en alto grado
Tabla 7 Comparativo 2015-2017. Característica 3
Característica

Formación integral y

Resultado

Grado de

Resultado

Grado de

Característica

Cumplimiento

Característica

Cumplimiento

2015

2015

2019

2019

86,24%

Alto

84,00%

Alto

construcción de la
comunidad académica en
el Proyecto Educativo
Bonaventuriano
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Cuadro 1 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor Misión y Proyecto Institucional
Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Se ha avanzado significativamente en las
oportunidades de mejoramiento derivadas del
proceso de autoevaluación 2015. Evidencia de ello
es la revisión y actualización de la Plataforma
Estratégica que incluye el Proyecto Educativo
Bonaventuriano (PEB) y los avances mostrados en
las estrategias que desde el PEB se orientan para el
fomento de la formación integral de los
estudiantes y la construcción en la comunidad
académica. En ese contexto, para la
autoevaluación de la vigencia 2019, las
oportunidades de mejora se ubican en seguir
avanzando en las acciones de mejora propuestas y
se pueden sintetizar en las siguientes:

Se considera una significativa fortaleza
la
Identidad
Franciscana,
el
pensamiento
y
el
espíritu
Bonaventuriano para desarrollar desde
allí la acción formativa. El legado
franciscano Bonaventuriano brinda
elementos que articulan el diálogo
ciencia, fe y razón necesarios para dar
respuestas pertinentes a la sociedad de
hoy. Hay claridad documental para
orientar la acción formativa desde ese
elemento diferenciador que a manera de
impronta se busca dejar en la formación
de nuestros profesionales.

Hay conciencia del deber ser y, en ello, también un
desafío permanente por lograr esta coherencia. Es
importante seguir trabajando en la práctica y
vivencia de lo plasmado en los documentos que
declaran el deber ser, de manera que se siga
avanzando en alcanzar cada vez una mayor
coherencia en todos los procesos académicos,
administrativos y financieros donde se evidencien
claramente los elementos propios de lo
franciscano y Bonaventuriano; para ello se sugiere
revisar con miras al diseño de otros indicadores
que con claridad y precisión ayuden a evaluar los
aspectos identitarios en la gestión de cada una de
las Unidades académicas y administrativas de la
Institución.

Existe toda la documentación necesaria
que hacen explícita la coherencia y
pertinencia de la misión con la
naturaleza, tradición, objetivos y logros
institucionales,
la
coherencia
y
pertinencia de la misión en relación con
el entorno social, cultural, ambiental y
productivo,
con
los
procesos
académicos y administrativos, y
también
con
los
principios
constitucionales y los objetivos de la
educación superior.
La incorporación de la calidad del
servicio público de la educación a los
propósitos
institucionales:
La
Universidad
está
seriamente
comprometida con la cultura de la
calidad. Así lo reconocen las autoridades
externas que le han certificado en
reiteradas ocasiones, como, por
ejemplo, las certificaciones en ICONTEC

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Para proceso de autoevaluación 2019,
las fortalezas se constituyen no solo en
el mantenimiento de las fortalezas ya
identificadas, sino también en los
avances
en
las
acciones
de
mejoramiento derivadas del proceso
anterior y en los esfuerzos por seguir
consolidando la articulación corporativa.
En resumen, se pueden destacar las
siguientes:

En el PEB, como Proyecto que constituye un
proceso vivo y dinámico, se sigue en la tarea de
reflexión sobre la acción, lo cual implica un proceso
continuo de autorregulación en la búsqueda
permanente de la excelencia y la pertinencia a los
retos que visionan. Por ello, en la seccional de
Medellín, se considera que es importante seguir en
la tarea de afinar la manera como se expresa en el
PEB ese elemento diferenciador y continuar
buscando la forma de plasmarlo claramente en la
misión, de manera que constituya en sello o
impronta que le diferencie de la misión expresada
por otras instituciones de educación superior.
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
y los registros calificados de alta calidad
de sus programas académicos.
La coherencia entre la naturaleza de la
institución, lo que dice ser a través de su
misión, la información que suministra y
la imagen que da a la sociedad: En el
entorno hay una referencia positiva de la
Universidad. Los estudiantes de las
escuelas normales que continúan sus
estudios en la Universidad de San
buenaventura Medellín, destacan eso
como un factor importante para haber
elegido estudiar en la Universidad.
Las orientaciones y estrategias del PEI
para la planeación, organización, la
toma de decisiones, la administración,
evaluación y autorregulación de la
docencia, investigación y extensión o
proyección social, el bienestar, la
internacionalización y los recursos
físicos y financieros: Existen los
documentos
debidamente
fundamentados
y
sometidos
continuamente a revisión y evaluación lo
cual expresa la capacidad institucional
de autorregulación en la búsqueda de la
calidad: Las estudiantes participantes en
la MECA, destacan y agradecen que se
abren espacios efectivos para la
participación de todos los actores que
forman parte de la institución.

3.2

Factor Estudiantes

El factor estudiante obtuvo una calificación de 4,3 en una escala de 5,0, lo que indica que se cumple
en alto grado.
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Tabla 8 Calificación comparativa factor estudiantes
Ponderación del factor

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

8%

Calificación
Observada

Relación
con el logro

Calificación
Observada

Relación con
el logro

4,4

89,20%

4,3

86,04%

Grado de cumplimiento

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

3.2.1 Juicio de calidad
Con el fin de hacer un juicio de valor del factor, es conveniente partir de los resultados obtenidos
en el año 2015 para compararlos con los resultados del 2019; en el primer ejercicio se obtuvo una
valoración del 89%; es decir un cumplimiento en grado alto, lo cual se sustenta a partir de las
evidencias que dan cuenta de la normatividad existente a nivel institucional, lineamientos y
políticas definidas en el proyecto educativa bonaventuriano (PEB),reglamento estudiantil, en el
que se regula las relaciones, derechos, obligaciones, mecanismos de participación y demás asuntos
propios de los estudiantes ( anexo reglamento estudiantil)para el año 2019 este resultado es
valorado con 86,04% en relación con el logro; si bien sigue estando en cumplimiento alto y se
evidencian la existencia y aplicación de la normatividad institucional en procura de del cuidado de
los derechos y deberes de los estudiantes, su ingreso, permanencia, participación en la vida
institucional, la disminución en la calificación con relación al proceso de autoevaluación del 2015,
se atribuye a la falta de apropiación del reglamento y resoluciones por parte de los estudiantes;
quienes manifiestas que se deben buscar otras estrategias y medios virtuales de divulgación
acordes a las características los jóvenes de hoy.

Teniendo en cuenta que los estudiantes son quienes vitalizan la construcción permanente de la
comunidad académica, se reconocen los espacios de participación estudiantil en coherencia con el
estatuto orgánico, en el que se definen los cuerpos colegiados en los que los representantes de
estudiantes tienen participación: consejo de cada facultad, consejo académico y al consejo de
gobierno
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En el diálogo de los expertos se manifiesta la poca motivación de los estudiantes, para el ejercicio
de la democracia, en primera instancia porque no conocen las propuestas de los representantes,
además de no ver el impacto en la comunidad estudiantil de esta representatividad.

Se destaca la oportunidad que tienen los estudiantes para su desarrollo y formación integral, así
como las posibilidades que muestra la seccional para estimular su participación deportiva, artística
y desempeño académico.

Con relación a los criterios y procedimientos de ingreso y admisión de los estudiantes a la
universidad, se reconocen que estos son coherentes con las políticas institucionales. Se videncia en
el índice de selectividad que oscila entre 2% y el 11 % en los últimos tres años, y que da cuenta de
su postura incluyente.

3.2.2 Descripción por característica

Documental

Estadístico

4,6

N/ a

Opinió
n

Experto
s
mecas

3,8

3,8

Calificación
general

Ponderación

Relación
con el
Logro

4,4

30%

87%

Se cumple en alto grado

Fuente: dirección de planeación. Proceso de autoevaluación institucional
Característica 5: admisión y permanencia de los estudiantes a la Universidad de San
Buenaventura

Documental
30%

Estadístico
30%

4,4

4,1

Opinión
15%

Expertos
mecas
25%

2,8

Calificación
general

Ponderación

4.,4

40%

Se cumple en alto grado
Fuente: dirección de planeación. Proceso de autoevaluación institucional

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes
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Relación con
el
Logro
83 %

Documental
30%

Estadístico
30%

4.6

4,5

Opinión
15%

Experto
s mecas
25%

3,4

Calificación
general

Ponderación

Relación
con el
Logro

4,4

8%

88,15%

4,4

Se cumple en alto grado
Fuente: dirección de planeación. Proceso de autoevaluación institucional

Cuadro 2 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor estudiantes

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
El programa de permanencia y éxito
estudiantil desde las dimensiones
académica,
psicológica,
socioeconómica

Mayor divulgación de las “monitorias” y las
“participación en proyectos de investigación”
a nivel local, con el fin de fortalecer el
programa de permanencia y éxito estudiantil
y relevo en los procesos de docencia

Implementación
de
la
política
corporativa que permitió a la
actualización del reglamento estudiantil
corporativo y el desarrollo de líneas
desde el SAI.
Mantenimiento del programa de becas y
descuentos

Oportunidades de Mejora

Fortalezas

Reglamentación y actualización de
resoluciones para regular y favorecer el
desarrollo humano, formación humana
y profesional de los estudiantes.

Implementación de nuevas estrategias de
divulgación del reglamento, y las resoluciones
para que haya mayor apropiación e impacto
en los procesos de permanencia y
participación de la vida universitaria
(estímulos, becas)

Análisis y seguimiento del impacto del
programa de permanencia y éxito estudiantil
a nivel de la seccional Y corporativo
Incremento del número de estudiantes.
Apertura a nuevos grupos de interés para
formación.
Implementación de nuevas estrategias de
divulgación del reglamento, y las resoluciones
para que haya mayor apropiación e impacto
en los procesos de permanencia y
participación de la vida universitaria
(estímulos, becas).
Apoyo a los estudiantes para la creación de su
gobierno estudiantil y fortalecimiento de su
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
participación democrática.
Definición de la política de inclusión a nivel
corporativo.
Implementar estrategias que fortalezcan la
cultura de la participación y democracia en los
estudiantes a nivel secciona y corporativo

3.3

Factor Profesores

Tabla 29 calificación comparativa factor Profesores
Ponderación del factor

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

10%

Calificación
Observada

Relación
con el logro

Calificación
Observada

Relación con
el logro

4,08

81,53%

4,0

80,81%

Grado de cumplimiento

Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

3.3.1 Juicio de calidad
En el proceso de autoevaluación del año 2015 el factor 3: Profesores, obtuvo una puntuación del
81,53%, lo que significa que, en relación con el puntaje ideal, este se cumplió en grado alto. En el
año 2015, en ese momento hubo un reconocimiento a la maduración y consolidación de políticas
con respecto a la gestión de los profesores cuyo impacto estaba aun en proceso de evaluación.

