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PRESENTACIÓN 

El informe de autoevaluación de la Universidad de Sucre contiene el resultado del juicio de calidad 

construido por la Institución y cada uno de sus programas académicos, respecto al servicio que 

ofrece, tomando como base los lineamientos señalados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior- CESU (Acuerdo 003 de 2014). Este informe está conformado por un documento central 

con sus anexos respectivos. El documento central contiene, en forma sintética y de manera 

cualitativa y cuantitativa, el resultado de los análisis, la emisión de juicios sobre el grado de 

cumplimiento de las treinta (30) características y la apreciación global de cada uno de los doce (12) 

factores, así como el plan de mejoramiento derivado del proceso de autoevaluación institucional.  

 

Complementariamente, el Modelo de Autoevaluación de la Universidad de Sucre, socializado y 

aprobado en Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad (Anexo 1), tiene como referencias 

principales los implementados por otras universidades acreditadas del País. La Universidad de Sucre 

asume, de manera voluntaria, el proceso de Acreditación Institucional, con la participación  de toda 

la comunidad universitaria y del sector externo, en la que se espera ser reconocida por la cultura de 

calidad y compromiso con el mejoramiento continuo como ideología de la Institución; por lo que, 

para evaluar la calidad resulta necesario enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad: a la 

exigencia académica sobre la calidad de los programas académicos, que también resulta ser esencial 

cuando se juzga sobre la institución como un todo, se añade, en este caso, una exigencia particular 

relacionada con su función social.  

 

El informe de autoevaluación que se presenta, con miras a la obtención de la Acreditación 

Institucional, evidencia el compromiso de la Universidad de Sucre con la calidad desde el 

cumplimiento de los objetivos de la educación superior, el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el cumplimiento de lo declarado en la misión y visión institucional. 

 

El Consejo Superior, el Consejo Académico, el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad  

Acreditación y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica de la Universidad de Sucre, 

expresan su reconocimiento a toda la comunidad universitaria conformada por los estudiantes, 

docentes, directivos, trabajadores, egresados, empleadores y sector externo que, con su invaluable 

compromiso en cada una de las fases del proceso de autoevaluación institucional, contribuyeron en 

la caracterización de la realidad de 42 años de historia institucional y en la construcción de 

estrategias que aseguren la superación de las oportunidades de mejora develadas en el presente 

informe, ello con el propósito de alcanzar la excelencia en cada uno de los procesos. Los resultados 

obtenidos han sido producto del trabajo arduo y decidido de toda la comunidad universitaria y sector 

externo, quienes asumieron el desafío de comprometerse con la calidad en el hacer institucional.  

 

JAIME DE LA OSSA VELASQUEZ  

Rector 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentan los resultados del proceso de autoevaluación institucional con 

fines de acreditación de alta calidad de la Universidad de Sucre. Este ejercicio fue realizado 

entre los meses de agosto de 2019 y noviembre de 2020, con la participación de los diferentes 

integrantes de la comunidad unisucreña, así como de diferentes actores de la sociedad con los 

cuales la Universidad tiene relación.  

 

La Universidad de Sucre obtuvo el aval de condiciones iniciales el 24 de enero de 2019 (Anexo 

2) y desde ese momento, con base en las recomendaciones dadas por los consejeros del CNA 

continuó con los planes y acciones de mejora en los diferentes factores de calidad, cuyos 

resultados se evidencian en este proceso de autoevaluación. En primer lugar, se presenta una 

breve contextualización del departamento de Sucre, una descripción de la contextualización de 

la Institución y algunos de sus logros que permiten posicionar a la Universidad como una 

institución de calidad, su Proyecto Educativo Institucional –PEI (Anexo 3), el Plan Estratégico 

y Prospectivo-PEPUS (Anexo 4), la misión y la visión; posteriormente, se muestran algunos 

indicadores que permiten evidenciar la trayectoria de la misma. 

 

En el capítulo cinco (5) se describen, de manera general, las acciones desarrolladas con respecto 

a las recomendaciones de los consejeros plasmadas en el oficio de aval de condiciones iniciales. 

En el capítulo seis (6) se muestra el proceso metodológico de este ejercicio de autoevaluación; 

el capítulo siete (7) expone de manera detallada las características evaluadas en el proceso, y su 

juicio valorativo, así como el consolidado de cada factor; en el capítulo ocho (8) se hace, a 

manera de conclusión, la evaluación global de la Institución y del proceso de autoevaluación, 

con las calificaciones consolidadas. Finalmente, en el capítulo nueve (9), se presenta un resumen 

del plan de mejoramiento resultante del proceso de autoevaluación institucional.  

 

Con este documento se entregan seis (6) carpetas de anexos que contienen, en primer lugar, una 

carpeta con la relación y los documentos institucionales que se mencionan a lo largo de este 

informe (Anexos Generales). En segundo lugar, los informes de dependencias elaborados en 

este proceso (Anexo Informes de dependencia). En tercer lugar, el acta de los talleres de 

emisiones de juicios (Anexo Emisión de juicios). En cuarto lugar, los formatos de las encuestas 

aplicadas (Anexo Formato de Encuestas). En quinto lugar, los cuadros maestros del CNA 

diligenciados (Anexo Cuadros Maestros); y, por último, el Plan de Mejoramiento 

Institucional 2020-2025 (Anexo Plan de Mejoramiento). 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

Generalidades del Departamento 

El departamento de Sucre, se creó el 18 de agosto de 1966 por la Ley 47 de 1966. Su capital es 

Sincelejo1. Con una superficie de 10.917 Km2 limita por el norte y este con el departamento de 

Bolívar, por el sur con los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba; y por el oeste con 

el departamento de Córdoba y mar Caribe. Sobre este último posee 102 kilómetros de costas, de 

los cuales 45 están sobre el Golfo de Morrosquillo. Un poco más de la tercera parte de su 

territorio forma la depresión inundable de los ríos Bajo Magdalena, Cauca y San Jorge, 

caracterizada por numerosas ciénagas, sobre todo a lo largo del río San Jorge. Al noroeste, en 

contraste se observa una faja de colinas, correspondientes a la serranía de San Jacinto o Montes 

de María2. 

 

De la superficie departamental el 0,6% representa el área urbana y el 99,4% el área rural. El 

departamento está conformado por 26 municipios que configuran 5 subregiones. 

 

Subregiones del Departamento de Sucre: 

 

 Subregión Golfo del Morrosquillo: Ubicado al norte del Departamento con playas del 

golfo de Morrosquillo y conformada por los municipios de Coveñas, Palmitos, Tolú, 

Tolúviejo y San Onofre, los cuales ocupan un área de 1.886 kilómetros cuadrados (18.2% 

del total departamental).  

 

 Subregión Montes de María: Con ubicación en la parte nororiental del Departamento, 

conformada por los municipios de Sincelejo, Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó, y abarca 

una extensión de 1.104 kilómetros cuadrados (10.6% del total departamental). Corresponde 

a una zona de bosque seco tropical y su paisaje característico es la montaña.  

 

 Subregión Sabanas: Ubicado en la parte central de Departamento, se inicia a partir del 

declive de los Montes de María hasta inicios de la depresión del bajo Cauca y San Jorge, 

constituida por los municipios de Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, 

Galeras, Buenavista, Corozal y San Juan de Betulia, los cuales tienen un área de 2.101 

kilómetros cuadrados (el 20.7% del total departamental).  

 

                                                             
1 Sistema Único de Información Normativa. Ley 47 de 1966. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1601561 

2 CEPAL. Departamento de Sucre frente a los objetivos de Desarrollo del Milenio. https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Sucre_final.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1601561
https://www.cepal.org/MDG/noticias/paginas/6/44336/Sucre_final.pdf
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 Subregión La Mojana: Esta subregión se localiza en el extremo sur del Departamento, la 

conforman los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda, que en conjunto tiene un área de 

2.337 kilómetros cuadrados (el 22.6% del total departamental). De acuerdo con las variables 

climáticas dominantes su clima se clasifica como de bosque húmedo tropical. La mayor 

parte de este territorio corresponde a humedales, que son ecosistemas conformados por un 

complejo de caños, ríos, ciénagas y zapales, que hacen parte de la depresión Momposina, 

zona que amortigua y regula la avenida de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. 

 

 Subregión San Jorge: Subregión localizada en la parte suroccidental del Departamento y 

compuesta por los municipios de San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, los 

cuales tienen un territorio de 2.934 kilómetros cuadrados (el 28.3% del total departamental). 

Presenta zonas de bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, bosque muy seco tropical 

y sabanas naturales. 

 

Contextualización Social Departamento de Sucre 

 

Población 

 

 Población desagregada por área (urbana – rural) 

Considerando que el departamento de Sucre es uno con los más bajos niveles de desarrollo, así 

como una de las zonas más golpeadas por la violencia, la Universidad de Sucre le apuesta a 

grandes retos para posicionar a la Región y contribuir al desarrollo de la competitividad y el 

desarrollo social y sostenible.  

 

Según el DANE (2018), Sucre cuenta con una población de 864.036 habitantes, distribuidas así: 

el 62.7% en el área urbana y el 37.3% en el área rural, con un porcentaje de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) del 54.86%. La historia del conflicto armado en Colombia ha dejado un 

saldo de desplazados de 105 mil 609 en el Departamento y una cifra de 257 mil 618 víctimas de 

la violencia. 

 

La grafica que a continuación se presenta muestra la población del Departamento desagregada 

por área. Se destaca que la mayor parte de la población se encuentra en asentada en la zona 

urbana. 

 

 

 

 

 

 



 
 22 

Gráfica 1. Población desagregada por área (Urbana – Rural) – Sucre (Censo 2018) 

 
Fuente: DANE. 2020 

 

Para el caso del departamento de Sucre, en el año 2018 la población discriminada por ubicación 

en centros urbanos y en área rural, tiene una mayor participación de la población rural que el 

promedio nacional, siendo un Departamento con más población rural respecto a los demás 

departamentos en Colombia. 

 

 Población desagregada por sexo 

Según los censos realizados para el Departamento la variabilidad en la estadística de distribución 

de la población por sexo en Sucre no ha representado una marcada diferencia, siendo para el 

año 2018 una diferencia de 0.6 p.p  entre hombre y mujeres; inferior a la encontrada en censos 

anteriores (1.4 p.p). En el último año censado la población desagregada por sexo se compone 

por 50.3% por hombre y 40.7% por mujeres. Ver gráfica 2. 

 

 Pirámide poblacional 

De acuerdo al censo 2018 los grupos etareos con mayor representación en la población del 

departamento de Sucre la conforma los grupos etareos: juventud y adultez. La mayor población 

se encuentra distribuida en la edad productiva. (Ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. Pirámide poblacional del departamento de Sucre. 

 
Fuente: DANE. 2020 

 

Para la pirámide poblacional sucreña se observa que el Departamento tiene una población joven. 

Esto se evidencia en el gráfico, donde una gran parte del grueso poblacional se encuentra 

concentrado en cohortes conformadas por habitantes jóvenes, es decir, aquellos cuyas edades 

están entre 1 hasta los 29 años. Por otro lado, se evidencia una participación baja de aquellas 

cohortes donde se encuentran los adultos mayores. Según esta composición por edades 

representada en el gráfico, la población joven es mayor que la vieja. A pesar de lo anterior, la 

pirámide también muestra que hay una mayor participación de la población que se encuentra en 

edad productiva dentro de la composición poblacional a diferencia de aquellos que no lo están. 

 

 Distribución poblacional por tipo: indígena, negra, raizal, entre otros 

La distribución porcentual de la población de los hogares por grupos étnicos para el 

departamento de Sucre se encuentra referida en las estadísticas del DANE. Según datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, Sucre presenta, en su composición poblacional,  

la siguiente repartición porcentual y poblacional: 

Tabla 1. Población grupos étnicos año 2015. 

Indígena 
Gitano 

(a) Rom 

Raizal del 

Archipiélago 
Palanquero Afro/Mulato Total Población 

104.890 134 135 46 102.655 207.860 Numérica 

12.13 0.015 0.015 0.005 12 24.33 Porcentual 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud – Colombia 2015. https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-I.pdf 

 

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-I.pdf
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En el departamento de Sucre, el peso relativo de las minorías étnicas es relativamente importante 

con peso relativo de la población alrededor del 24%. Es importante el gran peso de la población 

indígena en el Departamento, siendo la minoría étnica de mayor población. 

 

 Índices de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas 

En lo que respecta a bienestar social, específicamente lo relacionado con las condiciones de 

pobreza multidimensional, según estadística DANE, para el año 2018 aproximadamente el 

39.7% de los sucreños presentaban un índice de pobreza multidimensional superior al promedio 

nacional (19.6%); a su vez representa el segundo Departamento con este mayor índice, después 

de la Guajira. El índice evalúa cinco (5) dimensiones (condiciones educativas, condiciones de 

la niñez y la juventud, trabajo, salud, condiciones de vivienda y servicios públicos), 

identificando múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas.  

 

Con relación a la pobreza monetaria para el 2018 Sucre presentó que el 41% de sus habitantes 

se encuentran por debajo de la línea de pobreza monetaria. Los departamentos que durante 2018, 

en la región Caribe mostraron una mayor incidencia de la pobreza monetaria fueron La Guajira 

(53.7%), Magdalena (45.6%) y Cesar 42.9%. En este sentido Sucre mostró una leve mejoraría 

en la pobreza monetaria según el DANE. 

 

La pobreza en el Departamento es un elemento generalizante, siendo muy representativo el 

porcentaje de pobres. Como elemento repetido en el análisis del mismo, la pobreza es mayor al 

promedio nacional. Una cifra de 7.5% de la población de pobreza extrema resulta importante de 

tener en cuenta en políticas de atención e inclusión a nivel social. La desigualdad con el 

coeficiente de Gini tiene resultados cercanos al promedio nacional, que generalmente para 

Colombia representa una alta desigualdad del ingreso. 

El NBI (índice de necesidades insatisfechas) departamental correspondió a 54.86%. En cuanto 

a esta cifra, los ingresos medios tienen un valor medio muy por debajo de la media nacional. 

 

Educación  

 Nivel educativo del departamento de Sucre, participación por nivel educativo alcanzado 

2019.  

 

Tabla 2. Nivel educativo 

 
Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida. 
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A partir de una muestra significativa, el mayor peso de la población se concentra en con un nivel 

educativo alcanzado de básica primaria, con una alta proporción de analfabetas, que estaría muy 

por encima del resultado nacional. Solo el 15% de la población tiene educación superior y el 

1% tiene educación de postgrado. Según los resultados, el déficit de capital humano en la 

población sucreña es evidente.  

 

 Resultados de las pruebas de estado administradas por el ICFES para el departamento 

de Sucre. 

Tabla 3. Resultados pruebas de estado Saber 11 

Resultado promedio de temas de 

Saber 11 Sucre 

Resultado promedio de temas 

de Saber 11 Nacional 

45.136 47.58 

Fuente: Elaboración propia con información ICFES (2020) 

 

Según los resultados, los promedios de Sucre están por debajo de los promedios nacionales. En 

el departamento de Sucre, los indicadores educativos y de bienestar evidencian resultados de 

educación en cobertura media están por debajo de las medias nacionales, sobre todo en la tasa 

de cobertura en educación secundaria y superior. Se deben buscar esfuerzos para mejorar de una 

manera importante las tasas de escolaridad media que no está resuelta (en muchos 

departamentos de Colombia está por encima del 90%) y sobre todo la tasa de escolaridad de 

educación superior. Esto está también conectado por promedio de escolaridad entre 7 y 8 años, 

que muestran que no se logra una escolaridad media como mínimo poblacional. 

 

A continuación, se relaciona el comparativo del resultado de las pruebas saber Pro entre la 

Universidad de Sucre, la región Caribe y el resultado a nivel nacional:  

 
Gráfica 3. Comparativo de los Resultados globales de las Pruebas Saber Pro 2015-2019 Unisucre -Región Caribe 

 
Fuente: Elaboración propia con información ICFES (2020) 
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Gráfica 4. Comparativo de los Resultados globales de las Pruebas Saber Pro 2015-2019 Unisucre –

Promedio Nacional 

 
Fuente: Elaboración propia con información ICFES 

 

 

 

 

Salud 

La situación de salud del departamento de Sucre, refrendada en su Plan de Desarrollo 2020 – 

2023, refleja la existencia de una problemática que es sin lugar a dudas amplia y variada,  y que 

además está determinada por las características físicas del Departamento, ya que, los patrones 

de poblamiento y de la incidencia de enfermedades van de la mano de aspectos tales como, la 

deforestación, el cambio climático, la vulnerabilidad moderada-alta a la escasez del recurso 

hídrico, las coberturas de servicios públicos, el acceso al agua potable, la dispersión geográfica, 

la disponibilidad de vías de acceso y de medios de transporte, entre otros.  

 

La conjunción de factores poblacionales y ambientales genera patrones de morbilidad y 

mortalidad característicos del Departamento, que reflejan la estrecha relación existente entre las 

circunstancias que enmarcan la vida de sus pobladores y la manera de enfermar y de morir de 

estos. Es conveniente citar, algunas de las principales causas de morbilidad registradas en este 

territorio, las enfermedades no transmisibles como infartos, cáncer y diabetes representan el 

60,5% de las causas de enfermedad, mientras que, condiciones transmisibles como el VIH, 

infecciones de transmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y enfermedades transmitidas por 

vectores; y nutricionales originan un 10,8% de las atenciones en salud. Vale la pena resaltar que 
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tanto las lesiones, como las condiciones maternas y perinatales son motivo del 3,8% de las 

consultas médicas respectivamente. 

 

Por otra parte, y en lo que a mortalidad respecta, entre 2005 y 2017 en el territorio departamental 

ocurrieron un acumulado de 38.392 muertes con un promedio anual de 2.953 defunciones, vale 

la pena mencionar que, el 4,57% de las muertes ocurrieron en grupos étnicos. Conviene citar 

también, que entre las principales causas de muerte se encuentran las enfermedades del sistema 

circulatorio, tumores, enfermedades transmisibles y causas externas tales como, homicidios, 

accidentes de transporte y suicidio.  

 

Además de los elementos antes mencionados, que tipifican la situación de salud del 

departamento de Sucre, es importante resaltar algunos indicadores que denotan la calidad de 

vida, el nivel de desarrollo económico, social y tecnológico en este territorio, tales como, la 

mortalidad materna y la mortalidad infantil. En el Departamento, la razón de mortalidad materna 

a 2017 fue de 51,7 muertes por 100.000 nacidos vivos, de acuerdo con el Observatorio Nacional 

de Salud, estos resultados están relacionados con la pobreza multidimensional, (Programa de 

las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, 2015). La mayoría de las muertes estuvieron 

ligadas a complicaciones del embarazo, parto o puerperio, VIH/SIDA y cáncer. La tasa de 

mortalidad en menores de un año a 2017 se estimó en 13,7 muertes por cada 1.000 nacidos 

vivos. 

 

En cuanto a vacunación, en el Departamento se registran coberturas por debajo de la meta 

esperada: antituberculosa – BCG (96,95 %), difteria, tos ferina y tétanos – DPT (92,14 %,), 

Antipolio (92,20 %) y iv) triple viral (93,73 %). En lo relacionado con enfermedades 

transmitidas por vectores, el Dengue tiene un comportamiento cíclico y es endémico epidémico 

en Sucre, la incidencia a 2018 fue de 114,64 casos por 100.000 habitantes, mientras que el 

dengue grave presentó una incidencia de 2,35 casos por cada 100.000 habitantes y su letalidad 

fue de 7,1 por cada 100 casos.  

 

Por otra parte, la enfermedad diarreica aguda – EDA, es una las patologías más frecuentes en 

menores de cinco años, a 2017 la tasa se estimó en 4,7 muertes por 100.000, al tiempo que, Las 

infecciones respiratorias agudas –IRA son las causantes de la mayor morbilidad y mortalidad 

en la primera infancia y en la infancia, con una la tasa que se estimó en 18,9 por cada 100.000 

menores de cinco (5) años. 

 

En lo referente a condiciones no transmisibles, se sabe que el 12 % de la población del 

Departamento es fumadora. Por otro lado, para el año 2018 se registraron 40.381 personas con 

Enfermedad Renal Crónica con un porcentaje de pacientes en diálisis del 21,6%. Con respecto 

a la hipertensión arterial (HTA), se sabe que el 56% de los adultos mayores de la región Caribe 
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padecen hipertensión arterial, al tiempo que la captación de hipertensión arterial de personas de 

18 a 69 años en Sucre es del de 33,6%, con una prevalencia en 7,7 por 100.000 personas en 

riesgo. A su vez, la incidencia del cáncer infantil a 2018 está en 4,4 por 100.000 menores de 15 

años. 

 

Por último, en lo que a la prestación de servicios de salud en el Departamento se refiere, el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) cuenta con un total de 788 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), el 95% son de carácter privado y el 5% 

público. La mayor concentración de IPS se encuentra en la capital Sincelejo con un porcentaje 

del 67,8%, seguido por el municipio de Corozal con un 7,2%, lo que evidencia que el resto de 

municipios, cuenta con muy pocas IPS para brindar atención a los usuarios, hecho que se agrava 

si se tiene en cuenta el limitado acceso que tendrían los habitantes de las zonas rurales a estos. 

Se precisa que, el número de instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter privado, 

ha crecido en el Departamento y de manera especial en la capital. 

 

Contextualización económica  

El departamento de Sucre tiene una participación en el PIB nacional, para el año 2019, de 0.83%, 

con una participación de la población total para el año 2020 de 1.8% al mismo. De acuerdo a la 

composición sectorial, el sector con mayor participación en el PIB para el año 2019 fue 

administración pública y defensa, seguido de comercio, hoteles y reparación. En tercer lugar, 

encontramos construcción.  

 

Como se evidencia, las actividades productivas en el Departamento en su gran mayoría se 

orientan al sector terciario como lo muestra la gráfica 5.  
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Gráfica 5. Composición sectorial del PIB 2019 

 
Fuente: DANE. 2020 

 

Con respecto al mercado laboral las estadísticas del DANE refleja que en el año 2019, Sucre 

registró una tasa global de participación de 60,7%, presentando una disminución de 1,6 p.p. 

frente al año anterior (62,3%). La tasa de ocupación se situó en 53,9%, 2,7 p.p. por debajo de la 

cifra reportada para 2018 (56,6%). Finalmente, la tasa de desempleo fue de 11,2%, con un 

aumento de 2,0 p.p. frente al periodo anterior (9,1%).Ver gráfica 6. 

 

Gráfica 6.Tasa global de participación, ocupación y desempleo Sucre 2010 -2019 

 
Fuente: DANE. 2020 
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Aspectos de competitividad del departamento 

Tabla 4. Índice Departamental de Competitividad 2017 

  Puntaje Posición 

(0 a 10) (entre 26) 

Índice Departamental de Competitividad 2017 3,88 22 

Condiciones Básicas (30%) 4,74 19 

Instituciones 4,61 19 

Infraestructura 3,81 17 

Tamaño del Mercado 2,30 23 

Educación Básica y Media 6,73 6 

Salud 5,52 12 

Sostenibilidad Ambiental 3,76 25 

Eficiencia (50%) 2,70 24 

Educación Superior y Capacitación 2,49 22 

Eficiencia de los Mercados 2,90 26 

Sofisticación e Innovación (20%) 1,86 22 

Sofisticación y Diversificación 2,69 20 

Innovación y Dinámica Empresarial 1,04 24 

Fuente: IDC 2017.pdf 

 

La competitividad es un aspecto que debe buscar una mejora significativa, dado que los 

elementos muestran un ranking que siempre ubica el Departamento en uno de los últimos, solo 

se destaca en las condiciones básicas, puntualmente en el nivel de educación básica y media. Es 

importante resaltar el bajo ranking del tema de sofisticación e innovación, que presenta el peor 

desempeño en la competitividad.  

  

http://www.competitivas.gov.co/sites/default/files/pictures/idc-2017.pdf
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 

La Universidad de Sucre, ente autónomo Estatal, de orden departamental, fundada por 

Ordenanza Departamental No. 01 de 1977 (Anexo 5), inició labores administrativas ese mismo 

año y labores académicas el 6 de agosto de 1978.  Nació de la necesidad apremiante de crear 

una Universidad con sede en la ciudad de Sincelejo, que formara y capacitara a las juventudes 

de Sucre y las regiones vecinas. Inicialmente, tuvo carácter experimental con especialidades en 

Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, a nivel tecnológico. Una vez 

lograda la consolidación docente y administrativa, se establecieron las especialidades 

profesionales según las necesidades regionales, desarrollo de la Universidad y el criterio de las 

directivas. 

 

El día 3 de abril de 1995, mediante Resolución 1064 de ese mismo año (Anexo 6), el Ministerio 

de Educación Nacional le confiere carácter de Universidad, con autonomía académica y 

administrativa, hecho éste que conllevó a la obtención de la personería jurídica, para su legal 

funcionamiento, teniendo en cuenta como norma básica la Constitución Nacional, la Ley 30 de 

1992 y demás disposiciones aplicables por parte del gobierno nacional. La Universidad se rige 

según estatuto orgánico reglamentado según Acuerdo 28 de 1994. 

 

Es un ente autónomo universitario estatal del orden departamental, de naturaleza pública, lo cual 

le permite proponer soluciones a problemas del Departamento y la Región; en lo relativo a la 

implementación de políticas y planeación, depende del Ministerio de Educación Nacional, del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y del Sistema Nacional de Acreditación.  

 

Nace del escenario propio del racionalismo, el pluralismo y la equidad y con el objetivo de 

proveer a la Región de una oportunidad de Educación Superior para satisfacer necesidades de 

personal capacitado que impulse el desarrollo del departamento de Sucre. Cuenta con cinco 

Facultades: Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Educación y Ciencias, Ciencias 

de la Salud y Ciencias Agropecuarias. Es así como el desarrollo y la evolución, logrados por la 

Institución obedecen al aporte qué en su devenir histórico, ha ido construyendo la comunidad 

universitaria.  

 

La Universidad de Sucre, en cumplimiento de su función social, lidera cambios favorables en el 

entorno, fomenta la formación para la convivencia, propicia el ejercicio pleno de la libertad, 

construye valores y con las habilidades propias del desarrollo académico da respuesta a la 

demanda de educación superior. 

 

El domicilio de la Universidad de Sucre es la ciudad de Sincelejo, en el barrio Puerta Roja, el 

Campus donde funciona la administración central y las Facultades de Ingeniería, Ciencias 

Económicas y Administrativas y Educación y Ciencias.  
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En las inmediaciones del Hospital Universitario, está ubicado el Campus de Ciencias de la Salud 

y en la vía hacia Sampués, el Campus de Ciencias Agropecuarias, en ellas se cuenta con amplios 

espacios para el estímulo y desarrollo intelectual de los educandos.  

 

La Universidad de Sucre en sus 42 años de vida académica ha recorrido muchos caminos de 

lucha y perseverancia, con incontables logros y vivencias, con memorables aciertos, sin duda, 

la marcha ha sido un viaje de dignidad y trascendencia. Los frutos están a la vista, y a pesar que 

en el contexto temporal somos una Universidad muy joven, los resultados y las metas alcanzadas 

denotan madurez y conocimiento de lo que en verdad queremos para nuestra Alma Mater y para 

la Región; es por ello que en este apartado se hace una breve descripción de algunos logros más 

representativos.  

 

En el año 2002, la Universidad de Sucre en su proceso de desarrollo hacía la excelencia 

académica, construyó su primer Proyecto Educativo Institucional-PEI con la participación de 

los miembros de su comunidad educativa, atendiendo las necesidades de formación para el 

contexto regional y de acuerdo con las tendencias señaladas por el paradigma holístico, la 

normatividad vigente y los lineamientos generados desde el Ministerio de Educación Nacional, 

el CESU, el ICFES y el CNA. Se fundamentó en el resultado del proceso de investigación que 

en ese entonces la Universidad de Sucre adelantaba, de manera continua y permanente, el cual 

dio origen a la formulación del Plan de Desarrollo Institucional – PDI, 1993 – 1998. El PDI 

expresó el inicio de una comunicación de sus decisiones, mediante las cuales se ordenaron los 

procesos académicos y administrativos necesarios para el desarrollo de su misión y en el sentido 

propuesto en la visión.  

 

Para el año 2010, se actualizó nuevamente el PEI por medio de la Resolución 49 de 2010 CA 

(Anexo 7), en el que se incluyeron los componentes corporativos, así como los objetivos y 

propósitos estratégicos, resumiendo la finalidad de formación integral de la Universidad. 

Nuevamente, el Proyecto Educativo Institucional –PEI de la Universidad de Sucre se actualizó 

en el año 2018, por medio del Acuerdo No. 10 del Consejo Superior, en consideración a los 

cambios permanentes en el ámbito educativo, y fundamentado en principios de excelencia, 

calidad y pertinencia. Contiene aspectos específicos como la misión y la visión de la 

Universidad de Sucre, y la presentación de la Institución frente al contexto regional y nacional. 

 

Actualmente, el PEI se encuentra en una etapa de Recontextualización (Anexo 8), en el marco 

de los procesos de autoevaluación y autorregulación de la Universidad. Existen procesos propios 

de la Institución dirigidos al mejoramiento cualitativo de sus funciones misionales de formación 

académica, investigación, extensión y proyección social, así como de los procesos de gestión, 

administración, de bienestar, autorregulación, infraestructura y medios educativos. Todo esto se 

debe a la relación entre cambios económicos, sociales y culturales y las nuevas formas de 
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producción, reproducción, apropiación, difusión y aplicación del conocimiento; junto con el 

discurso pedagógico oficial y la necesidad de una sociedad inclusiva que celebre la diversidad 

y contribuya a la construcción de paz; resuelva necesidades en el campo profesional de las 

diferentes áreas que demandan, de la Universidad de Sucre, el mejoramiento permanente de la 

calidad de sus procesos, y la adecuación de los mismos a las características del contexto 

regional, nacional e internacional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se presenta como un 

documento guía que sirve de base para la generación de planes estratégicos y de acción a nivel 

institucional. El Plan de Acción, por ejemplo, establece como uno de sus objetivos principales 

la recontextualización del PEI, puesto que se reconoce como un elemento clave para alcanzar la 

misión y visión de la Institución. En su primer objetivo estratégico, el Plan de Acción plantea, 

como estrategia 8 la “Recontextualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su 

articulación e integración a las condiciones, realidades y tendencias institucionales y del 

entorno”. El ejercicio de recontextualización se concibe como un ejercicio de investigación que 

articula las percepciones, expectativas, intereses y necesidades de los diferentes estamentos, 

unidades administrativas y académicas que conforman la Universidad.  

 

Por otra parte, se tiene que la Universidad elaboró y aprobó en el año 2004 el “Plan Estratégico 

2005 – 2007”, por medio del Acuerdo 027 de 2005, el que se constituyó como la herramienta 

de gestión corporativa, de punto de referencia para que cada área, dependencia académica y 

administrativa planteara, ejecutara y controlara sus Planes de Acción año por año y se tuviera 

un Plan de Inversiones coherente con las necesidades de la academia y los retos de crecimiento 

institucional. Para el año 2011, la Universidad de Sucre aprueba un nuevo Plan Estratégico y 

Prospectivo-PEPUS 2011-2021, aprobado por medio del Acuerdo No.12 de 2011 del Consejo 

Superior, se constituye como una bitácora que marca el sendero institucional, una forma de 

hacer realidad la visión de la entidad y establece las orientaciones para el compromiso de 

responder con sus funciones misionales a las demandas del contexto. El PEPUS sirve como hoja 

de ruta sobre la cual la Universidad de Sucre, reafirma su quehacer, orienta su acción en un 

horizonte de diez años, para poder proyectarse como Institución generadora de conocimiento, 

que le permita alcanzar posicionamiento y reconocimiento social tanto en lo regional, nacional 

e internacional.  

 

Acreditación de programas académicos  

La Universidad de Sucre comprometida con prestar un servicio de alta calidad, en el año 2000, 

crea, mediante Acuerdo 09 de Consejo Superior los Comités de Autoevaluación y Acreditación 

y les asigna funciones; luego, en el año 2008 adopta el Modelo Operacional del Sistema de 

Autoevaluación de la Universidad de Sucre (Anexo 9), mediante Resolución No 034 de Consejo 

Académico (Anexo 10) y se empieza así una cultura de autoevaluación con la entrada de la 
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Universidad al Sistema Nacional de Acreditación en el año 2005; y el posterior reconocimiento 

a los programas de Biología y Enfermería con alta calidad, en el año 2009, mediante las 

resoluciones 1584 y 1583 del MEN respectivamente. El programa de Biología hasta el año 2019 

ha alcanzado dos renovaciones de la acreditación.  

 

Para el año 2013 el programa de Zootecnia obtuvo la acreditación de ata calidad por primera 

vez (Resolución 12032 del MEN). Su renovación fue alcanzada en el año 2018 por un periodo 

de seis (6) años (Resolución 04613 del MEN). 

 

Como parte de la cultura de autoevaluación y autorregulación permanente, la Institución 

actualizó la normativa, los sistemas y modelos de autoevaluación; es así que, para el año 2015 

el Modelo Operacional del Sistema de Autoevaluación se ajustó a los nuevos lineamientos dados 

por el CNA. Con las nuevas orientaciones se comienza a proyectar una reestructuración del 

marco normativo que rige la autoevaluación y acreditación de programas en la Institución; 

creando para el año 2016 la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica y las funciones 

a cargo de la misma. 

 

Para el año 2017, la Universidad de Sucre le apuesta a la acreditación de siete (7) programas 

académicos, de los cuales, cuatro (4) alcanzaron el reconocimiento de alta calidad, siendo estos: 

Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Fonoaudiología y Licenciatura en Matemáticas. Hoy 

en día, estos mismos programas académicos trabajan en el proceso de autoevaluación con fines 

de renovación de la acreditación.  

 

El alcance de la cultura de autoevaluación en la Universidad ha permitido que en el segundo 

semestre del año 2020 se alcanzara la acreditación del programa Administración de Empresas, 

por seis (6) años (Resolución 018074 del MEN), quien obtuvo felicitaciones por parte de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Administración-ASCOLFA.  

 

Hasta la fecha la Universidad de Sucre cuenta, en total con siete (7) Programas Académicos 

Acreditados: Biología, Zootecnia, Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería 

Agroindustrial, Fonoaudiología y Administración de Empresas.  

 

Registros Calificados 

La Universidad de Sucre actualmente oferta 29 programas académicos a nivel de pregrado y 

posgrado, con registros calificados vigentes. Durante el año 2019 y lo que lleva el año 2020 se 

han obtenido nuevos registros calificados para programas a nivel de pregrado y posgrado 

(Ingeniería Electrónica, Maestría en Ingeniería y la Maestría en Administración de Empresas). 

Se lograron, además, la renovación de los registros calificados de los programas de Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras, Contaduría Pública, Biología, Maestría en Ciencias Ambientales y 
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Maestría en Educación. Se vienen adelantando acciones para la renovación de los registros 

calificados para los programas de Derecho, Economía, Licenciatura en Física y Fonoaudiología. 

 

Investigación 

- Con la aprobación del Proyecto “fortalecimiento de capacidades institucionales y de 

investigación de la Universidad de Sucre mediante equipamiento científico. Departamento 

de Sucre” se logró la dotación de equipos por valor de 2.000 mil millones de pesos.   

- Se cuenta con 28 grupos de investigaciones categorizados por Colciencias así: 1 grupo en 

A1, 5 grupos en A, 4 grupos en B y 18 grupos en C. 

- En cuanto a la categorización de los docentes investigadores de la Universidad se tiene: 7 

en senior, 12 en asociado, 37 en junior. 

- Se han desarrollado proyectos propios de investigación con financiación externa por más de 

9 mil millones en los últimos 5 años. 

- Se han invertido más de 20 mil millones de pesos en infraestructura, para el desarrollo de 

sus procesos de formación en este mismo tiempo. 

 

Formación docente  

- La Universidad de Sucre cuenta con 127 docentes de planta y más del 90% tienen nivel de 

formación de alto nivel.  

- La Universidad logró invertir en formación de alto nivel en el ámbito nacional e 

internacional un valor de $ 5.947.094.883 para docentes de planta. 

- Para el año 2020, se aprobó la movilidad de cinco docentes de planta para adelantar el 

programa de Doctorado de Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de 

Misantla (ITSM) en México. 

- Se ofreció el diplomado en docencia y pensamiento crítico a los docentes de la institución. 

- Se han brindado capacitaciones a través de la alianza ecosistema científico Energética 2030, 

por el proyecto de Fortalecimiento Institucional al personal docente y administrativos de la 

Institución. 

 

Extensión y proyección social 

- Un proceso de articulación liderado por la División de Extensión y Proyección Social de 

nuestra Alma Mater y la Oficina de Planeación de la Caja de Compensación Familiar de 

Sucre (Comfasucre) culminó con la firma de un importante convenio marco suscrito el 05 

de octubre por Dr. Jaime De La Ossa (Rector, Universidad de Sucre) y Dra. Erika Ahumada 

(Directora Administrativa, Comfasucre). Los convenios derivados estarán enmarcados en 

ciencia, tecnología, innovación, desarrollo productivo, emprendimiento y empleabilidad, 

fortalecimiento del tejido social empresarial, desarrollo humano, salud, arte, educación y 

formación, ambiente, cultura, recreación y deporte. 
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- Recientemente, el Jefe de la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad 

de Sucre sostuvo una prometedora reunión de trabajo con Miguel Villalba (Director, Centro 

Penitenciario 'La vega’) y José Luis del Valle (Asesor, Alcaldía de Sincelejo). En dicho 

encuentro se trataron temas de alta relevancia para aunar esfuerzos, estructurar una hoja de 

ruta y desarrollar procesos de acompañamiento a la población interna en las áreas de 

educación, arte, agricultura, asesoría en derecho penal y voluntariados. 

 

Egresados 

- La Universidad de Sucre ha graduado en sus 42 años a más de 13 mil profesionales en sus 

distintos programas académicos que impactan en la transformación de la Región.  

-  Nuestros egresados avanzan en la formación de alto nivel, como ejemplo se tiene a la 

egresada del programa de Medicina, Andrea Zarate Vergara, que culminó actualmente con 

éxito la especialización en Cuidados Intensivos Pediátricos. 

- La estudiante María José Rodríguez Ávila de VIII semestre del programa de Medicina de 

nuestra alma mater fue seleccionada como una de los 15 pasantes internacionales para la 

"XX Pasantía de Cardiología y Cirugía Cardiovascular" en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, en la ciudad de Lima – Perú, la cual se desarrolló durante el mes de enero y 

los primeros días del mes de febrero del 2020. 