Para la autoevaluación del año 2019, se obtuvo un grado de cumplimiento alto en el Factor (81%),
manteniendo las condiciones con respecto al proceso anterior. En 2019, las normas y reglas que
inciden en la labor del profesor, se encuentran consignadas en documentos mucho más
estructurados y fuertes, que soportan su existencia y aplicación, tales como el Estatuto profesoral
de 2017 en su resolución 050, y su complemento consignado en resolución 095 del mismo año;
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además de ellos se mantiene la transparencia con que se administran todos los asuntos
relacionados con la aplicación de la normativa en la relación profesor - Universidad.
Los análisis, políticas y lineamientos han permitido mejorar procesos de contratación de profesores
con mayor vinculación de profesores de medio tiempo y disminución significativa de profesores de
hora cátedra.
Frente al proceso anterior la seccional logra regular dos aspectos que venían siendo objeto de
discusión e insatisfacción de los profesores: la falta de periodicidad en los procesos de escalafón y
en la retribución económica por los estímulos.
De igual forma, había inconformidad por parte de los Directores de Programa a quiénes no se les
reconocía el trabajo académico- administrativo de igual forma que se reconocía el trabajo docente
o investigativo.
Frente a esto, la seccional logra en este periodo 3 asuntos importantes:

-

Regular la estructura, función, organización y periodicidad de encuentro del Comité de
Desarrollo Profesoral.

-

Regular la periodicidad y organización del proceso de escalafón logrando una convocatoria
anual con este fin.

-

Definir en la actualización de las normas complementarias para el estatuto profesoral, los
estímulos para los Directores de Programa en el cumplimiento de sus actividades
administrativas, desarrollo del programa, incremento de número de estudiantes y
acreditación de alta calidad del programa.

-

Regular y poner al día el otorgamiento de estímulos económicos acorde con lo definido en
las resoluciones 050 y 095 de 2017.

Otro aspecto en el que la institución ha mejorado de forma sostenida son las políticas,
orientaciones y aplicación de la asignación académica permitiendo, acorde con la planta profesoral
y su escalafón el incremento del porcentaje de asignación a la función sustantiva de investigación
que pasó de 8% a 18% de la asignación total de los profesores y se reguló dicha asignación acorde
con las apuestas de desarrollo de la Universidad y el escalafón de los profesores.
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Como se verá en el Factor 12, la seccional en los últimos periodos atraviesa por una dificultad en su
flujo de caja que le lleva a tomar algunas medidas de carácter administrativo en búsqueda de la
optimización y aplicación muy cuidadosa de los recursos. No obstante lo anterior, lo que puede
visualizarse en este factor, es que la seccional ha procurado mantener profesores de alta calidad,
suficientes para el número de estudiantes, en una dinámica de escalafonamiento y reconocimiento
a su labor que permita el impacto decisivo y desarrollo sostenido de las funciones sustantivas de la
Universidad. Frente a este tema, tanto la opinión de los profesores como el análisis del grupo de
expertos lleva a una valoración del factor que indica que se mantiene en alto grado pues se valora
el esfuerzo institucional por mantener una planta profesoral de calidad y reconocida; no obstante,
los asuntos coyunturales impiden una calificación mayor.

3.3.2 Descripción por característica
Característica 7. Deberes y derechos del profesorado Bonaventuriano
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión
15%

4,6
N/A
Se cumple en alto grado

3,8

Expertos
MECAS
25%
4,4

Calificación
General

Ponderación

4,4

15%

Relación
con el
logro
87,97%

Característica 8. Planta profesoral Bonaventuriana
Documental

Estadístico

Opinión

Expertos MECAS

Calificación

30%

30%

15%

25%

General

4,6

3,7

3,0

4,3

4,3

Se cumple en alto grado

Característica 9. Carrera docente
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Ponderación

Relación con el
logro

30%

85,24%

Documental
30%

Estadístico
30%

4,8
4,5
Se cumple plenamente

Opinión
15%
4,0

Expertos
MECAS
25%
4,6

Calificación
General

Ponderación

4,6

15%

Relación con
el
logro
92.10%

Característica 10. Plan para el desarrollo profesoral en la Universidad de San Buenaventura
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión
15%

4,0
3,8
3,4
Se cumple en un nivel aceptable

Expertos
MECAS
25%
3,4

Calificación
General

Ponderación

3,7

23%

Relación con
el
logro
73,63%

El Estatuto Docente se considera
satisfactorio, el documento que lo
soporta es completo y coherente, va en
acuerdo con la misión institucional. Se
apunta que actualmente el Estatuto está
en revisión, puesto se está construyendo
una propuesta corporativa para la
unificación de criterios.
La
Universidad
presenta
muy
eventualmente casos o situaciones que
impliquen la aplicación del régimen
disciplinario.
El régimen disciplinario es claro y se
aplica con transparencia,
Los profesores tienen participación en
cuerpos
colegiados
de
forma
permanente.
La Universidad ha venido haciendo un
esfuerzo importante para lograr
establecer un equilibrio en el proceso de
asignación de tiempos para el
cumplimiento de las funciones. Ha
aumentado la asignación de horas de
investigación, lo cual ha dado fuerza a los
procesos institucionales.
En los últimos años la Universidad ha
pasado de tener 7 profesores con
categorías de investigación reconocidas
por Colciencias, a tener, para el 2017, 38
investigadores con reconocimiento en las

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Cuadro 3 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor profesores
Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Si bien el Estatuto Profesoral está encaminado
al cumplimiento de la misión de la Universidad,
el tema del escalafón requiere incluir una forma
o sistema de reconocimiento para personas
con otro tipo de experiencia, que son
destacadas en sus áreas.
Es importante no tener unos porcentajes tan
estrictos para la asignación de profesores en las
diversas funciones sustantivas. Con el cambio
de política de contratación, prefiriendo
docentes de medio tiempo sobre catedráticos,
se está en un proceso de aprendizaje sobre la
suficiencia de su labor en términos de la
asignación de tiempo en las funciones.
Revisar y desarrollar planes de trabajo,
articulados con la evaluación de los docentes.
Construir mecanismos para que tanto
docentes como estudiantes puedan realizar
evaluaciones desde el mejoramiento y de
manera objetiva.
En algunos programas el nivel de espacios y
asignación para los profesores es excelente,
pero en otros la situación no es tan favorable,
puesto se requiere mantenimiento y
adecuaciones. Algunos profesores carecen de
un espacio o equipos adecuados para el
desarrollo de su labor.
Es importante mejorar el tema de los tiempos
de contratación, especialmente para el inicio
de labores académicas
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
categorías Junior, Asociado, Senior y
Emérito. En 2015 - 1, se contaba con 1124
horas destinadas para investigación
básica y aplicada; esta misma cifra se
eleva para el 2018 - 2 a 1609 horas.
Se cuenta con un cuerpo profesoral fuerte
y bien cualificado, que además tienen una
gran calidad humana. En el 2016 - 2 se
contaba con 19 doctores contratados por
la Universidad, y esta misma cifra pasa en
2018 - 2 a 33 profesores con doctorado; de
la misma forma los profesores con
formación en maestría pasaron en 2016 2 de 82, a 105 en 2018 - 2.
Se ha logrado generar una alta
vinculación de profesores de medio
tiempo, lo cual ha incrementado de
forma importante la cantidad de
docentes con una estabilidad laboral que
les beneficia, no solamente en términos
personales y profesionales, sino que
además permite a la Universidad
incrementar el apoyo a las funciones
sustantivas.
Los criterios del escalafón existen y se
aplican
con
claridad;
en
caso
excepcionales, es posible entrar en
diálogo para flexibilizar las decisiones en
algunas situaciones.
Se cuenta con un buen sistema de
evaluación para docentes por parte de los
estudiantes. Es importante apuntar,
además, que el sistema se ha venido
ajustando, y se encuentra en desarrollo
un proyecto corporativo
La Universidad tiene diversidad de
profesores en términos disciplinares,
alimentando los diferentes campos del
saber. La extensión armenia ha venido
diversificando su planta profesoral, en
tanto ha venido creciendo en programas;
allí se ubican actualmente las facultades
de Artes Integradas, Psicología y
Educación.
Se ha generado, a nivel corporativo, una
matriz de caracterización profesoral, que
permite tener claridad sobre la formación
y el origen de esta a nivel institucional,
para los profesores de la Universidad de

Si bien se ha venido mejorando con la Escuela
de Formación, falta más apoyo en el tema de
bilingüismo, en el tema de cualificación en
maestría o doctorado; es importante generar
una mejor programación de los espacios de
formación en asocio con las facultades.
Es importante cumplir con la entrega de los
reconocimientos ya establecidos en las
diferentes directrices institucionales.
Los profesores logran realizar algunos
acercamientos con comunidades académicas y
redes de trabajo, pero institucionalmente no
son claras las políticas u orientaciones para tal
fin, por lo cual los procesos a veces son
complejos.
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
San Buenaventura Colombia.
Es clara la forma como se debe generar la
asignación para los profesores. El proceso
es transparente y adecuado a las
necesidades de la Universidad. La
resolución 050 de 2017, permite
establecer
claridades
sobre
las
condiciones de contratación; esta
resolución es de conocimiento general y
de consulta abierta.
Los docentes de tiempo completo de la
Universidad, han logrado escalafonarse a
partir de la aplicación de la resolución 050
de 2017. En el período 2016 - 2, se
contaba con 53 profesores de tiempo
completo auxiliares, 56 asistentes, 49
asociados y 10 titulares. Para el 2018 - 2
se cuenta con 61 profesores de tiempo
completo auxiliares, 67 asistentes, 50
asociados y 27 titulares. Los criterios son
claros, así como la asignación salarial.
Los reconocimientos se entregaron en la
celebración del día del maestro en 2019,
cuyo pago se hace efectivo en el segundo
semestre
del
año
2019,
con
retroactividad a 2017-2, momento en el
cual está en vigencia la norma. Los
reconocimientos se entregan a directores
de programa, docentes investigadores
por su clasificación en Colciencias y por
productos publicados. En total se
entregan reconocimientos por un valor
de $211.760.818

3.4

Factor Procesos Académicos

Tabla 9 Calificación comparativa del factor procesos académicos
Ponderación del factor

12%

Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada

con el logro

observada

el logro

4,29

86 %

4,5

90,20%

Se cumple en alto grado.

Fuente: Dirección de planeación Seccional Medellín.
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Se cumple plenamente.