- Gerson Salcedo Rivera es Biólogo egresado en el año 2018, se desempeña como docente 

catedrático e investigador asociado, ha obtenido múltiples reconocimientos en los que 

destaca: a) Premio Nacional al Mejor Trabajo en el Área de Biología Animal (2017), 

Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas - A.C.C.B. b) Premio Nacional al Mejor 

Trabajo en el Área de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible (2019), Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas - A.C.C.B. c) Beca posgradual a un egresado con 

distinción Grado de Honor (2019), otorgada por la Universidad de Sucre. 

- Victor Alfonso Flórez García es egresado del programa de Biología con Énfasis en 

Biotecnología en el año 2009, docente vinculado al Departamento de Salud Pública de la 

Universidad de Norte - Barranquilla; actualmente estudiante de PhD en Ciencias de la Salud 

Ambiental con énfasis en Epidemiología Ambiental en la Universidad de Wisconsin - 

Estados Unidos. Es investigador Junior Colciencias 2020. Destacado por la obtención de 

beca de doctorados en el exterior Colfuturo2020. Premio a la excelencia docente en el aula 

de clases, Universidad del Norte 2019. 

- Jair de Jesús Arrieta Baldovino es egresado del programa Ingeniería Civil en el año 2015, 

es Magister en Ingeniería Civil con énfasis en Construcción Civil por la Universidad de 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Brasil, candidato a Doctor en Ingeniería Civil con 

énfasis en Geotecnia en la Universidad Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Brasil. 

Ganador de la distinción de Grado de Honor en Ingeniería Civil por la Universidad de Sucre, 

2015. Ganador de la Beca de Maestría en Ingeniería Civil (UTFPR, Brasil) ofrecida por la 

OEA y Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) del Brasil en 2015. Ganador 
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de una Beca para Técnico de la Fundação Araucária do Paraná (Brasil) en 2018. Ganador 

de una Beca para Doctorado en la UTFPR de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) del Brasil en 2019. 

 

Movilidad 

- Se logró la movilidad académica saliente internacional de cinco (5) docentes de planta por 

medio de la Resolución 10 de 2020 Consejo Superior, para adelantar el programa de 

Doctorado de Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla 

(ITSM) en México. 

-  Se autorizó a once (11) estudiantes de diferentes programas académicos para realizar un 

semestre académico en universidades del exterior (Resolución No.28 de 2019 Consejo 

Superior) 

- La Universidad cuenta con más de 28 convenios internacionales con instituciones de 11 

países lo que ha posibilitado más de 60 movilidades internacionales en los últimos cinco (5) 

años de estudiantes. 

 

Logros en aspectos generales 

Para el primer y segundo semestre del presente año se han obtenido logros significativos en 

diferentes ámbitos de nuestra Alma Mater: 

- El laboratorio de Biomédicas de la Universidad, tuvo la aprobación del Instituto Nacional 

de Salud (INS) para operar, en la detección de casos de coronavirus en el departamento de 

Sucre. 

- La Universidad de Sucre hace parte integral del proyecto Colombia Científica de 

Fortalecimiento Institucional de la Alianza ENERGÉTICA 2030, además del programa 

Colombia Científica “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en 

Colombia”; su aporte en cada uno de los proyectos hace de este trabajo una apuesta para la 

transformación social y el fortalecimiento del tejido social. 

- El proyecto ambiental FICO-SUCRECOLOMBIA en el que participa la Universidad de 

Sucre, fue galardonado en el segundo semestre del presente año con el premio 

latinoamericano verde 2020, en categoría aguas.  

- La Universidad fue escogida por el MEN dentro de las 100 Instituciones de Educación 

Superior a nivel nacional en la convocatoria de acompañamiento para el fortalecimiento de 

los sistemas internos de aseguramiento de la calidad.  

- Se logró la matricula cero para los estudiantes de la Universidad de Sucre en el segundo 

semestre de 2020, en el que la Institución aportó alrededor de $970.000.000. de 2021. 

- Se da inicio a la difusión de boletines institucionales electrónicos, donde es una nueva 

estrategia de mantener informados a toda la comunidad interna y externa de las gestiones y 

logros que la institución alcanza. 
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- Se da inicio a la propuesta de la creación de jardín botánico para el municipio de Sincelejo 

en alianza con CARSUCRE, la alcaldía de Sincelejo y la Universidad de Sucre. 

- Se inició la alianza para hacer realidad el sueño de crear la Universidad Digital de Sucre en 

convenio con la Universidad de Antioquia y la Universidad de Sucre. 

- La Universidad de Sucre dentro de los resultados publicados por la revista dinero en su 

última edición sobre el ranking de las mejores universidades de Colombia, ocupó el puesto 

45 en concordancia con ranking global publicado por el ICFES entre las 249 IES 

nacionalmente evaluadas. A manera de ejemplo se mencionan los programas que 

contribuyeron a lograr este puesto: Derecho puesto 14 a nivel nacional y 4 en la región 

Caribe, Medicina puesto 18 a nivel nacional y 2 en la región Caribe, Enfermería puesto 11 

a nivel nacional y 2 en la región Caribe, Contaduría Pública puesto 19 a nivel nacional, 

Licenciatura en Física puesto 11 a nivel nacional, Ingeniería Agrícola puesto 18 a nivel 

nacional, Ingeniería Civil puesto 16 a nivel nacional. 
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3.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-PEI Y PLAN ESTRATÉGICO 

PROSPECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE –PEPUS 2011-2021 

La Universidad de Sucre en su Proyecto Educativo Institucional –PEI (Anexo 3), hace 

manifestación pública de su quehacer mediante la expresión de su misión y visión, objetivos y 

propósitos estratégicos como a continuación se relacionan: 

 

Misión 

Somos una Universidad pública con talento humano cualificado que, mediante actividades de 

docencia, investigación, extensión y proyección social, forma profesional idóneos, críticos e 

íntegros, basados en currículos flexibles, en un ambiente de equidad, de pluralismo ideológico 

y de excelencia académica, capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y 

cultural para el desarrollo socioeconómico sostenible.  

 

Visión 

La Universidad de Sucre será reconocida nacional e internacionalmente como miembro de la 

sociedad del conocimiento, por la calidad de sus procesos misionales. 

 

Proyecto Educativo Institucional –PEI se concibe como la expresión de un conjunto de sistemas 

simbólicos, relacionales, estructurales y culturales, cuyo origen lo establecen los procesos de la 

actividad docente y administrativa de la Universidad. Esta expresión es tangible y visible en los 

currículos, y encierra el sentido esencial, los propósitos, las características y el estilo de 

formación específico de la Universidad de Sucre. El PEI es un mapa flexible cuya hoja de ruta 

permite que cada miembro de la Universidad de Sucre le imprima su huella. 

 

El PEI representa el ideario educativo y formativo que orienta el quehacer propio de la 

comunidad académica; se fundamenta en la carta de valores y las tendencias pedagógicas 

utilizadas para su desarrollo, con lo cual se logra el posicionamiento de la Universidad; guía la 

formación integral indicando la senda que deben seguir sus miembros para ser ciudadanos de 

bien y contribuir en la construcción de una sociedad democrática, autónoma y digna. 

 

De igual forma, el PEI de la Universidad de Sucre proporciona las bases para el desarrollo de la 

docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, a través de la ciencia, la 

tecnología y la creatividad en las diferentes áreas del conocimiento, como fundamento para 

mejorar la calidad de vida de la población. Para hacer realidad este proyecto se definen los ejes 

fundamentales que orientan el currículo, la pedagogía y la evaluación, dirigidos a la formación 

integral de los graduados. 

 

El PEI fue actualizado en el año 2018 como respuesta a los procesos de mejora continua, para 

fortalecer las concepciones curriculares, incorporar las tendencias nacionales e internacionales 
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en materia de Educación Superior, mayor integración de las funciones docencia-investigación-

extensión que se vean reflejadas en los currículos, mayor relación de los planes de mejora 

resultantes de los procesos de autoevaluación con la planeación institucional estipulada en el 

Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre - PEPUS, entre otros. 

 

A raíz del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, la estructura curricular 

institucional de la Universidad de Sucre se encuentra en un proceso de restructuración. Esto 

incluye el rediseño de los instrumentos base, incluyendo el PEI, con el objetivo de estar a la 

vanguardia de los cambios propuestos por el Estado y que se traducen en mejoramiento de la 

calidad académica. Este proceso de rediseño del PEI respeta las fases del proceso de 

investigación acción y actualmente se encuentra en la fase diagnóstica que parte de la revisión 

de todos los documentos PEP de los Programas, Planes de Acción, Planes de Mejoramiento y 

el Informe de Autoevaluación Institucional para luego a partir de allí comenzar el proceso de 

construcción colectiva de tan importante instrumento base (Anexo 8. Avance de 

reestructuración del PEI). 

 

La Universidad de Sucre cuenta con un Plan Estratégico y Prospectivo-PEPUS3 2011-2021, el 

cual se constituye en una bitácora que marca el sendero institucional, una forma de hacer 

realidad la visión de la entidad y establece las orientaciones para el compromiso de responder 

con sus funciones misionales a las demandas del contexto, que sirve como hoja de ruta sobre la 

cual la Universidad de Sucre, reafirme su quehacer y oriente la acción en un horizonte de diez 

años, que conlleve a proyectarse como Institución generadora de  conocimiento, que le permita 

alcanzar el posicionamiento y reconocimiento social tanto en lo regional, lo nacional y lo 

internacional de sus egresados, por su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

por su capacidad para ayudar de manera decidida a la transformación de las condiciones 

socioeconómicos del Departamento y la Región.  

 

Para la materialización del plan se definieron unos Ejes Estratégicos que tienen asociados 

objetivos, estrategias, acciones, metas, planes, programas y proyectos que se realizan a lo largo 

del periodo definido para el desarrollo del Plan. Este, se operacionaliza a través de los Planes 

de Acción Institucional4 , en el cual se definen las metas del plan en general y del trienio, 

asociadas a cada uno de los objetivos estratégicos del Plan; de igual manera se incluyen los 

indicadores y valor inicial de los mismos. 

 

El Plan Estratégico Prospectivo de la Universidad de Sucre – PEPUS, 2011 – 2021, tiene como 

propósito, establecer los ejes estratégicos asumidos y sus correspondientes objetivos 

                                                             
3 http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Superior/Acuerdos/2011/Acuerdo_12_Anexo.pdf  
4 https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/planes-de-acci%C3%B3n  

http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Superior/Acuerdos/2011/Acuerdo_12_Anexo.pdf
https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/planes-de-acci%C3%B3n
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estratégicos, así como, las estrategias de cada uno, hacia el logro de una Universidad incluyente, 

integrada y participativa.  

 

Ejes Estratégicos  

 EE1: Mejoramiento de la calidad académica y ampliación de la cobertura.  

 EE2: Gestión de la investigación y desarrollo.  

 EE3: Afianzamiento de las relaciones con el entorno.  

 EE4: Gestión para el desarrollo humano.  

 EE5: Modernización de la gestión administrativa y financiera.  

 EE6: Ampliación de la infraestructura física y tecnológica.  

 EE7: Fortalecimiento de la democracia y la convivencia. 

 

Objetivos Estratégicos  

 OE1: Consolidar el aseguramiento de la calidad académica.  

 OE2: Ampliar la cobertura de los programas académicos de pregrado y posgrado con 

criterios de equidad, pertinencia y calidad. 

 OE3: Realizar investigación de alto nivel orientada al desarrollo científico, la innovación 

tecnológica y la generación de conocimiento, que aporte a la transformación social, política 

y productiva de la región y el país. 

 OE4: Fortalecer las relaciones de la Universidad con el sector empresarial, organismos 

gubernamentales, gremios y asociaciones de egresados con responsabilidad social. 

 OE5: Fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad con organismos de 

cooperación e instituciones de educación superior. 

 OE6: Fortalecer las competencias del recurso humano acorde con la misión institucional. 

 OE7: Promover el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

académica. 

 OE8: Administrar los recursos con eficiencia para el desarrollo institucional y el logro de la 

sostenibilidad económica en el mediano plazo y la viabilidad financiera en el corto plazo, 

de la Universidad de Sucre. 

 OE9: Ampliar la infraestructura física y tecnológica acorde con el desarrollo institucional. 

 OE10: Contribuir al desarrollo de la sensibilidad social, la conciencia ciudadana, la cultura 

política y el ejercicio de la solidaridad en los miembros de la comunidad académica de la 

Universidad de Sucre. 
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4. UNISUCRE EN CIFRAS 

La Universidad de Sucre cuenta con cinco (5) facultades en las que están adscritos cada uno de 

los programas de pregrado y posgrado ofertados por la misma, como a continuación se relaciona:  

Facultad de Ciencias Agropecuarias: Está adscrito el programa de Zootecnia (Acreditación 

de Alta Calidad), Maestría en Ciencia Animal y Maestría en Ciencias Ambientales (SUE-

Caribe). 

 

Facultad de Ingeniería: Están adscritos los programas de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil 

(Acreditación de Alta Calidad), Ingeniería Agroindustrial (Acreditación de Alta Calidad), 

Ingeniería Electrónica y Maestría en Ingeniería. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Están adscritos los programas de 

Administración de Empresas (Acreditación de Alta Calidad), Economía, Contaduría Pública, 

Especialización en Gerencia del Talento Humano, Especialización en Gerencia de Proyectos y 

Maestría en Administración de Empresas.  

 

Facultad de Ciencias de la Salud: Están adscritos los programas de Medicina, Enfermería, 

Fonoaudiología (Acreditación de Alta Calidad), Tecnología en Regencia y Farmacia, 

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, Maestría en Salud Pública, Doctorado en 

Medicina Tropical (SUE Caribe).  

 

Facultad de Educación y Ciencias. Están adscritos los programas de Biología (Acreditación 

de Alta Calidad), Licenciatura en Matemáticas (Acreditación de Alta Calidad), Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Física, Derecho, Maestría en Biología, Maestría en 

Educación (SUE Caribe), Maestría en Ciencias Físicas (SUE Caribe) y Doctorado en Ciencias 

Física (SUE Caribe).  

Gráfica 7. Oferta actual de programas académicos en la Universidad de Sucre 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica. 2020 

 

La Universidad cuenta con una oferta académica actual de 29 programas académicos 

distribuidos como se indica en la gráfica 7. 
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Gráfica 8. Reconocimiento de los Programas Académicos 

 
Fuente: Universidad de Sucre (2020) 

 

Gráfica 9. Número de estudiantes admitidos en los programas de pregrado- Universidad de Sucre 

 
Fuente: Centro de Admisiones, Registro y Control Académico 

Gráfica 10. Población Estudiantil de Pregrado 

 
Fuente: Centro de Admisiones, Registro y Control Académico 2020 
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Gráfica 11. Población Estudiantil de Posgrado 

 
Fuente: Centro de Admisiones, Registro y Control Académico (2020) 

 

 

 

 

Gráfica 12. Población de graduados Por Facultad hasta el 2020 

 

Fuente: Secretaría General (2020) 
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Gráfica 13. Evolución de grupos de investigación clasificados por MINCIENCIAS 

 

Fuente: División de Investigación (2020) 

 

Gráfica 14. Categorización de docentes investigadores 2019 

 

Fuente: MINCIENCIAS (2020) 
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Gráfica 15. Nivel socioeconómico de la población estudiantil  

Fuente: SPADIES 
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5.  RECOMENDACIONES CONDICIONES INCIALES 

La Universidad de Sucre recibió visita de los consejeros del CNA realizada por los doctores 

Cecilia Correa de Molina e Iván Enrique Ramos Calderón, miembros del Consejo Nacional de 

Acreditación — CNA, el día 29 de noviembre de 2018; para el aval de las condiciones iniciales, 

lo cual dio como resultado la aprobación de las mismas y con las que se resaltaron algunas 

fortalezas y recomendaciones por medio del oficio 2695 del 18 de diciembre de 2018 notificado 

el día 24 de enero de 2019, destacándose entre sus fortalezas las siguientes: 

 La Universidad tiene claramente definido sus referentes institucionales de misión y visión y 

cuenta con un PEI y PEPUS (Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre) 

establecidos en coherencia con estos. 

 El alto compromiso de la comunidad educativa (profesores y estudiantes) con la Universidad 

y su proyección a la comunidad.  

 El trabajo en Red con instituciones públicas y privadas, en especial la oferta conjunta con el 

SUE Caribe. El fortalecimiento de la investigación y los grupos de investigación. Ha logrado 

un incremento significativo y gradual de los recursos para el desarrollo de la investigación; 

de igual manera, el fortalecimiento de los semilleros de investigación, jóvenes 

investigadores e innovadores.  

 El impacto de la Universidad a través de proyectos sociales en la comunidad del 

Departamento de Sucre y en la región Caribe con estrategias como el consultorio jurídico. 

 El papel del programa de aseguramiento de la calidad en el desarrollo y mejoramiento 

institucional y la responsabilidad directa de la rectoría, con amplia participación de la 

comunidad educativa. 

 La política y acciones de apoyo a la cualificación a alto nivel de los profesores y los 

esfuerzos para consolidar una planta docente con profesores de carrera. 

 La infraestructura y las inversiones para mejorar las dotaciones y desarrollo de espacios para 

la docencia, la investigación y el bienestar. 

 El programa de dedicación exclusiva de los profesores para mejorar la docencia, la 

investigación y la proyección social. 

 El trabajo académico e investigativo con instituciones del Estado, especialmente ministerios, 

en trabajos para mejoramiento de la comunidad. 

 El amplio servicio de bienestar universitario, en diferentes áreas de atención con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de sus estamentos. 

 Los programas de inclusión en especial a personas con limitaciones visuales, auditivas y de 

movilidad. 

 La confianza del sector empresarial público y privado con los egresados de la Institución. 

 El manejo de los presupuestos y las finanzas que hacen que sea una institución viable a pesar 

de las afujías presupuestales. 
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Dentro de las recomendaciones se relacionan las siguientes: 

 Fortalecer la movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes. 

 Mejorar el desempeño de profesores y estudiantes en el dominio de una segunda lengua. 

 Fortalecer la relación con los egresados. 

 Es imperativa la actualización del Estatuto Docente que regula las relaciones de la 

Universidad con sus profesores. 

 Actualizar la política de investigaciones y producción intelectual. 

 Revisar el mecanismo de admisión de los estudiantes de pregrado y evaluar si los resultados 

de las pruebas Saber 11 debe seguir siendo el único criterio. 

 Poner en marcha un programa de seguimiento de los egresados en el desempeño de 

competencias laborales. 

 Continuar avanzando en el fortalecimiento de una planta docente con profesores de carrera. 

 Incrementar la participación de la financiación externa de los proyectos de investigación 

para su fortalecimiento e incremento de complejidad. 

 Ampliar la oferta de posgrados para la profesionalización de los egresados. 

 Fortalecer la formación pedagógica de los docentes. 

 Continuar fortaleciendo el posicionamiento de los grupos de investigación y de sus 

investigadores en el sistema de categorización de Colciencias. 

 Continuar desarrollando estrategias para fortalecer la ubicación de los estudiantes en las 

pruebas Saber Pro. 

 

Consecuente con lo anterior, se describen de manera breve las acciones que se han realizado, 

acogiendo las recomendaciones realizadas por los consejeros del CNA, además de los resultados 

obtenidos en los diferentes ejercicios de autoevaluación con fines de renovación de registro 

calificado, de acreditación y reacreditación de programas consolidándose en los planes de 

mejoramiento, a los cuales se les realiza seguimiento. Los resultados de este seguimiento se 

plasman en los informes de cierres de los planes de mejoramiento de cada programa. 

 

En lo que respecta al tema de movilidad entrante y saliente de sus docentes, desde la 

Universidad, a partir de sus respectivas facultades se realizaron diferentes actividades que 

permitieron que los docentes de la institución desarrollarán movilidades en otras instituciones, 

es de resaltar que en el tema de movilidad entrante, se tuvo visita de docentes de diferentes 

universidades como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas, Universidad 

Autónoma de Manizales, Universidad del Rosario, Universidad Javeriana, Universidad de 

Tarapacá (Chile) quienes realizaron actividades con docentes, administrativo y estudiantes de 

postgrados.  
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De igual forma, los docentes de la Universidad de Sucre, vienen realizando actividades en 

universidades colombianas y extranjeras. Es el caso de cinco (5) de los docentes de la facultad 

de Ingeniería, que se encuentran realizando actividades en la Universidad Tecnológico Nacional 

de México u otro de nuestros docentes que realiza actividades doctorales en la Universidad 

Tecnológica Federal de Paraná, Brasil, al igual que otros docentes de las diferentes facultades 

como se detalla más adelante.  

 

Con el fin de fortalecer las relaciones con nuestros egresados, se vienen realizando encuentros 

que permitan actualizar en información de los mismos. Igualmente, se han realizado estudios de 

impactos de graduados para conocer el posicionamiento de los mismos. En la actualidad se 

vienen realizando boletines informativos en el cual se destaca a nuestros graduados.  

 

En lo que concierne a la gestión para la actualización y formulación de políticas, la Institución 

desde las diferentes dependencias, abanderados por el proceso de alta dirección, viene 

presentando al Consejo Superior una serie de acuerdos que permitan dar mejoras en cada uno 

de nuestros procesos, como son:   

 

⮚ Actualización del estatuto docente  

⮚ Actualización y diseño de política de gestión curricular institucional 

⮚ Diseño de política editorial  

⮚ Diseño de política de extensión social  

⮚ Diseño de política de inclusión  

⮚ Diseño de política de bienestar universitario  

⮚ Diseño de política de internacionalización  

⮚ Diseño de política de multilingüismo  

⮚ Diseño de política de egresados  

⮚ Recontextualización del PEI 

⮚ Actualización de la política ambiental institucional  

⮚ Recontextualización de política de seguridad y gestión de la información 

⮚ Actualización de política institucional de comunicaciones y diseño del PETI (Plan 

Estratégico de la Tecnología de la Información) Institucional. 

 

Con base a la identificación de las acciones anteriormente relacionadas, se anexa el plan de 

mejoramiento (Anexo 11. Plan de mejoramiento de condiciones iniciales) con cada una de 

las acciones y se describe el avance de las mismas. 

 

Respecto al fortalecimiento de una planta docente con profesores de carrera, en la actualidad, 

nueve (9) docentes, se encuentran adelantando estudios doctorales en Universidades 
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colombianas y extranjeras. Para continuar fortaleciendo la planta docente, se tiene proyectado 

la apertura de concurso méritos docentes.  

Finalmente, es importante mencionar que, dado el proceso de transición, por cambios 

administrativos en la Institución, en ocasión a la elección de rector, se encontraron atrasos en el 

cronograma diseñado y aprobado internamente para el proceso de autoevaluación institucional, 

por lo que fue necesario adelantar una solicitud de prórroga el día 26 de junio de 2019 ante el 

Consejo Nacional de Acreditación para presentar el informe de autoevaluación institucional. 

Con beneplácito se aprobó dicha prorroga mediante oficio con número de radicado 1703, del 20 

de agosto del presente año, con la claridad que se extendía hasta la fecha que la Institución 

estableciera según el ajuste de su cronograma de autoevaluación, permitiendo de esta manera, 

restructurar ese mismo cronograma, con el fin de radicar en el mes de agosto del año 2020 el 

informe final de este proceso ante el CNA. Sin embargo, la situación provocada mundialmente 

por el COVID-19, el repentino aislamiento obligatorio en Colombia, el lento proceso de 

adaptación a las nuevas circunstancias y los múltiples contagios a nuestros colaboradores, 

ocasionó retrasos en el desarrollo de la metodología y por ende en la entrega esperada, muy a 

pesar del trabajo articulado con las dependencias y la dedicación de las personas de apoyo al 

proceso. 
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6.  METODOLOGÍA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

Modelo de Autoevaluación Institucional 

La autoevaluación en la Universidad de Sucre es una práctica permanente que contribuye a 

consolidar una cultura de evaluación y de la calidad como premisa fundamental para su 

mejoramiento. La autoevaluación como un proceso de reflexión permanente, organizado y de 

amplia participación, involucra a todos los actores de la comunidad universitaria, órganos de 

gobierno y grupos de interés externo que a través de diferentes mecanismos y estrategias permite 

a valoración de las capacidades y de la calidad de lo que se realiza, identificando fortalezas y 

debilidades (oportunidades de mejoras) que conlleve al diseño acciones para mantener las 

fortalezas e intervenir las debilidades, con base a la ejecución de los planes de mantenimiento y 

mejoramiento, ello con el fin de asegurar el cumplimiento de los más altos requisitos de calidad, 

la realización de los propósitos y objetivos, de acuerdo con la misión y visión, considerando los 

contextos nacional e internacional y los objetivos de la educación superior. 

 

Para el logro de las metas trazadas, la Universidad de Sucre, implementó un Modelo de 

Autoevaluación Institucional basado en los Lineamientos de Acreditación Institucional - CESU, 

que además, se orienta en el marco normativo institucional - Proyecto Educativo Institucional y 

el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad – como referentes conceptuales de la 

educación superior que reconoce la academia como la razón de ser de la Universidad.  

 

El Modelo de Autoevaluación Institucional (Anexo 1) permite a la Institución desarrollar un 

conjunto de acciones que se ejecutan para medir desempeños de acuerdo con parámetros 

preestablecidos, que conducen a resultados expresados a través de indicadores que sirven para 

fortalecer la cultura organizacional y el proceso de mejoramiento continuo institucional. Por lo 

que, la autoevaluación involucra a todos los procesos, departamentos y áreas de la comunidad 

institucional; y en este sentido, reconoce a la Universidad como un sistema que se encuentra 

interconectado.  

 

La orientación de la cultura de autoevaluación institucional en la Universidad obedece a un 

estudio tipo descriptivo, cuyo objeto se fundamenta en especificar las propiedades importantes, 

en este caso, de la institución; pues se miden y evalúan diversos componentes que finalmente 

son los que permiten el desarrollo integro de la formación que ofrece la Universidad. 

Adicionalmente, se emplea un enfoque sistémico, que plantea una visión Inter, Multi y 

Transdisciplinaria que contribuye a un completo análisis y desarrollo de la institución, y, en 

consecuencia, permite identificar y comprender con mayor claridad y profundidad las 

interacciones organizacionales, así como sus aspectos positivos y con posibilidad de mejora. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, el Modelo de Autoevaluación Institucional 

asumido constituye el eje transversal del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica, 

permea o se articula con el Sistema de Gestión la Calidad (ver figura 1) 
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Figura. 1. Modelo de autoevaluación institucional 

 
  

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 

En este sentido el modelo, tiende a ser participativo. Incluye la socialización y sensibilización 

de toda la comunidad institucional, lo que permite el intercambio de saberes y experiencias y de 

esta manera consolidar la información que puede ser relevante para el proceso de 

autoevaluación. 

 

Además, el Modelo de Autoevaluación está integrado por la consolidación de la información 

que obtiene en la fase de socialización, búsqueda y sistematización de la misma. Se valida la 

información documental y estadística con el fin de establecer conceptos y consolidar procesos 

relevantes para el ejercicio de autoevaluación. 

 

Asimismo, el modelo lo complementa el componente de autoevaluación. En esta fase se realiza 

el proceso de autoevaluación en el que se procesa y analiza la información recopilada, se 

socializa, se discute y se genera emisiones de juicio a través de talleres con todos los actores 

internos y externos representantes en este proceso. 
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Articulado al componente anterior, encontramos el componente de mejora continua, producto 

del proceso de autoevaluación, en el que se generan planes de mejoramiento que se socializan 

con la comunidad y se asignan responsables para su ejecución. Por último, se tiene el 

componente de aprendizaje, lo que conlleva a que la Institución consolide un nuevo 

conocimiento interiorizado para garantizar el mejoramiento continuo de la Universidad. 

 

La cohesión y articulación de estos componentes responden al fortalecimiento de la calidad, de 

la cultura organizacional y a la efectividad de los procesos inherentes a éstas, así como, a la 

retroalimentación e interacción con agentes externos, sean estos de carácter académico o 

perteneciente al sector social y productivo de la sociedad. 

 

Descripción de la Metodología  

 Fases del proceso de autoevaluación 

Con el objetivo de evaluar la calidad en la ejecución de sus funciones sustantivas y la gestión 

administrativa, la Universidad de Sucre desarrolló el proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación institucional. Para ello, implementó un proceso metodológico de autoevaluación el 

cual incluyó cuatro (4) fases. A partir de la segunda fase, preparación de los instrumentos de 

recolección de información (IRI), se desarrollan las etapas del proceso de autoevaluación como 

tal. La figura 2 esquematiza las fases presentes en el Modelo de Autoevaluación Institucional. 

Figura. 2. Fases del proceso de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IRD* Instrumentos de recolección de información. 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 

 

Sensibilización y socialización: las etapas de organización preliminar, preparación de los IRI, 

recolección y procesamiento, y redacción del informe final, se soportan por estrategias y 

actividades de comunicación dirigidas a los actores; donde estos escenarios propiciaron el 

diálogo y la conceptualización de temáticas pertinentes al proceso y ofrecieron información 
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oportuna, amplia y veraz acerca de la autoevaluación. La realización de estas actividades incluyó 

reuniones, capacitaciones, talleres, conferencias y conversatorios; además del diseño de un plan 

de comunicaciones con estrategias y medios que posee la Institución, como página Web, radio, 

prensa, carteleras y boletines informativos entre otros, para divulgar información relacionada 

con el proceso de autoevaluación institucional. Como se aprecia en la gráfica, estas actividades 

transversalizan todas las fases de manera permanente. 

 

Las fases en las que se dividió la metodología del proceso de autoevaluación definen las etapas 

descritas a continuación. Es de resaltar que desde la fase dos (2) se comienza a desarrollar las 

etapas que integran el proceso de autoevaluación institucional. 

 

Etapas del proceso de autoevaluación  

La organización del proceso en etapas permitió realizar la programación óptima de las 

actividades y la distribución adecuada del trabajo, la asignación de recursos necesarios para la 

totalidad del trabajo, la duración del proceso y el seguimiento a los resultados parciales y finales 

para formular el plan de mejoramiento continuo. 

 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se crearon ciertas etapas a partir de las cuales 

se construyó el cronograma de trabajo. Este cronograma diseñado desde la Oficina de 

Aseguramiento de la Calidad Académica planteó la ruta a seguir, la conformación de los grupos 

de trabajo, la participación de docentes, estudiantes, graduados, empleadores, usuarios del sector 

externo, administrativos y directivos. La siguiente figura esquematiza, de forma resumida, las 

etapas que se establecieron en el Modelo de Autoevaluación Institucional. 

 

Después de dar cumplimiento a la Fase I, Planificación del proceso, se dio inicio, en un orden 

cronológico, al resto de las cuatro (4) fases, en las que confluyen las etapas del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación institucional. La etapa Modelo de Autoevaluación se 

consolidó desde la elaboración del Modelo de Autoevaluación Institucional, su socialización y 

aprobación por parte del Comité de Aseguramiento de la Calidad ampliado (Anexo 12. Acta No 

4. Aprobación Modelo), en el que participaron, además de, los miembros del comité; docentes, 

estudiantes y administrativos de la Universidad. Posterior a la etapa Modelo de Autoevaluación, 

se continuó con la ponderación de factores y características; la ponderación propició el 

reconocimiento de los referentes conceptuales, contextuales y normativos de calidad mediante 

la participación activa de la comunidad universitaria en la construcción de pesos relativos para 

la autoevaluación y el mejoramiento de la Institución. 

 

La participación cualificada de los actores informados basada en el conocimiento de las 

normativas institucionales, el análisis de las tendencias nacionales e internacionales, la 

identificación de las necesidades regionales y del país y los desafíos de calidad en la educación 
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superior, garantizó la responsabilidad y transparencia en la asignación de pesos a las 

características y factores del modelo de autoevaluación con fines de acreditación institucional. 

(Anexo 13. Acta No 5. Aprobación de la ponderación, Anexo 14. Informe de ponderación). 

 

Figura. 3. Etapas del proceso de autoevaluación 

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 
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Al realizar el taller de ponderación, en primer lugar, se identificó la articulación de los factores 

con el mapa de procesos, creando de esta manera una jerarquización o esencialidad en el marco 

de los procesos misionales y el direccionamiento estratégico dado por el PEI y el Plan 

Estratégico y Propositivo de la Universidad – PEPUS –. Seguido de este análisis que determinó 

la relevancia del factor, se asignaron pesos relativos a los mismos con el registro y socialización 

de la justificación. Cada uno de los grupos sustentó su propuesta de ponderación que se le asignó 

a los factores, para con ello establecer el promedio de las ponderaciones.  

 

El resultado de cada grupo se parametriza en la matriz de ponderación. Una vez realizado el 

ejercicio anterior se establece como ponderación definitiva el valor promedio (media aritmética) 

obtenido de las ponderaciones realizadas por cada grupo. (Anexo 15. Matriz de ponderación) 

La ponderación de las características siguió un procedimiento similar al realizado para los 

factores; en cuanto a que, los grupos conformados reconocían la relevancia de la característica. 

Los miembros de cada grupo asignaron un valor de importancia de acuerdo a la escala de valor 

y a los criterios de la misma dentro de cada factor (Cuadro 1). El orden de importancia, de las 

características estaba en función de las consideraciones que los participantes creyeron necesarias 

para que una característica fuese más relevante que otra en el proceso de autoevaluación. En 

algunos casos se presentaron características, de un mismo factor, con un igual nivel de 

importancia, por lo que, éstas obtuvieron un mismo valor asignado.  

Cuadro 1. Valoración de características 

valoración Características 

Criterios Descripción 

Esencial (5) 

Perteneciente o relativo a la esencia, sustancial, principal, notable. 

Cuando una Característica se considera de suma importancia o 

trascendencia para cumplir la misión y visión, teniendo en cuentas 

referentes universales y principios de calidad. 

Conveniente (3 – 4) 

Útil, oportuno, provechoso. Cuando una característica se considera 

adecuada para el desarrollo de actividades que conllevan al 

cumplimiento de la misión y visión, teniendo en cuentas referentes 

universales y principios de calidad. 

Complementario (1 – 2) 

Que sirve para perfeccionar o complementar algo. Cuando una 

característica se considera propicia para mejorar las acciones que se 

desarrollan en busca del cumplimiento de la misión y visión, teniendo en 

cuentas referentes universales y principios de calidad. 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 

 

Una vez realizada la valoración de las características, por los miembros de cada grupo, de 

acuerdo a los criterios designados, la matriz de ponderación reparte el peso del factor dado en 

la ponderación de los factores conforme al criterio de valoración asignado en cada característica. 



 

  

 63 

En la matriz de ponderación se calcula el promedio de los valores establecidos por los grupos a 

cada una de las características, para con ello obtener la ponderación definitiva de las mismas. 

El instructivo para el desarrollo del ejercicio de ponderación se describe en el Modelo de 

Autoevaluación Institucional a partir del subtitulo 6.2. Los resultados de la ponderación de los 

factores y característica, así como la justificación de los mismos se relacionan en la Matriz de 

ponderación (Anexo 15). 

 

Para la recolección de la información referida a indicadores estadísticos, de opinión y 

documental, desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica se elaboraron y 

ajustaron los instrumentos de recolección de información, entre los que se encuentran: 

 Encuestas de percepción dirigida a: estudiantes, profesores, graduados, administrativos, 

decanos, jefes de departamento, profesores invitados, empleadores, empresarios y 

alcaldías. 

 Matriz de recolección de información documental. 

 Guía de informe de dependencia y plantilla de informe de dependencia. 

 Rúbrica de evaluación de documentos y políticas 

 Rúbrica de evaluación de informes de dependencia. 

 Procedimiento para taller de discusión emisión de juicios 

 

Las encuestas de percepción, así como la matriz de información documental y la guía de informe 

de dependencia fueron validadas por expertos de la Universidad Autónoma de Manizales que 

acompañaron el proceso de construcción y ajuste de los instrumentos de recolección de 

información. 

 

 Medición de la percepción  

Las encuestas de percepción se realizaron para conocer la apreciación de cada uno de los actores 

sobre aspectos puntuales de las 30 características que componen el modelo de autoevaluación. 

En las encuestas participaran la gran mayoría de los actores definidos en el proceso.  

 

La determinación del tamaño de la muestra se efectuó bajo una técnica de muestreo 

probabilístico, es decir, un método selección aleatoria, que cumple el principio de la 

equiprobabilidad, según el cual todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de salir elegidos en una muestra. 

 

La modalidad de muestreo probabilístico que se utiliza es el muestreo estratificado proporcional. 

Este tipo es utilizado cuando la población está constituida en estratos y el número de elementos 

que se toma por estrato se define con base en la proporción que cada estrato representa sobre la 

población total.  
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La fórmula utilizada para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

𝑛 =
𝑧21−𝛼𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧21−𝛼𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Donde 

n es el tamaño de la muestra 

N es el tamaño de la población 

z es el valor de la tabla de Gauss, para un nivel de confianza de 1-α 

d error de estimación 

p probabilidad de que el elemento seleccionado tenga la característica de interés 

 

Las encuestas se aplicaron a través del aplicativo SurveyMonkey a los siguientes actores: 

 

 Estudiantes de pregrado 

 Estudiantes de posgrado 

 Profesores de planta (TC y MT), ocasionales y catedráticos 

 Docentes invitados 

 Administrativos 

 Decanos y jefe de departamentos. 

 Graduados 

 Empresarios 

 Empleadores 

 Alcaldes  

 

La siguiente tabla presenta la estadística de los actores que hicieron parte del proceso. 

 

Tabla 5. Estadística de los actores que hicieron parte del proceso- 2020. 

Actor Población Total de 

encuestados 

% de la 

población 
Estudiantes de pregrado 6090 1617 26.55 
Estudiantes de posgrado (Maestrías y 

Especialización.) 
157 71 45 

Profesores de panta, ocasionales y de cátedra 484 209 43 
Docentes invitados a programas de posgrado 20 20 100 
Administrativos 190 93 49 
Graduados 13000 1771 13,62 
Empresarios 30 27 90 
Empleadores 100 78 78 
Alcaldes del departamento de Sucre 26 10 38 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica-2020 

Para el diligenciamiento de este instrumento, se remitió la solicitud mediante correo electrónico 

y redes sociales a todos los participantes. Adicionalmente, algunos de ellos se les hicieron 

llamadas telefónicas (empleadores, empresarios y egresados). El proceso de sensibilización se 
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lideró desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica y contó con el apoyo de 

decanos, jefes de departamento, docentes y rectoría. La sensibilización se hizo vía google meet 

y en ella se explicó la en qué consistía a dinámica de aplicación de encuestas y el papel de cada 

uno de estos como parte del proceso y apoyo al diligenciamiento de la misma por los estamentos 

institucionales y actores externos. 

 

Los cuestionarios o encuestas de apreciación presentaron una escala de valoración expresada de 

la siguiente forma: excelente, bueno, aceptable, deficiente y malo.   