3.4.1 Juicio de Calidad
El Factor en su conjunto, en la valoración de este nuevo proceso de autoevaluación obtiene un
90,2% de cumplimiento, por tanto, cumple plenamente respecto del logro esperado, lo cual
representa un mejoramiento respecto del proceso de autoevaluación anterior, en el cual obtuvo un
grado de cumplimiento alto.

Este logro pleno se justifica en los avances que en materia de políticas de innovación pedagógica y
curricular ha venido presentando la institución, en la solidez de sus planes curriculares y
lineamientos multicampus que están permeando las dinámicas de la seccional posibilitando
aperturas en formas de ver lo curricular.

Los planes de mejoramiento corporativo permiten avanzar en la fundamentación conceptual, en
caracterizaciones de programas, en comprensiones institucionales, en materia de flexibilidad,
movilidad, doble titulación, internacionalización, interdisciplinariedad e incorporación de
Tecnologías de la información y comunicación.

Las propuestas académicas y formativas de la seccional se han venido fortaleciendo a partir de una
permanente interacción de los cuerpos colegiados e instancias educativas en los que se ha
analizado políticas, estrategias y metodologías que favorecen comprensiones sobre los procesos
académicos; en este sentido, se evidencian proyectos contextualizados de acuerdo a realidades y
necesidades del medio, 8 programas acreditados de alta calidad, 4 nuevos programas a nivel de
maestría, 16 programas con renovación de registro calificado, ganancias en términos de movilidad
estudiantil y crecimiento significativo en la vinculación de docentes y estudiantes con la actividad
investigativa y de proyección social.

Las dinámicas multicampus generadas a raíz de planes y lineamientos pedagógicos y curriculares
fortalecen discusiones interdisciplinarias, en la seccional, dando lugar a nuevas propuestas
académicas y formativas que favorecen nuevas miradas sobre lo curricular. Todo lo anterior ha
posibilitado, la acreditación de nuevos programas, la extensión de programas académicos de alta
calidad a otras ciudades, la renovación y creación de nuevos programas de pregrado y posgrado.
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Es de resaltar la disponibilidad de los documentos relacionados con este factor que se encuentran
en el sistema de gestión y que son de fácil acceso para los responsables de los procesos académicos.

3.4.2 Descripción por Característica
Característica 12 Políticas académicas de la Universidad de San Buenaventura
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión
15%

Expertos
MECAS

Calificación
General

Ponderación

25%
4.5

N/A

3.3

3.9

Relación con
el
logro

4.2

40%

84.23

Se cumple en alto grado.

Característica 13 Pertinencia académica y relevancia social de la Universidad de San
Buenaventura

Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión 15% Expertos
MECAS

Calificación
General

Ponderación

25%
5.0

4.2

3.8

4.5

Relación con
el
logro

4.7

30%

93.53

Se cumple Pleno.

Característica 14 Procesos de creación, modificación y extensión de programas
académicos
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión 15% Expertos
MECAS

Calificación
General

Ponderación

25%
4.7

N/A

N/A

4.6

Relación
con el
logro

4.7
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30%

93.20%

Se cumple Pleno.
Cuadro 4 Fortalezas y oportunidades de mejoramiento procesos académicos.
Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Ambientes diversos interdisciplinarios
que aportan al desarrollo integral de los
estudiantes, los cuales se materializan a
través de la oferta amplia de cátedras
abiertas, actualización de egresados y
demás eventos académicos para la
comunidad Bonaventuriana.
Implementación de política institucional
de formación integral, flexibilización
curricular, internacionalización.

Actualización de la Política, mediante
resolución, para la certificación de lengua
extranjera, en la Seccional y en atención
al MCE.
Acreditación y renovación de acreditación
de alta calidad programas académicos de
la Seccional, en congruencia con su
naturaleza y desarrollo

Oportunidades de Mejoramiento

Fortalezas

Actualización permanentemente de los
currículos en los programas académicos
de acuerdo con las necesidades del
medio, y coherentes con lo definido en el
Proyecto Educativo Bonaventuriano.

Fortalecer los mecanismos de comunicación
institucional para que sean más efectivos y
eficientes, y así la comunidad esté
contextualizada con la realidad institucional.
Crear espacios donde se integren los saberes de
las distintas facultades y disciplinas, para
fortalecer los encuentros académicos y fortalecer
la interdisciplinariedad en los diferentes espacios
de la Universidad.
Generar indicadores estadísticos para evidenciar
la realidad de la universidad en relación al manejo
de las TICS para el desarrollo del proceso
académico
Incentivar la movilidad nacional e internacional,
en reconocimiento de la realidad de la población
estudiantil de la Seccional
Implementar espacios de capacitación acerca de
estrategias pedagógicas, evaluación curricular a
docentes y directivos docentes para estar
actualizados.
Motivar la participación de estudiantes, egresados
y empleadores en los cuerpos colegiados de la
Universidad, para visualizarlos en las dinámicas y
decisiones institucionales.
Integrar en el currículo material de apoyo para un
segundo idioma o segunda lengua extranjera y así
motivar a estudiantes y docentes el aprendizaje de
éste y tener una mirada multicultural.
Aumentar la oferta de otros idiomas, como el
italiano, por la doble titulación del programa de
Psicología con la Sapienza de Roma.
Crear estrategias innovadoras, como plataformas
virtuales, para fortalecer los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
Brindar espacios de cualificación a los docentes, en
el manejo de las herramientas tecnológicas para ser
implementadas
en
los
cursos
académicos.Universidad, para visualizarlos en las
dinámicas y decisiones institucionales.
Integrar en el currículo material de apoyo para un
segundo idioma o segunda lengua extranjera y así
motivar a estudiantes y docentes el aprendizaje de
éste y tener una mirada multicultural.
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Aumentar la oferta de otros idiomas, como el
italiano, por la doble titulación del programa de
Psicología con la Sapienza de Roma.
Crear estrategias innovadoras, como plataformas
virtuales, para fortalecer los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
Brindar espacios de cualificación a los docentes, en
el manejo de las herramientas tecnológicas para ser
implementadas en los cursos académicos.

3.5

Factor Visibilidad Nacional e Internacional

Tabla 10 Calificación comparativa del Factor 5

Ponderación del
factor
5%
Grado
de
cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada
3.87

con el logro
77.34%

observada
4.1

el logro
83%

Se cumple en grado
aceptable

Se cumple en alto grado

3.5.1 Juicio de Calidad
El Factor en su conjunto se cumple en alto grado, aumentado el grado de cumplimiento presentado
en el proceso de autoevaluación anterior, evolucionando desde un grado aceptable hasta alcanzar
el nivel de grado alto.

El factor y sus características muestran una curva de crecimiento numéricamente importante,
sustentado en la implementación de las acciones de mejora producto del proceso anterior, la
consolidación de una Política de Internacionalización, el fortalecimiento administrativo de la
Oficina de Relaciones Internacionales, el avance en el plan de mejoramiento corporativo de
internacionalización, la convocatoria para movilidad, la caracterización y aprovechamiento
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nacional de los convenios así como a identificación y trasmisión de buenas prácticas en las
diferentes sedes y seccionales.

En este sentido, los impactos de la acción de la internacionalización en la seccional han llevado a:


Abrir el abanico de posibilidades para procesos de doble titulación tanto en pregrado como
en maestría y doctorado.



Consolidar una planta profesoral heterogénea no solo en lo disciplinar sino en la diversidad
de países de los cuales provienen sus títulos.



Lo anterior genera posibilidad de consolidar redes académicas de carácter internacional
para el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos académicos en beneficio de
los procesos académicos de la seccional.



De igual forma crea otra perspectiva del profesor en aula de clase desde una dimensión más
amplia y global del conocimiento.



Por otra parte, los procesos de movilidad, y en especial las pasantías de doctorado a
Universidades en Italia y Brasil han generado la necesidad de abordar en el centro de
idiomas formación diferente al inglés.

Así las cosas, un proceso que, en el momento de la primera acreditación, estaba muy enfocado a su
organización interna y los procesos de movilidad, hoy tiene impactos, como se verá en todos los
factores, en las funciones sustantivas de la Universidad.
Se destaca también el mejoramiento en la percepción de los públicos frente a cada una de las
características ligadas a este factor, que han reconocido el avance en los procesos de
internacionalización y el aumento de oportunidades de visibilidad nacional e internacional.
Al analizar las características asociadas a este factor calidad, se evidencian los elementos que han
permitido de manera consolidada evidenciar el crecimiento en los últimos 4 años.
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3.5.2 Descripción por característica
Característica 15- Inserción de la Universidad de San Buenaventura en contextos
académicos nacionales e internacionales
Documental
30%
4,2

Estadístico
30%
4,2

Opinión
15%
3,1

Expertos
MECAS
25%
4,1

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4,0

50%

83%

Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes Bonaventurianos
Documental
30%

Estadístico
30%

4,2

4,1

Opinión
15%

4,1

Expertos
MECAS
25%

4,1

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4,1

50%

82%

Se cumple en alto grado

Cuadro 5 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor visibilidad nacional e internacional

- Existencia de una política de Seccional en
materia de internacionalización que ha sido
socializadas a través de los medios
institucionales.
- Existencia de una política corporativa de
internacionalización con el propósito de
integrar y homogeneizar los procesos en USB
Colombia.
- 165 convenios activos que se han ido
fortaleciendo en el tiempo especialmente con
países no tradicionales como República Checa,
Holanda, Inglaterra, Bangladesh, Alemania y
otros, al igual que diferentes instituciones en
las diversas áreas de conocimiento.
- Existencia de convenios interinstitucionales,
que le permiten compartir recursos
financieros, humanos y tecnológicos, como
con el SENA, doble titulación con Sapienza,
Ensase, FAE, de cooperación con cooperativas
y otros, que además de impulsan los procesos
de docencia a través del desarrollo de
programas de pregrado y posgrado.
- Existencia de una política de lineamientos
curriculares ha proyectado el análisis de

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
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- Aumento de la inversión para investigación
en la seccional Medellín a través de los
proyectos de las convocatorias internas, al
igual que un incremento en las horas de los
investigadores y coinvestigadores.
- Recategorizacion de los grupos en
Colciencias aumentando los grupos en
categoría A y A1,
- Incremento en el número de docentes
reconocidos y categorizados en senior (4),
junior (17) y asociado (15) en Colciencias
- Aumento de ponencias internacionales, al
igual que en el número de libros y
publicaciones dentro de la Editorial
Bonaventuriano
- Desarrollo de asignaturas y metodologías
en segunda lengua en varios de los
programas
- Fortalecimiento del Centro de Idiomas de la
Universidad con la posibilidad de certificar
el nivel de dominio de lengua extranjera
hasta el B2.
- Desarrollo de productos de investigación
en segunda lengua.