 

 Recolección y calificación de información documental 

Para la recolección de la información documental, ésta fue descrita en una matriz documental, 

en la que, por cada aspecto a evaluar se listaban documentos y políticas que daban respuesta a 

los requerimientos del mismo. La recolección de esos documentos se hizo en un repositorio, 

creado en google drive, para cada uno de los 12 factores. La posterior calificación, de cada 

documento se hizo con base a una rúbrica de evaluación de la información documental que 

recogía la calificación dada para cada uno de ellos. Las instrucciones para la calificación 

documental se encuentran descritas en el FOR–GC–059 (Anexo 16) y las orientaciones 

generales en la guía de calificación de políticas (Anexo 17). 

 

La calificación de cada documento fue llevada a cabo por los docentes que hacen parte del 

Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad, y su posterior revisión la realizó el equipo 

de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica. El proceso de calificación tuvo su 

orientación desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica mediante 

capacitaciones y asesorías.  

 

La rúbrica de calificación permite ubicar al documento o política evaluada en alguno de los 

niveles de la siguiente escala de calificación: 

 

Cuadro 2. Escala de calificación documento o política. 

Escala del 

indicador 

Nombre del Estudiante 

4,5 – 5,0 El documento o  política aporta plenamente al cumplimiento del aspecto. 

4,0 – 4,49 El documento o  política aporta en alto grado al cumplimiento del aspecto 

3,5 – 3,99 El documento o  política aporta aceptablemente al cumplimiento del aspecto 

3,0 – 3,49 El documento o  política aporta insatisfactoriamente al cumplimiento del aspecto 

0 – 2,99 El documento o  política no aporta al cumplimiento del aspecto 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2020 

 

 

 



 
 66 

 Elaboración y calificación de informes de dependencia 

La información denominada informes de dependencia corresponde a documentos que se 

solicitan a una dependencia de la Universidad y responde a requerimientos de los diferentes 

aspectos a evaluar de las características y por ende de los factores. Esta información se compone 

de estadística y descripción de actividades desarrollada por la dependencia y dan respuesta a los 

aspectos que se evalúan siempre que estos necesiten de estas evidencias para soportar o aportar 

a la evaluación del factor. 

 

La dinámica de la elaboración de los informes de dependencia contó con una sensibilización a 

las dependencias que aportaban información con base a estos informes, con un instructivo para 

la elaboración del informe (Anexo 18), una guía de aspectos a evaluar a la que debía dar 

respuesta (Anexo 19) y asesorías individuales para su diligenciamiento.  

 

La calificación del informe de dependencia estuvo a cargo de la Oficina de Aseguramiento de 

la Calidad Académica siguiendo unos parámetros descritos en la rúbrica de calificación (Anexo 

20). Al final de la evaluación o calificación de cada informe de dependencia permitió ubicar al 

informe en alguno de los niveles de la siguiente escala de calificación: 

 

Cuadro 3. Escala de calificación informes de dependencia. 

Escala del 

indicador 

Nombre del Estudiante 

4.5 – 5.0 
Información completa, coherente y actualizada de acuerdo con los requerimientos de la 

Universidad para el cumplimiento del aspecto a evaluar. 

4,0 – 4,49 
La información existe, siendo necesario que sea revisada, ajustada o actualizada y así cumplir 

con los requerimientos de la Universidad y del aspecto a evaluar. 

3,5 – 3,99 
La información necesaria aporta elementos que soportan o evidencia de forma relativamente 

aceptable los requerimientos de la Universidad para el cumplimiento del aspecto a evaluar. 

3,0 – 3,49 
La información requerida aporta poca evidencia y no satisface los requerimientos de la 

Universidad para el cumplimiento del aspecto a evaluar. 

1 – 2,99 
Se evidencia que la información requerida no existe o no aporta soporte o evidencia alguna a 

los requerimientos de la Universidad para el cumplimiento del aspecto a evaluar. 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2020 

 

 Sistematización de la información 

Para el procesamiento de la información se usó una matriz de correlación en formato Excel, en 

donde se tuvo en cuenta las fuentes documentales, informes de dependencia, estadísticas y de 

apreciación. Una vez sistematizada la información a partir de las fuentes descritas en la 

metodología, el sistema, realizó un reporte de carácter cuantitativo, con la respectiva calificación 

de los aspectos a evaluar, de las características y por ende de los factores. Inmediatamente dado 

el reporte, se procedió a realizar un análisis cualitativo, a través de talleres de emisión de juicio, 

en donde los grupos de discusión por factor validarán o ajustarán la calificación a las 30 

características.  
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Entre los elementos que contempla el procesamiento de la información sobresale: 

 Procesamiento estadístico de encuestas de las fuentes de información, a través de frecuencias 

relativas para cada uno de los indicadores indagados. El resultado para un aspecto a evaluar 

se obtiene de promediar los porcentajes de todas las respuestas de los cuestionarios 

diligenciados por las distintas fuentes que estén entre las opciones calificativas: Excelentes 

y Bueno. (Opciones que demuestran comportamiento de alta calidad). 

 Procesamiento de las calificaciones de los Informes de dependencia dados en las rubricas de 

evaluación. 

 Procesamiento de la calificación promedio de los documentos o políticas por aspecto a 

evaluar. 

 Análisis y emisión de juicio 

Culminada la etapa de sistematización de la información se procedió, por parte de la Oficina de 

Aseguramiento de la Calidad Académica, a preparar una presentación por grupos de factores, 

en el que se presentaba los aspectos a evaluar, las características del factor, la valoración o 

calificación dada por la matriz de correlación, los documentos, informes y apreciaciones que 

soportaban la calificación dada a cada característica y una breve explicación del porqué del 

resultado obtenido. Con esta información se realizó unos talleres de discusión de emisión de 

juicios, con participación de grupos de trabajo conformado por docentes, estudiantes y 

directivos, para analizar los resultados y validar o no la calificación del grado de cumplimiento 

que arrojó la matriz de correlación para las características y factores. 

 

Los talleres de discusión de emisión de juicio se realizaron por la plataforma google meet, con 

una duración de dos (2) horas aproximadas por taller. La moderación del mismo estuvo a cargo 

de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica y buscó conocer la apreciación de los 

participantes sobre los resultados de proceso de autoevaluación, a partir de las evidencias 

relacionadas en cada característica o factor, con el fin de validar la calificación obtenida, a través 

del procesamiento de la información en la matriz de correlación, del proceso de autoevaluación, 

lo cual en últimas reflejó la calidad de la institución y nos proporcionó proposiciones para su 

mejoramiento, de acuerdo a las oportunidades de mejora halladas por los estamentos 

participantes. El procedimiento para el taller de discusión emisión de juicio se encuentra descrito 

en el anexo 21. 

 

El proceso de calificación y validación, en el taller de discusión de emisión de juicio, consideró 

la siguiente escala.  

Cuadro 4. Escala de cumplimiento o gradación 

Grado de Cumplimiento Nota Grado de cumplimento en % 

Se cumple plenamente 4.5 - 5.0 Desde 90 hasta 100 
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Se cumple en alto grado 4.0 a 4.49 Desde 80 hasta 89.99 

Se cumple aceptablemente 3.5 a 3.99 Desde 70 hasta 79.99 

Se cumple insatisfactoriamente 3.0 a 3.49 Desde 60 hasta 69.99 

No se cumple 0 a 2.99 Menor a 60 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, UNISUCRE. 2019 

 

 Elaboración del informe de autoevaluación y plan de mejoramiento 

Luego de haber realizado el taller de discusión y validado o ajustado algún valor de calificación 

de una o varias caracterizas, según sea el caso, se hizo una consolidación de fortalezas y 

debilidades que resultaron de todos los talleres para posteriormente condesarlas en la propuesta 

de plan de acciones de mejora. 

 

Por otro lado, desde el equipo de Aseguramiento de la Calidad Académica junto con miembros 

del Comité de Aseguramiento de la Calidad se procedió a la construcción del presente informe 

de autoevaluación en la platilla que se tiene para tal fin. Este informe contiene el resultado del 

juicio de calidad construido por la Institución, respecto al servicio que ofrece, tomando como 

base los lineamientos señalados por el CNA.  

 

Adicionalmente, luego de la elaboración del informe de autoevaluación este fue revisado por 

miembros de Comité de Aseguramiento de la Calidad y enviado a pares amigos de la 

Universidad de Nacional de Colombia-sede Manizales y sede Medellín, Universidad del Cauca 

y la Universidad de Caldas. Se hicieron los ajustes y modificaciones pertinentes de acuerdo a 

las observaciones realizadas por los pares de estas universidades que nos han venido 

acompañando en el proceso.  

 

 Etapa de socialización y sensibilización del proceso  

En cuanto a la socialización y sensibilización esta ha sido permanente e implementada en cada 

una de las etapas del proceso de autoevaluación, así como en el inicio de la misma. Entre las 

socializaciones y sensibilizaciones se encuentran: 

 Jornada de sensibilización al grupo de apoyo  

 Jornada de sensibilización personal de servicios generales. 

 Jornada de sensibilización a docentes y jefes de departamento. 

 Capacitación taller de autoevaluación – Universidad Autónoma de Manizales. 

 Capacitación sobre plan de mejoramiento y estudio de pertenencia – Universidad de 

Caldas 

 Socialización avances del proceso de autoevaluación. 

 Socialización del Modelo de Autoevaluación Institucional. 

 Taller de ponderación. 

 Capacitación y socialización informes de dependencia. 
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 Capacitación evaluación documental. 

 Socialización diligenciamiento de encuestas. 

 Socialización resultados de autoevaluación taller de discusión: emisión de juicios. 

 

Por otra parte, cada mes se hace entrega del informe de gestión de la Oficina de Aseguramiento 

de la Calidad Académica al Consejo Superior, en el que se describen las actividades que son 

parte del proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación. Asimismo, se cuenta 

con un plan de comunicaciones y visibilización del proceso de autoevaluación en el que se da a 

conocer por medio digitales, de radio y físicos en qué consiste este proceso. 

 

Dada la coyuntura actual, el proceso de sensibilización y socialización de los avances y etapas 

de la autoevaluación con fines de acreditación se ha visto afectado, por lo que la mayoría de las 

capacitaciones se han hecho con grupos reducidos y por medio digital. 

 

Por último, una de las etapas que comprende los resultados de la autoevaluación, incluyendo 

fortalezas y debilidades de cada uno de los factores y las características, serán socializados 

mediante una presentación para la comunidad académica. Igualmente, el informe se socializará 

vía electrónica. 
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7.  RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN POR FACTORES Y 

CARACTERISTICAS 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

“Una Institución de alta calidad se reconoce por tener una misión y un proyecto 

educativo suficientemente socializados y apropiados por la comunidad y que 

sean referente fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales y de 

apoyo en todo su ámbito de influencia”. 

 

El Factor 1 presenta la importancia de la Misión y del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

donde se articulan y se sientan las bases para el desarrollo de la docencia, la investigación, la 

extensión y la proyección social, a través de la ciencia, la tecnología y la creatividad en las 

diferentes áreas del conocimiento, como fundamento para mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

A partir del análisis realizado se han podido identificar las múltiples particularidades que 

conforman la dinámica del proyecto educativo, con el fin de alcanzar las metas de formación 

propuestas, y consolidar las acciones a desarrollar en el compromiso de ofrecer una educación 

superior de calidad. Las características asociadas a este Factor son tres: 1. Coherencia y 

pertinencia de la Misión. 2. Orientaciones y estrategias del PEI y 3. Formación integral y 

construcción de la comunidad académica en el PEI. 

 

En torno a estas características el factor 1 permite mostrar que la Universidad de Sucre tiene 

una misión y un Proyecto Educativo Institucional que constituyen el referente para una 

planeación, una constante que permee todas las acciones y posibilite evaluarlas en los tiempos 

requeridos, en pro de mejorarlas, para el bienestar de la comunidad en el contexto de unas 

políticas públicas educativas. En tal sentido, el PEI, actualizado a través del Acuerdo 10 de 2018 

(Anexo 3), se constituye como un producto de los procesos de autoevaluación, con la planeación 

institucional estipulada en el plan estratégico y prospectivo de la Universidad de Sucre 2011-

2021, donde se representa el ideario educativo y formativo que orienta el quehacer propio de la 

comunidad académica; que guía la formación integral e indica la senda que deben seguir sus 

miembros para ser ciudadanos de bien y contribuir en la construcción de una sociedad 

democrática, autónoma y digna. (PEI, 2018).  
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Resumen cumplimiento de las características del factor 1 
CARACTERÍSTICAS % CUMPLIMIENTO  GRADO DE CUMPLIMIENTO  

F1C1. COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA MISIÓN 92,14 Se cumple plenamente 

F1C2. ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS DEL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

83,78 Se cumple en alto grado 

F1C3. FORMACIÓN INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL PROYECTO 

INSTITUCIONALES 

89,42 Se cumple en alto grado 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

89 Se Cumple en Alto Grado 

 

 

CARACTERISTICA 1. COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA MISIÓN 

 

“La institución tiene una misión claramente formulada (Somos una Universidad 

pública con talento humano cualificado que, mediante actividades de docencia, 

investigación, extensión y proyección social, forma profesionales idóneos, 

críticos e íntegros, basados en currículos flexibles, en un ambiente de equidad, 

de pluralismo ideológico y de excelencia académica, capaces de articular el 

conocimiento científico, tecnológico y cultural para el desarrollo 

socioeconómico sostenible); ésta es coherente y pertinente con el medio social 

y cultural, corresponde a la definición institucional, a su tradición y es de 

dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos 

académicos y administrativos y en los logros institucionales. En ella se hace 

explícito el compromiso institucional con la calidad, con los principios 

constitucionales y con los principios y objetivos establecidos por la ley para la 

educación superior”. 

 

La Universidad de Sucre en sus 42 años de funcionamiento siempre se ha enfocado en mostrar 

la coherencia y pertinencia de su naturaleza, tradición y los objetivos propuestos; es así que 

desde sus inicios se ha puesto al servicio de la sociedad desde su estructura y organización 

académica y administrativa, en coherencia con el marco constitucional y las políticas públicas 

para la educación superior, fundamentada en el principio de calidad en busca del mejoramiento 

continuo para la excelencia. 

 

La Institución en su reflexionar continuo sobre su quehacer en pro del fortalecimiento 

permanente de los procesos que se deben de llevar a cabo para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas y analizando el contexto, en el sentido de responder a los continuos cambios 

paradigmáticos en las distintas esferas sociales, culturales, económicas, científicas, tecnológicas 

y políticas ha mantenido un diálogo constante entre sus diferentes estamentos para revisar, 

reconceptualizar y recontextualizar sus componentes teleológicos, sus orientaciones 

curriculares, pedagógicas, investigativas, administrativas y de extensión, partiendo desde el 
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ajuste de su misión con el propósito que esta defina y represente de la mejor manera a la 

Universidad, dadas las transformaciones del contexto que atiende, a partir de los conocimientos 

que elabora y valida con la finalidad de atender los requerimientos y demandas de la sociedad 

en coherencia con los lineamientos educativos nacionales y en el marco de relaciones 

internacionales y locales. Lo anterior, ha dado como resultado el compromiso con los procesos 

de autoevaluación rigurosos y sinceros de los cuales derivan planes de mejoramiento orientados 

a la búsqueda de la excelencia. 

 

La Universidad de Sucre dando respuesta a la normativa nacional ha cumplido, a lo largo de su 

trayectoria, con los requerimientos exigidos por los órganos que velan por la calidad de la 

educación superior; es así que, entrada en vigencia de los registros calificados, a partir de las 

condiciones de calidad como una medida para el control de las ofertas académicas en la 

educación superior y la calidad de la misma, ha realizado los procesos y trámites necesarios para 

la obtención de los mismos para cada programa académico que oferta; sumado a esto y a la 

reflexión institucional sobre componentes que hacen parte de los lineamientos de alta calidad, 

ha realizado constantes evaluaciones del contexto universitario y en particular, de elementos de 

orden académico curricular. En este recorrido y ejercicio continuo, atendiendo a la oficialidad 

en la búsqueda permanente de las políticas en la calidad de la educación, la reflexión e 

indagación en cómo aprenden los estudiantes nuevos cosmovisiones y cómo, desde 

concepciones pedagógicas y didácticas orientadas a evidenciar aprendizajes en términos de 

competencias, la Universidad, en el 2010 aprobó su nueva misión, mediante la Resolución 49 

de 2010 de Consejo Académico (Anexo 7). Esta resolución acogió el Proyecto Educativo 

Institucional de 2010. En la actualización del PEI (año 2018), mediante el Acuerdo 10 de 2018 

de Consejo Superior (Anexo 3) se conservó la misión, los elementos que la definían y la 

contextualizaban. 

 

La revisión, reconceptualización y recontextualización del Proyecto Educativo Institucional 

desarrollada en lo corrido de este 2020 hace un análisis de cada componente del PEI, entre los 

que se encuentra la validación de la misión de la Universidad. Al finalizar el documento 

propuesta reafirmará o no la misión vigente, lo que evidencia la continua reflexión que le 

imprime la Universidad a los devenires paradigmáticos en los que se desenvuelve la misma. 

 

En los últimos 10 años, se han fortalecido los procesos de autoevaluación en la Institución para 

identificar los alcances del compromiso de la Universidad con la sociedad. Los resultados 

diversos que se enmarcan en las funciones sustantivas, evidencian las transformaciones que se 

describen en este informe de autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. En síntesis, 

los procesos innovadores al interior de la Universidad han generado un amplio sentido de 

pertenencia y pertinencia, haciendo de la misión una constante, que como se aprecia en los 

procesos de autoevaluación fue socializada y apropiada.  
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Fruto de estos procesos de autoevaluación y del accionar y coherencia misional, la Universidad 

cuenta con 31 programas con Registro Calificado vigente, de los cuales 29 se están ofertando, 

tiene una población superior a los 6000 estudiantes, siete (7) programas tienen Acreditación de 

Alta calidad; se obtuvo por parte del Ministerio de Educación Nacional, los registros calificados 

de las Maestrías en Ingeniería y en Administración de Empresas para los años 2019 y 2020. 

Estás maestrías completan los 31 programas con registro calificado. En los últimos dos (2) años 

se han presentado ante el MEN para obtención de Registro Calificado nuevos programas (todos 

aprobados), estos son: en el nivel de pregrado, Ingeniería en Electrónica; en el nivel de 

posgrados, las dos (2) maestrías ya relacionadas. Todo esto muestra la evolución en los últimos 

cinco (5) años en relación con los aspectos curriculares y planes de estudio conforme a los 

principios del Proyecto Educativo Institucional y a los consecuentes desarrollos de la misión 

institucional. 

 

La pertinencia de los planes de estudio con el medio, también asegura la correspondencia entre 

la misión, la visión y el PEI. Desde los planes de estudio se abordan espacios académicos y 

relaciones interdisciplinarias de conocimientos; esta articulación conlleva a responder a las 

necesidades educativas de la Región y al fortalecimiento de la identidad profesional y personal 

de quienes conforman su comunidad. 

 

En este sentido, la Universidad con sus diferentes estamentos reconoce la relación, articulación 

y coherencia entre lo señalado en la misión institucional y sus acciones a lo largo de su historia 

y en esta época representada en la ventana de autoevaluación de la Institución 2015 – 2019. Es 

así que se concibe a la educación superior como el proceso de formación que articula 

conocimiento, práctica y realidad; donde se garantiza la formación integral de los estudiantes y 

propicia el desarrollo de la docencia dirigido a la cualificación personal y profesional que 

fundamenta una educación de calidad. 

 

Atendiendo a su carácter de Universidad, la Institución enfoca su desempeño en las actividades 

referentes a la investigación científica, la formación y el desarrollo, y la trasmisión de 

conocimiento. Sobre este particular, en el PEI se establecen los postulados educativos en los 

que expresa lo que la Universidad proyecta en el desarrollo de las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y proyección social. 

 

Los objetivos para garantizar el desarrollo de la misión se encuentran establecidos en los 

estatutos de la Universidad y, en el pasado más reciente, en el Plan Estratégico y Prospectivo de 

la Universidad de Sucre (2011-2021) lo que ha permitido adelantar acciones de proyección 

estratégica que orienten a las áreas académicas, investigativas y de proyección social;  que 
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redundan en el desarrollo de la Región y refuerzan su compromiso con el liderazgo científico y 

tecnológico para asumir los retos de progreso y bienestar de la población. 

En razón a lo anterior, la Universidad de Sucre desarrolla múltiples estrategias que evidencian 

su interés por la comunidad académica, donde se contempla una estructura orientada a la 

formación integral, contando con talento humano cualificado (docentes con formación doctoral 

y de maestría), e igualmente estimula la formación de alto nivel. De sus 127 docentes el 27, 56% 

son doctores, 62,99% son magísteres y el 9,45% especialistas, del total seis (6) profesores 

realizan su formación a nivel doctoral. 

 

En cuanto a los procesos de investigación, la coherencia de la misión se refleja entre otros 

aspectos en el reconocimiento por parte de Colciencias, es así como la Universidad pasó de 16 

grupos reconocidos en 2015 a 30 para 2019, así mismo se incrementó la inversión para 

investigación pasando de $ 1.399.024.000 en 2015 a $ 7.212.236.947.00 en 2019. 

 

La Universidad considera que la Extensión y Proyección Social es una actividad inherente a la 

misión que busca hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a 

los diversos sectores sociales, con un sentido de responsabilidad social, de responsabilidad 

empresarial y de responsabilidad ambiental, vinculando a todos los estamentos sociales, y 

prestando apoyo y asesoría al estado en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico, 

lo que se encuentra contemplado en  el Acuerdo No 05 de 2015 por el que se establece el Sistema 

de Extensión y Proyección Social en la Universidad de Sucre. 

 

Es así como se indica que la misión se concreta y se realiza en la práctica a través del PEI, el 

cual expone de modo diferenciado los grandes propósitos y desarrolla las estrategias generales 

que han de seguirse para garantizar su cumplimiento. 

 

Por lo que la flexibilidad curricular con relación a los procesos educativos de los programas 

académicos, busca generar la apertura para considerar que el plan de estudio no es un 

conglomerado de asignaturas rígidas, sino crear el abanico de oportunidades formativas 

endógenas y exógenas para formar estudiantes altamente competitivos y que sean capaz de 

intervenir los ámbitos donde se desenvuelven con propuestas creativas de ideas que transformen 

y cualifiquen el estado de los objetos y de los sujetos. 

 

La Universidad fortalece sus procesos en el marco de la mejora continua acorde con la gestión 

certificada de calidad, basada en las normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2015 que dan cuenta 

del avance y cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de acción Institucional 2011 – 

2021 constituyéndose como rutas para dar cumplimiento a la misión y la visión de la 

Universidad, que son: fortalecimiento de la docencia para la calidad académica; formación para 

la investigación, la innovación, la creación artística y cultural; compromiso con la investigación, 
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fortalecimiento de la proyección social y la extensión universitaria y fortalecimiento de la 

gestión administrativa. 

La misión de la Universidad está acorde con la normatividad vigente que a través de la 

autonomía universitaria faculta el desarrollo pleno de la democracia en la Universidad e implica 

el reconocimiento de las personas en su esencia humana, expresada en factores como el respeto 

a la dignidad, los derechos humanos y la participación. La convivencia supone el 

reconocimiento de la diversidad y el pluralismo propio de una Institución de conocimiento para 

potenciar, en cada uno de sus miembros, su creatividad y su crecimiento personal.  

 

En referencia a cómo perciben los docentes de pregrado y posgrado la coherencia y pertinencia 

de la misión con la naturaleza, tradición, objetivos y logros institucionales, se evidencia que, en 

promedio, el 94% y el 100% respectivamente, consideran que existe alta coherencia de la misión 

con los objetivos y logros institucionales. Con respecto a la coherencia y pertinencia de la misión 

en relación con el entorno social, cultural, ambiental y productivo, en promedio, el 80% de los 

graduados, el 93% de los empresarios, el 80% de los alcaldes y el 100% de los empleadores, 

considera que es altamente pertinente y coherente. En relación con la coherencia entre la 

naturaleza de la institución, lo que dice ser a través de su misión, y la información y la imagen 

que da a la sociedad, en promedio, el 86% de los graduados, el 100% de los empresarios, el 80% 

de los alcaldes y el 100% de los empleadores, están plenamente de acuerdo con la pertinencia 

del accionar y la imagen externa de la Universidad en la Región dentro de sus procesos de 

formación y de excelencia académica en búsqueda de un desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

Por tanto, la calificación de la Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Misión es de 4,61 

(92,14%), es decir, se cumple plenamente; lo que demuestra que existe alta coherencia de la 

misión con los objetivos y logros institucionales; asimismo el vínculo con la historia, la tradición 

y la evolución institucional muestran la articulación de sus capacidades académicas, de 

investigación, de transferencia y proyección social para la zona de influencia. 

 

CARACTERÍSTICA 2. ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

“El proyecto educativo institucional –PEI– orienta la planeación, la 

administración, la evaluación y la autorregulación de las funciones sustantivas 

y la manera como éstas se articulan. Sirve como referencia fundamental en los 

procesos de toma de decisiones en materia de docencia, investigación, extensión 

o proyección social, así como para el desarrollo del bienestar institucional, la 

internacionalización y los recursos físicos y financieros”. 
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En el PEI la Universidad organiza sus objetivos por ejes estratégicos, así: 1) Mejoramiento de 

la calidad académica y ampliación de la cobertura; 2) Desarrollo y gestión de la ciencia 

tecnología e innovación; 3) Afianzamiento de las relaciones con el entorno; 4) Gestión para el 

desarrollo humano; 5) Modernización de la gestión administrativa y financiera; 6) Ampliación 

de la infraestructura física y tecnológica y 7) Fortalecimiento de la democracia y la convivencia. 

De igual forma, expresa su compromiso con el aseguramiento de la calidad, mediante su Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), el cual integra a todas las dependencias 

que promueven, gestionan y mejoran la calidad en la Universidad. Es así como el PEI, propone 

el desarrollo de estrategias relacionadas con la autoevaluación, mejoramiento, pensamiento 

crítico, autonomía, liderazgo académico, investigación básica, aplicada e interdisciplinar, con el 

propósito del crecimiento continuo y como base para la consolidación de un sistema de dirección 

estratégica que integre los procesos de regionalización e internacionalización. 

 

De lo anterior se concluye que, en el PEI, la Universidad presenta claramente sus propósitos y 

objetivos misionales, los cuales articula con las distintas dependencias y su entorno. Como parte 

de esta integración, la Universidad cuenta con una política de investigación (Anexo F1.2.1. 

Acuerdo 06 de 2005), la cual constituye el compendio de principios que dan soporte a la 

docencia y a la proyección social; cuyo propósito es impulsar el desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación para la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y el 

país. De igual manera se articula con el Sistema de Extensión y Proyección Social consignado 

en el Acuerdo 05 de 2015 (Anexo F1.2.2), el cual se considera como componente integrante en 

un proceso de desarrollo hacia la visibilidad de la Universidad, como miembro de la sociedad 

del conocimiento, por la calidad de sus procesos académicos, sustentado en el desarrollo de las 

funciones misionales, relacionados con el desarrollo socioeconómico de Sucre, la Región Caribe 

y el País.  

 

En igual sentido, se tiene una política de calidad actualizada recientemente (Anexo F1.2.3-

Resolución 580 de 2018), que ha permitido el fortalecimiento de la docencia para la calidad 

académica; formación para la investigación, la innovación, la creación artística y cultural; 

compromiso con la investigación, fortalecimiento de la proyección social y la extensión 

universitaria y fortalecimiento de la gestión administrativa. 

 

Por lo tanto, en referencia a como evalúan los jefes de departamento y los decanos las 

orientaciones y estrategias del PEI para la planeación, organización, la toma de decisiones, la 

administración, evaluación y autorregulación de la docencia, investigación y proyección social, 

así como del bienestar, la internacionalización y los recursos físicos y financieros, se evidencia 

que,  en promedio el 91% considera que el PEI ha sido clave para poder llevar a cabo una gestión  

eficiente, coherente y con compromiso social, sostenido en recursos financieros suficientes, 

permitiendo la consecución de currículos flexibles, de acuerdo al  modelo pedagógico 
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establecido por la Institución y lo planteado en los documentos que orientan su desarrollo y el 

quehacer cotidiano de la Universidad. 

 

Por tanto, la calificación de la Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto 

Educativo Institucional, es de 4,19 (83,78%), se cumple en alto grado; por lo que se concibe el 

PEI como un referente orientador y dinamizador de los procesos institucionales lo que evidencia 

el compromiso de la institución para garantizar una oferta de excelencia, pertinente y adecuada 

al contexto local y regional, frente a los nuevos retos de la educación superior 

 

CARACTERÍSTICA 3. FORMACIÓN INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 

COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

“El PEI involucra estrategias orientadas al fomento de la formación integral y 

el fortalecimiento de la comunidad académica en un ambiente adecuado de 

bienestar institucional”. 

 

Como parte de la concepción del Proyecto Educativo Institucional, la Universidad de Sucre 

siendo de carácter público se subordina al servicio de los intereses generales de la sociedad, con 

criterios de equidad, sin discriminación ni exclusión para ofrecer formación integral de 

excelencia, con procesos de calidad en un marco de mejoramiento continuo. 

 

Es así como reafirma su compromiso con la formación integral, que propende por la 

conformación de una comunidad académica en torno a la docencia, investigación, extensión y 

proyección social, y fundamenta la formación integral que se imparte a los estudiantes hacia el 

sentir y comprender el contexto regional, nacional e internacional, mejorando sus virtudes y 

competencias como integrante de una comunidad que se articula a redes sociales y productivas; 

manteniendo su perspectiva en la sociedad del conocimiento. 

 

En este sentido, la Universidad promueve la conformación de una comunidad universitaria que 

propende por el desarrollo de la Región a partir del cumplimiento de su misión institucional e 

incluye entre otros objetivos estratégicos los siguientes: 

 

 Fortalecer las relaciones de la Universidad con el contexto nacional, regional y local, a través 

del sector empresarial, organismos gubernamentales, gremios y asociaciones de egresados 

con responsabilidad social. 

 Fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad con organismos de cooperación 

e instituciones de educación superior, estableciendo.  

 Fortalecer las competencias del recurso humano acorde con la misión institucional y con el 

compromiso estratégico de su cumplimiento permanente. 
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 Promover el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, 

Contribuir al desarrollo de la sensibilidad social, la conciencia ciudadana, la cultura política 

y el ejercicio de la solidaridad en los miembros de la comunidad universitaria y del 

Departamento de Sucre, entre las estrategias orientadas al fomento de la formación integral 

la Universidad de Sucre, considera las siguientes: 

 

o Aplicación de estrategias pedagógicas que posibiliten en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento crítico y la autonomía intelectual para la autoevaluación constante de los 

resultados de su propio proceso de formación. 

o Uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas, en donde 

los profesores tienen la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de 

aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes 

sociales. 

o Consolidación del liderazgo académico y procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación de programas para el aseguramiento de la calidad académica 

o Incremento de la cultura de investigación básica, aplicada e interdisciplinar con apertura 

de oportunidades para jóvenes talentos, así mismo el aumento de la vinculación de 

egresados al programa de jóvenes investigadores. 

o Articulación de la investigación en los procesos de formación mediante la incorporación 

de los resultados de investigación al desarrollo del currículo y a los procesos de gestión 

y administración universitaria. 

o Integración y dinamización de la investigación, extensión y proyección social, mediante 

el trabajo conjunto con los programas académicos en los diferentes currículos y áreas de 

formación. 

o Establecimiento de el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad de 

Sucre – PIGAUS, orientado a garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, al 

igual que el emprendimiento de programas ambientales que permitan prevenir y 

controlar las fuentes de contaminación, producto de las actividades de los procesos 

establecidos en el Mapa de Procesos de la Universidad. (Anexo F1.3.1. Resolución 

Rectoral 405 de 2019) 

o Formulación de una política de inclusión y diversidad. 

 

Los elementos presentados en este apartado se desarrollarán a profundidad en los factores 2, 5, 

6, 7 y 9, en ellos se vislumbra como la Universidad consolida su formación integral; así como 

la normativa relacionada con la misma. 

 

Por lo tanto, en referencia a como evalúan docentes de pregrado las estrategias y orientaciones 

del PEI para el fortalecimiento de la comunidad académica, se evidencia que, en promedio el 
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88% consideran que la formación integral es una tarea que debe comprometer a todos los que 

interactúan en los diversos espacios institucionales, donde el ambiente debe ser activamente 

formador y con un claro compromiso social, con un sentido crítico,  donde el desarrollo del ser 

humano en todas sus dimensiones  sea permeado a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Asimismo, la evaluación de este aspecto dada por los decanos y jefes de dpto., está 

en promedio en el 91%, considerando la importancia del fortalecimiento de los procesos 

formativos integrales en la comunidad en general, con la organización de reuniones y eventos 

varios en cada área del saber que permitan una complementariedad a su formación, con espacios 

de reflexión y de autocrítica que permitan la mejora continua de los procesos.  

 

Por tanto, la calificación de la Característica 3. Formación integral y construcción de comunidad 

académica en el proyecto institucionales, es de 4,47(89,42%), la cual se cumple en alto grado; 

lo que permite concluir que la formación integral es un pilar en la Institución propiciando todos 

los elementos y espacios para ello. 

 

Síntesis del Factor 1:  

Factor 1 
Grado de 

cumplimiento 
Variable 

Misión y PEI 89% Fortaleza 

                              Se cumple en alto grado 
Oportunidades de 

Mantenimiento 

 

Calificación del Factor 1: Misión y PEI 4,45 (89%), se cumple en alto grado. La Universidad de 

Sucre ha desarrollado un proceso sistemático de construcción de su misión y PEI, desde el año 

2003 hasta su actualización en 2018, documentos que han sido evaluados constantemente en 

cada proceso de autoevaluación y acreditación de los programas académicos, destacando de esta 

manera su coherencia, pertinencia y apropiación por parte de la comunidad. La Universidad de 

Sucre está comprometida con el aseguramiento de la calidad de sus procesos misionales y 

proyectos estratégicos, prestando especial atención a las necesidades de la región de influencia, 

que con su capacidad institucional pueda responder a las diferentes necesidades y oportunidades 

de desarrollo social y económico del Departamento y la Región. 

 

La Universidad ha ido evolucionando en su misión y propósitos institucionales al ir 

incorporando nuevos valores, acordes con los desafíos de la sociedad contemporánea y la 

educación superior; de ahí que se esté trabajando en políticas de inclusión y diversidad, se 

fomente la creatividad desde sus procesos investigativos, se propenda por la innovación y el 

emprendimiento desde los micro currículos, así como el desarrollo de acciones dirigidas a 

fortalecer la gestión ambiental para el desarrollo de  programas que respondan a la normatividad 

ambiental vigente y a conductas ambientales responsables,  ayudando a darle nuevos enfoques 

que permitan ampliar y redefinir la misión y la visión de la Universidad de cara al decenio por 
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venir, donde se puedan articular los lineamientos académicos, curriculares, permeados por un 

modelo pedagógico visible y palpable para la comunidad, buscando de esta manera que la 

coherencia y pertinencia sea cada vez mayor, entre el reconocimiento de los propósitos 

institucionales y su quehacer cotidiano. 

 

Fortalezas y oportunidades de mejora 

Fortalezas 

 Análisis del contexto, marco normativo e institucional lo que ha conllevado a las 

actualizaciones que se han realizado del Proyecto Educativo Institucional y de la misión 

de la Universidad. 

 La Universidad cuenta con un PEI que orienta el desarrollo de los procesos que se dan 

al interior de la Universidad, así como su articulación con el sector externo. 

 La Universidad de Sucre presenta una cultura del aseguramiento de la calidad en sus 

procesos misionales y proyectos estratégicos, los cuales se articulan a las necesidades de 

la región de influencia, para dar respuesta y crear oportunidades de desarrollo social y 

económico del Departamento y la Región. 

 La formación integral es un pilar en la Institución propiciando todos los elementos y 

espacios para ello. 

 

Oportunidades de mejora 

 Seguir fortaleciendo la articulación de la Universidad con el contexto local, nacional e 

internacional, a través de los elementos que integral la misión. 

 Reconceptualizar y recontextualizar el PEI  
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FACTOR 2. ESTUDIANTES 

 

“Una institución de alta calidad reconoce los deberes y derechos de los 

estudiantes, aplica con transparencia las normas establecidas para tal fin, 

respeta y promueve su participación en los organismos de decisión y garantiza 

su ingreso y permanencia en el marco de políticas de equidad e inclusión que 

garanticen la graduación en condiciones de calidad, en todos los lugares donde 

tiene influencia”. 

 

La definición del factor Estudiantes se enfatiza en dos grandes temas: el primero, la aplicación 

con transparencia y equidad de las normas que regulan la vida y la formación académica de los 

estudiantes dentro de un programa académico y una Institución; el segundo, la completitud de 

la normatividad, es decir, su capacidad para cubrir todas las posibles situaciones del proceso 

educativo del estudiante y de su vida universitaria, incluidos sus derechos a participar en los 

órganos de dirección de la respectiva Institución, además, que no sea un reglamento excluyente 

y discriminatorio, sino lo contrario, que permita el acceso a todo tipo de personas y que les 

garantice la culminación de sus estudios en condiciones de calidad. 

 

La Universidad cuenta con procesos de admisión que están claramente definidos en los 

reglamentos estudiantiles, en políticas y lineamientos institucionales que son publicados y 

divulgados por diferentes medios, permitiendo el conocimiento de los mismos. Los estudiantes 

participan en las actividades de la Universidad y en los procesos de elección de representante 

en las diferentes instancias de decisión como Consejos de Facultad, Consejo Académico y 

Consejo Superior. El programa de permanencia aplica diferentes estrategias que permiten a los 

estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica o condición de vulnerabilidad 

y/o discapacidad, acceder a los diferentes programas de formación; las estrategias están 

encaminadas, además de brindar oportunidades de acceso, a proporcionar medios para que los 

estudiantes logren alcanzar su meta de formación y graduación.  

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 2 
CARACTERÍSTICAS % CUMPLIMIENTO  GRADO DE CUMPLIMIENTO  

F2C4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 85,39 Se cumple en alto grado 

F2C5. ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES 

86,05 Se cumple en alto grado 

F2C6. SISTEMA DE ESTIMULOS Y CREDITOS PARA 

ESTUDIANTES 

84,27 Se cumple en alto grado 

FACTOR. ESTUDIANTES 85 Se Cumple en Alto Grado 
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CARACTERÍSTICA 4: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

“La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el 

estatuto estudiantil, en el que se define, entre otros aspectos: sus deberes y 

derechos, el régimen disciplinario, su participación en los órganos de dirección 

de la institución y los criterios académicos de ingreso y permanencia en la 

institución, promoción, transferencia y grado.” 