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

- Es necesario garantizar que los convenios de
cooperación académica se desarrollen con
universidades
reconocidas
y
sean
adecuadamente
socializados
con
la
comunidad Universitaria.
- Se debe generar mayor participación de las
facultades en la búsqueda y proyección de
instituciones objetivas para la firma de
convenio y en la información que se genera en
el mundo.
- Frente a los indicadores de esta característica,
se sugiere que se pueda medir de manera
sistemática en toda la USB Colombia para
analizar su avance en el tiempo, e incluirse en
los informes de autoevaluación como
evidencia y aporte a la calificación consolidada
de la característica.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento 2015

tendencias internacionales como parte de la
construcción de los currículos, ajustando los
planes de estudio a referentes nacionales e
internacionales, como los troncos comunes de
formación, los ciclos coterminales, la
homologación de educación no formal, la
flexibilidad en el manejo de electivas, la
mediación virtual, la doble titulación y los
dobles programas.
- Asignación presupuestal anual que se
administra por la Oficina de Relaciones
Internacionales y a la Dirección de
Investigación para garantizar los proyectos de
movilidad en doble vía.
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- Creación y fortalecimiento de 7
consultorios, desde cada una de las
facultades,
jurídico,
tecnológico,
arquitectónico, empresaria, el programa de
pequeñines y atención a la primera infancia
- Aumento del número de estudiantes
extranjeros, provenientes de países como
Austria, República Checa, Alemania, Perú,
México, Francia, Brasil y otros países que
han permitido aumentar la visibilidad de la
Universidad y aportar a los indicadores de
internacionalización.
- Aumento en la participación en redes
académicas y científicas a nivel nacional e
internacional, de la cual se han derivado
productos de profesores, estudiantes y
directivos.
Se requiere un lineamiento general que
homogenice el proceso de internacionalización
del currículo dentro de las facultades.
Es necesario determinar el proceso
sistemático de estudios de tendencias
internacionales, qué dependencia es
responsable, cada cuánto se realiza y como los
resultados de estos estudios se incorporan a los
planes de mejoramiento de los programas y a
los procesos de Renovación de Registro
Calificado, reformas curriculares y
acreditaciones de alta calidad.
Al revisar las calificaciones de la
percepción de los diferentes públicos de interés
sobre esta característica, se evidencia la
necesidad de tener una mayor socialización de
los avances que se han venido realizando en
cuanto a proyectos de investigación, con
relación a la visibilidad nacional e internacional
Es necesario seguir aumentando el
número de proyectos cofinanciados de la
Universidad y el nivel de integración de estos
proyectos con redes internacionales para no
depender solamente de la convocatoria interna
de investigación y lograr productos de
investigación que generen impacto social,
startups, patentes y nuevas unidades
estratégicas de negocios.
Se podrían generar indicadores
cuantitativos y cualitativos donde se evidencie
la incidencia positiva de relacionamiento

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
internacional, es decir, no solo el número de
convenios o interacciones realizadas sino
también los impactos y productos derivados de
estos.
Es necesario consolidar un indicador
que muestre con datos objetivos y porcentuales
la dinámica de homologaciones en los
programas de pregrado y de posgrado, que dan
cuenta de la flexibilidad curricular y permiten la
posibilidad de que nuevos estudiantes ingresan
a la Universidad.
Se podría generar un indicador que
evidencie las articulaciones con otros niveles del
sistema educativo, por ejemplo, que incluya
datos como número de tablas de homologación
aprobadas para tecnologías del SENA y otras
instituciones técnicas y tecnológicas, uso de
laboratorios compartidos, así como número de
estudiantes que vienen a la Universidades a
través de dichas articulaciones
Es necesario consolidar un indicador que
muestre con datos objetivos y porcentuales la
dinámica de homologaciones en los programas
de pregrado y de posgrado, que dan cuenta de la
flexibilidad curricular y permiten la posibilidad de
que nuevos estudiantes ingresan a la Universidad.
Es importante crear una escuela de
formación permanente de los profesores, para
que no se dependa de títulos internacionales a
veces no convalidables, sino que la oferta de
posgrados de la Universidad de San
Buenaventura está disponible para los docentes
con facilidades económicas para su estudio
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3.6

Factor Investigación y Creación artística

3.6.1 Juicio de calidad
La evaluación del factor Investigación y Creación Artística obtuvo una calificación de 86.1% por lo
que tiene un cumplimiento de alto grado. Con relación al proceso de autoevaluación anterior en el
que se obtuvo una calificación de 84.83% se hace evidente que la Investigación, como función
sustantiva, se sigue constituyendo como una de las líneas estratégicas de la institución para
consolidar procesos académicos y de transferencia de conocimiento. Esto se refleja no solo en el
fortalecimiento de la investigación básica y aplicada en la cual se han incrementado los proyectos
de investigación desde el 2015 en un 19%, sino también en la investigación formativa con el
incremento de semilleros de investigación y estudiantes que hacen parte de estos espacios; la
Universidad ha pasado de tener 304 estudiantes en semilleros a tener 415 estudiantes lo que
significa un aumento del 36.6%.

El fortalecimiento de los grupos de investigación en los últimos años también se ha puesto de
manifiesto con el logro alcanzado en la convocatoria Colciencias 781 de 2017 para el
reconocimiento de Grupos de Investigación en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
innovación. En esta convocatoria, la Universidad pasó de tener dos grupos de investigación en A1
a tres grupos en la máxima categoría; por su parte el número de grupos clasificados en A y C se
mantuvo en 2. Como resultado consolidado, la Universidad obtuvo un aumento del 9% en la
clasificación de sus grupos de investigación.

3.6.2 Descripción por característica
Característica 17. La investigación formativa en la Universidad de San Buenaventura

Página 55 de 82

Documental

Estadístico

Opinión

Expertos

Calificación

30%

30%

15%

MECAS

General

Ponderación

con el

25%
4.6

4.9

3.6

4.2

Relación

logro
4.44

50%

88.19%

Se cumple en alto grado

Característica 18. Investigación básica y aplicada en la Universidad de San Buenaventura
Documental

Estadístico

Opinión

Expertos

Calificación

30%

30%

15%

MECAS

General

Ponderación

con el

25%
4.2

4.4

3.6

4.1

Relación

logro
4.2

50%

84%

Se cumple en alto grado

Cuadro 6 Fortalezas y acciones de mejoramiento de factor Investigación y Creación Artística

Esfuerzos institucionales para el
incremento de procesos investigativos a
través de diferentes estrategias de apoyo,
creación y seguimiento a los procesos
investigativos.
La diversificación en las modalidades de
investigación facilita la participación de los
estudiantes en procesos de investigación.
La apuesta institucional por articular
procesos de investigación en pregrado y
posgrado a través de acciones curriculares
y proyectos específicos.
La vinculación de profesores y estudiantes
en proyectos externos que comprometen
acciones de intervención social a través de
la investigación.
Incremento en la participación de
estudiantes y profesores en procesos de
formación y actualización en investigación.
Desarrollo de proyectos de investigación
institucionales liderados desde la Dirección
de Investigaciones y Posgrados que
articulan la participación de estudiantes,

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
La universidad ha fortalecido los escenarios de
participación de los estudiantes en procesos de
investigación como modalidades de trabajo de
grado, semilleros de investigación y convocatorias
internas de investigación.
El reglamento de trabajos de grado está orientado
a incrementar la producción investigativa en los
procesos de investigación formativa
La participación constante de nuestros semilleros
de investigación en eventos como RedColsi.
Los procedimientos asociados a los procesos de
formación se han fortalecido en las facultades
gracias a los planes de trabajo que se generan en
los procesos de investigación formativa
El seguimiento y acompañamiento que se realiza
desde la dirección de investigaciones y las
facultades a los procesos de investigación.
La oferta en semilleros es amplia en las facultades.
Las posibilidades de participación en los proyectos
de investigación por los estudiantes han
incrementado el impacto de la investigación como
estrategia de formación.
Se han logrado consolidar indicadores para la
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egresados, profesores e investigadores.
Apoyo institucional para la participación
de estudiantes y profesores en eventos de
carácter científico e investigativo.
Reconocimientos a la labor investigativa y
la producción científica de estudiantes y
profesores.
En el Plan de Desarrollo 2013-2017 se
establece la ruta para el fortalecimiento de
la investigación institucional de alta
calidad con pertinencia académica e
investigativa.
Resolución rectoral No. 326 del 12 de
agosto del 2013, por la cual se promulga el
reglamento de propiedad intelectual para
la protección de los resultados de
investigación institucionales.
La dinámica de investigación en la
Universidad se articula con las áreas de
conocimiento institucional establecidas
para cada una de las facultades y que se
denominan “Mapas de Conocimiento”.
Incremento de grupos, líneas, semilleros,
producción investigativa, medios de
divulgación y socialización de la
producción científica.
Avances en procesos de patente de
productos resultado de investigaciones en
favor de la solución a problemáticas
sociales específicas.
Fortalecer e incentivar la participación de
los estudiantes en actividades
investigativas.
Generar cultura y sensibilizar en la
construcción y sistematización del
conocimiento de los estudiantes y
profesores a través de planes de acción y
de trabajo.
Incentivar en cada facultad el desarrollo de
los procedimientos establecidos en el
Sistema de Investigaciones
Bonaventuriano.
Desarrollar el proyecto “Diagnóstico
deserción estudiantil (2010-2014)” y
caracterizar dicha población en la
Universidad de San Buenaventura,
Seccional Medellín.
Realizar la sistematización de los
reconocimientos y mayores niveles de

evaluación del desempeño tanto de grupos como
de investigadores.
El uso de bases de datos y herramientas
bibliográficas para la investigación se ha fortalecido
gracias a la inversión que realiza la universidad
Los profesores han ganado en reconocimiento
investigativo. el número de investigadores Junior,
Asociados y Senior se han incrementado en la
seccional.
Los grupos de investigación han aumentado su
clasificación Colciencias.
La resolución 050 es una apuesta institucional para
apoyar la investigación. En él se definen los
criterios para asignar horas de investigación, como
los incentivos por productividad investigativa.
La mayor parte de los proyectos de investigación
poseen cofinanciación
La consolidación de líneas de investigación como
puente entre los procesos curriculares e
investigativos.
La clasificación de las tres revistas científicas que
posee la seccional es evidencia de la disciplina e
interés que la universidad tiene en materia de
divulgación científica.

Oportunidades de mejora 2019

autoevaluación del 2015

Acciones de mejoramiento derivadas de la

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Fortalecer el proceso de comunicación de las
políticas y estrategias de investigación entre
estudiantes y docentes. Hacer divulgación de las
investigaciones de cada profesor a nivel
institucional.
Se debe propender por un cambio de cultura
organizacional para vincularse más a la estructura
de investigación de la Universidad. Sensibilizar a los
docentes y estudiantes frente al proceso de
investigación. Concientizar el registro en los
sistemas de información en la universidad.
La Universidad debe invertir en una plataforma
para la sistematización para hacer un mejor
seguimiento de los procesos de investigación
Se sugiere que se levante un estadístico de
flexibilidad curricular en el que se evidencien las
diferentes modalidades de trabajo de grados,
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
divulgación de los resultados de
investigación.
Generar estrategias para elevar el índice
de productividad de los investigadores.
Implementar un sistema de gestión de la
investigación para gestionar el
conocimiento generado por los grupos de
investigación y sus investigadores.
Incrementar la participación con proyectos
de investigación a convocatorias
nacionales e internacionales y de
cooperación internacional.

seminarios, otros. Mejorar los procesos de
comunicación para que los estudiantes participen
Se debe mejorar los procesos de comunicación,
puesto que los estudiantes perciben que los apoyos
son limitados para los estudiantes (clarificar como
son los apoyos). Se actualice la oferta de semilleros
acorde con los intereses de los estudiantes
Se deben construir instrumentos de evaluación
sobre las políticas y estrategias de investigación
formativa en los currículos. El enfoque de la
Universidad se debe centrar más en evaluar la
efectividad de las políticas y no únicamente en el
cumplimiento
Se debe actualizar los laboratorios, equipos e
infraestructura. Faltan procesos de sensibilización a
los estudiantes para el uso de la infraestructura
Plan de desarrollo para los perfiles de
investigadores, aunado con el proceso de
cualificación docente. Trabajar en el proceso de
relevo generacional
Los grupos deben propender por estructurar el
desarrollo como unidad de investigación.
Se debe propender por la estabilidad de los
investigadores. Se sugiere la construcción de un
estadístico que presente la rotación de docentes
investigadores en el proceso de investigación,
líneas, coordinaciones, entre otros
Se deben revisar los criterios de asignación en
investigación para fortalecer el proceso de
investigación
Se debe aumentar los productos de generación de
nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico
Es un proceso en construcción a nivel de país y aun
no se integra en los modelos de medición.
Se deben tener una relación de los docentes que
van obteniendo reconocimientos (premios,
docente invitado, tesis doctorales o de maestría)
Falta aplicación de la reglamentación y establecer
el modelo de gestión para la explotación comercial
del desarrollo tecnológico que surge de la
investigación
La Universidad requiere un modelo para la
evolución de la producción investigativa.
La Universidad debe analizar los perfiles de los
docentes que se contratan. Fortalecer el mapa de
conocimiento de las facultades
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3.7

Factor Pertinencia e Impacto Social

Tabla 11 Calificación comparativa del Factor
Ponderación del factor

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

10%

Calificación
general
4.2

Calificación
general
4.1

Grado de cumplimiento

Se cumple en grado alto

Relación con el
logro
84,50%

Relación con el
logro
81.57%

Se cumple en grado alto

3.7.1 Juicio de calidad
El proceso de autoevaluación del Factor 7. Impacto y Pertinencia Social obtuvo un porcentaje de
81,57% que, en relación con el grado de cumplimiento, significa un desempeño Alto;
principalmente evidenciando en:
•

La esencia de la filosofía franciscana en el quehacer de sus funciones sustantivas al integrar
a Proyección Social, los procesos y resultados de la docencia, la investigación y el bienestar
institucional.

Ilustración 1 Integración funciones sustantivas

•

La gestión y adaptación del conocimiento a las necesidades institucionales y sociales,
transformando grupos humanos y comunidades en su entorno.

Lo anterior, sustentado en los lineamientos institucionales que precisan el compromiso de la
Proyección Social en el direccionamiento estratégico planteado en documentos como el Proyecto
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Educativo Bonaventuriano, Estatuto Orgánico, Resolución de Rectoría N° 019 de 2014 y Políticas
Corporativas.

Como evidencia de la aplicación de estas políticas, en la seccional Medellín consta que el número
total de personas beneficiadas a través de los servicios ofrecidos por los consultorios sociales ha
incrementado 533% en los últimos 5 años, pasando de 3.870 en el 2015 a 20.659 durante el primer
trimestre de 2019. La seccional demuestra así su potencial y compromiso decidido de impactar la
sociedad y contribuir a la solución de problemas sociales a través de sus consultorios, los cuáles
aprovechan el conocimiento que se construye en cada Facultad, en beneficio de las poblaciones
que más lo necesitan.

Desde la investigación, crece el número de proyectos de investigación de alto impacto social; entre
ellos: Prácticas educativas en diferentes culturas – PAC. Toma de Decisiones. U Temple y Cepidea.
Construcción de la sala de música en la Corporación Parque Explora. Creación de contenido
audiovisual con impacto con uso de tecnología Binaural, entre otros.

Desde el bienestar institucional, considerada por la seccional como la cuarta función sustantiva, la
seccional ha podido impactar la población infantil (hijos de empleados, egresados o familias
cercanas al campus de Bello) a través de las escuelas de formación deportiva; de igual forma, ha
logrado proyectarse en la comunidad aledaña gracias a su labor con el grupo Transformar T y las
actividades dirigidas a personas de la tercera edad; así como a través de proyectos que se
desarrollan en colegios del municipio de Bello con el acompañamiento de la Universidad.

El porcentaje de 81,57% obtenido en el proceso de autoevaluación en el año 2019 resulta inferior
en 2.93% respecto al logrado en el 2015, lo que plantea retos desde la capacidad institucional para
dar respuesta oportuna a las demandas de un mundo globalizado y cambiante; dicha disminución
no corresponde a una disminución en las condiciones de calidad sino en el incremento de las
exigencias del entorno para hacer presencia no solo en el ámbito local y regional sino también en
el ámbito internacional.
La seccional reconoce su trayectoria, así como el impacto que ha generado en el medio a través de
sus 4 funciones sustantivas, reconoce el crecimiento de sus indicadores tanto en el impacto de sus
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consultorios como en el fortalecimiento de los procesos de investigación orientados a la solución
de problemas sociales evidenciado en proyectos de investigación y patentes.
Reconoce el crecimiento en sus relaciones internacionales para el desarrollo de los procesos antes
mencionados. No obstante, considera la necesidad de fortalecer las alianzas que trasciendan la
región y el país así como fortalecer los procesos, proyectos, programas que generen ingresos a la
institución y le permitan, tal como se ha planteado en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano,
disminuir en los próximos diez años la dependencia financiera de las matrículas de pregrado. Es por
estos asuntos, considerados por el equipo de expertos cruciales para la Universidad que se nota una
leve disminución en la valoración del Factor.

3.7.2 Descripción por característica
Característica 19. Institución y Entorno
Documental
30%

Estadístico
30%

4.1
4.4
Se cumple en grado Alto

Opinión
15%
3.5

Expertos
MECAS
25%
4.0

Calificació
n General

Ponderación

4.1

50%

Relación
con el
logro
82.42%

Característica 20. Egresados Bonaventurianos e Institución
Documental
30%

Estadístico
30%

4.1

4.4

Opinión
15%
3.2

Expertos
MECAS
25%
4.1

Se cumple Alto
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Calificación
General

Ponderación

4.0

50%

Relación con
el
Logro
80.72%

Cuadro 7 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor Pertinencia e Impacto Social

La Seccional, en su desarrollo
institucional, continúa con la línea de
Compromiso Social, desde la cual se
contribuye con la solución de
problemas del entorno, se dinamiza a
través de los proyectos de
transferencia
de
conocimiento
producido en la Seccional e
interacciones con la sociedad y el
sector productivo.

Oferta de programas en Educación continua
virtual

Ante
las
necesidades
de
profundización y de cualificación
profesional, la Coordinación de
Contratación Pública y Privada,
adscrita a la Dirección de Proyección
Social, presta el soporte a las
unidades académicas para la
participación en licitaciones y
formalización de proyectos de
extensión, lo cual posibilita la
interacción con el entorno.

Destinar recursos para la elaboración y
ejecución de proyectos de investigación con
énfasis en Proyección social.

La Seccional, aporta el desarrollo de
la región, a través de los consultorios
sociales, empresariales, clínicos y
jurídicos, los cuales, a su vez, se
constituyen en oportunidad de
centros de práctica para los
estudiantes bonaventurianos.

Fortalecimiento de convenios y alianzas de
orden regional, nacional e internacional
Trabajo interdisciplinario entre las facultades de
la universidad que permitan tener oferta de
servicios innovadores y pertinentes
Asignación de recursos humanos y económicos
para la participación en redes, congresos y
grupos académicos.

Realizar estudios sobre pertinencia y tendencias
del mercado laboral

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Brindar espacios de actualización de datos y
caracterización de egresados

Se continúa con el aporte al
desarrollo de la población infantil a
través del Club Sabatino Pequeñines,
el cual ofrece un espacio pedagógico
para tal fin.

Reglamento de prácticas
establecido y formalizado por la
correspondiente resolución. Cada
facultad cuenta con un coordinador
que vela por la idoneidad de los
procesos.
La Universidad realiza convenios
con diferentes centros de práctica,
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Se consolida la política Corporativa,
como orientador de la
Se incluye en la convocatoria
institucional de proyectos de
investigación, la posibilidad de
proyectos para la trasferencia de
conocimiento a partir de proyectos
de investigación o investigación –
creación, y proyectos de extensión y
responsabilidad social Ctel.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación
del 2015

atendiendo al objeto de estudio del
programa y al perfil del estudiante.
La Universidad realiza seguimiento
al desempeño de sus graduados
como profesionales y como
ciudadanos.