 

El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de Sucre, es el 

encargado de coordinar el proceso de inscripción, selección y admisión de los aspirantes a los 

programas de pregrado y posgrado ofrecidos por la Institución, con base en lo establecido en los 

artículos del 14 al 28 del Reglamento Estudiantil de pregrado, Acuerdo 01 de 2010 (Anexo 

F2.4.1), en el cual se describen los anteriores mecanismos para los diferentes programas de 

pregrado académicos que oferta la Universidad. Así mismo, para los programas de posgrado el 

reglamento está establecido por medio del Acuerdo 02 de 2018 (Anexo F2.4.2) en donde se 

establece criterios de selección, ingreso, permanencia, deberes, derechos y régimen disciplinario 

de los estudiantes, enmarcados en los postulados constitucionales de la democracia, la 

participación y la educación, como servicio público.  

 

Para la inscripción, selección y matrícula por primera vez de estudiantes de pregrado, por 

traslado o por transferencia en la Universidad de Sucre, se realiza de forma verificable y 

trasparente, y está basado en la selección de los estudiantes de acuerdo con el puntaje obtenido 

en las pruebas Saber 11. Para los aspirantes inscritos, la Universidad determina su puntaje de 

acuerdo con la tabla de ponderación actualizada y descrita en la Resolución Consejo Académico 

No. 100 de 2014 (Anexo F2.4.3). Dicha Resolución reglamenta la selección y matrícula por 

primera vez, por traslado o por transferencia y a su vez contiene un anexo producto de la 

evaluación del sistema del sistema de inscripción y selección que presenta las tablas de 

ponderación aplicadas de acuerdo con el periodo en el que el inscrito haya presentado su prueba. 

Para los aspirantes a los programas de posgrados, pueden inscribirse para ser admitido, por 

primera vez, como estudiante aquel profesional que voluntariamente lo solicite, si cumple con 

los requisitos establecidos en el Artículo 13 del reglamento de posgrado. 

 

Las estrategias implementadas para asegurar la selección adecuada de estudiantes inician con la 

apropiada divulgación de los Programas: el Consejo Académico autoriza por medio de acto 

resolutorio la convocatoria de inscripción para los mismos, divulgando a través de la página 

web, radiodifusión y redes sociales. La página web es de consulta obligatoria, ya que el proceso 

de inscripción y matricula lo debe hacer el estudiante por medio de la misma. 

 

El régimen de admisión para los estudiantes de pregrado está reglamentado en los siguientes 
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documentos oficiales:  

 

 Resolución de calendario académico para cada periodo (Anexo F2.4.4)  

 Resolución No 100 de 2014 (Anexo F2.4.3)  

 Acuerdo 01 de 2010 Consejo Superior. Reglamento estudiantil de pregrado. (Anexo 

F2.4.1) 

 

El reglamento estudiantil tanto de pregrado como de posgrado son profusamente divulgados, en 

el que se definen, entre otros aspectos: inscripción, admisión, evaluaciones académicas, 

modalidad de asignaturas, estímulos o incentivos, los deberes y derechos, el régimen 

disciplinario, representaciones estudiantiles en los organismos de dirección y las condiciones y 

exigencias académicas de permanencia y graduación en los programas académicos. Algunos de 

los aspectos contemplados en el reglamento estudiantil se rigen por acuerdos y resoluciones 

complementarias como sistema de créditos académicos, Trabajos de grado, Formación en 

Lengua Extranjera, Convocatorias para seleccionar Monitores. Estos documentos son claros y 

estructurados, en los que se estipula todo lo relacionado con la vida académica del estudiante 

durante su permanencia en la Institución. La Universidad tiene claramente definidas las 

políticas, los reglamentos y los procesos de admisión de estudiantes nuevos, transferencias y 

reingresos, lo que garantiza una selección objetiva, equitativa y transparente. Además, se tiene 

establecido los criterios adecuados que estipulan las modalidades de grado por medio de la 

Resolución 13 de 2010 del Consejo Académico (Anexo F2.4.5)  

 

La Universidad, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, 

contempla para la admisión un número máximo de 40 estudiantes semestral o anualmente 

dependiendo del tipo de programa académico de pregrado. El anexo F2.4.6 contempla el record 

de admitidos en cada programa académico, durante los últimos cinco años versus el cupo 

máximo establecido por ley. Los resultados de admisión reflejan que en la Institución se ha 

admitido el cupo máximo establecido en la resolución de obtención de registro calificado de 

cada programa académico.  

 

Cada año, se inscribe un promedio de 2769 aspirantes provenientes de diferentes lugares del 

país, en el que se incluyen los admitidos por cupos especiales: mejor bachiller, 

afrodescendientes e indígenas, según lo establece el artículo 22, parágrafos 1 y 2, del reglamento 

estudiantil; igualmente se dispone de un cupo para mejor bachiller para cada una de las 

subregiones del Departamento (Anexo F2.4.7 Acuerdo 02 de 2013).  

 

En las gráficas 3, 4 y 5 de este documento, se indica el número de estudiantes admitidos y 

matriculados totales en la Universidad de Sucre, a nivel de pregrado y posgrado en los últimos 

cinco (5) años. 
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La difusión y el conocimiento del reglamento estudiantil de pregrado5 y posgrado6 se realizan a 

través de la página web de la Universidad de Sucre, en el proceso de inducción para estudiantes 

nuevos, mediante socialización por parte de los profesores de los principales artículos de los 

mismos en cuanto a las reglas de convivencia, calificaciones, evaluaciones, parciales, deberes y 

derechos, entre otros, en la primera semana de clases y en la cátedra de vida universitaria donde 

se analiza como un eje temático de la asignatura. También se da a conocer a través de consultas 

y asesorías solicitadas directamente al jefe del departamento, docentes y representantes 

estudiantiles.  

 

Por otra parte, se tiene que los estudiantes tienen participación en los diferentes organismos de 

dirección y de decisión de la Universidad (Anexo F2.4.8 -Acuerdo 28 de 1994 y Anexo F2.4.9-

Acuerdo 06 de 2017), ante Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de Facultad y 

Comités Curriculares y de autoevaluación, de igual manera, lo establecen los artículos 

relacionados a continuación de los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado 

respectivamente:  

 

ARTÍCULO 9. Acorde con los principios constitucionales y la misión institucional, la 

Universidad de Sucre promueve el establecimiento de mecanismos democráticos de 

participación de los estudiantes de posgrados en sus diferentes órganos colegiados, de acuerdo 

con criterios de responsabilidad, respeto, pluralismo y reconocimiento de méritos. 

 

ARTÍCULO 10. La Universidad de Sucre reconoce la participación responsable de los 

estudiantes en sus diferentes cuerpos colegiados. Para lo cual garantizará la deliberación 

conjunta sobre políticas universitarias y facilitará la circulación fluida de información entre los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Los representantes estudiantiles en los cuerpos colegiados de la Universidad son elegidos por 

los estudiantes con matrícula vigente mediante elección universal y secreta, de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad interna que rige la materia. Las diferentes convocatorias son 

comunicadas por medio de la página web de la Universidad. 

 
Con respecto a la apreciación de los estudiantes de pregrado y posgrado, sobre la aplicación de 

las disposiciones del reglamento, manifiestan estar de acuerdo en un 71%. Al evaluar los 

mecanismos de elección el 63% de los estudiantes manifiestan que son claros y transparentes. 

Esta apreciación pone de manifiesto atender acciones de mejoramiento en lo concerniente a la 

comunicación e información periódica de los lineamientos, gestiones y modificaciones de los 

reglamentos, tanto a estudiantes como a docentes. 

 

La calificación de la Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes es de 4,27 (85,39%), 

                                                             
5 https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/la-entidad/informacion-general/normatividad/category/8-acuerdos) 

(http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Superior/Acuerdos/2018/Acuerdo_02.pdf  

https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/la-entidad/informacion-general/normatividad/category/8-acuerdos
http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/storage/data/1/Consejo%20Superior/Acuerdos/2018/Acuerdo_02.pdf
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cumpliéndose en alto grado. Se puede evidenciar que la Universidad de Sucre dispone de dos 

Reglamentos Estudiantiles (pregrado y posgrado), que establecen derechos y deberes de los 

estudiantes, reglas, principios y procedimientos para el proceso disciplinario, la participación 

de estudiantes en órganos de decisión e incentivos académicos aplicados con transparencia. Se 

recomienda diseñar estrategias de divulgación más efectivas y permanentes, aun mas cuando se 

lleven a cabo modificaciones y/ actualizaciones de los mismos. 

 

CARACTERÍSTICA 5. ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

“La admisión, la permanencia de los estudiantes en la institución y el 

seguimiento a su desarrollo integral se enmarcan en criterios académicos y se 

expresan en políticas equitativas y transparentes”. 

 
El proceso de admisión de los estudiantes fue descrito en la característica anterior. Con respecto 

a la permanencia de los estudiantes, la Universidad de Sucre cuenta con diferentes tipos de 

programas y lineamientos que orientan procesos de adaptación y acompañamiento encaminados 

a favorecer el logro de sus metas académicas. Dichos procesos se configuran desde la Política 

de permanencia y graduación – Acuerdo 14 de 2012 (Anexo F2.5.1) – en su Artículo 7 

“Acciones desde la perspectiva de atención al factor personal del estudiante” se establecen 

acciones para intervenir a la población estudiantil, las cuales conllevan al fortalecimiento de la 

esfera psicosocial de los individuos y al mismo tiempo al fortalecimiento de las actividades de 

formación integral para los estudiantes con riesgos de deserción. 

 

Con el propósito de garantizar la permanencia de los estudiantes en concordancia con el número 

de semestres que tienen los programas académicos, la Universidad de Sucre ha venido apoyando 

las estrategias creadas para ayudar a contrarrestar la deserción estudiantil, que se da en mayor 

grado debido a dificultades económicas de las familias. Entre las estrategias están: liquidación 

del valor de la matrícula por estrato socioeconómico, financiación directa a través de pagarés de 

la matrícula por parte del estudiante, facilidades de pago mediante convenios con el ICETEX, 

descuento por méritos deportivos, culturales y artísticos; descuento por hermanos, exoneración 

de matrícula en cada semestre por rendimiento académico, monitorias académicas-

administrativas y plan padrino (Anexo F2.5.2-Resolución 0715 de 2015). Estos incentivos 

institucionales constituyen una herramienta de ayuda a la población estudiantil, debido a que 

alrededor del 60% de la población estudiantil de la Institución pertenecen a los estratos 1 y 2; 

se le suma específicamente el bajo costo en las matriculas liquidadas en algunos programas 

académicos, de acuerdo al estrato socioeconómico al que pertenecen.  

 

A continuación, se relaciona la población estudiantil que han solicitado financiación de 

matrícula directa y el monto total financiado con la Universidad en el periodo 2015-2019:  
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Tabla 6. Relación número de estudiantes legalizados con financiación 2015-2019 

 

PERÌODO 

 

NÙMERO DE PAGARÈS 

2015-01 783 

2015-02 721 

2016-01 616 

2016-02 643 

2017-01 633 

2017-02 744 

2018-01 655 

2018-02 739 

2019-01 813 

2019-02 037 

Fuente: División Financiera Universidad de Sucre 

 

En la siguiente tabla se puede observar la población estudiantil que ha solicitado financiación 

con ICETEX en el periodo 2015-2019: 

Tabla 7. Relación número de estudiantes legalizados con financiación 2015 - 2019 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 

236 265 298 279 320 412 342 395 425 425 

Fuente: División Financiera Universidad de Sucre 

 

Desde la División de Bienestar Universitario, se aporta a los procesos de adaptación a la vida 

universitaria y al logro de sus metas académicas, desde acciones de acompañamiento en los 

ámbitos psicosocial, económico y académico, como a continuación se relaciona: 

 

Orientación y acompañamiento psicológico 

Es una estrategia de apoyo individual y grupal de acompañamiento permanente que facilita el 

fortalecimiento del proceso formativo y del estado emocional del estudiante, donde se le brindan 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas. A través de:  

 

-Asesorías individuales y grupales.  

-Orientación vocacional  

-Aplicación de test e instrumentos que permiten diagnosticar riesgos psicológicos  

-Remisión a consulta especializada de acuerdo a la complejidad del caso.  

-Entrenamiento para la vida laboral.  

 

Promoción socioeconómica – apoyos económicos  

El Acuerdo No. 14 de 2012 el Consejo Superior, reglamenta una política de orientación a la 

permanencia y graduación de los estudiantes. Con base a ello, la División de Bienestar Social 
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Universitario a través de la coordinación de desarrollo humano ejecuta programas de promoción 

socioeconómica, los cuales tienen como objetivo otorgar beneficios y estímulos a estudiantes 

de pregrado en condiciones de vulnerabilidad e insolvencia económica. Estos son: 

  

-Plan padrino almuerzos: Subsidio de alimentación que se le brinda a la comunidad estudiantil 

perteneciente a los estratos 1 y 2. Con un bono que tiene un valor de $ 1.300 para los estudiantes 

de pregrados. 

 

-Plan padrino subsidios de matrículas: Subsidios de 50% de descuento en los derechos de 

matrículas que se les otorga a estudiantes pertenecientes a los estratos 1 o 2, a excepción del 

programa de medicina cuyo subsidio es de $500.000 pesos y bajo el principio de excelencia 

académica. (Anexo F2.5.2- Resolución 0715 de 2015 rectoría) 

 

-Estudios socioeconómicos: Es una reliquidación en los derechos de matrícula que se le otorga 

a los estudiantes en condiciones económicas desfavorables, previa comprobación de necesidad 

apremiante de a través de visitas domiciliarias y cuyo valor de matrícula se encuentre por encima 

del valor mínimo. (Anexo F2.5.2-Resolución 0715 de 2015 rectoría) 

 

-Incentivos de cultura y deporte: La Universidad le otorga a los estudiantes que participan y 

representan a la universidad en actividades de carácter deportivo y cultural a nivel local, regional 

o nacional un descuento en sus derechos de matrículas del 50%, 80% o 100%, de acuerdo a lo 

contemplado en el reglamento estudiantil Acuerdo No. 01 de 2010 Consejo Superior capitulo 

III art. 124. 

   

Participación en actividades extracurriculares 

La participación en actividades deportivas y culturales, no solo representan un incentivo en 

términos   económicos, sino que además es una forma de lograr la permanencia estudiantil en la 

medida en que estas también propenden por la formación integral del estudiantado, al mantener 

la motivación, la creación y desarrollo de habilidades sociales y competencias artistas y 

deportivas que se ven reflejadas positivamente en la academia.  

 

Programa jóvenes en acción  

Es un Programa del Gobierno Nacional que inicia su operación enmarcado en la Resolución 

1970 del 21 de noviembre de 2012, a partir del rediseño del Programa Familias en Acción y 

como respuesta a los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes bachilleres en situaciones de 

pobreza y vulnerabilidad, una vez culminan su bachillerato, entre los que se encuentran: 

desempleo, vinculación en trabajos precarios y de carácter informal, inactividad, entre otros 

factores.  
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El objetivo primordial de este programa es generar y/o mejorar las capacidades, competencias, 

habilidades y destrezas para el trabajo de la población joven pobre y vulnerable, mediante el 

acceso a la educación superior, bajo un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se establece un convenio Interadministrativo entre 

Prosperidad Social y Universidad de Sucre, (Convenio 242 de 2014). Inicialmente desde el 1 de 

agosto de 2014 hasta el 30 de junio de 2018, firmándose otro sí que amplía la ejecución del 

programa desde 01 de julio de 2018 hasta diciembre de 2022. 

 

Desde la fecha en que se inicia el convenio, hasta el día de hoy, la Universidad de Sucre a través 

de la División de Bienestar Social Universitario desde sus programas especiales y, con el apoyo 

del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, ha respondido exitosamente a las 

obligaciones comprendidas en dicho convenio de la siguiente manera: 

 

1. La Universidad de Sucre, ha garantizado la oferta educativa a la población vinculada al 

programa Jóvenes en Acción en las instalaciones de la institución, a través de los 

diferentes programas académicos validados por el Ministerio de Educación. 

2. Se ha acompañado el proceso de verificación del cumplimiento de los criterios de 

focalización y de compromisos para el registro de los participantes en el programa de 

Jóvenes en Acción. 

3. Se ha garantizado la verificación y reporte de compromisos por parte de los participantes 

del programa Jóvenes en Acción de acuerdo con el cronograma y protocolo de 

entrega/recepción de bases de datos de verificación, suministrado por Prosperidad 

Social, para la implementación operativa del mismo. 

4. Se ha garantizado con nuestro grupo de profesionales que los y las jóvenes beneficiarios 

tengan acceso al componente de Habilidades para la Vida (Habilidades Blandas) de 

acuerdo establecidos. 

5. Se ha brindado acompañamiento de los procesos de formación integral a los 

participantes, a través de los programas extracurriculares de deporte y cultura, así como 

del acompañamiento de nuestros profesionales en psicología, trabajo social, salud 

preventiva y demás actividades complementarias a la academia. 

 

Desde que se implementó el programa se ha cumplido a cabalidad con los compromisos, el cual 

en la siguiente tabla se relaciona el número de beneficiarios por periodo académico desde el año 

2014 hasta el 2020, teniendo en cuenta que para este año 2020, aun no se tiene una cifra 

determinada, ya que por motivos de la emergencia sanitaria por COVID – 19, el programa se ha 

mantenía activo en todo lo que va del año, al igual que las inscripciones al mismo, y no se ha 

recibido  la base de datos actualizada del total de beneficiarios de este año, en el último archivo 

recibido el total de beneficiarios es de 4745, teniendo en cuenta que en esa cifra se debe 
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descontar los beneficiarios graduados, retirados por finalización de intervención, entre otros. 

 

Tabla 8. Beneficiarios Jóvenes en Acción por periodos que van del 2014 hasta 2019 

 

Fuente: División Bienestar Universitario 

 

“Fondo de Reparación Para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior 

Para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia”.  

 

El artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 ordena medidas en materia de educación; en educación 

superior establece que el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas en los 

términos de la Ley, dentro de las estrategias de atención a población diversa y adelantará las 

gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del 

ICETEX. Por lo anterior, el Fondo tiene como finalidad otorgar créditos educativos de pregrado 

en respuesta a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011.  

 

Este programa, va dirigido a víctimas del conflicto armado interno colombiano que se 

encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas-RUV- o reconocidas como tales en los 

procesos de Restitución de tierras o de Justicia y Paz, que estén cursando o se encuentren 

admitidos en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional para cursar programas de pregrado en el nivel técnico profesional, tecnológico o 

universitario, en modalidad presencial o a distancia en Colombia, y financia lo siguiente:  

 

a. Costo de matrícula  

Concierne al valor de matrícula determinado por la Institución de Educación Superior que ofrece 

el programa académico, el costo a cubrir es de hasta once salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (11 SMMLV) por cada semestre.  

Periodo Matricula – beneficiarios 
Permanencia 

y excelencia – beneficiarios 

2014-02 1221 1060 

2015-01 1652 1512 

2015-02 1704 1645 

2016-01 1673 1673 

2016-02 1656 1454 

2017-01 1650 1385 

2017-02 2626 2407 

2018-01 2522 2160 

2018-02 3346 2893 

2019-01 3680 3576 

2019-02 3969 3909 
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b. Recurso de sostenimiento  

Por valor de uno punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.5 SMMLV) al 

beneficiario y se entrega por semestre y está condicionado a la permanencia estudiantil. 

 

 c. Recurso de permanencia 

Por valor de 1 SMMLV por semestre dirigido a las Instituciones de Educación Superior que 

desarrollen programas diferenciales y preferenciales con enfoque de reparación integral y que 

presenten al Ministerio de Educación Nacional los informes semestrales de permanencia; así 

mismo, el promedio académico de los beneficiarios que se reporten en los informes semestrales 

deberá ser igual o superior a tres puntos cinco (3.5). 

 

Para acceder a este programa se hace la difusión cuando el fondo abre la convocaría y el 

estudiante tiene acceso al reglamento operativo y postula su inscripción por la página web al 

portal de ICETEX, ingresando por la ruta: Programas Especiales - Fondo para Víctimas del 

Conflicto Armado - Formulario de Solicitud. 

 

Tabla 9. Total de beneficiados en el programa Victimas del conflicto Armado desde el 2015 hasta el 

2019. 

Año Número de beneficiados 

2015 15 

2016 17 

2017 14 

2018 20 

2019 93 

Total 159 

Fuente: base datos fondos de victima UNISUCRE 

 

Programa Generación E 

Mediante el convenio interadministrativo número 0076 de 2019, suscrito entre el Misterio de 

Educación Nacional y La Universidad de Sucre, se pactó, aunar esfuerzos técnicos, operativos, 

administrativos y humanos, para lograr la implementación y ejecución del componente de 

equidad – avance en la gratuidad del programa Generación E, entre el Ministerio de Educación 

Nacional y la Universidad de Sucre. 

 

El programa que le apunta a la transformación social y el desarrollo de las regiones del país, 

dando nuevas oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública de estudiantes 

con bajos recursos económicos y que estos tengan mayores oportunidades para el acceso a esta 

a través de un cubrimiento hasta del 100% del valor de la matricula obrado al estudiante por la 

IES y, además, tendrá un subsidio de gastos académicos. 
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Teniendo en cuenta la aplicación de los compromisos adquiridos mediante el convenio, el cual 

destacan, el registro en el SNIES de los estudiantes matriculados, el reporte semestralmente ante 

el MEN de los potenciales beneficiarios, entregar los estudiantes vinculados y datos de valor de 

matrícula, la validación de los mismos, difundir la información del programa, (convocatorias, 

actualización de registros, entre otros) 

Tabla 10. Beneficiarios del programa Generación E en los años 2019 y 2020 -1  

Año Beneficiarios Generación E 

2019 1048 

2020 – 1 564 

Total 1612 

Fuente: División de Bienestar Social Universitario-2020 

 

Las anteriores estrategias han contribuido a disminuir los porcentajes de deserción en los 

programas académicos entre los años 2016 y 2019 como se evidencia a continuación: 

Tabla 11. Porcentaje de deserción en la Universidad de Sucre 

TIPO 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 

TASA DE DESERCIÓN 6.1% 11.5% 7.7% 11.1% 8.0% 7.0% 6.2% 5.4% 

TASA DE RETENCIÓN 93.9% 88.5% 92.3% 88.9% 92.0% 93.0% 93.8% 94.6% 

Fuente: SPADIES-2020 

 

Por otra parte, la Universidad cuenta con criterios claros sobre procedencia de estudiantes de 

otras universidades a nivel nacional e internacional con reglas claras de intercambio tanto de 

pregrado como de posgrado establecidos en cada uno de los reglamentos estudiantiles. En el 

proceso de selección por primera vez, los programas académicos tienen estipulados unos 

requerimientos y procedimientos para homologaciones de asignaturas ya sea esta por 

transferencia, reingreso o por movilidad académica que facilita la admisión o validación de 

estudiantes que han cursado semestres o asignaturas en otras instituciones o en la misma 

Universidad. El Comité Curricular y de Autoevaluación de los Programas analiza las solicitudes 

y recomienda al Consejo de Facultad la homologación de asignaturas de aquellos estudiantes 

que cumple con los criterios para la misma. La Universidad cuenta con un Plan de 

Internacionalización y una Política de Internacionalización, documentos que expresa la 

existencia de criterios y estrategias para admitir estudiantes procedentes de otras instituciones 

(Anexo F2.5.3 Acuerdo 4 de 2020 Anexo F2.5.4 Plan de Internacionalización). 

 

Al hablar sobre las experiencias de homologación de cursos realizados en otras instituciones 

nacionales o extranjeras los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado en sus respectivos 
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articulados hacen explícitos los requisitos para las mismas. En este sentido, ambos acuerdos 

describen las homologaciones como el proceso mediante el cual, se reconocen créditos 

académicos y se asigna una calificación aprobatoria en una o más asignaturas o módulos 

cursados en un programa académico de posgrado cursado al interior de la Universidad de Sucre 

o en otra IES reconocida por el Estado colombiano o por gobierno extranjero (Artículo 92, p. 

37 – Reglamento Estudiantil de pregrado; Artículo 26, p. 27 – Reglamento Estudiantil de 

posgrado). La Universidad en ambos reglamentos tiene definido el proceso en el Capítulo IX 

del Reglamento Estudiantil de Pregrado y en el V del Reglamento Estudiantil de Posgrado. Los 

informes de dependencia de facultades, en su aspecto F5C16 – D, describen las experiencias de 

homologación de cursos realizados en otras instituciones nacionales o extranjeras en la 

Institución. 

 

La Universidad de Sucre para garantizar la integración de los estudiantes a la Institución 

teniendo en consideración su diversidad social y cultural, sin exclusión y discriminación alguna, 

manteniendo como fin único el brindar educación de calidad, a través de la formación integral. 

Cuenta con las siguientes estrategias: 

 

Estrategia 1.1: Ingreso a la educación superior 

Para garantizar la integración de los estudiantes a la Institución, la Universidad de Sucre en 

cabeza del Consejo Académico, establece políticas de ingreso y permanencia que promueven la 

inclusión social y cultural desde su proceso de admisión hasta la culminación de sus estudios 

superiores. Para esto, el consejo académico reglamenta e implementa la reserva de cupos en 

cada programa de pregrado ofertado a grupos, comunidades o descendencias, de la siguiente 

manera: 

 

-Tres (3) cupos para comunidades indígenas del departamento de Sucre. 

-Tres (3) cupos para comunidades afro descendientes del departamento de Sucre. 

-Un cupo (1) para los bachilleres nacidos en el Departamento de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina y graduados en colegios de dicho Departamento. 

-Distinción Andrés Bello, se les garantiza el ingreso por primera vez, a cualquiera de los 

programas ofrecidos, en categoría Nacional o Departamental.  

 

Estrategia 1.2: Promoción de la oferta académica y proyección social.  

En atención al compromiso con la proyección social,  la Universidad de Sucre realiza oferta de 

sus programas académicos, por divulgación en redes sociales y emisora radial UNISUCRE FM; 

además por medio de invitaciones recibidas por parte de los distintos establecimientos 

educativos del departamento en donde se dan a conocer los programas académicos existentes 

realizando una descripción detallada de cada uno de ellos a los estudiantes de décimo y 

undécimo, ya que estos son potenciales a ser estudiantes universitarios; finalmente y de acuerdo 
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a la disponibilidad de la Universidad para asistir a diferentes instituciones educativas con el fin 

de dar a conocer la oferta académica, en esta se involucran activamente la vicerrectoría 

académica, centro admisiones y registro académico, división de proyección social  y la dirección  

de comunicaciones para lograr el interés de jóvenes para integrarse a la comunidad universitaria. 

 

Es importante mencionar, que estas dos últimas estrategias no se encuentran activas, pero se 

encuentra en proceso realización un plan de acción para retomar la divulgación de la oferta 

académica en los distintos establecimientos educativos del Departamento y la Región. 

 

El PEI establece de manera clara la necesidad de vincularse a las dinámicas regionales con el 

propósito de contribuir a la transformación de la Región y dar cumplimiento social a sus 

principios y objetivos misionales, de igual manera el Plan Estratégico y Prospectivo de la 

Universidad (PEPUS 2011-2021) reconoce el fomento y afianzamiento de las relaciones con el 

entorno, como política proactiva de proyección social y extensión. 

 

Además, la Universidad está trabajando en la construcción de la Política de Diversidad e 

Inclusión (Anexo F2.5.6) que tiene como fin, establecer los lineamientos institucionales para 

promover una cultura de inclusión, la valoración y el respeto por la diversidad de la comunidad 

Universitaria. En este sentido, la agenda de la educación inclusiva de la Universidad de Sucre 

supone combatir las inequidades y potenciar las diversidades desde las funciones sustantivas de 

Docencia, Investigación y Extensión. 
 

Frente a la apreciación de los estudiantes acerca de la aplicación equitativa y transparente para 

la admisión y permanencia de estudiantes de pregrado y posgrado, el 73% manifiestan estar de 

acuerdo. Este resultado, no es objetivo con respecto al impacto positivo que ha generado cada 

una de las estrategias que desde Bienestar Social Universitario se realizan, como se puede 

evidenciar en las estadística que reposan en esta división, existe una población estudiantil 

representativa que se le aplica y se beneficia de cada una de estas y se ve reflejado, además, en 

la disminución de la deserción a nivel institucional.  

 

La calificación de la Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes es de 4,3 

(86,05%), lo que indica que se cumple en Alto Grado. La Universidad de Sucre dispone de 

procesos de admisión transparentes, en los cuales las diferentes instancias de la Institución 

articulan acciones que permiten la orientación efectiva del estudiante en cada uno de los 

programas académicos de la Universidad. Se plantean recomendaciones en el sentido de 

impactar y profundizar de manera más efectiva el programa de permanencia a nivel de la 

formación de pregrado y posgrados y fortalecer algunos servicios como el de piscología y 

orientación profesional. 
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CARACTERÍSTICA 6. SISTEMA DE ESTÍMULOS Y CRÉDITOS PARA 

ESTUDIANTES 

 

“La Institución cuenta con sistemas de becas, préstamos y estímulos que 

propicien el ingreso y la permanencia de estudiantes académicamente valiosos 

y en condiciones de vulnerabilidad para garantizar graduación con calidad”. 

 

La Universidad de Sucre cuenta con un amplio sistema de becas, apoyos y estímulos que 

posibilita el ingreso y permanencia a la vida universitaria de diferentes estudiantes. El 

Reglamento Estudiantil de pregrado y posgrado establece conjunto de incentivos académicos 

para aquellos estudiantes que cumplan con las condiciones para la obtención de los mismos; en 

ese sentido, se estipulan claramente los requisitos en términos de promedios, calificaciones y 

comportamientos del estudiante. Entre los incentivos académicos se encuentran: grado de honor, 

matrícula de honor, estímulos por desempeños sobresalientes en pruebas de Estado de la calidad 

de la educación superior e incentivos por la publicación de trabajos calificados como 

excepcionales.  

 

Desde Bienestar Social Universitario se hace seguimiento y asesoría a la forma como utilizan 

los estudiantes y las familias los beneficios económicos y la relación con el desempeño 

académico. Los criterios de asignación de dichos beneficios varían según su naturaleza y 

programa, destacándose, entre otros: desempeño académico, no presentar sanciones 

disciplinarias, situación económica.  

 

Así mismo, la permanencia en los diferentes beneficios se da de acuerdo con criterios 

establecidos para cada uno de ellos por la Universidad y su divulgación es permanente.  

 

Como complemento y teniendo claro que uno de los factores que más influye en el ingreso y 

permanencia de los estudiantes en la educación superior es el factor económico, la Universidad 

establece alianzas con otras instituciones que ofrecen diferentes esquemas de financiación, 

destacándose por su flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de la comunidad, como: 

instituciones bancarias, ICETEX, que ofrecen líneas de corto, mediano y largo plazo y pagares 

con la misma Universidad.  
 

Para dar a conocer los servicios, la Universidad cuenta con diferentes mecanismos tendientes a 

la difusión, divulgación y promoción de los programas referentes a estímulos y créditos para 

estudiantes. Éstos se desarrollan en diferentes momentos desde la promoción de los programas 

y a lo largo del proceso formativo del estudiante; inicialmente se difunde a través de medios 

tradicionales (avisos de prensa, cuñas radiales, actividades deportivas y sociales, plegables, 



 
 96 

entre otros), digitales (web, redes sociales, entre otros) y en los diferentes eventos y visitas 

institucionales (conferencias, visitas empresariales, atención a visitantes en la Universidad, 

visitas a colegios).También se cuenta con comunicación permanente con directivos, decanos, 

jefes de departamento, coordinadores y comunidad en general, por medio de encuentros 

presenciales, telefónicos o virtuales que permiten la difusión de dichos estímulos. Desde 

Bienestar Social Universitario se realiza un seguimiento a los estudiantes que tienen algún tipo 

de apoyo para garantizar su buen uso; los jefes de programas hacen seguimiento al mismo.  
 

Por otra parte, para el desarrollo de la formación integral desde los programas, por una parte se 

basa en las directrices o lineamientos dados en la política de Bienestar de la Universidad, los 

cuales se encuentra plasmados en el Acuerdo 036 de 1994 (Anexo F2.6.1) y establece las 

Unidades de: Desarrollo y Promoción Social, Unidad de Salud, Unidad de Actividades 

Culturales y Unidad de Recreación y Deporte; las cuales tienen como finalidad velar por el 

bienestar social de la comunidad universitaria, a través de, la implementación de planes y 

programas en coordinación con los jefes de departamento de cada programa académico.  

  

Las estrategias concebidas desde la política institucional que promueven la formación integral 

son reforzadas desde los programas académicos con la implementación de asignaturas electivas 

que complementan la formación social o humanística. El estudiante acorde con sus expectativas, 

necesidades e intereses elige, para su formación integral, asignaturas electivas relacionadas con 

su proyecto de vida y por lo tanto con temas amplios y diversos que no son del área profesional. 

Estas asignaturas pueden ofrecerse en cualquier programa académico de la Universidad de 

Sucre, o por la División de Bienestar Social Universitario; ésta última puede ofrecer asignaturas 

alineadas con ejercicios de actividades deportivas o artísticas. 

 

Adicionalmente, como parte del fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes, la 

División de Bienestar Social Universitario promueve la participación en programas de salud, 

actividades deportivas, y aspectos formativos en el área artística. Cabe resaltar que, los 

estudiantes conocen los distintos servicios que se brindan desde esta división, esta información 

es socializada durante la semana de inducción por el personal de esta dependencia.  

 

En cuanto a recreación y deportes, se proyectan, organizan y favorecen espacios al interior y 

fuera de las instalaciones, que facilitan la participación de todos los estamentos en las 

actividades deportivas, físicas y recreativas, como un derecho en aras a mejorar la salud y la 

convivencia y como vía para representar a la Universidad en diferentes eventos locales, 

regionales y nacionales.  Se ofertan los siguientes deportes: Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, 

Ajedrez, Taekwondo, Tenis de Mesa, Gimnasio, Voleibol, Softbol.  

 

A continuación, se relaciona un comparativo en la inversión de la Universidad en el año 2015 y 
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el año 2019 para apoyar los procesos y programas de Bienestar Social Universitario:  

 

Tabla 12. Inversión en programas de Bienestar Universitario 2015 

 
Fuente: Bienestar Social Universitario 

Tabla 13. Inversión en programas de Bienestar Universitario 2019 

 
Fuente: Bienestar Social Universitario 

 

Se puede observar que la Institución ha realizado grandes esfuerzos por fortalecer el presupuesto 

destinado para todas esas actividades y programas que desde la División de Bienestar Social 

Universitario se ofrecen, lo que contribuye en la permanencia estudiantil.  

 

Con respecto a la apreciación sobre los beneficios e incentivos que ofrece la Universidad y en 
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particular frente a los criterios de implementación, los estudiantes manifiestan estar de acuerdo 

en un 66%. Además, al indagar sobre la eficiencia en la aplicación del sistema de estímulos, el 

70% de los estudiantes de pregrado tienen una percepción positiva.  

 

La calificación de la Característica 6. Sistema de estímulos y créditos para estudiantes es de 4,21 

(84,27%), es decir, se cumple en alto grado, calificación que fue ratificada en el ejercicio de 

emisión de juicios; lo que demuestra que la Universidad cuenta con diferentes instrumentos de 

beneficios e incentivos que permiten a los estudiantes, con base en criterios objetivos, acceder 

a recursos y apoyos para la culminación de sus estudios, entre ellos: becas y descuentos, 

monitorias, matrícula de honor. Los anteriores programas se brindan a los estudiantes de acuerdo 

con sus condiciones socio económicas y académicas, lo cual posibilita no solo el acceso en 

condiciones de equidad, sino también un incentivo a la mejora académica permanente en los 

estudiantes; para ello, los reglamentos, políticas y lineamientos institucionales definen 

claramente los requisitos y condiciones de permanencia en los programas de apoyo.  

 

Síntesis del Factor 2: Estudiantes 

Factor 2 
Grado de 

cumplimiento 
Variable 

Estudiantes 85% Fortaleza 

Se cumple en alto grado 
Oportunidad de 

mantenimiento 

 

La Universidad de Sucre cuenta con reglamentos para sus programas de pregrado y de posgrado 

debidamente aprobados por el Consejo Académico, instancia en la que participan representantes 

profesorales y estudiantiles. Dichos reglamentos regulan las relaciones de la Institución con sus 

estudiantes, definen los derechos y deberes de ellos, y trazan las condiciones para su desarrollo 

académico en la Institución. 

 

El Factor Estudiantes obtuvo una calificación de 4.25, en una escala de 0 a 5, lo que indica que 

se cumple en alto grado (85%). Esta evaluación es el resultado del reconocimiento explícito, por 

parte de profesores y estudiantes, de que estos últimos cuentan con muy buenas oportunidades 

para su formación integral y profesional en la Institución. En lo relativo a la permanencia de los 

estudiantes, los indicadores de deserción denotan una disminución en los últimos años. En esta 

materia, la Universidad ha tenido la práctica de ofrecer servicios de apoyo desde Bienestar 

Social Universitario que han contribuido en este aspecto. 

 

Fortalezas y oportunidades de mejora 

 

Fortalezas  

 La Universidad de Sucre dispone de dos Reglamentos Estudiantiles (pregrado y posgrado), 
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que establecen derechos y deberes de los estudiantes, reglas, principios y procedimientos 

para el proceso disciplinario, la participación de estudiantes en órganos de decisión e 

incentivos académicos aplicados con transparencia. 

 La Universidad de Sucre dispone de procesos de admisión transparentes, en los cuales las 

diferentes instancias de la Institución articulan acciones que permiten la orientación efectiva 

del estudiante en cada uno de los programas académicos de la Universidad. 

 La Universidad cuenta con diferentes instrumentos de beneficios e incentivos que permiten 

a los estudiantes, con base en criterios objetivos, acceder a recursos y apoyos para la 

culminación de sus estudios, entre ellos: becas y descuentos, monitorias, matrícula de honor; 

lo que se brinda a los estudiantes de acuerdo con sus condiciones socios económicas y 

académicas, la posibilidad no solo el acceso en condiciones de equidad, sino también un 

incentivo a la mejora académica permanente de los mismos. 

 La Universidad cuenta con reglamentos, políticas y lineamientos institucionales donde se 

definen claramente los requisitos y condiciones de permanencia en los programas de apoyo.  

 

Oportunidades de mejora 

 Diseñar estrategias de divulgación más efectivas y permanentes, aun mas cuando se lleven 

a cabo modificaciones y/ actualizaciones de los reglamentos estudiantiles y fomentar 

estrategias de divulgación sobre la importancia del principio de participación democrática 

en la vida universitaria y órganos de representación. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y control del vencimiento de la representatividad en 

los órganos colegiados de participación estudiantil para realizar las convocatorias de 

elección de manera oportuna de los representantes. 