•
Impulsar la participación de la
Universidad en agendas de interés, en lo
académico, lo investigativo, político, social
entre otros, esto a nivel regional, nacional e
internacional
•
Ofrecer una mayor oferta de
programas en Educación continua, lo que
implica la vinculación de recursos humanos,
como forma de continuar posicionando a la
Universidad en el ámbito educativo.
•
Implementación de la Unidad de
Emprendimiento e Innovación de la
Universidad.
•
Fortalecimiento de Proyección Social
en las extensiones de Armenia e Ibagué.
•
Promover la participación de
egresados en programas de Educación
Continua y posgrados, se pueden otorgar
estímulos económicos para motivar dicha
participación.
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3.8

Factor Autoevaluación y Autorregulación

Tabla 12 Calificación comparativa del Factor 8
Ponderación del factor Autoevaluación 2015

7%

Grado
cumplimiento

Autoevaluación 2019

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada

con el logro

observada

el logro

4.25

84,99%

4.3

85.17

de Se cumple en alto grado

Se cumple en alto grado

3.8.1 Juicio de calidad
El Factor en su conjunto se cumple en alto grado, manteniendo el grado de cumplimiento
presentado en el proceso de autoevaluación anterior.
La Universidad se muestra fortalecida en todos sus mecanismos, estrategias, herramientas para la
gestión de la calidad; la autoevaluación se vive en todos los niveles de la institución, hay una
dinámica permanente en torno a los proceso de autoevaluación; esto se valida en la consulta
realizada a través de encuesta en donde un 57% de los estudiantes, 75% de los profesores, 89% de
los directivos académicos, 75% de los directivos administrativos y un 80% de personal de apoyo
manifiesta que ha participado en procesos de autoevaluación.
Cada año, la Universidad tiene en promedio, 15 programas en proceso de autoevaluación con fines
de mejoramiento; como resultado de este ejercicio, se proyectan los programas que inician proceso
de autoevaluación con fines de acreditación. En los dos años de vigencia de la acreditación, la
seccional acredita 2 programas de pregrado más para un total de 7 programas acreditados pasando
de un 25% de programas acreditados a un 33% de programas acreditados de los acreditables
(sumando pre y posgrado); y en el año 2019 la seccional radica 2 maestrías y un nuevo pregrado lo
que significaría que para el año 2020 la Universidad contaría con el 47% de los programas
acreditados de los acreditables.
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La seccional mantiene todos sus procesos certificados bajo la norma ISO 9001, en el año 2018 hace
transición a la versión 2015 de la norma lo que le permite actualización, depuración, nuevos
acuerdos y organización y delegación de responsabilidades entorno a los procesos de calidad tanto
de programas como institucional.
Continúa siendo un reto para la seccional la consolidación de un sistema de información integrado
que arroje resultados confiables para la toma de decisiones. Si bien, hay avances con respecto al
periodo anterior puesto que la Universidad cuenta con sistemas de información robustos, que
apoyan procesos académicos y administrativos, aún hay mucha información que debe ser
manipulada manualmente, lo que puede incidir en la confiabilidad de los datos.
Se continúa construyendo una cultura de la medición a través de indicadores de gestión, la
seccional cuenta con un cuadro de mando de indicadores que dan respuesta tanto a la medición de
los procesos como a los ejercicios de autoevaluación de forma integrada y estos a su vez, están
alineados a los objetivos estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano. A estos
indicadores se les hace seguimiento trimestral a través de los Informes de Gestión a la Rectoría y
los Informes de Gestión con Transparencia abiertos a toda la comunidad.
En dos años de vigencia de la Acreditación la seccional mantiene sus condiciones de calidad en este
factor, y avanza en la generación de cultura de la autoevaluación y autorregulación. De igual
manera, a nivel corporativo, se constituye en un importante avance y fortaleza, la consolidación de
un solo modelo de autoevaluación que permite el acercamiento corporativo, la identificación y
transferencia de buenas prácticas académicas y de gestión. Así como permite la evaluación de la
Universidad como un solo sistema aportando información valiosa para su desarrollo.
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3.8.2 Descripción por característica
Característica 21. Sistemas de Autoevaluación
Documental 30% Estadístico 30% Opinión 15% Expertos
MECAS

Calificación

Ponderación

General

Relación con el
logro

25%
4.5

N/A

3.9

4.3

4.4

45%

85.17%

Se cumple en alto grado

Característica 22. Sistemas de Información
Documental
30%

Estadístico 30%

Opinión
15%

Expertos
MECAS

Calificación
General

Ponderación

25%
4.1

N/A

3.2

Relación
con el
logro

4,2

4.0

35%

80.95%

Se cumple en alto grado

Característica 23. Evaluación de Directivos, Profesores y Personal Administrativo

Documental
30%

Estadístico
30%

3.80

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
Logro

3,9

4,2

4.3

20%

85.17%

Se cumple aceptablemente

Cuadro 8 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor Autoevaluación y Autorregulación
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Los procesos de planeación y
autoevaluación claramente definidos y
conocidos por la comunidad se mantienen,
además se implementan estrategias de
mejora que regulan los procesos de
autoevaluación de programas y que
apalancan el diseño e implementación de
sistema de aseguramiento de la calidad
para la Universidad De San Buenaventura
en Colombia.
El Modelo de Autoevaluación se consolida
a nivel corporativo, además articula
metodologías diferenciadoras en la
seccional que permiten abordar procesos
de autoevaluación en programas
académicos según su nivel de formación,
su madurez, su estabilidad en el número
de estudiantes y su proyección hacia el
mejoramiento o hacia la acreditación.
La seccional mantiene y mejora los
diferentes espacios dirigidos a la
participación de los diferentes grupos de
interés, y así se evidencia en las encuestas
de autoevaluación.
El sistema de indicadores institucional se
consolida bajo una única metodología y se
puede consultar en el Cuadro de Mando de
Indicadores Institucional.
Las inversiones en los sistemas de
información se consolidan dando a lugar y
por primera vez para la Universidad en
Colombia a un sistema académico y un
sistema administrativo y financiero.
Los mecanismos y sistemas de evaluación
de profesores y personal administrativo se
mejoran continuamente, se
complementan, y se usan
permanentemente con fines de
mejoramiento.
La Universidad cuenta con una cultura de
autoevaluación y mejoramiento.

El sistema de aseguramiento de la calidad
corporativo como apuesta institucional.
El plan de desarrollo bonaventuriano como
evidencia del mejoramiento y del camino hacia la
corporatividad.
La consolidación de un modelo de autoevaluación
corporativo.
La trasmisión entre la sede y las seccionales de
buenas prácticas de gestión.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

La proyección de los procesos de autoevaluación a
10 años.
El incremento en número de programas
acreditados.

Implementación de metodología de gestión del
riesgo para la cultura de la prevención.
El soporte del proceso de calidad en un solo
software.
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

3.9

Se mantiene como oportunidad de mejoramiento
la sistematización de información en todos los
procesos evitando la recolección, análisis y
tratamiento manual de la información.
Se mantiene como oportunidad de mejoramiento
un sistema, política para el reconocimiento a la
labor administrativa acorde con el desempeño y
metas de gestión.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Los procesos de autoevaluación logran
regularse asegurando periodicidad y
permanencia del proceso. Se cumple la
acción en un 100%
Las acciones corporativas con alta
participación a nivel nacional de directivos,
decanos, profesores, estudiantes y
egresados muestran una madurez del
proceso. Se cumple la acción en un 100%
Los resultados de autoevaluación son
socializados en el comité de calidad, y en
el comité académico en búsqueda de
acciones comunes para los programas.
Esta acción se cumple en un 100%
Corporativamente e institucionalmente se
ha abordado en análisis de las pruebas de
estado. Esta acción tiene un avance del
50%
Aun hay información manual, no
sistematizada. Se ha avanzado en su
depuración, visibilidad y uso, pero sigue
siendo manual. Esta acción tiene un
avance del 30%
Es un pendiente la evaluación del personal
administrativo y su reconocimiento con
respecto a sus metas y desempeño.
Para los procesos de autoevaluación y así
se amplíe la participación, pues las
evidencias de opinión, lo demuestran,
siempre será objeto de trabajo la
participación de los estudiantes.

La incorporación al sistema de aseguramiento de la
calidad de referentes internacionales para los
procesos de acreditación internacional.
La alineación de todos los indicadores
institucionales tanto de procesos como de
proyectos a los objetivos estratégicos del plan de
desarrollo corporativo.

Factor Bienestar Institucional

Tabla 13 Calificación comparativa Factor Bienestar Institucional

Ponderación del factor
10%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015
Calificación
observada

Relación
con el logro

4,03
80,54%
Se cumple en alto grado
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Autoevaluación 2019
Calificación
observada

Relación con
el logro

3,9
78,77%
Se cumple en grado aceptable

3.9.1 Descripción por característica
Característica 24. Estructura y Funcionamiento del Bienestar Institucional
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión
15%

Expertos
MECAS

Calificación
General

Ponderación

25%
3.9

4.0

3.5

Relación con
el
logro

4.0

3.9

10%

78.77%

Se cumple en un grado Aceptable

Fuente: Dirección de Planeación. Proceso de autoevaluación institucional
Cuadro 9 Fortalezas y acciones de mejoramiento Factor Bienestar Institucional

Reconocimiento del valor de la persona y
su formación integral, al asumir el
Bienestar Humano como la cuarta Función
Sustantiva de la Universidad de San
Buenaventura.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Creación y formalización de cursos formativos,
con la respectiva programación en ASIS
Encuesta de satisfacción para medición de
calidad de servicios y cobertura satisfacción de
usuarios.

Multiplicidad y diversidad de programas:
salud física y mental, cultural, artística,
deportiva y recreativa, entre otros,
socioeconómica y desarrollo humano, que
favorecen la formación integral de todos
los miembros de la comunidad educativa.

Bienestar como centro de prácticas para
estudiantes de la Facultad de Educación,
articulado al programa de pausas activas,
igualmente, en el pregrado y maestría de la
Facultad de Psicología.

Mecanismos de divulgación y oferta de
programas.

Diseño y socialización con estudiantes de
equipos representativos en deporte y cultura de
resolución de incentivos.
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Generación de cursos
formativos
específicos para el Programa de
Acompañamiento en: lógico matemático,
proyecto de vida, hábitos de vida
saludable,
atención,
memoria
concertación y manejo de ansiedad,
creatividad, expresión verbal y corporal,
lectoescritura club de conversación inglés
– portugués, recursos bibliográficos y
presentación de trabajos.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Consolidación del Programa Corporativo
de Acompañamiento y éxito Estudiantil.

Creación y consolidación de la política
corporativa de Bienestar Institución.

Proyectos de investigación corporativo:
Caracterización de la deserción estudiantil
universitaria de la sede y las tres
seccionales de la universidad de San
Buenaventura, Colombia.

Diseñar e implementar la política corporativa de
inclusión que delimite el alcance, para el
cubrimiento de la población en discapacidad,
con el fin de poder dar respuesta a los
requerimientos de orden nacional que se hacen
a las instituciones de educación superior sobre el
acompañamiento de estas poblaciones.
Diseño e implementación de política
institucional para la atención de desastres y plan
de emergencia.
Generar mecanismos de articulación con el
comité de Convivencia laboral, y gestión del
talento humano en el diseño del plan te
intervención 2019- 2021, a partir de los
resultados de la encuesta de riesgos
psicosociales.

Reubicación de las instalaciones físicas de
las extensiones de Armenia e Ibagué,
permitiendo
la
disponibilidad
de
escenarios deportivos y culturales.