 Proponer al Consejo Académico la revisión y actualización del reglamento estudiantil de 

pregrado. 

 Impactar y profundizar de manera más efectiva el programa de permanencia a nivel de la 

formación de pregrado y posgrado y fortalecer algunos servicios como el de piscología y 

orientación profesional 

 Crear programas institucionales que ayuden a desarrollar las competencias de los profesores, 

enfocado en generar estrategias para transferir conocimiento a los estudiantes de forma más 

efectiva. 

 Aumentar las plazas de monitorias académicas; ya que es una estrategia que impacta 

positivamente en la disminución de la tasa de deserción estudiantil. 
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FACTOR 3. PROFESORES 

 

 “Una institución de alta calidad se reconoce en el nivel y compromiso de sus 

profesores y en propiciar las condiciones necesarias para hacer posible un 

adecuado desempeño de sus funciones en todo su ámbito de influencia”. 

 

El enunciado del factor pone de presente que una educación de alta calidad requiere la existencia 

de profesores con altos niveles de capacitación disciplinar y pedagógica comprometidos con su 

ejercicio profesoral, por una parte, y, por la otra, una institución que les ofrezca condiciones 

propicias para lograr un desempeño apropiado en las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social. Este factor se cumple en alto grado. 

 

Lo anterior, se explicita en el Estatuto Profesoral de la Universidad de Sucre: establece las pautas 

para llevar a cabo pactos académicos de mutua conveniencia, en los cuales la Universidad ofrece 

las condiciones para que sus profesores se desarrollen como académicos profesionales, mediante 

la realización de actividades y proyectos, cuyos resultados irrigan a la sociedad y a las 

comunidades académicas y convierten a la Institución en una fuente de generación de 

conocimiento científico, social y pertinente.  

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 3 
CARACTERÍSTICAS % 

CUMPLIMIENTO  

GRADO DE CUMPLIMIENTO  

F3C7. DEBERES Y DERECHO DEL PROFESORADO 86,6 Se cumple en alto grado 

F3C8. PLANTA PROFESORAL 86,3 Se cumple en alto grado 

F3C9. CARRERA DOCENTE 86,8 Se cumple en alto grado 

F3C10. DESARROLLO PROFESORAL 85,3 Se cumple en alto grado 

F3C11. INTERACCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

PROFESORES 
82,9 Se cumple en alto grado 

FACTOR. PROFESORES 86 Se Cumple en Alto Grado 

 

 

CARACTERÍSTICA 7. DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO 

 

“La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el 

estatuto de profesores en el que se define, entre otros aspectos, sus deberes y 

derechos, el régimen disciplinario, el escalafón docente, su participación en los 

órganos directivos de la institución y los criterios académicos de vinculación y 

permanencia en la institución”. 

 

Los profesores constituyen el recurso humano esencial para la formación integral de los 

estudiantes; de ellos depende que la Universidad pueda alcanzar sus objetivos misionales. Como 

una Institución de Educación Superior de alta calidad se caracteriza por contar con un Estatuto 

Profesoral, el enunciado de la característica resalta la importancia de la aplicación con 
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transparencia y equidad de dicho Estatuto, y la completitud del mismo, en cuanto a los distintos 

aspectos que debe contener. 

 

Fundamentado en la Ley 30 de 1992 y normas complementarias derivadas de la Constitución 

Política de 1991, la Universidad de Sucre creó el Estatuto de Personal Docente mediante 

Acuerdo 013 de 1994 (Anexo F3.7.1). En consonancia con las normas legales vigentes de su 

momento fue modificado por medio de los Acuerdos 01 y 14 de 2004 (Anexo F3.7.2 y Anexo 

F3.7.3). Posee los procedimientos y requisitos para la selección y vinculación para el personal 

docente; su reglamentación contemplada mediante el Acuerdo 14 de 2014 del Consejo Superior 

(Anexo F3.7.4), establece este procedimiento a través de convocatorias a concursos públicos 

para los profesores de planta; en el que se precisan los elementos que deben considerarse en la 

convocatoria: área de desempeño, tipo de vinculación, requisitos y nivel académico mínimo 

exigido, tipos de pruebas y criterios de calificación, entre otros, y el Acuerdo 08 de 2008 del 

Consejo Superior (Anexo F3.7.5) establece el procedimiento para profesores ocasionales de 

tiempo completo, medio tiempo y cátedra; con algunas modificaciones en el tema de las 

categorías estipuladas en el Acuerdo 22 de 2008 (Anexo F3.7.6) el proceso y criterios de 

selección de hojas de vida para estos profesores está reglamentado a través de la Resolución 079 

de 2018 (Anexo F3.7.7).  

 

El Estatuto de Personal Docente contiene entre otros, los siguientes aspectos: vinculación 

docente, provisión de cargos, escalafón docente, distinciones académicas, situaciones 

administrativas, derechos, deberes y prohibiciones, retiro, representaciones profesorales en los 

organismos de dirección, estímulos, sistemas de evaluación de desempeño y régimen 

disciplinario. Está disponible en la página web de la Universidad y es de amplio conocimiento 

de los profesores; igualmente las relaciones entre la Universidad y los profesores de contrato 

ocasional y de cátedra establecidas en el Acuerdo No. 08 de 2008 (Anexo F3.7.5).  

 

Sobre la participación de los profesores en los diferentes órganos de dirección de decisión de la 

Universidad, el estatuto docente de la Universidad, establece la representación docente en 

órganos internos tales como: Consejo de facultad, Comité Curricular, Consejo Académico y 

Consejo Superior; situación que se evidencia mediante las actas de estos órganos colegiados. 

De igual forma, los docentes pueden ejercer cargos de dirección según lo dispuesto en el 

Capítulo V del estatuto Docente, desde la Decanatura, la Coordinación Académica, y Jefatura 

de Departamento. 

 

La Universidad de Sucre ha contado, desde tiempo atrás con un Estatuto Profesoral, actualmente 

se encuentra en proceso de actualización desde el año 2019, responsabilidad encargada a una 

comisión integrada por docentes de la Institución. Como fruto de este trabajo, se espera presentar 

a consideración del Consejo Superior una propuesta de reforma al Estatuto Profesoral y de sus 

reglamentos acorde a las necesidades que tiene el personal docente de la institución (Anexo 

F3.7.8).  
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Ahora bien, al indagar sobre las disposiciones del estatuto profesoral se obtuvo que el 80% de 

los docentes encuestados la valoran como buenas y excelentes; el 85% de los mismos valoran 

como buenas y excelentes la claridad y transparencia en la elección de los representantes 

profesorales en los órganos colegiados, y un 76% consideran buena y excelente la participación 

de los profesores en los organismos de decisión de la Institución. 

  

La calificación de la Característica 7. Deberes y derechos del profesorado es de 4,33 (86,67%), 

cumpliéndose en alto grado. Esta valoración se le atribuye a la existencia de políticas, normas y 

criterios académicos establecidos por la Universidad de Sucre para la selección, vinculación y 

permanencia de los profesores (tiempo completo de planta, tiempo completo ocasional y 

catedráticos) consignados en el Estatuto General, Estatuto Docente, Resoluciones de 

convocatoria a concurso y Resoluciones de nombramientos de docentes. Es positiva la 

existencia de evidencia del cumplimento de los derechos de los profesores por la Institución. La 

comunidad académica valora la existencia y aplicación transparente de las disposiciones 

establecidas en el estatuto general, reglamento interno de trabajo y estatuto profesoral, 

concernientes a los deberes y derechos de los profesores, régimen disciplinario, escalafón 

docente, participación de profesores en los órganos directivos y los criterios académicos de su 

vinculación y permanencia en la Universidad. Se evidencia la contribución del estatuto docente 

al logro de la misión institucional. Se hace necesario aumentar la participación de los docentes 

en la definición de los planes de mejoramiento institucionales y de programas. 

 

CARACTERÍSTICA 8. PLANTA PROFESORAL 

“La institución cuenta con una planta profesoral diversas en su origen 

académico institucional, apropiada en cantidad, dedicación y niveles de 

formación y asigna las tareas de su personal académico de manera equitativa y 

eficiente para los logros de sus objetivos misionales”. 

 

La Institución está en constante búsqueda de personal altamente calificado para cumplir con las 

exigencias que el contexto viene imponiendo y de esta manera apuntarle al cumplimiento de su 

función misional, en este sentido, para el año 2019, ingresaron a la planta docente dos (2) 

docentes ubicados en la Categoría Asistente, dada la normatividad establecida por el Decreto 

1279 de 2009, no obstante, la planta presentó una disminución para la vigencia 2019, del 1.75%, 

lo anterior obedeció a la renuncia de unos docentes para ingresar a la nómina de pensionados de 

COLPENSIONES. A corte del segundo semestre de 2019 la planta docente de la Institución, 

estaba conforma por treinta y cinco Doctores, de los cuales cinco (5) están en proceso de 

convalidación, 82 docentes con Maestría de los cuales se encuentran en comisión de estudios de 

doctorado seis (6) docentes de las diferentes disciplinas. Con respecto a los docentes 

ocasionales, se tiene que seis (6) tienen formación doctoral, 150 son magister, 144 especialistas 

y 68 tienen título profesional:  
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Tabla 14. Caracterización de Formación Docente 2019-02 
DEDICACIÓN  Doctores Magister Especialista Pregrado Total 

Tiempo Completo con contrato a término 

indefinido 

35 82 7 1 125 

Medio Tiempo con contrato a término indefinido     2   2 

Tiempo Completo con contrato a término fijo   2 1   3 

Medio Tiempo con contrato a término fijo   3 1   4 

Cátedra 6 145 142 67 360 

 Fuente: Recursos Humanos.  

 

En este sentido, la Universidad de Sucre propende por el mejoramiento continuo para ofrecer 

un servicio de calidad a nuestros estudiantes y comunidad en general. De esta manera, es posible 

que se requiera una planta docente superior con el fin de abastecer la demanda de estudiantes. 

La gráfica siguiente, muestra el crecimiento de la planta docente dejando en evidencia que se 

observa un crecimiento que en la actualidad solo tenemos provistas 127 plazas de las 171 que 

se encuentran aprobadas, es decir, en la actualidad tenemos una ocupación de la planta de un 

74%, por lo que se debe articular los procesos que sean necesarios para que logren ocupar todas 

las plantas previstas no provistas.  

 

Gráfica 16. Evolución Docentes de planta 

 
Fuente: División de Recursos Humanos 

 

Al igual que la planta docente ha evolucionado, los docentes ocasionales se han incrementado. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, el Centro de Admisiones, Registro y Control 

Académico, reporta en la actualidad 6044 estudiantes, es decir que, por cada docente con 

dedicación tiempo completo, hay 45 estudiantes que requieren asistencia. Sin lugar a dudas, esta 

es una suma que hay que considerar en relación con otras universidades del país, 

(UNIAMAZONAS 1,20, UNAL 1,19, UNIMAGDALENA 1, 30), según el indicador QS Latin 
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America University Rankings 2020.7. El blog UPlanner toma como referencia la afirmación de 

Tom Mendelson, editor de educación de The Independent, que afirma “aunque no se puede 

garantizar que un número mayor de académicos sea necesariamente mejor para la docencia, en 

términos generales, en la medida que las universidades contratan más académicos, hay una 

mayor cercanía con los estudiantes, y estos obtendrán más valor de su grado académico”. 

 

La Universidad acorde a lo establecido en el Acuerdo 67 de 2008 de Consejo Académico 

(Anexo F3.8.3), se asigna la dedicación de los docentes de planta a las funciones sustantivas, 

sin embargo debe realizar una revisión en torno a la dedicación y a la pertinencia de docentes 

en los programas académicos, es decir, cuantificar y verificar si con el número de docentes con 

que cuenta cada Programa es el adecuado entorno a las diferentes funciones, de esta manera se 

puede garantizar un servicio de calidad a toda la comunidad universitaria. A continuación, se 

relaciona la cantidad de plazas provistas por año hasta el año 2018. 

 

Tabla 15. Resultado concursos docentes entre los años 2015-2018 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. 

 

Es de considerar que la Universidad dentro de su política de vinculación de personal docente de 

planta, y acorde con el presupuesto ha venido desarrollando diferentes concursos, para cubrir 

mínimo el 70% de las plazas existentes, a la fecha se ha provisto el 74% de las plazas prevista, 

al realizar un análisis de los datos de los KPIS de la tabla siguiente; el color verde corresponde 

al logro del 80 al 100%, el color naranja del 70 al 80%, y el color rojo menos del 70%, se puede 

evidenciar, que aunque se han abierto a concurso abierto de méritos las plazas de los programas 

de Contaduría Pública y Tecnología en Regencia de Farmacia no se ha cubierto con un 

porcentaje 0%, y los programas de Derecho,  Fonoaudiología, Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras y Medicina, son los programas con un bajo porcentaje de plazas provistas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2020 

 

AÑO CARGOS DESIERTOS PROVISTOS 
2015 68 52 16 

2016 52 41 11 
2017 33 22 11 

2018 17 16 1 
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Tabla 16. Plazas provistas y no provistas Vigencia-2019 

 
Fuente: División de Recursos Humanos 

 

En la gráfica siguiente, se puede observar que la Institución busca profesionales que tengan y 

demuestren calidad en sus niveles de formación y de donde proceden, ya que esto implica un 

compromiso no solo por parte del académico sino también Institucional. 

 

Gráfica 17. Diversidad del cuerpo profesoral por IES. 

 
Fuente: División de Recursos Humanos 

 

La Universidad de dentro de su Plan de Cualificación Docente ha contemplado recursos para la 

formación de los docentes en programas de doctorados permitiéndole a la Institución mejorar 

en sus estándares, siendo que para el año 2019, la Universidad continuó ejecutando el Plan de 

Capacitación con recursos propios por un valor de $ 5.947.094.883 

 

Etiquetas de fila PLAZAS PROVISTAS TOTAL PLAZAS

Estado 

PLAZAS 

PROVISTAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 9 9

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 16 16

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 3

DEPARTAMENTO DE DERECHO 2 5

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 4 5

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 13 16

DEPARTAMENTO DE FARMACIA 2

DEPARTAMENTO DE FISICA 5 6

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 2 5

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 6 10

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA 8 11

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 10 14

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA 6 6

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 4 9

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 19 22

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 4 12

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 10 11

DEPARTAMENTO INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 9 9

Total general 127 171

3% 6% 6%
3%3%

2%

11%

3%

16%

47%

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (4) UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (7) UNIVERSIDAD DE CORDOBA (8)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (4) UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (3) UNIVERSIDAD DE SUCRE (3)

UNIVERSIDAD DEL NORTE (14) UNIVERSIDAD DEL VALLE (4) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (20)

OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES (59)
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Es muy importante resaltar que la Universidad de Sucre, a corte de 2019-2 contaba con un 

personal docente cualificado: el 27,5% con título de doctor, el 64.5% con título de maestría y el 

5,5% con título especialista, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 18. Escolaridades de los docentes de planta a corte de 2020-01 

 

 
Fuente: División Recursos Humanos 

 

Se destaca que el compromiso, nivel y dedicación de los docentes de todos los Programas, 

independiente de su tipo de vinculación, es suficiente para desarrollar el trabajo académico y 

contribuir al crecimiento educativo y profesional de la Región. Se cuenta con información 

verificable acerca de cantidad, dedicación, áreas y niveles de formación del profesorado de 

tiempo completo equivalente y el número de estudiantes, su dedicación a la investigación, la 

proyección social y gestión académica administrativa (ver cuadro maestro). 

 

La promoción y permanencia de los profesores vinculados a los programas, está acorde a lo 

estipulado en el capítulo IV- Del escalafón docente- y en el capítulo V- de la evaluación de los 

docentes- del Acuerdo N°013 de1994, y reglamentado a través del Acuerdo N° 13 de 2002 de 

Consejo Superior (Anexo F3.8.1), por medio del cual se adopta el proceso de evaluación del 

desempeño del profesor universitario, y referencia los propósitos de la misma. La permanencia 

del personal de contrato ocasional y de cátedra, guarda relación con los resultados del proceso 

de evaluación docente y la disponibilidad de actividades académicas, en los programas y en las 

Facultades; en lo posible se busca mantener la misma planta de personal docente. La 

contratación de profesores ocasionales y de cátedra se regula a través del Acuerdo N°08 de 2008 

(Anexo F3.7.5), el cual establece el estatuto para vinculación, promoción y evaluación para su 

permanencia, los cuales se pueden apreciar en la carga académica.  

 

En correspondencia con el Decreto MEN 1279 de 2002, la Universidad de Sucre emitió el 

Acuerdo 13 de 2002 que establece el proceso de evaluación del desempeño del profesor 

universitario, el régimen salarial de los docentes acogidos a la Ley 50 de 1992, también emitió 

el Acuerdo 14 de 2002 (Anexo F3.8.2), que establece el sistema de evaluación y asignación de 

Doctorado
27,5%

Magíster
64,5%

Especialización 
5,5%

Doctorado Magíster Especialización
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puntos salariales por el desempeño de cargos académico – administrativos y valida la 

conformación del comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la Universidad. 

Este comité también se encarga de evaluar y validar la producción académica de los docentes 

(artículos científicos, textos, ponencias y demás producción intelectual), para el reconocimiento 

de los estímulos económicos: aumento de puntos en la escala salarial u otorgamiento de 

bonificaciones.  

 

Con base en esta reglamentación, los Programas, realizan semestralmente la evaluación a los 

profesores de planta, ocasionales y de cátedra. Esta evaluación se hace durante el desarrollo de 

las actividades académicas, a partir de tres referentes: autoevaluación docente, evaluación por 

estudiantes y evaluación por administrativos. El resultado de las evaluaciones se da a conocer y 

se analiza con cada docente, así mismo, se realizan las visitas de prestación del servicio 

educativo a diferentes semestres, con el fin de escuchar a los estudiantes acerca del desarrollo 

de los docentes.  

 

Al consultar sobre la calidad de los profesores, según los títulos obtenidos y experiencia en 

relación con las funciones sustantivas de la Institución el 84% de los estudiantes encuestados 

manifiestan estar de acuerdo. Además, al consultarle a los docentes sobre los criterios para 

definir las responsabilidades, el 84% de ellos los valoraron como buenos y excelentes.  

 

La calificación de la Característica 8: Planta Profesoral es de 4,32 (86,33%), cumpliéndose en 

alto grado. Esta calificación se debe a que los Programas Académicos de la Universidad de 

Sucre cuentan con una nómina de profesores adscritos directamente a cada Programa o a través 

de otras Facultades por servicios desde los Departamentos Académicos, todos con los niveles 

de formación, experiencia y dedicación requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades 

de docencia, investigación, extensión y proyección social, y con el compromiso para atender 

adecuadamente a los estudiantes. 

 

Se concluye que la Universidad de Sucre cuenta con un cuerpo profesoral diverso en su origen 

académico institucional, apropiado en cantidad, dedicación y niveles de formación y asigna las 

tareas del personal docente de manera equitativa y eficiente para el logro de los objetivos 

misionales. Están claramente definidos y se cumplen eficientemente los procedimientos de 

contratación docente, asignación de responsabilidades, evaluación del desempeño y formación 

académica. Las labores asignadas a los profesores se desarrollan en condiciones de alta calidad 

con espacios institucionales apropiados. Es necesario seguir aumentando la proporción de 

profesores con título de doctorado, lograr la formación posgradual de los docentes con título de 

pregrado, avanzar en la evaluación integral del desempeño y mejorar la calidad del material de 

apoyo producido por los docentes. Se recomienda revisar la asignación de tiempos para 

funciones como la investigación y proyección, que responda a los retos crecientes de la 

educación superior. 
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CARACTERÍSTICA 9. CARRERA DOCENTE 

“En sus estatutos, la institución contempla para sus profesores una carrera 

docente con mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia 

en categorías académicas y de promoción de una categoría a otra, con 

señalamientos de las responsabilidades inherentes a cada categoría. Las 

asignaciones salariales de los profesores están determinadas por criterios 

académicos”. 

 

Como se ha venido mencionando, la Universidad tiene definido y establece en su Acuerdo 013 

de 1994 del Consejo Superior (Anexo F3.7.1.), los procedimientos y requisitos para la selección 

y vinculación para el personal docente; su reglamentación contemplada mediante el Acuerdo 14 

de 2014 del Consejo Superior (Anexo F3.7.4.), y el Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior 

(Anexo F3.7.5) establece el procedimiento para profesores ocasionales de tiempo completo, 

medio tiempo y cátedra; el proceso y criterios de selección de hojas de vida para estos profesores 

está reglamentado a través de la Resolución 079 de 2018 (Anexo F3.7.7).  

 

De igual manera, la Universidad de Sucre a través del Acuerdo No 13 del 2002 (Anexo F3.8.1) 

“Por el cual se adopta el proceso de evaluación del desempeño del profesor universitario” a 

partir de este acuerdo se considera que la evaluación se convierte en un instrumento para la toma 

de decisiones relacionadas con los deberes, funciones y situaciones administrativas en que se 

encuentre el profesor. De esta manera, las evaluaciones de desempeño de los profesores de 

Carrera de la Institución se realizan por periodos académicos, descrita de la siguiente manera, 

la evaluación de los estudiantes, la autoevaluación docente, la evaluación del jefe inmediato, y 

la evaluación de los docentes del área con los que desarrollan proyectos o actividades. (Anexo 

F3.9.1. Formatos Evaluación docente).  

 

La Institución apropia los resultados por medio de la retroalimentación de los resultados de las 

evaluaciones semestralmente. Estos se realizan de manera particular con el docente, en el cual 

se establecen compromisos que conlleven a la mejora en la prestación del servicio, lo cual debe 

redundar en las actividades desarrolladas para el semestre siguiente. En este sentido el comité 

curricular de cada programa diferencia las acciones colectivas que se deben de llevar a cabo 

para el mejoramiento de la formación; en este sentido, se diseñan actividades de formación a los 

docentes y se articula con el plan de capacitación docente y el desarrollo de estrategias que 

buscan hacer más eficiente el rol docente 

 

El Acuerdo 13 de 1994 establece el escalafón del profesor universitario comprende las 

siguientes categorías: 

 

Docente Auxiliar: haber cumplido el primer año de vinculación y obtenido una evaluación 

positiva. (Art. 34 del acuerdo 13 de 1994). 

 

Docente Asistente: tener las condiciones señaladas para ser profesor auxiliar, haber sido 



 

  

 109 

profesor auxiliar de la universidad de sucre por un periodo inferior a dos (2) años, dedicado a 

tiempo completo o su equivalente, o haber desempeñado por el mismo periodo funciones 

similares en instituciones de educación superior al de la universidad de sucre, o cuatro (4) años 

de experiencia profesional, o tener título de postgrado en el área respectiva debidamente 

acreditado. A demás de haber sido evaluado satisfactoriamente como profesor Auxiliar. (Art. 

35 del acuerdo 13 de 1994). 

 

Docente Asociado: reunir las condiciones señaladas para ser profesor Asistente, además haber 

sido profesor asistente por un término no menor de tres (3) años con dedicación de tiempo 

completo de la Universidad de Sucre y haber sido evaluados satisfactoriamente. (Art. 36 del 

acuerdo 13 de 1994). 

 

Docente Titular: haber sido por lo menos cuatro (4) años profesor Asociado en la Universidad 

de Sucre y tener título de postgrado. (Art. 37 del acuerdo 13 de 1994). 

 

En la tabla siguiente se observa la clasificación de los profesores en el escalafón docente, si bien 

es cierto, durante los últimos cinco (5) años se han vinculado docentes, de la misma forma otros 

se han retirado al obtener su pensión, lo que compacta la cifra de crecimiento, aunque sigue 

siendo significativa.  

 

Tabla 17. Profesores clasificados en sistema de carrera académica 

Categoría 2015 2019 
Auxiliar 0 0 
Asistente 56 31 
Asociado 33 53 
Titular 34 43 

Total 124 127 
Fuente: División de Recursos Humanos 

 

Con base a lo mencionado, la Institución tiene 127 plazas docentes provistas, de las 171 plazas; 

es de considerar que la Universidad dentro de su política de vinculación de personal docente de 

planta, y acorde con el presupuesto ha venido desarrollando diferentes concursos, para cubrir 

mínimo el 70% de las plazas existentes, a la fecha se ha provisto el 74% por ciento de las plazas 

prevista, como se relacionó en la característica anterior.  

 

Respecto al cumplimiento a la asignación salarial, los docentes se rigen por el Decreto 1279 de 

2002, lo que propicia el cumplimiento transparente de los criterios y mecanismos para la 

determinación de su salario. En este contexto, respecto a la apreciación de los docentes de 

pregrado y posgrado, sobre el cumplimiento transparente de los criterios establecidos para la 

vinculación y evaluación de profesores, manifiestan estar de acuerdo en un 88%. Respecto al 

cumplimiento transparente de los criterios y mecanismos para la determinación de la asignación 

salarial el 85% de los docentes de pregrado y posgrados manifiestan si son transparentes. Esta 

apreciación pone de manifiesto el buen manejo que se viene realizando en lo referente a la 
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vinculación, evaluación y asignación salarial. 

 

La calificación de la Característica 9. Carrera Docente es de 4,34 (86,89%), cumpliéndose en 

alto grado. Se puede evidenciar que la Universidad de Sucre dispone de su reglamento docente 

y de la normatividad necesaria para el cumplimiento de la vinculación del docente. De esta 

manera se considera que se deben continuar fortaleciendo los mecanismos de vinculación de los 

docentes de catedra y ocasionales, de manera que se garantice una continuidad en su 

contratación. 

 

CARACTERÍSTICA 10. DESARROLLO PROFESORAL 

“La institución aplica políticas y programas de desarrollo profesoral, así como 

de reconocimiento al ejercicio calificado de las funciones misionales, en 

conformidad con los objetivos de la educación superior y de la institución”. 

 

La Universidad tiene establecidas políticas institucionales orientadas al desarrollo integral de 

los profesores, a la calidad docente y sus acciones están contenidas en el Plan de Cualificación 

Docente, 2016–2021, aprobado por Acuerdo 09 de 2016 (Anexo F3.10.1). En este plan se 

incluyó la formación de 22 doctores en un período de seis (6) años, y se asignaron de la siguiente 

manera: 

 

 Facultad de Educación y Ciencias 

Dentro del Plan de Cualificación Docente, está incluido para la Facultad de Educación y 

Ciencias la formación de 6 docentes a nivel de doctorado, 3 en el Departamento de Matemáticas 

y 3 en el Departamento de Biología y Química.  

 

 Facultad de Ciencias de la Salud  

Dentro del Plan de Cualificación Docente, está incluido para la Facultad Ciencias de la Salud la 

formación de 4 docentes a nivel de doctorado, 2 en el Departamento de Enfermería y 2 en el 

Departamento de Fonoaudiología. 

 

 Facultad de Ingeniería 

Dentro del Plan de Cualificación Docente, está incluido para la Facultad de Ingeniería la 

formación de 8 docentes a nivel de doctorado, 3 en el Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial, 1 en el Departamento de Ingeniería Agrícola y 4 en el Departamento de 

Ingeniería Civil. 

 

 Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas 

Dentro del Plan de Cualificación Docente, está incluido para la Facultad Ciencias Económicas 

y Administrativa, la formación de 4 docentes a nivel de doctorado, 2 en el Departamento de 

Economía y 2 en el Departamento de Administración de Empresas.   
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El plan de formación docente de la Universidad de Sucre está orientado a impactar 

positivamente al entorno regional y nacional mediante la creación y el fortalecimiento de 

programas académicos de pregrado y postgrado.  Con el fin de apoyar el funcionamiento e 

impulsar a mejorar la categorización de estudios a nivel doctoral; a su vez, confortar las 

competencias en el desarrollo de investigación con capacidad en formulación, ejecución de 

proyectos de extensión y proyección social. (Plan de Cualificación Docente , 2016) (Anexo 

F3.10.2); teniendo como objetivo la mejora de la formación docente donde sensibiliza en temas 

de actualización pedagógica y disciplinar. Sin embargo, la cualificación doctoral se enfoca en 

tendencias observadas y los impactos que estos cambios pueden tener en nuestra sociedad y en 

particular en la Universidad. Por ende, las facultades hicieron un análisis de las situaciones para 

así definir las líneas disciplinares prioritarias.  

 

A continuación se muestra la evolución de la planta docente de la Institución, el comportamiento 

del porcentaje de nivel de formación de los docentes y el número de comisiones de estudios 

doctorales otorgadas entre los años 2015 a 2019: 

 

Tabla 18. Evolución planta docente, comportamiento del porcentaje de nivel de formación y numero 

de comisiones de estudios doctorales otorgadas entre los años 2015 a 2019 

AÑO 
N° DOCENTES 

PLANTA 
% DOCTORES % MAGISTER % ESP 

# COMISIONES DE 

ESTUDIO 

DOCTORALES 

2015 114 13,15 73,68 12,28 3 

2016 124 19,35 73,38 7,26 5 

2017 123 14,63 76,42 7,95 2 

2018 128 25,78 65,6 8,5 9 

2019 127 28 63 9 10 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Con la operatividad de las políticas aprobadas en la Institución se destaca el apoyo a la 

formación en maestría y doctorado (a corte 2019-02), mediante la autorización de comisión de 

estudios remunerada con reconocimiento de 50% adicional del sueldo para comisiones en el 

exterior y de 30% en el país.  Respecto a la apreciación de los docentes de pregrado, sobre la 

cobertura, calidad y pertinencia de los programas de desarrollo profesoral, manifiestan estar de 

acuerdo en un 72%. Esta apreciación pone de manifiesto la necesidad que tienen los docentes 

de carrera de capacitarse en alto nivel, aunque las limitaciones financieras institucionales no lo 

permitan realizar de una mejor manera. 

 

Teniendo en cuenta todas las estrategias que influyen en el desarrollo de los docentes de la 

institución se destaca la participación de los docentes en diferentes eventos académicos como 

congresos, seminarios, cursos, entre otros. De igual forma los cursos y actividades de 

actualización pedagógica que la Institución ha ofrecido para el desarrollo de esta característica 

los docentes. 
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En relación a la movilidad saliente de profesores, 388 han realizado movilidades en 

universidades en países como España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Escocia, Países 

Bajos, Chile, Perú, Costa Rica, Italia, Panamá, Ecuador, Paraguay y Venezuela desarrollando 

actividades como las que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19. Participaciones en eventos de comunidades académicas Salientes: Docentes Beneficiado 

2015 - 2020 

Participaciones en eventos de comunidades académicas salientes: Docentes Beneficiarios 

Tipo de Movilidad Nacional Internacional 

Pasantía Investigativa/Estancia 0 19 

Curso Cortos/Capacitaciones 40 15 

Charla o Conferencia 0 7 

Ponentes 119 162 

En Comisión de Estudio 18 15 

Total 177 218 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de dependencia. 2020 

 

Se puede visualizar, que se ha logrado sumar un número de significativo de docentes que han 

realizado ese tipo de actividades que fortalecen la práctica docente. Para el año 2019-02 la 

Institución ofreció el diplomado en Docencia y Pensamiento Crítico y en el que se inscribieron 

40 docentes de las diferentes Facultades de la Universidad.  

 

La calificación de la Característica 10. Desarrollo profesoral es de 4,27 (85,33%), cumpliéndose 

en alto grado. Se puede evidenciar que la Universidad se interesa por propiciar las condiciones 

necesarias para que su planta docente sea cualificada, impactando positivamente en el 

desempeño de las funciones en todo el ámbito de influencia de los docentes. El resultado de 

todo ese esfuerzo, se ve reflejado en la consolidación de la planta con un porcentaje del 74% de 

la planta provista.  

 

CARACTERÍSTICA 11. INTERACCIÓN ACADÉMICA DE LOS PROFESORES 

“La institución aplica políticas para promover la interacción académica 

significativa de sus profesores con comunidades académicas del orden nacional 

e internacional”. 

 

Es evidente la existencia de proyectos de cooperación en el marco de convenios 

interinstitucionales, redes en las que participan profesores en diferentes áreas de conocimiento, 

actividades de profesores visitantes hacia y desde la Universidad por áreas de conocimiento, 

participación en asociaciones profesionales, sociedades científicas y comités editoriales 

externos, reconocimientos externos o distinciones nacionales e internacionales. 

 

La Universidad promueve la constitución de comunidades académicas a través de su Estatuto 

general, Estatuto docente, y diferentes políticas plasmadas en los acuerdos del Consejo 
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Académico sobre investigación, proyección, internacionalización. Estas políticas pueden 

consultarse en los documentos anexos a este informe.  

 

Igualmente, se promueve la interacción académica de los profesores mediante convenios de 

cooperación con IES del orden nacional e internacional. La lista, objeto y dinámica de todos los 

convenios, están relacionados dentro del factor 5 de este informe.  

 

En la tabla siguiente se relacionan las cifras sobre participación de los profesores en distintos 

eventos que constituyen espacios propicios para la interacción con sus colegas disciplinares o 

profesionales de distintas comunidades académicas: 

 

Tabla 20. Participaciones en eventos de comunidades académicas: Profesores beneficiarios 

Participaciones en eventos de comunidades académicas Internacional: Docentes Beneficiarios 

Tipo de Movilidad 2015 2016 2017 2018 2019 

Pasantía Investigativa/Estancia 4 5 2 6 2 

Curso Cortos/Capacitaciones 4 0 2 1 1 

Charla o Conferencia 2 2 1 2 0 

Eventos de carácter internacional (Ponentes) 31 40 30 36 25 

En Comisión de Estudio 6 9 5 4 4 

Aprobación Comisión de Estudio 1 1 2 0 0 

Total 48 57 42 49 32 

Participaciones en eventos de comunidades académicas nacional: Docentes Beneficiarios 

Tipo de Movilidad 2015 2016 2017 2018 2019 

Pasantía Investigativa      

Charla o Conferencia      

Curso Cortos/Capacitaciones 8 8 8 8 8 

Ponentes nacionales 34 31 28 15 11 

En Comisión de Estudio 15 15 10 5 6 

Aprobación Comisión de Estudio 2 4 0 0 0 

Total 59 58 46 28 25 

Fuente: Elaboración propia con información de División de Investigación y Recursos Humanos 

 

La interacción de los docentes en el ámbito nacional e internacional es debida a que la 

Universidad cuenta con convenios estratégicos, alianzas, redes académicas y de cooperación, el 

desarrollo de proyectos, el desarrollo de trabajos colaborativos, las experiencias en intercambio 

de docentes, entre otros elementos, lo que posibilita la materialización de los procesos de 

inserción, impacto y reconocimiento en el medio de los docentes, de los estudiantes y de la 

Institución.  

 

El resultado para esta Característica 11, Interacción Académica de los Profesores, indica que se 

obtuvo un alto grado de cumplimiento 4,15 (82,93%), lo que demuestra que la Institución ha 

determinado y aplicado de manera efectiva las políticas de estímulo y reconocimiento a los 
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profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la investigación y de la extensión o 

proyecciones sociales. La Institución cuenta un Plan de Cualificación Docente, pero éste podría 

mejorarse haciendo efectivos los convenios internacionales que existen; es decir, apuntándole 

con mayor insistencia a las pasantías de docentes en el exterior. Se recomienda asignar tiempos 

a personas para la gestión de proyectos de investigación y desarrollo con las empresas, y para 

búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales; se deben crear un banco de estrategias 

para que más estudiantes trabajen con docentes en proyectos de investigación y desarrollo. 

 

Síntesis del Factor 3:  

Factor 3 
Grado de 

cumplimiento 
Variable 

Profesores 86% Fortaleza 

Se cumple en alto grado 
Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

De acuerdo a los resultados de la autoevaluación, el factor Profesores se cumple en alto grado 

(86%). Lo anterior, fue ratificado en el taller de análisis de emisión de juicio, que concluye que 

la Universidad ha propiciado acciones de fortalecimiento de su planta docente, y en la formación 

de alto nivel de los mismos, por lo que el número y nivel de formación de los profesores impacta 

positivamente en la calidad del trabajo que realizan en cada uno de los Programas Académicos 

de la Universidad de Sucre. De igual manera, existe un alto interés de los Profesores por el 

desarrollo profesional continuo, nivel de compromiso y sentido de pertenencia con la 

Institución. Además, la Universidad Sucre, ha propendido por generar políticas y estrategias que 

permitan la constitución de comunidades académicas en la Institución y su interacción con otras 

del orden nacional e internacional.  

 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

 

Fortalezas  

 La Universidad de Sucre cuenta con políticas, normas y criterios académicos para la 
selección, vinculación y permanencia de los profesores (tiempo completo de planta, tiempo 

completo ocasional y catedráticos). Es positiva la existencia de evidencia del cumplimento 

de los derechos de los profesores por la Institución. La comunidad académica valora la 

existencia y aplicación transparente de las disposiciones establecidas.  

 La Universidad de Sucre cuenta con un cuerpo profesoral diverso en su origen académico 

institucional, apropiado en cantidad, dedicación y niveles de formación y asigna las tareas 

del personal docente de manera eficiente para el logro de los objetivos misionales.  

 Están claramente definidos y se cumplen eficientemente los procedimientos de contratación 
docente, asignación de responsabilidades, evaluación del desempeño y formación 

académica.  

 Se puede evidenciar que la Universidad se interesa por propiciar las condiciones necesarias 
para que su planta docente sea cualificada, impactando positivamente en el desempeño de 

las funciones en todo el ámbito de influencia de los docentes.  
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 La Institución ha determinado y aplicado de manera efectiva las políticas de estímulo y 
reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la investigación 

y de la extensión o proyecciones sociales.  

 

Oportunidades de Mejora 

 Aumentar la proporción de profesores con título de doctorado y aumentar el número del 
material de apoyo producido por los docentes. 

 Revisar la asignación de tiempos para funciones como la investigación y proyección, que 

responda a los retos crecientes de la educación superior. 

 Desarrollar mecanismos de retroalimentación de los resultados de la evaluación semestral 
de la labor docente, con profesores y estudiantes, en búsqueda del mejoramiento continuo. 

 Revisar las políticas para otorgar las solicitudes de estudios de posgrados y definir unos 
procedimientos claros que eviten sesgos en la toma de decisiones de este tipo. 

 Elaborar los cronogramas de cursos cortos, actividades de formación y capacitaciones para 
los docentes, con anticipación al inicio de actividades académicas en cada periodo. 

 Asignar tiempos para la gestión de proyectos de investigación y desarrollo con las empresas; 

para búsqueda de convocatorias nacionales e internacionales  

 Seguir fortaleciendo y promoviendo acciones de interacción de los docentes a través de 
redes, organizaciones y otras comunidades académicas. 
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

“Una institución de alta calidad se reconoce porque en todo su ámbito de 

influencia sitúa al estudiante en el centro de su labor y logra potenciar al máximo 

sus conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación 

que debe ser abordado de manera integral, flexible actualizada e 

interdisciplinar, acorde con una visión localmente pertinente y globalmente 

relevante”. 

 

La Universidad de Sucre está comprometida de acuerdo con su misión y Proyecto Educativo 

Institucional, con las políticas académicas de integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad e 

internacionalización. Como también con el uso eficiente de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en los procesos académicos, de igual manera aplica mecanismo para la 

evaluación permanente de los currículos y planes de estudios; y cuenta con un proceso 

reglamentado para la formación de lenguas extranjeras en sus diferentes programas académicos. 

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 4 
CARACTERÍSTICAS % CUMPLIMIENTO  GRADO DE CUMPLIMIENTO  

F4C12. POLÍTICAS ACADÉMICAS 83 Se cumple en alto grado 

F4C13. PERTINENCIA ACADÉMICA Y RELEVANCIA SOCIAL 85,9 Se cumple en alto grado 

F4C14. PROCESOS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 

EXTENSIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
87,3 Se cumple en alto grado 

FACTOR. PROCESOS ACADÉMICOS 85 Se Cumple en Alto Grado 

 

CARACTERÍSTICA 12. POLÍTICAS ACADÉMICAS 

“La institución se compromete, de acuerdo con su misión y su proyecto 

educativo, con políticas académicas de interdisciplinariedad, de capacitación en 

lenguas extranjeras y uso eficiente de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de fundamentación científica y ética de los conocimientos, de 

flexibilidad y actualización permanente de los planes de estudios y sus 

correspondientes metodologías, y de diseño, desarrollo y evaluación curricular; 

todo ello orientado a la formación integral de los estudiantes, la creatividad, el 

avance científico y cultural y el progreso de la sociedad”. 

 

La Universidad de Sucre en su misión y en su Proyecto Educativo Institucional (Anexo 3) hace 

explicito su compromiso con la formación integral de personas y de profesionales, con una 

visión amplia sobre su responsabilidad con la calidad de vida humana y con el futuro social y 

ambientalmente sostenible. Como también formar profesionales idóneos, críticos e íntegros, 

basados en currículos flexibles en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia 

académica, capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con el 
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desarrollo socioeconómico sostenible, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población sucreña y la región Caribe. 

 

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre (PEPUS) expresa su compromiso 

de alcanzar un posicionamiento superior estratégico con la promoción de una formación integral 

en sus estudiantes, la implementación de procesos flexibles abiertos, críticos, integrales y 

creativos; la potenciación de la interdisciplinariedad a través de una cultura de investigación 

básica, aplicada e interdisciplinar y la construcción de conocimiento por medio de la 

convergencia de saberes, disciplinas y áreas de conocimiento. 

 

En este sentido, los programas académicos buscan desarrollar y consolidar una sólida formación 

en las competencias propias de las profesiones, para lo cual, son fundamentales los 

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas tanto en el área de formación básica, como 

del nivel profesional. La estructura curricular de los Programas Académicos de la Universidad 

de Sucre toma como referente general el Enfoque Pedagógico y Lineamientos Curriculares de 

la Institución actualizado mediante Resolución 26 de 2018 (Anexo F4.12.1), que, guiado por 

los principios de integralidad, flexibilidad, apertura, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, 

educabilidad, enseñabilidad, comunicación, investigación, innovación e internacionalidad, se 

organiza a nivel de áreas. 

 

Por otra parte, mediante Resolución 28 del 2006 del Consejo Académico (Anexo F4.12.2) que 

crea el Sistema de Créditos Académicos de la Universidad, el cual sirve de guía para la 

construcción de los créditos académicos de las distintas actividades académicas; organiza estas 

actividades por medio de estrategias metodológicas que se implementan en las distintas 

asignaturas de acuerdo a un sistema de evaluación coherente. El Sistema de Créditos 

Académicos de la Institución es un instrumento eficaz que orienta el desarrollo de la flexibilidad 

curricular y pedagógica en los programas académicos. Igualmente, incentiva procesos inter 

institucionales, propiciando la movilidad estudiantil y la cooperación; además de, facilitar las 

herramientas necesarias para fomentar la interdisciplinariedad y la formación integral. 

 

Desde el desarrollo de actividades extracurriculares como los semilleros de investigación, las 

actividades culturales, deportivas y espirituales desarrolladas desde los procesos de 

investigación y desde la División de Bienestar Social Universitario, respectivamente, se 

promueve el componente de integralidad, asimismo, asignaturas lectivas en el campo 

humanístico y de cultura y recreación realza tanto el componente de formación integral como la 

interacción de distintos saberes que propician un encuentro de distintas disciplinas en un plan 

de estudios. Las áreas en las que está divido los planes de estudios (área básica, disciplinar o 

profesional y área socio – humanística) en los programas académicos favorecen lo expuesto. En 
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el factor 6 se describirá como desde la investigación se desarrolla la formación integral, se 

promueve la flexibilidad curricular y la interdisciplinariedad. 

 

La Universidad de Sucre dentro del PEI visiona la formación flexible como una variedad de 

formas, oportunidades o medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para 

responder a las demandas de formación y para generar igualmente, una mayor cobertura y 

calidad del servicio educativo. Como también hace referencia a estructuras y formas de relación 

abiertas que comúnmente se encuentran en la organización de los aspectos académicos, 

pedagógicos, metodológicos e incluso administrativos. Así mismo, contempla y asume la 

integralidad como esa dinámica de la ciencia que posibilita el dialogo de saberes desde 

diferentes aristas disciplinares para la reflexión y el debate del conocimiento, donde los actores 

educativos se aproximen a la sistematización y construcción del conocimiento disciplinario y 

científico. 

 

Actualmente, es insoslayable el compromiso con el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y futuros egresados para trabajar y vivir en una sociedad sin fronteras, virtualizada, 

crecientemente multicultural, interdependiente y competitiva y, por tanto, para participar en 

entornos globales de producción de bienes y servicios, de mercadeo, de generación y 

divulgación de ideas, información y conocimiento, lo cual implica la apertura de los procesos 

curriculares de la Universidad de Sucre hacia contextos globales. Con base lo anterior, la 

Institución ha venido trabajando en su inserción con el medio, desde la implementación de 

políticas y estrategias consignadas en el PEPUS, el Plan de Internacionalización, la normativa 

de movilidad docente y estudiantil, así como lo expresado desde el PEI, el Enfoque Pedagógico 

y Lineamientos Curriculares, y en las demás normas y que impulsan la relación con el sector 

externo de la Universidad en un ámbito internacional. En el factor 5 se hará una mejor 

ampliación de estos elementos. 

 

Con relación a la eficiencia de los procesos y mecanismos de evaluación y actualización de los 

currículos y planes de estudio, ésta se hace acorde a las exigencias de la normativa nacional e 

internacional. La Institución y sus programas académicos establecen desde el marco normativo 

institucional iniciativas de autorregulación y participación colectiva de los diferentes estamentos 

para favorecer la revisión y actualización de los planes de estudio, en los procesos de reforma o 

renovación curricular, dando orientaciones que garantizan la ejecución de este ejercicio 

académico. En estas iniciativas están involucrados los estudiantes, docentes y directivas, 

participantes en los distintos órganos de toma de decisiones para las transformaciones 

curriculares como: los comités curriculares, los consejos de facultad, el comité curricular 

institucional y el consejo académico. El desarrollo de estas dinámicas logra asegurar el 

planteamiento, la integración y ejecución de los principios de pertinencia académica, de 

flexibilidad curricular e integralidad; en tal sentido la Institución se ha comprometido, en 
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concordancia con la misión y su PEI, en el diseño, desarrollo y evaluación permanente del 

currículo propendiendo de esta manera por el fortaleciendo de la formación integral, el fomento 

de la creatividad, el avance científico, el desarrollo de la competencia sociocultural y el 

mejoramiento continuo de los diversos procesos.  

 

La Universidad de Sucre, cuenta con políticas y estrategias curriculares que permiten diseñar 

programas académicos que respondan a las exigencias de la educación superior, a las 

particularidades de la Institución y que contribuyan a la formación de los estudiantes y a la 

pertinencia social en la Región. 

 

La evaluación del programa recae en primera instancia en los Comités Curriculares; ya que el 

Acuerdo 003 de 2018 (Anexo F4.12.3) “Por medio del cual se actualizan las funciones y la 

composición de los comités curriculares” en su artículo 12, establece que “El Comité Curricular, 

es el organismo encargado de apoyar la gestión y el mejoramiento continuo del programa 

académico que centra su responsabilidad en la evaluación permanente del mismo” los cuales 

realizarán seguimiento y elevarán al jefe de departamento todas las sugerencias y propuestas a 

que haya lugar. Para dar cuenta de la eficiencia de los procesos y mecanismos de evaluación y 

actualización de los currículos y planes de estudios, existe un “Procedimiento para la Creación, 

Modificación, Renovación y/o Desistimiento de la Oferta de Programas Académicos de 

Pregrado y Postgrado” (PRO–FO–001 de 2019) el cual hace una descripción de las fases 

previstas y ruta a seguir en caso de que algún programa académico desee mejorar su currículo. 

Para el caso de la creación de programas académicos este procedimiento les asesora cómo hacer 

desde el levantamiento de la información base hasta la emisión de resolución del registro 

calificado, indicando cuáles son las dependencias actoras y los responsables en cada una de las 

fases. Para los casos de renovación de los registros calificados se definieron unos criterios, los 

cuales son los mismos que se establecen en el Decreto 1330 de 2019 del MEN y desde la 

solicitud de asesoría para la renovación del registro calificado hasta la recepción de la 

notificación del MEN, se encuentra expresamente indicado en el procedimiento y finalmente 

para los casos de desistimiento de un programa desde analizar la propuesta curricular actual 

hasta la supresión del programa el mismo procedimiento indica los pasos para realizarlo. Este 

procedimiento es una parte importarte, ya que orienta lo que debe realizarse para mantener los 

currículos actualizados en cada uno de los eventos curriculares que debido a la naturaleza de los 

procesos académicos deben modificarse. A continuación, se mostrará una tabla descriptiva en 

relación con los programas que han sido modificados durante este período de autoevaluación: 
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Tabla 21. Programas con modificaciones 

     Facultad Programa Académico Creado/Modificado/Extendido 

Educación y Ciencias Lenguas Extranjeras 2019 

Educación y Ciencias Biología 2019 

Educación y Ciencias Matemática 2017 

Ciencias de la Salud Medicina 2015 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Economía 2015 

Ciencias de la Salud Fonoaudiología 2017 

Ingeniería Ingeniería Agrícola 2019 

Ingeniería Ingeniería Agroindustrial 2017 

Ingeniería Ingeniería Civil 2017 

Ciencias Agropecuarias Zootecnia 2018 

Fuente: Gestión documental, Resoluciones de Consejo Académico. 2020 

 

Finalmente, la Universidad de Sucre tiene reglamentado el proceso de formación en lenguas 

extranjeras para los programas académicos mediante Resolución 23 de 2011 del Consejo 

Académico (Anexo F4.12.4), del cual se modifica el artículo 1o mediante Resolución 41 de 

2011 (Anexo F4.12.5), contemplando ofrecer 320 horas divididas en 5 cursos de 64 horas cada 

uno en un idioma extranjero para los programas profesionales, y 192 horas divididas en tres 

cursos de 64 horas para los programas tecnológico con una calificación de tipo cualitativa. La 

Resolución 23 de 2011 de Consejo Académico, en donde la formación en segunda lengua es 

una política de la Institución y se fortalece en los cinco (5) cursos de idiomas obligatorios 

mostrados en el Artículo 1 de dicha resolución. Para docentes, los concursos de carrera tienen 

como exigencia el requisito mínimo habilitante de dominio certificado de la comprensión oral 

y escrita de una segunda lengua. 

 

La Universidad de Sucre comprende la importancia de desarrollar competencias referidas al uso 

eficiente de las TIC para la sociedad actual, así como también entiende que para el desarrollo 

del aprendizaje colaborativo y autónomo se deben adoptar modalidades pedagógicas que 

promuevan el uso de estas tecnologías, ya que las mismas también son evidencias o van 

alineadas a estrategias de flexibilización e internacionalización curricular. 

 

Para el desarrollo de estas competencias, la Universidad de Sucre actualmente dispone de 10 

salas de computación en sus tres sedes para el desarrollo de sus ofertas académicas, donde se 

cuentan con:  equipos de cómputo, equipos de proyección, buena conectividad a internet, 

bibliotecas digitales (e-books 7-24; biblioteca digital Eureka; EBSCOhost; VirtualPro Procesos 

Industriales; Banrepcultural; Repositorio de Editorial Javeriana; Colecciones Digitales Unab), 
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entre otros, a los efectos de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante 

destacar que, este tipo de material digital se gestiona a través de convenios que se celebran con 

diversas entidades del sector8. 

 

Es muy importante mencionar que, la Universidad de Sucre cuenta con su propio Campus 

Virtual, el cual es administrado por la plataforma Moodle y el montaje de información, de 

cursos, guías, plantillas y de todas las actividades que han de realizarse se encuentra a cargo de 

la División de Cómputos y Sistemas de la Universidad. La capacitación a los docentes y 

estudiantes para el manejo de la plataforma se dictan de forma virtual y presencial a través del 

desarrollo de talleres denominados “Curso básico de manejo de la plataforma; Navegabilidad 

en la Plataforma; Organización de los Cursos, Actividades y Recursos, con la finalidad de 

brindarle a los docentes y estudiantes herramientas de correcto uso de la misma9. También en 

ese mismo link puede encontrarse información del tipo tutorial que es muy útil al momento de 

desarrollar habilidades en el uso de la plataforma para los docentes. 

 

Como otro punto importante para destacar, se tiene que la Universidad de Sucre cuenta con una 

carrera técnica denominada “Tecnología en Regencia de Farmacia”, de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, la cual se imparte en la modalidad a distancia, donde se apoyan casi al 80% en el 

uso de esta plataforma y se puede apreciar el establecimiento de estrategias para el 

fortalecimiento del aprendizaje autónomo y colaborativo, debido a la misma naturaleza de la 

carrera10.  

 

Actualmente se cuenta con el laboratorio de Simulación Clínica, el cual está conformado por 

varias áreas: consultorios médicos I y II, unidad de cuidados pediátricos, unidad de cuidados 

intermedios, unidad ginecológica, unidad de cuidado crítico, área hospitalaria I y II, y área 

virtual. Los laboratorios se encuentran dotados con simuladores, equipos electrónicos, 

maquetas, equipos e insumos médicos hospitalarios. Con estos recursos se optimiza el trabajo 

de enseñanza de los docentes ofreciéndoles herramientas que faciliten las instrucciones a sus 

estudiantes. El Laboratorio de Simulación Clínica es utilizado por los estudiantes de los 

programas de Enfermería y Medicina de los semestres III, IV, V, VII, VIII. 

 

Todas las acciones anteriormente mencionadas, dejan en evidencia la importancia que la 

Universidad le ha otorgado a las Tecnologías de la Información y a su uso eficiente en los 

procesos académicos por parte de los docentes y los estudiantes en esta era de interactividad. 

                                                             
8 https://www.unisucre.edu.co/virtualidad/biblioteca-virtual.html 
9http://campusvirtual.unisucre.edu.co/; https://www.unisucre.edu.co/virtualidad/capacitacion-docente.html; 

https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/docentes-se-capacitaran-en-ambientes-de-aprendizaje-en-la formacion-

virtual-universitaria  
10 https://www.unisucre.edu.co/salud/index.php/programas/pregrado/tecnologia-en-regencia-de-farmacia 

https://www.unisucre.edu.co/virtualidad/biblioteca-virtual.html
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/
https://www.unisucre.edu.co/salud/index.php/programas/pregrado/tecnologia-en-regencia-de-farmacia
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La Universidad de Sucre tiene como objetivo 2021-2025 el realizar estudios de factibilidad para 

ampliar su oferta educativa en la modalidad virtual, a los efectos de poder contar con mayor 

cobertura y brindar más acceso a la educación universitaria a nivel regional, nacional e 

internacional.  

 

En relación sobre la existencia de ambientes propicios para la discusión crítica sobre la ciencia, 

la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los valores, la sociedad y el Estado, un 58% de 

los docentes de pregrado que fueron encuestados calificó como bueno o excelente este aspecto. 

Un 49% de los docentes de pregrado que se encuestaron calificó como bueno o excelente la 

eficacia de las políticas y estrategias institucionales sobre el dominio de lenguas extranjeras por 

parte de profesores y estudiantes.  

 

En la apreciación sobre el uso eficiente de Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

los procesos académicos, por parte los profesores y estudiantes se obtuvo que un 67% de los 

docentes de pregrado calificó como bueno o excelente el uso de las mismas. 

 

La calificación de la Característica 12. Políticas académicas, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 83,09 %, es decir, se cumple en alto grado. Se pude evidenciar que la 

Universidad de Sucre está comprometida de acuerdo con su misión y Proyecto Educativo 

Institucional, con las Políticas académicas de integralidad, flexibilidad, interdisciplinariedad e 

internacionalización. Como también con el uso eficiente de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en los procesos académicos, de igual manera aplica mecanismo para la 

evaluación permanente de los currículos y planes de estudios; y cuenta con un proceso 

reglamentado para la formación de lenguas extranjeras en sus diferentes programas académicos. 

 

CARACTERÍSTICA 13. PERTINENCIA ACADÉMICA Y RELEVANCIA SOCIAL 

“La institución ha establecido criterios claros de orientación académica para 

crear, diferenciar y relacionar los programas de pregrado y de posgrado en sus 

diferentes niveles, modalidades y metodologías y de educación continuada, así 

como políticas coherentes con las condiciones para la apertura y desarrollo de 

los mismos en atención a sus enunciados misionales y su proyecto educativo. 

Dichos criterios incluyen el alcance, la pertinencia y relevancia social, la 

actualización en el conocimiento, la formación investigativa y la creación 

artística” 

 

La Universidad de Sucre ha establecido criterios claros de orientación académica para crear, 

diferenciar y relacionar los programas de pregrado y de posgrado en sus diferentes niveles, 

modalidades y de educación continua, así como políticas coherentes con las condiciones para la 

apertura y el desarrollo de los mismos en atención a sus enunciados misionales y su Proyecto 
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Educativo Institucional. Dichos criterios incluyen el alcance, la pertinencia y la relevancia 

social, la actualización en el conocimiento, la formación investigativa, tecnológica y cultural 

para el desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución promueve la educación superior a través de la 

oferta de programas académicos de pregrado y posgrado que dan respuesta a las necesidades y 

expectativas de formación y desempeño personal, académico, científico, tecnológico, cultural y 

social en un contexto local, regional, nacional e internacional; y que además son coherente con 

la misión y el PEI de la Universidad. Con esto se busca formar profesionales que cuenten con 

las competencias y perfil ocupacional idóneo para dar respuesta a las necesidades del entorno. 

La correspondencia entre los perfiles formativos y los objetivos de los programas académicos 

son contemplados y sustentados en los documentos maestros y los PEPs de cada uno de los 

programas académicos de la Institución. 

 

Adicionalmente, se cuenta con las pasantías y judicaturas como una oportunidad que tienen los 

estudiantes de la Universidad de Sucre para desarrollar actividades acordes a su perfil 

profesional. Esta, es una modalidad de trabajo de grado establecida en el Reglamento Estudiantil 

de pregrado, Acuerdo 01 de 2010 del Consejo Superior (Anexo F2.4.1), y se define como el 

ejercicio de una labor comprendida en el área de formación del estudiante y debe desarrollarse 

en una institución o comunidad. Las prácticas formativas, como la práctica empresarial, las 

prácticas clínicas, las prácticas comunitarias, las prácticas rotatorias, las prácticas de consultorio 

jurídico, las prácticas docentes y las prácticas profesionales brindan a los estudiantes un 

acercamiento al contexto productivo y comunitario; una validación de los saberes aprendidos 

en su proceso de formación, así como una retroalimentación, por parte de la Universidad, de los 

conocimientos desarrollados por su interacción. 

 

De la misma forma, es necesario mencionar que la Universidad de Sucre desempeña actividades 

tendientes a la apropiación social del conocimiento, por lo que es pertinente realizar una breve 

descripción sobre algunos seminarios, simposios y congresos, en los espacios de la Institución 

que dan cuenta de estas: 

Tabla 22. Actividades de apropiación del Conocimiento 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ENFOQUE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

AÑO 

Temporada teatral 

Unisucre 
Promoción del arte a través del teatro Artística 2019 

I Seminario Internacional 

de Gestión y Economía 

Debatir ideas acerca de la Iniciativa Económica 

Privada y los límites de la Intervención Pública, 

Desarrollo Regional y la Universidad. 

Científica-Reflexiva 2019 

 

Ilustración científica 

monocromática 

Adquirir destrezas en el campo de la Ilustración con 

el fin de alcanzar el conocimiento y la apreciación 

estética que reflejan los especímenes objeto de 

estudio. 

 

Científico-Artístico 

 

2018 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ENFOQUE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

AÑO 

VII Simposio de Biología 

Adquirir conocimientos sobre las áreas biología 

animal y vegetal, hongos, paisajes y 

microfotografía. 

 

Científico-Estético 

 

2018 

11 Encuentro 

Departamental de 

Semilleros de Investigación 

Generar un espacio dinámico e integral de 

socialización aprendizaje y discusión de la 

investigación de los semilleros para cualificar su 

labor, fortalecer el trabajo en red y el intercambio 

de actividades de formación de estudiantes 

investigadores. 

 

Científico-

Interdisciplinar 

 

2018 

III Encuentro en 

Investigación en Educación 

Matemática. 

Propiciar intercambio de experiencias significativas 

en Investigación en el Área de Matemática. 
Investigación. 

 

2019 

Impacto de la pena en 

delitos sexuales contra 

menores 

Conocer las Funciones de la Procuraduría General 

de la Nación relativas a proteger y defender los 

derechos de los menores de edad, frente al riesgo y 

comisión de estos. 

Derecho- Debate 

Crítico y Reflexivo 

 

2019 

IV Foro “Hablemos de 

ética, activa la ética y 

desactiva la corrupción” 

Tratar temas con respecto a la ética y analizar los 

diferentes puntos subjetivos acerca de este 

importante valor, con respecto a los distintos tipos 

de ética que se manejan 

Ética-Reflexiones 

Críticas 
2017 

Seminario-Taller en 

Lenguaje de Señas 

Colombianas 

Aprender en relación con esta condición especial y 

adquirir conocimientos y destrezas que permitan 

comunicarnos con el otro. 

Inclusión 2017 

V Coloquio Internacional 

de Investigación y 

Pedagogía 

Actualización en relación con las pedagogías 

contemporáneas en el mercado de la enseñanza y 

cómo es el proceso de aprendizaje y evaluación por 

competencias 

Investigación y 

Pedagogía 
2017 

IV Simposio Actualización 

en Urgencias Unisucre 

Brindar conocimientos actualizados a los 

estudiantes de Medicina y de las otras áreas de la F. 

Salud a los fines de que puedan brindar un mejor 

servicio a través del correcto desempeño. 

Científico-Salud 2016 

Congreso Nacional de 

Ciencias Biológicas 

Presentación de Ponencias de diferentes líneas: 

ciencias básicas médicas, ciencias ambientales, 

ciencias agropecuarias, entre otros 

Científico-

Investigativo 
2015 

Primer Festival de la 

Canción Francesa-

Chanteclair 

Interpretar canciones en esta lengua extranjera y 

promover un espacio intercultural con otros 

estudiantes del Municipio. 

Artístico- 

Intercultural 
2015 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

En relación con la vinculación de los programas académicos de la Universidad de Sucre y de 

sus estudiantes con la actividad investigativa de la Institución se materializa desde los propósitos 

formativos, en los que se incluyen de manera general la preparación para el quehacer como 

profesionales y el desarrollo constante de su proceso de autoformación; la dotación de recursos 

apropiados para que identifiquen y contribuyan, mediante el ejercicio crítico y objetivo de la 

profesión, la práctica investigativa como elemento fundamental en el desarrollo de 
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conocimiento. Se prioriza el planteamiento y solución de situaciones problemáticas como 

contexto de formación. 

 

La Universidad de Sucre a través del Comité de Investigación de cada una de las facultades 

propone líneas de investigación acordes con la naturaleza específica de los programas 

académicos y en relación con las necesidades nacionales y regionales existentes. De igual 

manera promueve el conocimiento de técnicas, métodos y procedimientos de investigación 

mediante la programación de seminarios y eventos de carácter científico en armonía con el 

Comité Central de Investigación, todo esto está definido reglamentado en el estatuto de 

Investigación de la Universidad, creado mediante Acuerdo 06 de 2005 (Anexo F1.C2.1). 

 

La vinculación de los estudiantes a la actividad investigativa inicia con la implementación de 

actividades académicas incorporadas en el plan de estudios. Éstas se convierten en un primer 

momento de acercamiento del estudiante con su quehacer investigativo. Dichas actividades 

académicas están relacionadas con asignaturas como: matemáticas, estadísticas, Comunicación 

I y II, Metodología de la Investigación y Trabajo de Grado, entre otras, tanto de área profesional 

como del área básica.  

 

Un segundo momento son los semilleros de investigación, reglamentados mediante Resolución 

65 de 2010 (Anexo F4.13.1), los cuales se constituyen en un espacio extracurricular creado 

institucionalmente, en donde los estudiantes encuentran la oportunidad para generar sus propios 

conocimientos y escenarios de discusión para el fomento de la cultura investigativa; lo que 

contribuye a mejorar la calidad de la educación, la investigación y la formación integral.  En el 

Factor 6, este argumento se encuentra debidamente soportado con los datos de participación de 

los estudiantes en actividades investigativas. 

 

Los semilleros de investigación tienen como objetivos: 

 

 Incentivar la participación de los estudiantes de la Universidad de Sucre, en grupos 

institucionales de investigación con el propósito de fortalecer el espíritu científico y la 

capacidad investigativa y su promoción como jóvenes investigadores una vez culminen 

su formación profesional. 

 Propiciar la interacción entre profesores, investigadores y estudiantes con miras al 

fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico 

de la comunidad. 

 Fomentar la capacidad de trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, la cultura de 

aprendizaje y la participación en redes de investigación que faciliten la comunicación 

entre las instituciones de educación a nivel nacional e internacional.  
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El desarrollo de metodologías activas que promueven la reflexión, el análisis crítico, búsqueda 

e indagación en los estudiantes coadyuvan a fomentar competencias investigativas. Desde los 

grupos de investigación se estimula a los estudiantes a la participación activa de clubes de 

revistas, análisis de las dinámicas y problemáticas de las disciplinas en las que convergen las 

distintas líneas de investigación, con la finalidad de involucrar a los estudiantes en la generación 

o acercamiento a posibles soluciones. 

 

En cuanto a la apreciación sobre la vinculación de los programas académicos y de sus 

estudiantes con la actividad investigativa de la Institución, teniendo en cuenta la naturaleza de 

los programas y sus propósitos formativos, se obtuvo como resultados en las encuestas que un 

67% de los estudiantes de pregrado y posgrado encuestados calificó como bueno o excelente 

dicho aspecto; así mismo un 59% de los docentes de pregrado se ubicó en estas variables.  

 

La calificación de la Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social, tuvo un 

porcentaje de cumplimiento de 83,95 %, es decir, se cumple en alto grado. La Universidad de 

Sucre ha establecido criterios claros de orientación académica para crear, diferenciar y 

relacionar los programas de pregrado y de posgrado en sus diferentes niveles, modalidades y de 

educación continua, así como políticas coherentes con las condiciones para la apertura y el 

desarrollo de estos en atención a sus enunciados misionales y su Proyecto Educativo 

Institucional. Dichos criterios incluyen el alcance, la pertinencia y la relevancia social, la 

actualización en el conocimiento, la formación investigativa, tecnológica y cultural para el 

desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

CARACTERÍSTICA 14. PROCESOS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y 

EXTENSIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

“La institución aplica consistentemente políticas y procedimientos claros y 

adecuados para la creación, modificación y extensión de programas académicos 

de pregrado y posgrado, que garanticen calidad académica”. 

 

La Universidad de Sucre mediante el Acuerdo 24 de 2016 (Anexo F4.14.1) crea dentro su 

estructura administrativa la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, como una 

dependencia adscrita a Rectoría. Esta Oficina está encaminada a formular políticas de 

aseguramiento de la calidad académica, dirigir, coordinar, asesorar, hacer seguimiento y control 

al desarrollo de los procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación en procura del 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones 

misionales. 

 

Para los efectos de solicitud y renovación de registro calificado de programas académicos, La 

Universidad se rige por los decretos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, como 
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son Decreto 1075 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación”11, Decreto 1330 de 2019, "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime 

el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único 

Reglamentario del Sector Educación",12 y el Decreto 2450 de 2015, “Por el cual se reglamentan 

las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los 

programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, y se adiciona el Decreto 

1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación”13 

 

Por otra parte se tienen en cuenta la Resolución 02041 de 2016, "Por la cual se establecen las 

características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 

renovación o modificación del registro calificado".14 

 

De igual manera, para los procesos de autoevaluación de programas académicos con fines de 

acreditación o renovación de acreditación, la Universidad se rige bajo los lineamientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación como son: Lineamientos de acreditación 

de programas de pregrado - 2013 y los lineamientos para la Acreditación de Especialidades 

Médicas - 2016.  

 

La aplicación de los lineamientos conlleva una ruta institucional que es preciso mencionar, en 

la Universidad existen Comités Curriculares por Programas, Consejos de Facultad, Consejo 

Académico y Consejo Superior respectivamente, quienes son los que están facultados para 

emitir actos administrativos al respecto. 

 

La Universidad de Sucre a raíz del Decreto 1330 de 2019,  ha venido trabajando en las directrices 

que darán cuenta acerca de su compromiso en la creación, modificación y extensión de 

programas académicos, que estén contextualizados con las necesidades del entorno local, 

regional, nacional e internacional respectivamente, así como también alineados a las tendencias 

educativas y los propósitos que se ha trazado en los diversos instrumentos base y acuerdos con 

el Proyecto educativo Institucional, Enfoque Pedagógico y Lineamientos  Curricular; en 

concordancia con el Acuerdo 028 de 1994 del Consejo Superior “Por el cual se expide el 

Estatuto General de la Universidad (Anexo F4.14.2), que es la guía en referencia a los fines 

educativos de la institución y hacia donde debemos dirigir nuestras pautas educativas. 

 

                                                             

11 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html?_noredirect=1 

12 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387348_archivo_pdf.pdf  
13http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202450%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE

%20DE%202015.pdf  
14 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356144_recurso_1.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387348_archivo_pdf.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202450%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202450%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356144_recurso_1.pdf
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Los directivos de la institución comprometidos con la ampliación de la oferta académica, 

contempla dentro del Plan Estratégico y Prospectivo de La Universidad de Sucre – PEPUS 

2011-2021, como primer eje estratégico el mejoramiento de la calidad académica y ampliación 

de la cobertura, esto con el objetivo de consolidar el aseguramiento de la calidad académica y 

ampliar la cobertura de los programas académicos de pregrado y posgrado con criterios de 

equidad, pertinencia, calidad y diversidad. A continuación, se relacionarán los programas que 

fueron creados en el período de la autoevaluación institucional, los cuales dejan en claro el 

compromiso universitario en este aspecto: 

 

Tabla 23. Programas Creados 2015- 2020 
     Facultad Programa Académico Creado 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Maestría en Administración 

 
2018 

Ingeniería Ingeniería Electrónica 2018 

Ciencias Agropecuarias Maestría en Ciencia Animal 2018 

Ciencias de la Salud 
Especialización en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
2015 

Ingeniería Maestría en Ingeniería 2018 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Especialización en Gerencia de 

Proyectos 
2015 

Fuente: Informes de Rendición de Cuentas años 2015-2019 

 

Actualmente la Universidad de Sucre cuenta con una oferta académica de 29 programas entre 

pregrado y posgrado, lo cual se puede evidenciar en el capítulo 4 de este mismo documento, de 

igual manera se puede constatar que la institución cuenta con 7 de sus programas de pregrados 

acreditados en Alta Calidad, esto como resultado del compromiso asumido por los directivos y 

comunidad académica en el mejoramiento de la calidad. 

 

En relación con las políticas y mecanismos de evaluación de los procedimientos orientados a la 

creación, modificación y extensión de programas, así como a su desistimiento, la Universidad 

de Sucre se encuentra en un proceso de establecimiento de políticas y mecanismos más definidos 

para la evaluación de este tipo de procedimientos. Vale la pena mencionar que existe un 

procedimiento denominado “Procedimiento para la creación, modificación, renovación y/o 

desistimiento de la oferta de programas académicos de pregrado y postgrado”PRO-FO-001 

(Anexo F4.14.3), el cual proporciona instrucciones para atender estos diferentes eventos de las 

ofertas de programas académicos de pregrado y posgrado en la Universidad de Sucre, 

describiendo las secuencias de las actividades, responsables, instructivos y registros de 

procedimientos. 
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Cabe resaltar que la evaluación de los programas académicos recae en primera instancia en los 

Comités Curriculares; ya que el Acuerdo 03 de 2018 “Por medio del cual se actualizan las 

funciones y la composición de los comités curriculares” en su artículo 12, establece que “El 

Comité Curricular, es el organismo encargado de apoyar la gestión y el mejoramiento continuo 

del programa académico que centra su responsabilidad en la evaluación permanente del mismo” 

, los cuales realizarán seguimiento y elevarán al jefe de departamento todas las sugerencias y 

propuestas a que haya lugar para ese proceso cíclico, ya que deben seguir la ruta de lo pautado 

en el Procedimiento señalado anteriormente. Es preciso mencionar que a esta instancia de 

evaluación curricular la supervisa o evalúa el Comité Curricular Institucional, el cual lo preside 

la Vicerrectoría Académica, quien se encarga de revisar cuando así se estime conveniente estos 

procedimientos. Los cambios o restructuración de los planes de estudios de los programas 

académicos son aprobadas por el Consejo Académico mediante acto administrativo. 

 

La calificación de la Característica 14. Procesos de creación, modificación y extensión de 

programas académicos, tuvo un porcentaje de cumplimiento de 87,33%, es decir, se cumple en 

alto grado. La Institución aplica procedimientos claros y adecuados para la creación, 

modificación y extensión de programas académicos de pregrado y posgrado. 

 

Síntesis del Factor 4:  

Factor 4 
Grado de 

cumplimiento 
Variable 

Procesos académicos 85% Fortaleza 

Se cumple en alto grado 
Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

La calificación que obtuvo el factor 4. Procesos Académico es de 4,2 (85%), es decir, se cumple 

en alto grado. Lo anterior, evidencia que la institución ha establecido criterios claros de 

orientación académica para crear, diferenciar y relacionar los programas de pregrado y de 

posgrado en sus diferentes niveles, modalidades y de educación continua, así como políticas 

coherentes con las condiciones para la apertura y el desarrollo de los mismos en atención a su 

misionales y Proyecto Educativo Institucional. Dichos criterios incluyen el alcance, la 

pertinencia, relevancia social y la actualización en el conocimiento, la formación investigativa, 

tecnológico y cultural para el desarrollo socioeconómico sostenible. De igual manera, aplica 

procedimientos claros y adecuados para la creación, modificación y extensión de programas 

académicos de pregrado y posgrado, que garanticen calidad académica. 
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Fortalezas y oportunidades de mejora 

 

Fortalezas:  

 Un Proyecto Educativo Institucional con orientaciones generales para atender la 

interdisciplinariedad, la internacionalización, la flexibilidad y la formación integral de los 

estudiantes. 

 Un enfoque pedagógico y lineamientos curriculares que ofrece orientaciones para 

desarrollar las competencias propias de las profesiones, con estructuras curriculares que se 

enmarcan en criterios de integralidad, flexibilidad y apertura, interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad, educabilidad y enseñabilidad, comunicación, investigación, 

innovación e internacionalidad. 

 Un proceso de revisión y evaluación sistemática del currículo, que permite realizar las 

correcciones oportunas con el fin de garantizar la pertinencia de las ofertas académicas. 

 El compromiso con la calidad del personal designado para realizar las distintas labores de 

gestión curricular, en conjunto con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica 

(ACA).  

 

Oportunidades de Mejora: 

 Existencia de necesidad de realizar políticas con criterios y lineamientos de gestión más 

concretos sobre cómo abordar aspectos relacionados con la integralidad, flexibilidad, 

interdisciplinariedad en el currículo.  

 Fortalecimiento de la política de gestión de cuenta de los procesos de creación, modificación 

y extensión de los programas académicos. 

 Se deben establecer indicadores que permitan hacer un seguimiento y medición efectiva en 

relación con el uso eficiente de las Tecnologías de la Comunicación e Información dentro 

de los programas académicos. 

 Fortalecimiento de los procesos de capacitación a la comunidad académica en relación con 

temas curriculares y educativos en general. 
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FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

“Una institución de alta calidad es reconocida nacional e internacionalmente a 

través de los resultados de sus procesos misionales y demuestra capacidades 

para acceder a recursos y saberes en el nivel internacional, para la 

comunicación intercultural y para el análisis comparativo de sus procesos 

académicos y de su contexto”. 

 

La Universidad de Sucre evidencia su compromiso con el contexto nacional e internacional, a 

través de su misión y visión, dado que a partir de los procesos de formación, investigación y 

extensión, pretende generar contribuciones y reconocimiento que trascienda al ámbito local, de 

igual forma, las políticas y procedimientos de calidad institucional fomentan la permanente 

referencia externa, que se facilita a través de las interacciones de los estamentos estudiantiles, 

docentes  y directivos con pares de otros contextos, dado que  los procesos educativos se 

desarrollan en un mundo globalizado que toma como referente los avances  científicos, 

investigativos que marcan unas tendencias en las ciencias, profesiones y disciplinas.  

 

La visibilidad internacional trasciende después de un ejercicio de visibilidad nacional, como 

reconocimiento a la labor de los programas académicos y por ende de la misma Universidad, a 

través del desarrollo de los objetivos misionales y de la materialización de la misión; por lo 

tanto, la Universidad concibe la internacionalización como un proceso transversal a las tareas 

sustantivas de la educación superior, que integra la dimensión internacional e intercultural. Su 

importancia se ve expresada en el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre, 

PEPUS 2011-2021 (Anexo 4), en el Proyecto Educativo Institucional (Anexo 3) y en el Enfoque 

Pedagógico y Lineamiento Curricular (Anexo F4.12.1), así como en los diferentes PEPs de los 

programas académicos, en el Plan de Internacionalización. 

 

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre incluye aspectos prioritarios de 

internacionalización, los cuales se reflejan en cuatro (4) de los (siete) 7 ejes estratégicos 

contemplados en el mismo. En el Eje Estratégico No 1. El mejoramiento de la calidad académica 

y la ampliación de la cobertura, la visibilidad nacional e internacional se demarca desde, los 

aportes que puede ofrecer la internacionalización a este objetivo estratégico como i) la 

internacionalización e interculturalización del currículo, ii) la consecución de oportunidades 

para la formación de docentes de alto nivel, y iii) la virtualización. 