3.10 Factor Organización, Gestión y Administración
Tabla 14 Calificación comparativa Factor organización, Gestión y Administración

Ponderación del
factor
5%
Grado
de
cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada
4.1

con el logro
83.84%

observada
4.1

el logro
82.29

Se cumple en alto
grado
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Se cumple en alto grado

3.10.1 Juicio de calidad
El Factor en su conjunto se cumple en alto grado, manteniendo el grado de cumplimiento
presentado en el proceso de autoevaluación anterior.

Si bien cuantitativamente el factor y sus características no muestran una curva de crecimiento
numéricamente evidenciable, lo que muestra el análisis del factor, es un salto cualitativo
importante sustentado en la implementación de las acciones de mejora producto del proceso
anterior en un 99.92%. De igual manera, el avance decidido en acciones de tipo corporativo como
la construcción del Plan de Desarrollo Bonaventuriano, el Diseño del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad corporativo, la definición de 9 políticas corporativas y la generación de espacios y equipos
para la construcción colectiva y la identificación y trasmisión de buenas prácticas de gestión se
constituyen en un plus para este factor.

La seccional Medellín es pionera en la certificación de calidad de sus procesos, en la definición de
un código de ética y buen gobierno y en la creación de una unidad de control interno. Todas ellas
herramientas de gestión orientadas al mejoramiento continuo.
La Universidad logra mantener y mejorar las fortalezas identificadas en el proceso de
autoevaluación anterior como se evidencia en el cuadro de fortalezas y oportunidades de
mejoramiento.

Asuntos coyunturales que han afectado la institución en el último año, tienen un impacto negativo
en la percepción de los públicos tanto en encuestas como en análisis de los expertos. Lo que termina
afectando la valoración del factor.

3.10.2 Descripción por característica
Característica 25. Administración y Gestión
Documental
30%

Estadístico
30%

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%
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Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4.00

4.57

4.00

4.048

4.31

50%

86.17

Se cumple en alto grado

Característica 26. Procesos de Comunicación
Documental
30%

Estadístico
30%

4.80

4.50

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%

3.80

3.90

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4.20

20%

87.01%

Se cumple en alto grado

Tabla 15 Recursos de conectividad
Recurso

2015

Puntos de red existentes

2019

1.120

Enlaces entre sedes

2

Access Point (puntos de acceso inalámbrico)

50

Velocidad canal de internet Sede San Benito

80 megas

230 megas

Velocidad canal de internet Sede Campus Universitario

50 megas

230 megas

Velocidad canal de internet Sede Armenia

4 megas

80 megas

Velocidad canal de internet Sede Ibagué
Velocidad canal de internet Centro de Formación Avanzada Juan Duns
Scotto
Velocidad de transmisión red Renata

4 megas

80 megas

Red de telefonía digital

15 megas
64 megas

NA

3 PRI

Red de telefonía IP

1

Cobertura de la red inalámbrica Sede San Benito

80%

Cobertura de la red inalámbrica. Sede Campus Universitario

70%

Característica 27. Capacidad de Gestión
Documental
30%

Estadístico
30%

3.80

4.50

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%

3.50

4.00

Se cumple aceptablemente
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Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
Logro

4.10

30%

77.74%

Cuadro 10 Fortalezas y acciones de mejoramiento factor Organización, Gestión y Administración
Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Las estrategias y canales de comunicación
se fortalecen, la visibilidad de la Universidad
para la vigencia 2019 puede medirse se
forma más efectiva con la implementación
de indicadores que dan cuenta de ello.
La Universidad continúa invirtiendo y
creciendo en mecanismos que faciliten la
comunicación interna como la intranet, la
conectividad incrementada y el acceso a la
virtualidad con la adquisición de aulas
virtuales y salas dotadas para dicha
conexión.

Para la vigencia 2019 las fortalezas radican en los
avances que ha hecho la Universidad para consolidar
procesos de articulación corporativa. Así las cosas, se
presentan como un plus en este proceso:

La construcción de un Plan de Desarrollo
Bonaventuriano por primera vez en la historia de la
Universidad, corporativo.
El diseño e implementación de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad corporativo.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

La estructura institucional acorde con el
estatuto orgánico y el PEB se mantiene;
adicional a ello, en búsqueda de los
procesos de articulación, con el
consentimiento del consejo de gobierno se
crean cuerpos colegiados y grupos de
trabajo para avanzar en la gestión
corporativa.
Los mecanismos para estimular, promover y
formar el personal administrativo se
mantienen y adicional a ello se implementan
acciones para el mejoramiento de las
competencias de liderazgo.

La definición e implementación (en diferentes etapas
de desarrollo) de 9 Políticas Corporativas que cubren
los procesos más relevantes tanto misionales como
de apoyo.
La creación del Comité de Comunicaciones
Corporativo y la derivación de acciones estratégicas
para la comunicación interna y externa asó como la
visibilidad de la Universidad.

La Universidad mantiene sus Certificación
con ICONTEC, migrando a la nueva versión
de la norma y fortaleciendo los procesos de
gestión del riesgo, gestión del cambio y
gestión del conocimiento.
La institución mantiene su modelo de
gestión por proyectos coordinado desde la
Dirección de Planeación.
La capacidad institucional y de los líderes
para gestionar la institución se mantienen;
constantemente la institución evalúa y
regula sus equipos con dicho fin.
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Se mantiene como oportunidad de mejora establecer
la línea de coherencia entre la gestión – la
consecución de metas – la evaluación y el
reconocimiento del personal administrativo. Esto es
objeto de trabajo del Modelo de Gestión del Talento
Humano.

La Universidad aborda en los dos años que
lleva de vigencia la acreditación las acciones
de mejora planteadas en un 99.92% y
además plantea acciones que quedan como
plus de este factor.

Evaluación permanente del desempeño
los empleados y directivos con
implementación
de
planes
mejoramiento. Acción culminada en
100%

Los factores que han incidido en el índice de rotación
y por tanto en la percepción de los empleados o en el
clima organizacional son elementos llamados a
analizar e intervenir por parte de los Directivos de la
institución y el departamento de Talento Humano.

de
la
de
un

Creación de la Unidad de Control Interno y
Auditoría con desempeño satisfactorio a la
fecha. Acción culminada en un 100%
Desarrollo del Modelo de Gestión del
Talento Humano que aborda los temas de:
actualización
de
perfiles
y
responsabilidades, ejes de gestión del
talento humano, plan de desarrollo del
personal administrativo, promoción, plan de
carrera, curva salarial entre otros el cual se
encuentra definido conceptualmente y
empieza proceso de implementación.
Acción avanzada en un 20%.

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Diseño del código de ética y buen gobierno
con avance de un 80%

El mejoramiento en la agilidad de los procesos
administrativos con el fin de prestar un mejor servicio
al usuario y evitarle reprocesos, desplazamientos y
procedimientos innecesarios es un punto necesario a
analizar e intervenir en los procesos de mejoramiento
institucional.

Proceso de comunicación fortalecido desde
lo estratégico y corporativamente; nuevos
canales
de
comunicación,
nuevos
mecanismos de seguimiento. Acción
avanzada en un 50%.
Implementación de metodología para la
gestión del riesgo con seguimiento
permanente por parte de control interno.
Acción implementada en un 100%.
Cuadro de Mando de Indicadores
actualizado, alineado al nuevo plan de
desarrollo; con línea base en todos los
procesos y metodología para su medición y
seguimiento. Acción implementada en un
100%
Mejoramiento de los recursos de conexión.
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3.11 Factor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
Tabla 16 Calificación Comparativa Factor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física
Ponderación
del factor
Grado
de cumplimiento

8%

Autoevaluación
2015
Se cumple
en alto grado

2019
SeAutoevaluación
cumple en alto grado

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada
4,21

con el logro
84,25%

Observada
4,1

el logro
80,50%

3.11.1 Juicio de calidad
El Factor en su conjunto se cumple en alto grado, manteniendo el nivel de cumplimiento presentado en
el proceso de autoevaluación anterior. Ello refleja el esfuerzo institucional realizado en la
implementación de acciones para el aprovechamiento adecuado de los recursos con los que cuenta la
Universidad, lo que permite evidenciar el compromiso con los usuarios, a pesar de que el resultado
obtenido en el 2019 disminuyó levemente, de 82.51% en comparación con el resultado de 84.25% en
2015.
Una de las fortalezas evidenciadas en el proceso de autoevaluación de 2015, y registrado por los pares
evaluadores y pares amigos, son los amplios y suficientes espacios físicos reconocidos por su calidad
ambiental y por su adecuación para el desarrollo de las funciones misionales (docencia, investigación,
proyección social y bienestar institucional) y de apoyo; por lo anterior, la Seccional Medellín en su plan
de mejoramiento y con fin de evaluar los espacios estructurales con los que se cuenta, desarrolla el
proyecto “Plan Maestro de Infraestructura Física”, este proyecto en su primera etapa permite conocer
un diagnóstico serio y rigoroso del estado actual de cada uno de los espacios por sede y posteriormente
realizar las intervenciones que tengan lugar. La Seccional Medellín cuenta con cinco sedes, y cada una
con infraestructuras muy diversas y complejas que obedecen al tiempo de su construcción; sin embargo,
se han realizado las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo óptimo de las funciones
sustantivas. No obstante, la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos encuestados en
relación a los recursos de apoyo tuvo un promedio de calificación de 3.8 y en la infraestructura física tuvo
un promedio de calificación de 3.4. El Plan Maestro evidencia algunos impactos negativos encontrados
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en las encuestas y en el análisis de los expertos. En consecuencia, y a raíz de estos hallazgos, se analizan
y se plantean las acciones correctivas y de mejoramiento que permitan impulsar el cumplimiento del
marco normativo de infraestructura educativo vigente.

3.11.2 Descripción por característica
Característica 28. Recurso de Apoyo Académico

Documental
30%

Estadístico
30%

4,0

4,3

Opinión
15%
3,8

Expertos
MECAS
25%
3,8

Calificación
General

Ponderación

4,1

60%

Relación
con el
logro
82,51%

Se cumple en grado alto

Cuadro 11. Fortalezas y oportunidades de mejoramiento del factor 11: Recursos de apoyo académico.

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Continuidad y mejoramiento de los servicios de la
Biblioteca. Incremento continuo de indicadores en
los servicios y plataformas (ingresos a la Biblioteca,
uso y descarga de bases de datos, obtención de
documentos, Chat, actividades culturales,
capacitaciones, entre otros).

Implementación
bibliotecarios,

de
así

nuevos
como

servicios
plataformas

tecnológicas en línea que apoyan las dinámicas
académicas e investigativas.

-

Alta cobertura de computadores disponibles para
el uso de los estudiantes.

Mantenimiento sistemático a la planta física como
apoyo a las funciones misionales (Docencia,
Investigación, Proyección Social y Bienestar) y de
apoyo.