 

Desde el Eje Estratégico No 2: Desarrollo y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación 

se priorizan aspectos como: i) la vinculación a redes investigativas, ii) los convenios 

internacionales para la cooperación en ciencia y tecnología, iii) la movilidad de investigadores, 

iv) las oportunidades de financiamiento para la formación de doctores en el exterior, v) la 

organización y participación en eventos científicos internacionales, vi) la cooperación para el 
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financiamiento externo de investigaciones. Asimismo, en el Eje Estratégico No 3, El 

afianzamiento de las relaciones con el entorno, la Universidad refuerza el componente de 

internacionalización mediante: i) la vinculación a redes académicas, investigativas y de 

cooperación; ii) los convenios para el desarrollo de proyectos académicos conjuntos; iii) la 

participación de la institución en eventos internacionales. 

 

Por último, el Eje Estratégico No 4, gestión para el desarrollo humano, la Universidad busca 

consolidar su talento humano de alto nivel, a través de i) la consecución de oportunidades para 

la formación de directivos de alto nivel, ii) la movilidad de directivos y administrativos para el 

intercambio de buenas prácticas de gestión universitaria, iii) el bilingüismo, iv) la cooperación 

internacional; su cultura o visibilidad internacional. 

 

Adicionalmente, el Proyecto Educativo Institucional, además de concebir la visibilidad de la 

Universidad en sus componentes teleológicos como misión y visión se articula con el PEPUS 

mediante la política consignada en este, y que promueve la apertura de los procesos curriculares 

de la Universidad de Sucre hacia contextos globales (PEI 2018, P.17). Tanto las orientaciones 

dadas en el PEI como las estrategias consignadas en el PEPUS son plasmadas en los proyectos 

educativos de los programas académicos, y estos las aterrizan a través del estudio de los 

fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina, así como del estudio de las necesidades y 

tendencias de la misma. 

 

En este mismo contexto,  las políticas contempladas el Estatuto de Investigación (Acuerdo 06 

de 2005, Artículo 1, 25 y 33 –Anexo F1.2.1) y el Sistema de Extensión y Proyección Social de 

la Universidad (Acuerdo 05 de 2015, literal 2.6 y 2.7 Anexo F1.2.2) promueven la interacción 

con comunidades, sector productivo, académico y científico con la finalidad de desarrollar 

redes, proyectos de investigación y de extensión, solucionar problemas que afecten a la 

comunidad o hacer intervenciones en la mismas con los programas y actividades de extensión 

proyección social; así como la divulgación y socialización de los resultados de investigación y 

de las actividades de extensión y proyección. 

 

Por otra parte, desde el Plan de Internacionalización (Anexo F2.5.4.) se conciben una serie de 

estrategias que se entrelazan a las consignadas en el PEPUS. Tales estrategias giran alrededor 

unos núcleos temáticos como gestión, cultura, currículo, visibilidad, investigación, innovación, 

tecnología y sistemas de información que hacen que la internacionalización sea un elemento 

transversal y enriquezca las funciones sustantivas. 

 

 

 

 



 

  

 133 

Resumen cumplimiento de las características del factor 5 
CARACTERÍSTICAS % CUMPLIMIENTO GRADO DE CUMPLIMIENTO 

F5C15.  INSERCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN CONTEXTOS 

ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
85,4 Se cumple en alto grado 

F5C16. RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y 

ESTUDIANTES 
79,3 Se cumple aceptablemente 

FACTOR. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 82 Se Cumple en Alto Grado 

 

CARACTERÍSTICA 15. INSERCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN CONTEXTOS 

ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

“En sus procesos académicos, la institución toma como referencia las 

tendencias, el estado del arte de las disciplinas o profesiones y los criterios de 

calidad aceptados por las comunidades académicas nacionales e 

internacionales, estimula el contacto con miembros reconocidos de esas 

comunidades y promueve la cooperación con instituciones y programas en el 

país y en el exterior” 

 

La Universidad de Sucre en los últimos 10 años, ha avanzado de forma paulatina y constante en 

la construcción de su visibilidad, en el fortalecimiento de sus  relaciones nacionales y en el 

fomento y consolidación de una cultura de internacionalización; esto con diferentes fines que 

van desde definir elementos y referentes académicos para la revisión y actualización de planes 

de estudio y de asignaturas, hasta procesos que tienen como propósito el desarrollo de proyectos 

de investigación, extensión y cualificación del talento humano con instituciones a nivel nacional 

o internacional. Para ello, la Institución cuenta con políticas institucionales que describen las 

directrices u orientaciones en el análisis del contexto nacional e internacional en todas las 

tendencias de desarrollo del sector que se pueden incorporar como elementos distintivos e 

innovadores en los planes de estudio. La Institución presenta un marco normativo conformado 

por el PEPUS, el PEI, el Enfoque Pedagógico y Lineamiento Curricular, el Plan de 

Internacionalización, los acuerdos de movilidad docente (Anexo F5.15.1) y estudiante (Anexo 

F5.15.2), reglamentación del proceso de formación en una segunda lengua (Anexo F5.15.3), y 

exigencia de requisito mínimo habilitante de dominio certificado de la comprensión oral y 

escrita de una segunda lengua para los docentes que se vinculen a la Universidad, a través del 

concurso de méritos. Actualmente, la Universidad en su proceso de mejora continua ha 

actualizado su política de movilidad estudiantil y elaboró las propuestas de, política de 

internacionalización y de política de bilingüismo, para la consolidación de una política de 

internacionalización que visibilice y la fortalezca desde el currículo, la investigación y de la 

extensión. Las propuestas de estas políticas están a la espera de aprobación por los órganos 

superiores de la Institución. 

 

La política de gestión curricular nace con el Acuerdo 028 de 1994, en el que se explicitan las 

funciones de los Comités Curriculares y de los Consejos de Facultad. Con la actualización de la 
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reglamentación de los comités curriculares (Anexo F4.12.3) y la creación del Enfoque 

Pedagógico y Curricular se ajusta el direccionamiento de las políticas en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización de los planes 

de estudio de acuerdo a las exigencias de marco normativo nacional e internacional. 

 

Los lineamientos para la gestión curricular son las directrices teóricas, epistemológicas y 

metodológicas del currículo en la Universidad de Sucre; su funcionalidad se plantea para 

establecer en el paradigma de enseñanza centrada en el aprendizaje del estudiante la no unicidad 

de un modelo pedagógico, sino que asume como guía, para la acción pedagógica y formativa el 

enfoque pedagógico convergente resultante de un análisis reflexivo de modelos pedagógicos y 

el desarrollo de algunos enfoques. La implementación de este enfoque trasciende el 

eclecticismo, trata de mirar los diferentes modelos pedagógicos como complementarios, no 

excluyentes, dándoles el valor que les corresponde al explicar cómo se aprende, según el objeto 

de conocimiento, el contexto y la madurez cognitiva del sujeto de aprendizaje; por lo que es 

fundamental su aplicación en la Universidad dadas las características de diversidad de 

programas académicos que posee, de disciplinas que interactúan para el logro de la formación 

profesional e individual y la pluralidad de sus miembros. En este sentido, el enfoque pedagógico 

como primer elemento de orientación pedagógica y formativa incorporó tendencias mundiales 

de enseñanza y se ha venido adaptando a la ejecución de los programas académicos. 

 

Igualmente, la política de gestión curricular consignada en el Enfoque Pedagógico y 

Lineamientos Curriculares incluye la incorporación de referentes internacionales en la 

estructura curricular, acompañada de un monitoreo cuidadoso de tendencias, que haga posible 

ciertos niveles de armonización con sus similares; así como la inclusión de la dimensión 

internacional en los contenidos de algunas asignaturas y en los métodos pedagógicos.  

 

A partir de los lineamientos dados por la normativa institucional, las facultades y sus programas 

académicos realizan análisis de los referentes curriculares en aspectos como: las tendencias 

formativas, los horizontes teóricos que orientan a profesión y los núcleos básicos de 

intervención; los problemas y necesidades que aborda la profesión; los aportes curriculares, de 

extensión e investigación de los programas académicos, evidenciando las características 

distintivas o diferenciadoras del plan de estudios; y los referentes normativos internacionales, 

nacionales e internos relacionados con la disciplina, la profesión y la educación superior.  

 

Instructivos como: procedimiento para la creación, modificación, renovación y/o desistimiento 

de la oferta de programas académicos (PRO–FO–001, Anexo F4.14.3),  la guía de elaboración 

del PEP (Anexo F5.15.4), la Guía de Estudio de Pertinencia (Anexo F5.15.5), guía con el marco 

legal nacional e internacional que  soporta la gestión curricular de los PEP (Anexo F5.15.6), 

instrumento para  la evaluación de pertinencia y coherencia de los proyectos educativos de 
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programa (Anexo F5.15.7), la guía para ajuste o modificación de currículos y planes de estudios 

(Anexo F5.15.8), y la de justificación de asignaturas, orienta el análisis concerniente a referentes 

externos (Anexo F5.15.9). De esta manera, se muestra que la internacionalización del currículo, 

se inicia desde la estructura y organización de sus programas hasta la creación, reestructuración 

y definición de contenidos programáticos de los cursos en un contexto global.  

 

Por otro lado, como parte de las estrategias de la política de segunda lengua se define en el 

Enfoque Pedagógico y Lineamientos Curriculares el fomento del bilingüismo. Éste se 

materializa a través del Reglamento Estudiantil de Pregrado (Título VI) y la Resolución 23 de 

2011 de Consejo Académico, en donde la formación en segunda lengua es una política de la 

Institución y se fortalece en los cinco (5) cursos de idiomas obligatorios mostrados en el Artículo 

1 de dicha Resolución. El Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sucre- CLEUS, 

ofrece los cursos correspondientes. Así mismo, define que, si un estudiante cuenta con la 

competencia en un segundo idioma, el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

realizará la correspondiente verificación a través de un examen de suficiencia. Adicionalmente, 

este Centro ofrece cursos de formación en una segunda lengua para docentes y administrativos 

de la Institución; para los años 2016 al 2019 la Universidad ha realizado una serie de cursos 

abiertos, en una segunda lengua, para los miembros y familiares de la comunidad académica 

UNISUCREÑA en las que han participado. Estas capacitaciones, aunque son ampliamente 

divulgadas, presenta poca asistencia en las mismas y se llevan sub registros de estas. 

Aproximadamente, se han capacitado 60 miembros de la Universidad, entre administrativos, 

docentes y familiares de estos, en lo que comprende la ventana de análisis (2016 – 2019). El 

Anexo F5.15.10 relaciona los cursos ofertados y el número de personas que solicitan o 

participan en los mismos. 

 

La Universidad implementa, desde el año 2017, la estrategia asistente para el fortalecimiento de 

lenguas extranjeras, principalmente para estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras. Los asistentes internacionales fortalecen, en los estudiantes del programa 

académico, las habilidades comunicativas en un idioma extranjero, igualmente, permiten un 

acercamiento a las competencias culturales y sociales desde las vivencias de estos. El desarrollo 

de esta estrategia se ejecuta a través de la operacionalización de los convenios firmados con el 

ICETEX y AISEC. La estancia de los asistentes comprende un año y estos provienen de distintos 

países, entre los cuales se encuentran: Francia, India, Jamaica, Estados Unidos, Inglaterra, 

Bélgica, Rusia, China, Costa de Marfil, entre otros. Adicionalmente, los asistentes participan en 

los cursos libres impartidos a la comunidad universitario como parte de su compromiso. Se 

anexa el listado de los asistentes vinculados a la Universidad desde el año 2017 (Anexo 

F5.15.11). 

 

De igual manera, se ha realizado revisiones al 80% de los Proyectos Educativos de los 
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Programas académicos con la finalidad de contextualizarlos en referentes de políticas nacionales 

e internacionales, componentes teóricos y epistemológicos de la disciplina, contextualización 

de resultados de aprendizaje teniendo en cuenta lineamientos internacionales, nacionales y 

regionales para efecto de que puedan incorporar toda esa información en sus proyectos 

educativos y así lograr un currículo más pertinente a las necesidades relacionadas con sus 

disciplinas  en una sociedad globalizada. 

 

El análisis sistemático realizado por la Institución con respecto a otras instituciones nacionales 

e internacionales que propendan por acciones de mejora parte, a nivel nacional, con la creación 

de alianzas o redes con instituciones de educación superior para el fortalecimiento institucional; 

en este sentido la Universidad ha establecido alianzas estratégicas como: 

 

 Alianza Energética 2030: cuya entrada en vigencia fue a partir de año 2018, es una alianza 

interinstitucional liderada por la Universidad Nacional, conformada por 11 organizaciones 

nacionales: ocho (8) Universidades (UNAL, UPB, EAFIT, EIA, CECAR, UNICSUCRE, 

UNIGUAJIRA, UFPS,) y tres (3) empresas (ISA, XM, INTERNEXA); y 13 organizaciones 

internacionales (11 instituciones de educación superior y dos (2) empresas),  para ejecutar 

un programa de I+D+i, financiado por Colciencias en el marco de Colombia Científica, que 

responde al foco estratégico de  Energía Sostenible y que busca definir estrategias de 

transformación del sector energético colombiano al año 2030. El Programa, está conformado 

por 11 proyectos. La Universidad de Sucre participa en cuatro (4) de los 11 proyectos, entre 

los que se encuentra el proyecto de fortalecimiento institucional. Este proyecto tiene un 

alcance en la implementación de una estrategia integral de transferencia de conocimiento y 

adaptación tecnológica e investigativa de los resultados del proyecto, encaminada al 

fortalecimiento de las instituciones partícipes, con énfasis en las perspectivas de 

emprendimiento, los procesos de autoevaluación y acreditación, desarrollo curricular y 

relación con el medio, girando en torno a un eje científico-investigativo. Actualmente, la 

Universidad está siendo asesorada en estrategias de: acompañamiento a los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación, transformación curricular y taller de buenas 

prácticas como lo evidencia el siguiente cuadro. (Anexo F5.15.12 Convenio de la alianza). 

Cuadro 5. Actividades desarrolladas proyecto fortalecimiento institucional 2019 -2020 

Actividad Fecha 

Entrega y socialización de instrumentos (encuestas) 10/12/2019 

Acompañamiento a los procesos de autoevaluación con fines 

de acreditación se concentra en tres aspectos: Revisión de 

documentos, compartir buenas prácticas y pares amigos. 

20/04/2020 hasta la fecha 

Talleres de buenas prácticas 20/04/2020 hasta la fecha 

Transformación Curricular. 20/04/2020 hasta la fecha 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 
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Los tres proyectos restantes, en los que la Universidad es participe, en la alianza, son: 

 

Construcción sostenible: el alcance de este proyecto es evaluar la eficiencia energética de una 

vivienda unifamiliar energéticamente sostenible mediante la integración de tecnologías de 

generación, almacenamiento y aprovechamiento energético para la reducción de consumo 

energético, costos operativos e impacto medioambiental. 

 

Movilidad eléctrica: este proyecto de movilidad pretende proponer una alternativa de 

movilidad sostenible multimodal; lo que permitirá ofrecer una solución replicable para ciudades 

intermedias o regiones, con el fin de ofrecer una alternativa amigable con el medio ambiente, 

orientada a disminuir la contribución a las emisiones de fuentes móviles, y contar con una 

alternativa de análisis a escala de lo que potencialmente será el mercado del transporte a 2030, 

teniendo en cuenta que la movilidad en motos/bicicletas y la navegabilidad fluvial son de gran 

potencial de mejora en Colombia y principalmente en las regiones. El proyecto comprende la 

parte investigativa de las necesidades, el diseño de una solución viable técnicamente y el 

desarrollo de un prototipo para cada elemento. Finalmente, su integración en un piloto permitirá 

analizar la información de generación y consumo, para la evaluación de viabilidad técnica y 

económica. Así mismo, dicha información será comunicada al “paquete de gestión” del 

programa, con el fin de utilizarla para el análisis y toma de decisiones del mercado energético 

nacional. 

 

Microrredes: cuyo propósito es diseñar, implementar y monitorear cinco (5) instalaciones 

piloto (livings labs) basadas en los conceptos de micro-red inteligente y sistema energético 

distribuido, y desarrollar un esquema de gestión de energía genérico (EMS) para el control 

secundario de dichas instalaciones. 

 

 Programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia. Esta alianza 

produce conocimiento y transformación social a través de la co - construcción de estrategias 

I+D+i multidisciplinarias para el fortalecimiento de capacidades políticas, ciudadanías activas, 

competencias productivas, alfabetización mediática y generación de soluciones sustentables que 

contribuyen a la reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto. La alianza 

conformada por cinco (5) instituciones de educación superior nacional, tres (3) internacionales, 

un centro de investigación y una corporación autónoma regional se formó para ejecutar un 

programa de I+D+i, financiado por Colciencias en el marco de Colombia Científica. El 

Programa, está conformado por cinco (5) proyectos entre los que se encuentra fortalecimiento 

institucional, el cual es un proyecto trasversal inter-institucional, multidisciplinar, nacional e 

internacional en el aumento de la calidad educativa, científica, innovadora y productiva de las 

Instituciones Educativas de Educación Superior. En este espacio, la Universidad, ha recibido 

apoyo por medio de capacitaciones y educación continua en: autoevaluación y autorregulación; 
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investigación; seguimiento a egresados, estudios de impacto, y de mercado para programas 

nuevos; Internacionalización - movilidad nacional e internacional; bienestar universitario, 

gestión de procesos; diseño y elaboración de estudios de pertinencia y metodología para 

concretar acciones pertinentes en los planes de mejoramiento. (Anexo F5.15.13 Convenio de la 

alianza). Entre las actividades desarrolladas, en el fortalecimiento institucional se encuentran: 

 

Desarrollo del diplomado en docencia y pensamiento crítico, el cual busca dar la oportunidad a 

los participantes de reconocer no sólo los saberes propios del maestro en su labor magisterial; 

sino también la necesidad de tener una educación que le apueste a la formación de Pensamiento 

Crítico-General y Pensamiento Crítico-Dominio específico. Los temas desarrollados en el 

diplomado fueron impartidos por ocho (8) docentes provenientes de la Universidad de Caldas. 

El listado de actividades se muestra a continuación. 

 

Cuadro 6. Actividades desarrolladas proyecto fortalecimiento institucional 2019 -2020 

Actividad Fecha 

Diplomado en docencia y pensamiento crítico  22/08/2019 -20/08/2020 

Modelo de autoevaluación de programas e institucional, seguimiento a 

egresados, estudios de impacto, y de mercado para programas nuevos 

05 – 07 de sep de 2019 

Factor de investigación: semilleros - posgrados 16 de oct de 2019 

Gestión de procesos, diseño y elaboración de estudios de pertinencia 14 de nov de 2019 

Internacionalización - Movilidad Nacional e Internacional - Bienestar 

Universitario 

27  de feb de 2020 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 

 

El desarrollo de las actividades relacionadas en ambas alianzas y concernientes a los procesos 

de fortalecimiento institucional han servido para orientar el paquete de propuestas de políticas 

que la Institución ha venido construyendo para reconceptualizar y recontextualizar la normativa 

Universitaria con base a referentes externos. 

 

 Redes con universidades para el desarrollo de Benchmarking acerca de experiencias de 

acreditación de programas académicos, estudios de pertinencias, modelos pedagógicos y 

conceptualizaciones teóricas y epistemológicas de las disciplinas inmersas en los programas 

académicos. 

 

Con relación a acciones concernientes a la gestión curricular la Universidad ha tomado como 

referentes las instituciones y agencias que se listan a continuación: 
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Cuadro 7. Referentes internacionales para la gestión curricular 
Referentes gestión curricular 

Institución/agencia referente Descripción 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA) 

Elaboración de Guías procedimentales en el diseño e implementación de Resultados 

de Aprendizaje. 

 

Universidad Complutense de Madrid.  

Guía de Renovación Docente (Resultados de Aprendizaje) a los efectos de comparar 

cómo se estructuran los resultados de aprendizaje. Guía que sirvió para suministrar 

información de cuáles serían los criterios que utilizaría el Área de Gestión Curricular 

de Aseguramiento de la Calidad Académica para revisar y evaluar los resultados de 

aprendizaje de los docentes. 

Institutional Plan for the Assessment of Student 

Learning Outcomes 2016-2020 de la 

Universidad de Columbia 

Elementos de insumo metodológico para la elaboración de mapas de competencias 

y la política de Resultados de Aprendizaje. 

Developing Learning Outcomes:A Guide for 

University of Toronto Faculty (2014) 

Esta guía es utilizada para observar la alineación entre objetivos y resultados de 

aprendizaje, y también sirvió como insumo para que la Universidad de Sucre usara 

la misma taxonomía que utiliza esta Universidad, por ser una de las más sencillas 

pero completas. 

Programa de desarrollo de las Naciones Unidas. 

Evaluating Outcomes: Handbook on planning, 

monitoring and evaluating for develop results 

Material que sirvió de insumo al capítulo de la Evaluación de los Resultados de 

Aprendizaje en las Políticas de Resultados de Aprendizaje y Competencias de la 

Universidad de Sucre. 

Universidades de Indiana e Illinois. Mapping 

Learning: A Toolkit. National Institute for 

Learning Outcomes Assessment. (2018, 

December) 

Guía que ha brindado insumos para la elaboración de los mapas de resultados de 

aprendizaje como parte del “curriculum mapping”. 

Universidad de Melbourne. WRITING 

LEARNING OUTCOMES A practical guide 

for academics de la Universidad de Melbourne 

(2015) 

Guía que ha servido para elaborar instrumentos de alineación curricular en relación 

con los RA, Competencias y Propósitos de Formación. 

Universidad de Chile. El Diseño de Syllabus en 

la Educación Superior: Una Propuesta 

Metodológica 

Brindó orientaciones para la elaboración del mapa de contenido en función de los 

Resultados de Aprendizaje y ese requerimiento forma parte de la política de 

Resultados de Aprendizaje y Competencias. 

Universidad Católica de Valparaíso. 

DEFINIENDO RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

brindó herramientas para la construcción de criterios de evaluación de los RA y así  

quedó reflejado en la Guía de Construcción de Criterios de Evaluación y 

Metodologías de la Universidad de Sucre 

Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya. Guía para la 

Evaluación de Competencias en el Área de 

Ciencias Sociales 

Guía para aclarar conceptos y establecer pautas diferenciadoras entre Competencias, 

Resultados de Aprendizaje y Propósitos de Formación, aporte que se ve reflejado en 

la Guía Institucional de Elaboración de Propósitos, Resultados de Aprendizaje y 

Competencias. 

Proyecto Tunning para América Latina 
De este insumo se sentaron las bases teóricas y se estandarizaron los conceptos de 

competencias y los tipos. 

Universidad Autónoma de Chile. Guía 

Metodológica Proceso de Autoevaluación, 

Innovación y Rediseño Curricular 

Insumo para establecer las Competencias Sello de la Universidad de Sucre, las cuales 

quedaron establecidas en la política de resultados de aprendizaje y competencias. 

Universidad Nacional de Chimborazo Metodología para elaborar estudios de pertinencia en rediseños curriculares 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe –CEPAL. Lineamientos para 

orientación de misión y visión 

Elaboración de preguntas orientadoras   para elaborar las Misiones y Visiones de los 

Programas Académicos e inclusive de la Universidad. 

Agenda 2030 ONU, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Proyecto Tunning para América 

Latina, Lineamientos del Banco Mundial, 

Lineamientos de la OCDE 

Instrumentos legales internacionales que sirvieron como referencia para la 

alineación y construcción del marco internacional de los PEP, así como también 

como soporte de alineación en las políticas de flexibilidad, de interdisciplinariedad, 

y de Resultados de Aprendizaje. 

Universidades Públicas Valencianas (España) 

en su Guía de Propósitos de Formación y 

Competencias 

Se obtuvieron los basamentos teóricos y orientaciones para abordar y estructurar de 

mejor manera los propósitos de formación de los programas. De esta misma forma, 

se les hizo un bosquejo a los Docentes y así quedó plasmado en la Guía de 

Construcción de PEP para que sirva de referente de consulta. 
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Referentes gestión curricular 

Universidad de Gotemburgo (Suecia). Guía de 

Interdisciplinariedad 

Enumera 8 ideales establecidos por esta comunidad Científica Universitaria que han 

servido para tomar aquellos ideales que podrían aplicar a nuestro caso colombiano 

y a la Construcción de los lineamientos de abordaje de la interdisciplinariedad. Sirvió 

para explicar en el PEP a los docentes cómo debían abordar la interdisciplinariedad 

desde sus respectivos programas de formación. 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica, 2019. 

 

En referencia al análisis sistemático de estudios de Internacionalización de la Educación 

Superior para el desarrollo de una política de internacionalización se tuvieron en cuenta 

referentes naciones e internacionales como: el llevado a cabo por el Centro de 

Internacionalización de la Educación Superior de la Universidad Católica del Sagrado Corazón 

de Milán en cooperación con la Asociación Internacional de Universidades; las guías para la 

internacionalización de la Educación Superior  elaboradas en el marco del Convenio Ministerio 

de Educación Nacional y la Universidad de La Salle en representación de la red Colombia- 

Challenge Your Knowledge® CCYK; Reflexiones para la política de internacionalización de la 

Educación Superior en Colombia diseñada por Ministerio de Educación Nacional y el 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; Gestión de la docencia e 

internacionalización en las universidades de Chile del Ministerio de Educación Nacional de 

Chile y estudio exploratorio y de planificación de la internacionalización de la Universidad 

Nacional de Cuyo – Argentina. 

 

En lo que respecta a los convenios nacionales e internacionales de la Universidad de Sucre, estos 

permiten desarrollar actividades encaminadas a incrementar la visibilidad, desde el desarrollo 

de movilidad de estudiantes y docentes, proyectos de investigación conjuntos, realización de 

prácticas y pasantías, formación y cualificación docente, entre otros. La Institución ha celebrado 

convenios de orden nacional con instituciones de educación superior y otro tipo de instituciones 

tales como asociaciones, instituciones de orden público y privado. En total, al día de hoy, son 

más de 400 convenios activos que la Universidad ha logrado, entre los cuales se encuentran: 

 

 Convenio de la Asociación de Universidades del Caribe Colombiano – Red SUE – Caribe, 

integrados por ocho (8) universidades estatales. Hacen parte de este convenio: Universidad 

del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad de Córdoba, Universidad de la 

Guajira, Universidad del Magdalena, Universidad Popular del Cesar y Universidad 

Tecnológica del Chocó. El objeto de este convenio es facilitar la movilidad académica e 

investigativa de docente y estudiante, creación, apoyo y desarrollo en conjunto de programas 

académicos y de investigación; así como la celebración de convenios interinstitucionales 

para asesorar y apoyar el desarrollo de la misión, objetivos y funciones de docencia, 

investigación, extensión e internacionalización de las universidades asociadas. Los 

resultados de la operacionalización de este convenio se ven reflejados en la creación y oferta 

de dos (2) doctorados, tres (3) maestrías, cualificación docente instalada, proyectos de 
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investigación y la suscripción de convenios internacionales (Anexo F5.15.13 Convenio SUE 

- Caribe)  

 

 Convenios directos con instituciones de educación superior como la Universidad de 

Antioquia, Cartagena, Cauca, Nacional, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Universidad de Santander, Universidad del Sinú, Corporación Universitaria Antonio José 

de Sucre, Corporación Universitaria de Caribe CECAR e Institución Universitaria Digital 

de Antioquia.  

 

 Convenio Muévete por la Costa que reúne a 26 IES, y tiene como objeto facilitar la 

movilidad estudiantil entre las IES que conforman el grupo IES Costa Norte. Hacen parte 

de este convenio, entre otras: Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria Rafael 

Núñez, Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta, Universidad de la Guajira, Universidad 

del Sinú – Cartagena y Montería, Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Santa Marta, 

Universidad de la Costa, Universidad de Córdoba, Universidad Pontificia Bolivariana  - 

Montería, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad del Atlántico, Universidad San 

Buenaventura – Cartagena y Universidad de Santander – Sede Valledupar. (Anexo F5.15.14 

Convenio Muévete por la Costa) 

 

 Ecosistema Científico – Alianza Energética 2030. Alianza que está conformada por 

universidades nacionales como: Universidad Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Eafit, Universidad EIA, Universidad Francisco de Paula Santander, 

Universidad de la Guajira, Corporación Universitaria del Caribe CECAR y la Universidad 

de Sucre. Las universidades internacionales que integran esta alianza la conforman: 

Universidad RWTH Aachen (Alemania), Universidad de Zaragoza (España), Universidad 

de Aarhus (Dinamarca), Universidad de Lausana (Suiza), Universidad Estatal de 

Washington (Estados Unidos), Universidad Duke (Estados Unidos), Universidad Dalhousie 

(Canadá), Universidad KU Leuven (Bélgica), Universidad Tecnológica de Viena (Austria) 

y Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos). El alcance de la alianza es el 

fortalecimiento de los ejes misionales de formación, investigación y proyección social de 

las instituciones participantes, a través de la articulación, ejecución e implementación de los 

proyectos técnicos y las actividades de acompañamiento para el aseguramiento de la calidad 

de las IES y del sector industrial en el foco estratégico de energía. 

 

 Ecosistema Científico - Programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de 

Posconflicto en Colombia: alianza cuyo alcance ya relacionado está conformada por siete 

(7) instituciones nacionales e internacionales: Universidad de Caldas, Universidad Nacional, 

Universidad Autónoma de Manizales y Universidad Tecnológica del Chocó hacen parte de 

las Universidades nacionales junto con la Universidad de Sucre. Las Universidades de 
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Universidad de Granada (España), Universidad Nacional Autónoma de México y 

Universidad de Estrasburgo (Francia) son los pares internacionales en este convenio. 

 

 Ficosucre: alianza interinstitucional nacida de la financiación con recursos del Fondo de 

Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías. Es una alianza institucional entre la 

Gobernación de Sucre, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad de Sucre, liderada por la start up Phycore. Esta alianza articula la academia con 

la empresa - Estado-Comunidad. 

 

Ficosucre es un proyecto de ficoremediación para la recuperación del ecosistema hídrico de 

San Benito Abad. Consiste en utilizar las microalgas endémicas de la misma Región para 

lograr acabar con la contaminación de los cuerpos de agua. En el marco de este proyecto se 

construyó la planta de ficoremediación más grande de Latinoamérica, capaz de 

descontaminar ciénagas enormes a un bajo costo. Con Ficosucre se han descontaminado más 

de 2 millones de litros de agua, disminuyendo la contaminación orgánica en un 50 %. Este 

proyecto financiado con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General 

de Regalías, asciende a los 13 mil 800 millones de pesos y beneficia a más de 400 mil 

personas. 

 

Adicional a estos convenios, la Universidad ha firmado 27 convenios internacionales con 

universidades como los relacionados en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 8. Convenios universidad internacionales  

 Convenios con universidades internacionales 

N0 INSTITUCIÓN PAÍS 

1 UNIVERSIDAD FEDERAL DE VICOSA 

Brasil 
2 UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS 

3 UNIVERSIDAD DE SAO PAULO 

4 UNIVERSIDAD FEDERAL DE LAVRAS 

5 UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA AYMARA TUPAK KATARI 

(UNIBOL AYMARA “TUPAK KATARI”) 
Bolivia 

6 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO  

Chile 7 LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

8 UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

9 UNIVERSIDAD CIEGO DE AVILA, CUBA, Cuba 

10 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

España 

11 UNIVERSIDAD DE SALAMCA 

12 LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

13 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

14 FUNDACIÓN LIBRE ACADÉMICA PARA LA ENSEÑANZA Y LA 

CULTURA (FLAPE) 
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 Convenios con universidades internacionales 

15 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA) 

16 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  – UNIVERSIDAD 

DE BOLONIA 
Italia 

17 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO 

México 

18 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 

19 INSTITUTO DE ECOLOGÍA 

20 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA 

21 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO (UNAM) 

22 UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) 

23 UNIVERSIDAD DE TLAXCALA DE MEXICO 

24 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 

25 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Puerto Rico 

26 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE MAYAGÜEZ 

27 UNIVERSIDAD SAN PEDRO CHIMBOTE PERU Perú 

Fuente: Rectoría. 2020 

 

La Universidad de Sucre, también, ha celebrado convenios con entes gubernamentales como 

alcaldías, gobernaciones, agremiaciones,  asociaciones, instituciones de educación básica y 

media, IPS, institutos de investigación y desarrollo, CARs, entre otros; y el sector productivo 

en general, lo que ha permitido la participación activa en proyectos de impacto nacional e 

internacional, direcciones de trabajos de grado, movilidades, la realización pasantías, 

financiamiento y desarrollo de eventos, etc. (Anexo F5.15.15 Listado de convenios). 

 

Como producto de las alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, se ha 

logrado el avance en la producción y visibilidad investigativa, el trabajo en red y el desarrollo 

de proyectos en conjunto, fortalecimiento de la investigación, la ampliación de recursos para el 

desarrollo de proyectos de investigación y la participación en eventos académicos. En lo 

relacionado con el aspecto docente se fortalecen iniciativas como: el otorgamiento de 

comisiones de estudio para la cualificación en títulos de maestría y doctorado y la participación 

en pasantías y eventos de investigación. En los últimos cinco (5) años la Institución ha ejecutado 

20 proyectos con financiación externa con un presupuesto de $70.627.941.009, los cuales han 

contado con la participación de instituciones nacionales e internacionales, a través de los fondos 

de regalías, Minciencia (Antiguo COLCIENCIAS).  

 

Tabla 24. Relación proyectos con financiación externa. 

Fondos de recursos externos para 

proyectos 

No de proyectos 

aprobados 
Años* Valor total 

Convocatoria CT& - COLCIENCIAS 6 2013 - 2015 $7.618.168.247 

Fondo de Ciencia Tecnología e 

Innovación – Sistema General de Regalías 

(SGR) 

4 2015 $13.796.588.195 
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Fondos de recursos externos para 

proyectos 

No de proyectos 

aprobados 
Años* Valor total 

Convocatoria No 778/17, ―ECOSISTEMA 

CIENTÍFICO (COLCIENCIAS) 
2 2017 $46.139.670.647 

Sistema General de Regalías (SGR) 1 2017 $14.300.000.000 

Sistema General de Regalías (SGR) 5 2019 $2468511520 

Fondos Estados Unidos - Universidad de 

Carolina del Norte 
1 2019 $65.002.400 

Otros 1 2019 $540.000.000 

Total 20 - $70.627.941.009 

*Fecha de aprobación de los proyectos. Fuente: División de Investigación. 2020 

 

Anexo F5.15.16. Convenios de proyectos con financiación externa 

 

Estos proyectos de investigación han permitido la consolidación de las capacidades de los 

investigadores, así como el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes y la 

generación de productos de nuevo conocimiento. De igual forma, muchos de estos proyectos 

han generado un impacto social en las poblaciones del Departamento y la Región. A 

continuación, se relacionan algunos de estos proyectos, ya sean con financiación externa o 

interna. 

 

Cuadro 9. Proyectos de investigación con impacto social 

Proyectos de investigación con impacto social 

No Nombre del proyecto 

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas del Caribe en el Departamento de Sucre 

2 Programa para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Caribe Colombiano 

3 Desarrollo Agroindustrial de los Cultivos de Yuca y Ñame en el Departamento de Sucre 

4 
Implementación de un modelo de innovación para impulsar la productividad y la 

competitividad de la ganadería del departamento de sucre 

5 
Sistema de vigilancia ecoepidemiológico del virus dengue en el Departamento de 

Sucre. 

6 
Papel epidemiológico del hombre como portador del virus papiloma humano (VPH) en 

la Región Caribe 

7 
Estandarización del proceso de elaboración de queso costeño a partir de la 

implementación y optimización de la operación. 

8 

Fortalecimiento docente desde la alfabetización mediática informacional y la ctei, como 

estrategia didáctico-pedagógica y soporte para la recuperación de la confianza del tejido 

social afectado por el conflicto 

9 
Implementación de un programa para el desarrollo de productos biotecnológicos para 

el sector agrícola en el Dpto de Sucre. 

10 
Investigación de la Efectividad y Eficiencia de la Ficoremediación para la recuperación 

de un ecosistema hídrico y su capacidad productiva en el departamento de Sucre 
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Proyectos de investigación con impacto social 

11 
Desarrollo de productos agroindustriales a partir de auyama (Curcubita maxima) en 

miras a fortalecer la competitividad de la cadena 

12 
Desarrollo de Almidones Modificados Enzimaticamente a partir de Almidon Nativo de 

Yuca para su Aplicación en la Industria de Alimentos. 

13 

Proyectos pedagógicos productivos sostenibles como estrategia de emprendimiento 

rural e inclusión social y productiva, en los municipios de Caimito, Majagual, Sucre, 

San Marcos, Sampues y San Juan de Betulia 

14 

Fortalecimiento de las tecnologías sostenibles de producción agrícola en sistemas agro-

ecológicos y ambientales, en cuatro municipios del departamento de sucre (sampués, 

Toluviejo, Coloso y San Antonio de Palmito) 

15 Reconstrucción del tejido social en zonas del postconflicto 

16 

Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e 

innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las tic 

en el departamento de sucre, caribe 

17 

Fortalecimiento de la agroindustria apícola en la región de los montes de maría y 

sabanas, a partir del mejoramiento genético y la cría de reinas, aplicación de buenas 

prácticas de manufactura e incentivo al consumo de la miel de abejas en el 

departamento. 

18 Investigación, desarrollo e innovación de cacaos especiales bajo sistemas agroforestales 

19 
Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte 2030‖ - 

Ecosistema Científico 

20 Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios 

21 
Diagnóstico del mercado laboral y perfil económico y productivo. Departamento de 

Sucre, documento III 

22 
Educación media en Sincelejo: Influencia de variables socio_económicas en sus 

desempeños pruebas Saber 11° 

Fuente: Informes de Facultades – División de Investigación. Unisucre. 2020 

 

La lista de proyectos con impacto social se describe en los informes de dependencia de las 

facultades, los cuales se anexarán a este documento. Los informes de facultades son los 

relacionados a continuación: 

 

 Facultad de Ciencias de la Salud  

 Facultad de Ciencias Agropecuarias  

 Facultad de Educación y Ciencias  

 Facultad de Ingeniería  

 

Por otra parte, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Sucre, se 

generan acciones de Proyección Social Solidaria. Se organizan a través de proyectos que se 

estructuran en torno a un problema social relevante y se caracteriza por la afinidad de acciones 
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y la vinculación de un grupo de docentes y estudiantes, de diferentes disciplinas, con el fin de 

generar alternativas innovadoras y replicables de solución al problema. Su misión, es el 

desarrollo de actividades de atención integral a los problemas sociales de las comunidades 

determinadas como área de intervención. 