-

-

-

Acciones de
mejoramiento
derivadas de la
autoevaluación
del 2015

Fortalecer los laboratorios destinados para la
formación en ciencias básicas. Se ha invertido en la
adquisición de insumos y compra de dos equipos
de laboratorio. Acción implementada en un 60%.

Oportunidades de

Espacios adecuados como apoyo a Bienestar
Institucional.
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Creación del canal oficial institucional
Conéctate con la U para el trámite de
solicitudes PQRSF.
Implementación del sistema de acceso
vehicular y peatonal sistematizado, que
permite tener registro de las personas que
ingresan y salen de la institución.
Espacios para el desarrollo de programas de
posgrados, dotados con aulas inteligentes,
equipos y mobiliario de última generación,
diseñados bajo parámetros acústicos que
garantizan un aislamiento con las otras aulas
para un óptimo desarrollo de las clases.
Implementar corporativamente para las 7
Bibliotecas USB Colombia la migración e
implementación del software Olib unificado
(actualmente hay 4 plataformas). Proyecto
planteado desde el segundo semestre de 2019.

mejora 2019

-

-

Fortalezas 2019

Laboratorios especializados en las áreas de sonido,
psicología y educación física.

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Ampliar la cobertura de medios didácticos en todas
las aulas de la Universidad.

-

-

Ampliar el canal de Internet alámbrico e
inalámbrico suficiente para la navegación
adecuada de los estudiantes y empleados.
Acuerdo de uso de algunos softwares en forma
gratuita y permanente para los estudiantes.

Ajustar los espacios físicos de la Sede San Benito
(Medellín) para el acceso de la población en
situación

de

movilidad

reducida.

Se

han

desarrollado acciones que propenden por brindar
espacios accesibles a la población con movilidad
reducida, como: mantenimiento mensual a

Crear y unificar una sola página web para las 7
Bibliotecas USB Colombia (en la actualidad
existen 4 páginas independientes). Proyecto
planteado desde el segundo semestre de 2019.
Crear el reglamento único corporativo de las 7
Bibliotecas USB Colombia (en la actualidad
existen 4 reglamentos independientes). Se
planea culminación y aprobación por parte de
Rectoría General en el primer semestre de
2020.
Mejorar las instalaciones físicas de acuerdo al
diagnóstico entregado en el Plan Maestro de
Infraestructura Física, con el fin de continuar
prestando un mejor servicio a toda la
comunidad bonaventuriana.
Continuar con la construcción de rampas y
espacios que permitan el libre desplazamiento
de las personas en situación de movilidad
reducida.

ascensores de Campus Universitario (Bello) y San
Benito (Medellín), que permitan el traslado vertical
entre pisos: Asimismo, en el Centro de Formación
Avanzada (Medellín), el Centro Comercial Los
Molinos

tiene

toda

la

infraestructura

y

accesibilidad para esta importante población.

Dotar a cada una de las sedes con andamios
certificados, que permitan desarrollar en
óptimas condiciones las adecuaciones
locativas a que haya lugar. Igualmente, instalar
puntos de anclaje para poder realizar los
mantenimientos de altura en condiciones de
acuerdo a la normatividad.

Programación de jornadas académicas en los
primeros pisos, así como oficinas de servicio y

Investigar las nuevas versiones y modelos de

servicio médico; se dispone de celdas de

software para ser utilizados en la cátedra.

parqueadero

prioritarias

y

debidamente

señalizadas; adecuación de los servicios sanitarios

Mantener la tecnología de punta al servicio de

con

la academia.

mobiliario

y

accesorios

adecuados;

construcción y mantenimiento de rampas que
permitan el libre desplazamiento entre los

Renovar y mantener la infraestructura física y

espacios de las sedes.

lógica de la red de comunicaciones en óptimas
condiciones.

Ampliar los parqueaderos de la Sede San Benito
(Medellín). Se amplió el servicio de parqueadero en

Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnología.

507 M2 adicionales, lo que representa incrementar
Mejorar el sistema de información académico,

en un 13,2% el área disponible.

en el cual se pueden realizar la administración
directa de la base de datos, la implementación
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Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
Formular el Plan Director de Espacios Físicos. En la

de solicitudes específicas.

actualidad, se desarrolla el Plan Maestro de
Infraestructura Física, por parte de un equipo

Mejorar la conectividad de backbone: suiches y

multidisciplinario, integrado por docentes y

cableado de diferentes categorías, lo que hace

estudiantes de la comunidad bonaventuriana. Este

la red lenta.

plan trazar las directrices a seguir por los próximos
10 años y diseña el derrotero de las inversiones a
realizar en la Seccional.

3.12 Recursos Financieros
Tabla 17 Calificación comparativa del Factor Recursos Financieros

Ponderación del factor

8%
Grado de cumplimiento

Autoevaluación 2015

Autoevaluación 2019

Calificación

Relación

Calificación

Relación con

observada
4,1

con el logro
83,27%

observada
4,1

el logro
82,33%

Se cumple en alto
grado

Se cumple en alto grado

Fuente: Dirección de Planeación. Proceso de autoevaluación institucional

3.12.1 Juicio de calidad
La Universidad tiene como objetivo financiero garantizar una eficiente asignación de los recursos a
la luz de las funciones sustantivas, fortalecer las inversiones según las necesidades de las unidades
académicas, con una buena planeación en todos los ámbitos académicos y administrativos,
basados en una serie de lineamientos, procedimientos y directrices institucionales.

En el ámbito de los recursos financieros, el aspecto más importante a destacar en la Universidad de
San Buenaventura Seccional Medellín es la orientación hacia la recuperación financiera de la
Institución, teniendo en cuenta que, en los últimos cinco años los resultados muestran una situación
con tendencia deficitaria agravada en el resultado del año 2017, sin embargo, el escenario para el
año 2018 comienza una ruta de mejoramiento y consolidación sustentado especialmente por el
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control del gasto y la toma de decisiones asociadas a objetivos de productividad, eficiencia y
eficacia en la asignación de recursos para la operativización de las funciones sustantivas, de otra
parte, se insiste en la participación de los ingresos provenientes de proyectos de extensión,
investigación y educación continua, unido a una eficiente gestión y asignación de los recursos, lo
que ha permitido repensar el objetivo de crecimiento y mejoramiento de la planta docente, la
investigación, el bienestar, la internacionalización y movilidad.

Cabe anotar que la variable que más afecta la dinámica financiera de la Universidad es la
disminución del número de estudiantes y las fuentes de ingreso cuya dependencia sigue girando
alrededor de las matrículas, y por el lado de los gastos, el empréstito para la actualización de la
infraestructura física de San Benito, en especial lo referido con la modernización de la Biblioteca, la
construcción del edificio para la Facultad de Ingenierías con los respectivos laboratorios del
programa de Ingeniería de Sonido, la remodelación del Bloque C, la construcción del aula taller para
la Facultad de Artes Integradas, la remodelaciones de baños públicos y el auditorio del Campus
Universitario en el municipio de Bello.

El proceso de modernización de la Universidad demanda de un endeudamiento institucional que,
para el cierre del 2017, es del orden de $40.604 millones (incluye los ingresos recibidos por
anticipado), como total del pasivo, sin embargo, las obligaciones financieras ascienden a la suma
de $15.345 millones, lo anterior conlleva a continuar con la estrategia de ajuste en los gastos
derivados de los procesos académicos y administrativos, aspecto que permite el cambio de
tendencia en el comportamiento financiero.

Es importante aclarar que la recuperación financiera no limita la consolidación académica de la
seccional, en especial aquello referido con el aumento de la planta de profesores de tiempo
completo con maestría y doctorado, la contratación de profesores de medio tiempo, el
fortalecimiento de los programas hacia la consolidación académica de calidad y el crecimiento de
la inversión en investigación, elevando los niveles de impacto y visibilidad de la Institución en todos
sus procesos.

Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión financiera
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Descripción de la característica: la Institución cuenta con patrimonio propio, tiene solidez
financiera y demuestra equidad en la asignación de recursos económicos e integridad en su manejo.
Aplica consistentemente políticas y procesos para elaborar y ejecutar su presupuesto, así como
para evaluar su gestión financiera en atención a las funciones sustantivas y al cumplimiento de su
proyecto institucional.

3.12.2 Descripción por característica
Característica 30: Recursos, presupuesto y gestión financiera
Documental
30%

Estadístico
30%

4,5

3.2

Opinión
15%

Expertos
MECAS
25%

3.0

3,8

Calificación
General

Ponderación

Relación
con el
logro

4,1

100%

82,33%

Se cumple en alto grado
Fuente: Dirección de Planeación. Proceso de autoevaluación institucional

Tabla 18 Contribución a los ingresos por concepto
Ingreso

Dic. 2017

Dic. 2018

(%)

(%)

81,4

81,2

86,1

11,6

14,7

15,2

9,7

5,6

3,9

3,2

4,2

Dic. 2015 (%)

Dic. 2016 (%)

Ingresos por matrícula

82,8

Ingresos diplomados, asesorías y consultorías
Otros ingresos académicos

Fuente: Unidad Financiera

Cuadro 12 Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor Recursos Financieros
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El patrimonio institucional continua
siendo una fortaleza y soporte para la
situación financiera de la Universidad.

Fortalezas 2019

Mantenimiento de Fortalezas 2015

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Teniendo presente las condiciones sociales del
Municipio de Bello, la ubicación de la sede de San
Benito, la consecución, adecuación y puesta en
marcha de centro de estudios avanzados en el
centro comercial Molinos, la Universidad ha
logrado con sus estrategias financieras mantener
los niveles de calidad en la prestación del servicio
educativo, cerrar el periodo 2018 con una
disminución en el 41% de su pérdida acumulada.

La seccional avanza en el análisis de costos
y optimización de estos.

Se encuentra posibilidad de racionalización
en la planta profesoral de hora cátedra, así
como en la distribución de los créditos

Actualmente se continua en la búsqueda de
diversificar los ingresos de forma que permita su
aumento.

académicos.

Se implementan acciones para asegurar el

Se trabaja también en la exploración de
alternativas para la disminución de los pasivos.

incremento de recursos por posgrados.

-

Oportunidades de mejora 2019

Acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación del 2015

Información actualizada
Diagnóstico actual de infraestructura física y
tecnológica
Identificación de las necesidades académicas y
administrativas
Claridad frente a los componentes de contratación

Análisis e implementación de estructura para
nuevas fuentes de ingreso
Modelo de talento humano y estructura orgánica
(estudio de salarios)
Implementación metodología costos ABC
Incremento oferta post-gradual
Incremento oferta pregrado
Implementación modelo de formación virtual
Implementación procesos de administración
documental digital y por procesos
Apertura de programas en jornadas diferentes a las
actuales (fines de semana)
Creación de campus sostenible e inteligente
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