 

Por medio de la resolución 065 de 2012 de Consejo Académico (Anexo F5.15.17) se aprobó el 

programa de Extensión y proyección social de la Facultad de Ciencias de la Salud, el cuál en 

este momento se encuentra en ajustes, pero que les ha dado continuidad a los proyectos de 

proyección social solidaria desde el modelo de salud comunitaria, basado en la atención integral 

en salud, la atención primaria y la articulación docencia asistencia, mediante el vínculo con las 

practicas académicas formativas. 

 

Los proyectos enmarcados en el contexto social solidario de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

se realizaron, en un primer momento, en la zona Suroriental de Sincelejo (Barrio Uribe-Uribe), 

en el periodo comprendido entre 2013 a 2017. En la actualidad se encuentran en estudios de 

impacto por parte de los programas de Fonoaudiología y Enfermería. A partir del 2018 estas 

actividades se han venido desarrollando en el Corregimiento La Gallera de Sincelejo. Por tanto, 

la relación con el entorno desde la Facultad de Ciencias de la Salud se puede evidenciar en el 

desarrollo de proyectos solidarios, siendo un total de siete (7) que se han mantenido durante los 

últimos años como lo muestra la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 19. No. de proyectos solidarios desarrollados en los últimos 7 años en la Facultad de Ciencias 

de la Salud.  

 
Fuente. Facultad de Ciencias de la Salud. 2020 

 

De manera descriptiva los proyectos solidarios desarrollados en la Facultad de Ciencias de la 

Salud en el periodo comprendido entre 2015 a 2019 se listan en el siguiente cuadro, y cuyas 
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actividades se pueden apreciar en los últimos informes de proyección social de cada programa 

académico de la Facultad. 

 

Cuadro 10. Descripción de los proyectos solidarios desarrollados en la Facultad de Ciencias de la 

Salud (2015-2019)  

Nombre del 

proyecto 

Objetivos Subproyectos 

Proyecto de Salud 

Escolar  

 

Desarrollar y evaluar diversas 

intervenciones en salud que se 

desarrollen con el escolar por los 

diferentes programas 

académicos, para promover su 

desarrollo físico y de salud en 

transversalidad con la atención y 

El cuidado de la salud, cuidado del 

lenguaje y comunicación, desarrollo 

personal y social. 

 Aprendiendo a cuidar mi Salud en el 

ámbito escolar. 

 Cuido y conozco mi cuerpo 

 Aulas libres de desnutrición. 

 Construyamos valores en el aula 

 Aulas libres de caries. 

 Promoción en el aula de hábitos de 

higiene personal 

 Atención y cuidado de la salud escolar 

 Intervención familiar de menores en 

situación de riesgos. 

 Juguemos con los sonidos. 

 Promoción o fomento de la salud 

comunicativa para el aprendizaje. 

 Con mi voz reflejo mi personalidad 

 Con mis letras construyo palabras. 

Proyecto de 

Intervención a la 

familia y 

comunidad  

 

Desarrollar y evaluar un conjunto de 

intervenciones orientadas a reducir 

los factores de riesgos en el 

entorno familiar y comunitario, para 

favorecer la adquisición de 

habilidades básicas y hábitos de 

Conducta, el mejoramiento de las 

condiciones de salud y la 

convivencia y la integración social de 

las familias involucradas y lograr un 

bienestar biológico, psicológico y 

social en un corto, mediano y largo 

plazo. 

 Intervención de familias en riesgo social: 

Mi familia Progresa 

 Salud alrededor de la Olla comunitaria. 

 Promoviendo espacios colectivos 

Saludables. 

 Asertividad comunicativa y convivencia 

familiar. 

 Desarrollo Comunitario y autogestión. 

 Médico en casa 

 Cirugía ambulatoria. 

Proyecto Atención 

Integral a la 

Población 

Materna e 

Infantil. (MAMI). 

Desarrollar y evaluar un modelo de 

atención integral conformado por un 

conjunto de cuidados esenciales en 

salud a la gestante, el recién nacido, 

al infante y a la mujer en edad fértil, 

para asegurar una maternidad sin 

riesgo, nacimientos seguros y 

comportamientos saludables en la 

asunción de una sexualidad sana y la 

salud reproductiva desde la familia y 

la comunidad. 

 Intervención en Hogares Infantil: 

Quiéreme y Cuida mi salud. 

 Niños sanos y saludables: Taller de 

crecimiento, desarrollo y nutrición. 

 Estrategia MAMI (El milagro de la vida) 

para reducir la morbi-mortalidad 

perinatal en 

 gestantes que no asisten al control 

prenatal. 

 Estimulación temprana: (Taller 

educativos) Hablando con mi bebé. 

(estimulación fonoaudiológica), 

Estimulando a mi bebe (estimulación por 

enfermería) 

 Intervención educativa: Taller: Solo para 
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Nombre del 

proyecto 

Objetivos Subproyectos 

papá, Taller: Alimentación Segura, 

Taller: Mi control es importante 

 Proyecto Seguimiento a gestantes 

asistentes e inasistentes. 

 Sexualidad Sana y Salud Reproductiva. 

Proyecto 

intervención al 

Joven.  

 

 

Desarrollar y evaluar acciones de 

promoción en salud dirigidas a los 

adolescentes en edades de 14 a 18 

años para prevenir e intervenir los 

riesgos sociales que los afecten y 

formarlos en habilidades para la vida. 

 Formar Joven Saludables 

 Comuniquémonos mejor. 

 Habilidades para la vida. 

Proyecto de 

Intervención en 

salud al Adulto 

mayor de 60 años.  

Desarrollar y evaluar un modelo de 

atención integral al adulto mayor a 

nivel individual, grupal y a su núcleo 

familiar para contribuir a mejorar su 

calidad de vida mediante la 

aplicación de estrategias de 

valoración geriátrica, educación en 

salud, promoción de la salud y de 

auto cuidado, para mejorar la 

capacidad funcional a nivel físico, 

mental y social a la población adulto 

mayor, en un área geográfica de 

intervención. 

 Programa de Cuidados de la salud: 

Conociendo sus riesgos 

 Abuelos funcionales. Pasos de vida 

 Desayuno Sabanero 

 Desafíate: Yo sí puedo. 

 Canita al aire 

 Soy único. comuniquémonos mejor. 

Proyecto 

Institucional 

Fomentar estilos de vida en 

estudiantes universitarios a fin de 

prevenir riesgos psicosociales que 

pueden presentarse en el entorno 

universitario.   

 Cuidado Sexual y reproductivo 

 Prevención de sustancias psicoactivas 

 Promoción de habilidades Comunicativas 

Proyecto de 

Autogestión y 

Desarrollo 

Comunitario 

Fortalecer la capacidad de 

superación individual, familiar, 

colectiva y social a través de las 

interacciones en los programas de 

capacitación, fortalecimientos y 

asesorías, lo que permite desarrollar 

su autodirección para el 

mejoramiento de su estilo, calidad y 

proyecto de vida, en el contexto de su 

comunidad. 

 Creciendo en comunidad 

 Familia en progreso 

Fuente. Facultad de Ciencias de la Salud. 2020 

 

En referencia a convenios de doble titulación con otras instituciones de reconocido prestigio, la 

Universidad, con la actualización de la política de internacionalización pretende poner su 

accionar en la consolidación de esta estrategia, y así lograr establecer convenios marcos que 

impliquen la doble y multi – titulación para sus estudiantes y con ello reforzar las interacciones 

internacionales, la operatividad de más convenios y el máximo aprovechamiento de los ya 

existentes. (Anexo F5.15.18 Propuesta de política de internacionalización) 
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En cuanto a la inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de visibilidad 

nacional e internacional en los últimos 5 años, la Universidad asigna recursos a través del rubro 

fortalecimiento institucional para las movilidades académicas de docentes, estudiantes y 

directivos; prácticas, pasantías, desarrollo de proyectos de investigación o de proyección social, 

eventos académicos y científicos, entre otros. La Universidad ha invertido un presupuesto 

aproximado de $ 15.367.481.153 en los últimos cinco años, recursos que han permitido el 

fortalecimiento y la interacción de las comunidades académicas.  

 

Tabla 25. Inversión e realizada por la institución para la visibilización nacional e internacional en los 

últimos cinco años 2015-2019. 

Modalidad  Presupuesto 

Movilidad académica Estudiantes $ 351.694.010 

Inversión alta formación docente nacional e 

internacional*. 
$ 5.947.094.883 

Proyectos interinstitucionales $ 9.068.692.310,01 

Total $ 15.367.481.153 

* Incluye matriculas, compensación salarios, prestaciones y transporte (terrestre/aéreo). Fuente: Posgrado y 

Relaciones Interinstitucionales - División de Investigación, Recursos Humanos. 2020 

 

Como se ha evidenciado en el transcurro del factor la Universidad ha celebrado varios convenios 

con instituciones a nivel nacional e internacional, con alianzas integradas por varias 

instituciones nacionales e internacionales y con redes de instituciones, con universidades, 

organizaciones, asociaciones y redes académicas; los cuales se encuentran 100% activos. La 

mayor parte de los convenios firmados por la Universidad son de impacto nacional y regional. 

Producto de dichas alianzas se ha logrado en los últimos años la formación a nivel de Maestría 

y Doctorado de docentes y de personal administrativo y adelantar investigaciones que han 

aportado en la solución de problemáticas del entorno nacional e internacional permitiendo la 

generación de nuevo conocimiento. La actualización de los planes de estudios y de los currículos 

basados en los referentes internacionales ha permitido la posibilidad que un mayor número de 

estudiantes realicen movilidades y una mayor visibilidad de la Universidad. 

 

Entre el año 2015 y 2020, se han otorgado auxilios y comisiones de estudio a profesores de las 

diferentes facultades en instituciones nacionales e internacionales como las referenciadas en el 

siguiente cuadro. Las comisiones se han dado para adelantar estudios de maestría (4 profesores), 

doctorado (29) y posdoctorado (1). 

 

Cuadro 11. Relación de instituciones formación de alto nivel. 

Instituciones nacionales Instituciones internacionales 

Universidad de la Salle Universidad de Zulia (Venezuela) 

Universidad de Medellín  Universidad Estatal Paulista de Brasil 
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Instituciones nacionales Instituciones internacionales 

Universidad del Norte Universidad Federal de Viҫosa (Brasil) 

Universidad de Cartagena Universidad del Rosario (Argentina) 

Universidad del Bosque Universidad Tecnológica Federal de Paraná (Brasil) 

Universidad de Manizales Universidad Lund (Suecia) 

Universidad de Antioquia Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM) - 

México 

Universidad de Córdoba   

Universidad del Atlántico   

Universidad CES   

Universidad Autónoma de Manizales   

CINDES   

Fuente: Elaboración Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica. Datos Informes de rendición de cuentas 

2015 – 2019. 

 

La Universidad de Sucre ha logrado una mayor visibilidad nacional e internacional gracias a su 

participación en eventos de carácter académico que se convierten en espacios importantes para 

la formación de los estudiantes y la puesta en práctica de las competencias y conocimientos 

adquiridos en su proceso de formación. La inserción de la Institución en contextos académicos 

nacionales e internacionales ha permitido la vinculación a redes y/o asociaciones posibilitando 

que docentes, estudiantes y administrativos participen en espacios académicos, compartan ex-

periencias y amplíen su visión del contexto social. Actualmente, los trabajos realizados por 

medio de las alianzas descritas en los ecosistemas científicos y otros tipos de proyectos, han 

permitido a la Universidad nutrirse del conocimiento y experiencia tanto de universidades 

nacionales como internacionales, fortalecer sus buenas prácticas y estar en una actualización 

curricular producto de esa interacción.  

 

Se destacan, además de las alianzas arriba relacionadas aquellas conformadas con intuiciones 

de educación superior, entes territoriales y centros o institutos de investigación para el desarrollo 

de proyectos de investigación. Estas alianzas/convenios están inmersas dentro de los proyectos 

numerados en la siguiente tabla. Relación de proyectos con financiación externa.  A 

continuación, se listan las alianzas desarrolladas y sus proyectos de investigación: 

 

Tabla 26. Listado de alianzas para el desarrollo de proyectos de investigación (2015 – 2019) 

Convenio/alianza Proyecto Valor total 

Convenio Especial de Cooperación No. 042 

celebrado entre el Departamento de Sucre, la 

Corporación Universitaria de Caribe –CECAR y la 

Universidad de Sucre. 

Instituto de Investigaciones 

Biomédicas del Caribe, 
$2.625’669.457,92 
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Convenio/alianza Proyecto Valor total 

Convenio Especial de Cooperación No. 041 

celebrado entre el Departamento de Sucre y la 

Universidad de Sucre. 

Desarrollo Agroindustrial de 

Cultivos de Yuca y Ñame en el 

departamento de Sucre. 

$3.101.624.500,oo 

Conv. Especial de Cooperación No. 017 de 26-09-

2014 con el Dpto de Sucre, la Alcaldía de Sincelejo, 

la Universidad de Córdoba, la Asociación Promotora 

para el Desarrollo Social, Económico y Ambiental 

de la Costa Caribe-ASOPOAGROS y Naturus 

Fragrances y Flavors S.A.S 

Implementación de un 

programa para el desarrollo de 

productos biotecnológicos para 

el sector agrícola en el Dpto de 

Sucre. 

$5.633.294.236 

Convenio Especial de Cooperación No. 1841-04 con 

la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria ―CORPOICA‖ 

Investigación, desarrollo e 

innovación de cacaos 

especiales bajo sistemas 

agroforestales 

$239.533.033 

Contrato de Financiamiento de Recuperación 

Contingente No. FP44842-028-2018 celebrado entre 

FIDUPREVISORA S.A. actuando como vocera y 

administradora del Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, La Tecnología y la 

Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Desarrollo de Almidones 

Modificados Enzimaticamente 

a partir de Almidón Nativo de 

Yuca para su Aplicación en la 

Industria de Alimentos. 

$555.804.672 

Contrato de Apoyo a la Investigación Colaborativa 

No. 007-2018 suscrito entre el departamento de 

Biología de la Universidad de Carolina del Norte, 

EEUU y la Corporación de Innovación para el 

Desarrollo de Productos contra Enfermedades 

Tropicales CIDEPRO 

Sandfly genome Project $65.002.400 

Convenio Interadministrativo Tripartito No. 0064 de 

2019 suscrito con el Ministerio de Educación 

Nacional, el Departamento de Sucre. 

Proyectos pedagógicos 

productivos sostenibles como 

estrategia de emprendimiento 

rural e inclusión social y 

productiva, en los municipios 

de Caimito, Majagual, Sucre, 

San Marcos, Sampúes y San 

Juan de Betulia 

$540.000.000 

Total  $ 12.760.928.298 

*Fecha de aprobación de los proyectos. Fuente: División de Investigación. 2020 

 

Adicionalmente, a través de la Red SUE – Caribe la Universidad se ha posicionado en el 

contexto regional, lo que le ha permitido favorecerse de las diferentes experiencias y contextos 

en las que se mueven las distintas universidades que hacen parte de esta Red. Entre las diferentes 

experiencias obtenidas por parte de la Universidad se encuentran el desarrollo de buenas 

prácticas, la cooperación para el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación y la oferta de programas de maestrías y doctorado en conjunto (Programas de 
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maestría en: Ciencias Ambientales, en Ciencias Física, en Educación; doctorados en: Ciencias 

Físicas y Medicina Tropical); igualmente, por medio de los convenios realizados con entidades 

y organizaciones como ICETEX y AISEC la Institución muestra su interés en hacerse visible, 

formar competencias en una segunda lengua y conocer otras culturas y sociedad, para egresar 

un profesional cosmopolita.  

 

Por otra parte, desde los grupos de investigación se desarrollan alianzas de cooperación entre 

grupos investigación y redes para transferencia y actualización de conocimiento, tecnología, 

creación de proyectos de investigación, entre otras actividades. Como producto de esta 

interacción los docentes, investigadores y estudiantes se han movilizados para la realización de 

cursos cortos, intercambio de experiencias, capacitaciones, estancias, pasantías y participación 

en eventos.  

 

La inserción de la Institución en todos los ámbitos nacionales e internacionales ha dado como 

resultado el reconocimiento del alto impacto social de la Institución, de algunos miembros de 

comunidad académica como profesores, estudiantes y egresados, los cuales han sido me-

recedores de premios y/o distinciones como: 

 

 Reconociendo Especial Universidad del Cauca 2015 al Doctor Jaime De La Ossa Velásquez 

docente adscrito al programa de Zootecnia. 

 Premio Nacional en Biotecnología al doctor Javier Beltrán Herrera docente adscrito al 

departamento de Biología y Química. Asociación Colombiana De Ciencias Biológica. 2016 

 Mejores Grupos ART-SAPIENS RESEARCH, Sapiens Research Group EU –al Grupo de 

Investigación Procesos agroindustriales y desarrollo Sostenible- PADES. Mayo de 2017 

 Premio francobel a la innovación tecnológica, Francobel Comercializadora, S.A a la doctora 

Nerlis Paola Pájaro Castro. Mayo de 2017. 

 Premio Nacional Biología Animal, al Doctor Jaime De La Ossa Velásquez docente adscrito 

al programa de Zootecnia. Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas - A.C.C.B. – 

Octubre de 2017 2018  

 Premio Nacional Ciencias Agropecuarias, Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas 

- A.C.C.B. – Octubre de 2018 al Doctor Jaime De La Ossa Velásquez docente adscrito al 

programa de Zootecnia. 

 Mejores grupos ASC 2018. Categoría CCE: Circulación del Conocimiento Especializado, 

Sapiens Research Group EU a Grupo de Investigación Estadística y Modelamiento 

Matemático aplicado a Calidad Educativa. Julio de 2018. 

 Mejores grupos ASC 2018. Categoría EPF: Estrategias Pedagógicas para el Fomento 

CTI,Sapiens Research Group EU. Grupo de Investigación Estadística y Modelamiento 

Matemático aplicado a Calidad Educativa. Julio de 2018 

 Best Poster Award, International Pharma conference and expo a la doctora Nerlis Paola 
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Pájaro Castro. Mayo de 2018 

 Premio nacional al mejor trabajo en ciencias agropecuarias LIII Congreso Nacional de 

Ciencias Biológicas de la Universidad El Bosque: Ganadería urbana en la ciudad de 

Sincelejo, Sucre, Colombia: Una alternativa productiva de subsistencia. Autores Luz M. 

Botero, Sergio Montoya Botero y Jaime De La Ossa-V. 2018 

 Premio al mejor póster en biología animal (otorgado por el capítulo Bogotá) LIII Congreso 

Nacional de Ciencias Biológicas de la Universidad El Bosque: Concentraciones de metales 

pesados y daño genético en Trachemys callirostris en dos zonas de la Mojana sucreña, 

Colombia. 2018. 

 Experiencia significativa en educación superior “Foro Educativo Nacional 2018”, 

Educación Rural “Nuestro desafío por la excelencia”. Reconstrucción del tejido social a 

partir de una intervención integral y de alfabetización matemática en niños de 9 a 12 años 

de instituciones educativas rurales en los Montes de María”, liderado por el Grupo de 

investigación “Estadística y Modelamiento Matemático, Aplicada a la Calidad Educativa” 

(GEMMA). 

 Premio en el Área de Ciencias Agropecuarias en el marco del LIV Congreso Nacional y V 

Internacional de Ciencias Biológicas al Doctor Rene Patiño Pardo docente adscrito al 

programa de Zootecnia. Asociación Colombiana De Ciencias Biológicas - A.C.C.B. – mayo 

de 2019. 

 Premio Nacional 2019, MEJOR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, a la Universidad de 

Sucre y al Dr. Alcides C. Sampedro Marín, Director del Grupo de Investigación en 

Biodiversidad Tropical de nuestra Universidad y Presidente de la Asociación Colombiana 

de Ciencias Biológicas, por el resultado “Estado de Conservación de la fauna amenazada: 

Libros rojos de Cuba”. 2019. 

 Premio Latinoamérica Verde 2020 a Ficosucre, el proyecto que trabaja para descontaminar 

cuerpos de agua por medio del uso de microalgas endémicas. Una alianza interinstitucional, 

liderada por la start up Phycore; Ficosucre sobresalió por ser el eje articulador entre la 

empresa, la academia, el Estado y la comunidad, en la descontaminación de cuerpos de agua. 

Junto con Phycore, la Gobernación de Sucre, la Universidad de los Andes, la Universidad 

Simón Bolívar, la Universidad de Sucre, Coschool y la comunidad de San Benito Abad. 

 

Se recibió el Premio Latinoamérica Verde 2020, en la categoría Agua, por su trabajo de 

descontaminación del ecosistema hídrico de San Benito Abad. Se trata de Ficosucre, un 

proyecto que aprovecha todo el potencial de las microalgas para tratar aguas contaminadas. 

 

Para la edición 2020, los Premios contaron con la participación de 2.540 proyectos inscritos 

de 560 ciudades y 25 países. Fueron destacados los 500 mejores proyectos sociales y 

ambientales de América Latina y diez fueron distinguidos como los mejores en igual número 

de categorías, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Adicionalmente, la Universidad de Sucre cuenta con convenios con instituciones de educación 

básica, media de impacto regional, los cuales sirven como escenario de práctica para que los 

estudiantes de programas de las licenciaturas y de otras facultades que puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula, fortalezcan sus competencias y tengan una visión en cuanto 

a su inserción laboral. De igual forma se fortalecen los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los beneficiarios y los docentes de dichas instituciones toda vez que la formación recibida en la 

Universidad está basada en competencias, lo que permite la articulación entre los procesos de 

formación. 

 

Como se ha afirmado, la Universidad cuenta con convenios que coadyuvan en los procesos de 

formación y soportan normativamente la realización de las prácticas formativas (pasantías, 

práctica, profesional, prácticas comunitarias, prácticas clínicas, rotaciones). En este sentido, la 

operacionalización de estos convenios, entre la ventana de análisis (2015 – 2019) ha llevado al 

desarrollo de más de 800 pasantías a nivel local, regional y nacional, lo que redunda en el 

impacto de los programas académicos y en la visibilidad de la Universidad. Estas pasantías se 

han ubicado en entes gubernamentales, asociaciones, grupos de investigación, Corporaciones 

regionales, institutos de investigación, sector productivo. También el desarrollo de estos 

convenios ha permitido las prácticas rotatorias en el programa de Medicina como una 

experiencia en movilidad académica. En las prácticas rotatorias, Prácticas Rotatorias I y II 

(internado), la Universidad requiere de convenios de Docencia-Servicio para su materialización, 

dentro de los cuales se destacan los suscritos entre la Universidad de Sucre y el Hospital 

Universitario Moncaleano de Neiva (Universidad de Neiva), el Hospital San Rafael de Tunja 

(Universidad UPTC) y el Hospital Universitario de Cartagena Universidad de Cartagena).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el periodo comprendido entre 2015 a 2019 se han realizado 

39 movilidades académicas de estudiantes en prácticas rotatorias. 

 

Al analizar los descrito para la Característica 15. Inserción de la institución en contextos 

académicos nacionales e internacionales se identificó que la Universidad cuenta con una política 

que direcciona los procesos de inserción con el entorno; asimismo, cuenta con convenios es-

tratégicos, de alianzas, redes académicas y de cooperación que se materializan en los procesos 

de inserción, impacto y reconocimiento de la Universidad en el medio, el desarrollo de 

proyectos, entre otros elementos. 

 

Lo anterior, fue ratificado en el taller de análisis de emisión de juicio, que concluye que la 

Universidad ha propiciado acciones de fortalecimiento en internacionalización; sin embargo se 

debe seguir trabajado en formalizar políticas institucionales en materia de la implementación 

referentes académicos externos nacionales e internacionales de calidad para la revisión y 

actualización de los currículos y planes de estudio, estrategias de internacionalización en casa 
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el desarrollo de una política de doble o multi titulación, la generación de un análisis propio del 

impacto social y las repercusiones sobre la calidad dados por la activación de los acuerdos de 

inserción en contextos internacionales y el enriquecimiento de la calidad emanado de la 

realización de los mismos; asimismo, fomentar la creación y materializar de alianzas y 

convenios para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión. Por último, es necesario 

la creación de un sistema de información robusto que consolide todas las aristas que hacen parte 

de un proceso de visibilidad nacional e internacional. 

 

Al calificar la Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales 

e internacionales, ésta tiene un grado de cumplimiento de 85.46%, es decir, se cumple en alto 

grado. 

 

CARACTERÍSTICA 16. RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y 

ESTUDIANTES 

“La institución promueve la interacción con otras instituciones de nivel nacional 

e internacional y coordina la movilidad de profesores y estudiantes, entendida 

ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos”. 

 

La Universidad de Sucre en su ventana de análisis ha suscrito convenios de intercambio con 

instituciones de educación superior nacional e internacional de alta calidad y reconocimiento. 

Su meta como institución de educación superior es lograr una alta calidad y para ello reconoce 

que es necesario generar acciones encaminadas a incrementar su visibilidad y presencia, 

respondiendo no solo a la formación de profesionales y la transformación del conocimiento, 

sino también a generar impacto con la creación, desarrollo y aplicación de ese conocimiento; de 

total de convenio firmados, la Universidad presenta una alianza con la Red SUE – Caribe, 

conformada por ocho (8) universidades, de las que UNISUCRE, hace parte. La ubicación de 

estas universidades se encuentra en los seis (6) de los ocho (8) departamentos de la región 

Caribe, y una el departamento del Chocó.  

 

La Institución tiene 10 convenios activos con instituciones nacionales focalizadas en diferentes 

partes de la geografía colombiana. Antioquia, Bolívar, Cauca, Santander, Sucre y Bogotá 

agrupan estas instituciones de educación superior con las que la Universidad ha desarrollado 

proyectos de investigación, convenios para prácticas formativas, generación y transferencia de 

conocimiento, entre otro tipo de actividades. 

 

Por otro lado, a través de alianzas como Energética 2030 y Ecosistema Científico: 

Reconstrucción del tejido social en zonas afectadas por la violencia, se han establecido 

actividades investigativas, de cooperación y fortalecimiento institucional. Ambas alianzas 

descritas en la característica No 15 involucra a 24 instituciones de educación superior. De estas 
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11 son nacionales y 13 internacionales. Se destacan entre las internacionales instituciones de 

México, Francia, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, España, Dinamarca, Suiza, entre otros. 

 

Como se expresó en la característica 15, la Universidad ha establecido 27 convenios con 

instituciones internacionales de nueve (9) países, resaltando que el 30% corresponden a 

universidades Mexicanas, con las que se mantiene actividades atenientes al proceso de 

formación, como movilidades académica. Actualmente, producto de esta colaboración, la 

Universidad creo una alianza con el Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM) en 

México para permitir la movilidad saliente de cinco (5) docentes de la Facultad de Ingeniería 

para adelantar el programa de Doctorado de Ciencias de la Ingeniería. (Anexo F5.15.19. 

Resolución 10 del 2020 del Consejo Superior) 

 

El desarrollo de la alianza ICETEX – Universidad de Sucre se promueve el Programa Asistentes 

de Idiomas en Colombia para intercambio educativo y cultural, a través de los cuales el Instituto 

apoya las diferentes actividades e iniciativas que adelantan los centros docentes colombianos, 

en este caso UNISUCRE para el fortalecimiento de los idiomas francés e inglés del programa 

de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. El ICETEX ha suscrito convenios con el British 

Council, la Embajada de Francia, el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), la 

Universidad de las West Indies (con sus sedes en Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago) y la 

Comisión FULBRIGHT Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, para el desarrollo del 

Programa de Intercambio de Asistentes de Idiomas. Actualmente, se cuenta con la participación 

de ciudadanos indios y chinos, que aportan también al objetivo del Programa. 

 

Como parte de las estrategias de internacionalización, la Universidad de Sucre ha tenido la visita 

de profesores nacionales e internacionales que fortalecen los procesos académicos de la 

Institución. En los últimos cinco (5) años, se han recibido 148 profesores invitados, de los cuales 

108 son nacionales y 40 internacionales. Estos docentes han arribado a la Universidad para 

participar en congresos, seminarios, talleres, conferencias, e impartir módulos o asignaturas en 

programas académicos de posgrados. 

 

Tabla 27. Participaciones en eventos de comunidades académicas: Docentes Entrantes 2015 - 2019 

Participaciones en eventos de comunidades académicas: Docentes Entrantes 

Tipo de Movilidad Nacional Internacional 

Asistentes extranjeros 0 27 

Congresos/Seminarios/Conferencia 33 13 

Modulo o asignatura 75 0 

Total 108 40 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de dependencia. 2020 
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La movilidad nacional e internacional de estudiantes, en la Institución se materializa desde las 

movilidades entrantes, permitiendo impulsar procesos misionales, de docencia, de investigación 

y de extensión; es así que, entre los años 2015 y 2019, con relación a la movilidad entrante, la 

Universidad de Sucre ha recibido 133 estudiantes, de los que 98 corresponden a estudiantes 

nacionales y 35 a estudiantes internacionales. Lo anterior se evidencia en la tabla siguiente. Los 

estudiantes han realizado, en la ventana de análisis, actividades relacionadas con semestre 

académico, pasantía, ponencias, como lo describe la tabla. Las movilidades internacionales 

provienen, en su gran mayoría de países suramericanos. 

 

Tabla 28. Participaciones en eventos de comunidades académicas: Estudiantes Entrantes 2015 - 2019 

Participaciones en eventos de comunidades académicas: Estudiantes Entrantes 

Tipo de Movilidad Nacional Internacional 

Semestre Académico 59 16 

Pasantía 0 10 

Ponentes 39 9 

Total 98 35 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de dependencia. 2020 

 

En relación con la movilidad saliente de estudiantes, desde el año 2015, un total de 724 han 

realizado actividades asociadas con la investigación y el intercambio académico (semestre 

académico) de los cuales 147 son internacionales y 577 son nacionales; el tipo de movilidad, se 

describe a continuación. 

Tabla 29. Participaciones en eventos de comunidades académicas: Estudiantes Salientes 2015 - 2019 

Participaciones en eventos de comunidades académicas saliente: Estudiantes Beneficiarios 

Tipo de Movilidad Nacional Internacional 

Semestre Académico 36 94 

Misiones académicas 10 0 

Pasantía 0 14 

Charlas/conferencias 0 2 

Ponentes 492 37 

Rotaciones 39 0 

Total 577 147 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de dependencia. 2020 

 

En relación a la movilidad saliente de profesores, 388 han realizado movilidades en 

universidades en países como España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Escocia, Países 

Bajos, Chile, Perú, Costa Rica, Italia, Panamá, Ecuador, Paraguay y Venezuela desarrollando 

actividades como las que se presentan en la siguiente tabla. 

 



 
 158 

Tabla 30. Participaciones en eventos de comunidades académicas Salientes: Docentes Beneficiado 

2015 - 2020 

Participaciones en eventos de comunidades académicas salientes: Docentes Beneficiarios 

Tipo de Movilidad Nacional Internacional 

Pasantía Investigativa/Estancia 0 19 

Curso Cortos/Capacitaciones 40 8 

Charla o Conferencia  0 7 

Ponentes 119 162 

En Comisión de Estudio 18 15 

Total 177 211 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de dependencia. 2020 

 

Como producto de la interacción de la Universidad con la comunidad académica de instituciones 

nacionales e internacionales se ha logrado un trabajo colaborativo entre los investigadores de la 

Universidad de Sucre y otras instituciones, permitiendo que 104 investigadores de la Institución 

hayan trabajado en 76 artículos en colaboración con 176 autores externos. De los cuales, 97 

pertenecen a comunidades académicas nacionales y 46 a internacionales. Lo anterior, es muestra 

del impacto que ha generado el trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional de la 

Universidad. La siguiente tabla muestra evidencia de lo expresado. 

 

Tabla 31. Interacción de investigadores con autores externos (2015 – 2019). 

Área de Conocimiento 
No de 

Artículos 

No de 

Autores 

Unisucre 

No de Autores 

Externos 

Instituciones 

Nacionales 

Instituciones 

Internacionales 

Bioquímica, 

Genética  

Biología Molecular 

Bioquímica Biofísica 

Bioquímica Clínica 

19 34 34 22 12 

Administración  

Economía 

Contaduría 

10 13 20 12 8 

Ingeniería de procesos 

Ingeniería de Alimentos 
14 19 24 17 7 

Microbiología 2 4 2 2 0 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería de Sistema 

Mecatrónica 

2 2 2 2 1 

Educación 1 1 1 1 0 

Biología 

Ecología 

Etología 

3 3 5 2 3 

Biotecnología 

Fitopatología 
2 3 5 1 4 
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Área de Conocimiento 
No de 

Artículos 

No de 

Autores 

Unisucre 

No de Autores 

Externos 

Instituciones 

Nacionales 

Instituciones 

Internacionales 

Ciencias Física 6 7 7 10 2 

Salud 

Salud Pública 
7 8 17 14 3 

Ciencias Agropecuarias 10 10 19 14 6 

Total 76 104 136 97 46 

Fuente: División de Investigación. 2020 

 

Al hablar sobre las experiencias de homologación de cursos realizados en otras instituciones 

nacionales o extranjeras los reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado en sus respectivos 

articulados hacen explícitos los requisitos para las mismas. En este sentido, ambos acuerdos 

describen las homologaciones como el proceso mediante el cual, se reconocen créditos 

académicos y se asigna una calificación aprobatoria en una o más asignaturas o módulos 

cursados en un programa académico de pregrado o de posgrado cursado al interior de la 

Universidad de Sucre o en otra IES reconocida por el Estado colombiano o por gobierno 

extranjero (Artículo 92, p. 37 – Reglamento Estudiantil de pregrado; Artículo 26, p. 27 – 

Reglamento Estudiantil de posgrado). La Universidad en ambos reglamentos tiene definido el 

proceso en el Capítulo IX del Reglamento Estudiantil de Pregrado y en el V del Reglamento 

Estudiantil de Posgrado.  

 

La Institución entre los años 2015 al 2019 ha realizado 201 homologaciones, de las cuales 140 

son nacionales y 61 internacionales. Los informes de dependencia de facultades, mencionados 

en la característica 15, en su aspecto F5C16 – D, describe las experiencias de homologación de 

cursos realizados en otras instituciones nacionales o extranjeras en la Institución.  

  

Al evaluar la característica 16, Relaciones externas de profesores y estudiantes se evidencia que 

la Universidad ha hecho grandes esfuerzos para mantener activos los convenios mediante la 

interacción de la comunidad académica con instituciones nacionales y extranjera, prueba de 

ellos son los trabajos colaborativos realizados, las experiencias en intercambio de estudiantes y 

docentes; así como las redes y alianzas que ha establecido. Se sobre entiende que por ser una 

Universidad departamental los recursos que le llegan de la nación en comparación con otras 

hacen de esta Institución que cada experiencia y cada interacción realizada con cualquier 

institución sea significativa y contribuya al mejoramiento continuo de la calidad institucional. 

No obstante, a pesar de las posibles fortalezas halladas la Universidad no cuenta con una 

sistematización de la información de los convenios, con acciones definidas para el seguimiento 

de los mismos, así como la organización de la información de movilidad entrante y saliente en 

los sistemas de información internos; por lo que, es imperante el fortalecimiento en estos 

procesos.  
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De otra parte, se dispone de criterios claros para realizar homologaciones de acuerdo con el 

dispuesto en los Reglamento Estudiantiles de pregrado y posgrado. Es de resaltar, además, la 

importancia que actualmente tiene para la Universidad la participación en redes y alianzas como 

a Red SUE – Caribe, la alianza ICETEX – UNISUCRE, el programa Muévete por la Costa y las 

alianzas creadas a partir de los ecosistemas científicos.  

 

Al calificar la Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes, ésta tiene un 

grado de cumplimiento de 79.34%, es decir, se cumple aceptablemente. El grado de 

cumplimiento se debe en parte a la carencia de un sistema de información robusto que permita, 

además de la sistematización de convenios, el seguimiento y consolidación de la información 

de movilidad académica. 

 

Síntesis del Factor 5:  

Factor 5 

Grado de 

cumplimiento 

% 

Variable 

Visibilidad nacional e internacional 82 Fortaleza 

Se cumple en alto grado 
Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

Al hacer un análisis o juicio del factor 5. Visibilidad nacional e internacional se exhibe que la 

Institución  presenta un desarrollo normativo desglosado en la descripción del factor; al 

materializarse éste,  permite que la Universidad visibilice su pertinencia e impacto social, a 

través de la interacción con su contexto regional, nacional e internacional; lo que implica la 

ejecución de estrategias para el fortalecimiento de los vínculos de la Universidad con el 

contexto, la consolidación de la cooperación, el intercambio y la movilidad a nivel nacional e 

internacional, la innovación curricular, el análisis permanente del contexto y los entornos, 

teniendo en cuenta la articulación con sus graduados. 

 

Desde lo académico, la Universidad de Sucre ha realizado loables esfuerzos para abordar todos 

los aspectos relacionados con la apropiación y puesta en práctica de la política de interna-

cionalización del currículo, la movilidad nacional e internacional y todos los escenarios de 

práctica. Se ha estimulado la formación en otras lenguas, a través de cursos libres, donde tienen 

participación asistentes extranjeros en la Institución, los cuales son apoyados a través del 

Programa asistentes para el fortalecimiento de lenguas extranjeras. El desarrollo de este 

programa se ejecuta a través de la operacionalización de los convenios firmados con el ICETEX 

y AISEC. Así mismo, se ha promovido el intercambio de docentes y estudiantes, tanto a nivel 

nacional como internacional; se ha apoyado financieramente por medio del rubro de 

fortalecimiento institucional los diferentes tipos de movilidades y el desarrollo de proyectos de 

investigación con comunidades académicas nacionales e internacionales. Se cuenta con redes y 
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alianzas académicas que fortalecen la visibilidad de la Institución, así como proyectos de inves-

tigación que involucra instituciones internacionales.  

 

Al hacer el análisis del factor y por lo descrito previamente, este factor presenta una un grado 

de cumplimiento de 82%, es decir se cumple en alto grado.  

 

Fortalezas y oportunidades de mejora 

 

Fortalezas 

 La Universidad cuenta con una política que direcciona los procesos de inserción con el 

entorno, lo que le permite visibilizar sus procesos tanto a nivel nacional como internacional. 

 La Universidad cuenta con convenios estratégicos, alianzas, redes académicas y de 

cooperación que materializan los procesos de inserción, impacto y reconocimiento de la 

Universidad en el medio, el desarrollo de proyectos, entre otros elementos. 

 El desarrollo de trabajos colaborativos realizados, las experiencias en intercambio de 

estudiantes y docentes; así como las redes y alianzas que ha establecido ha permitido a la 

Universidad consolidar su interacción con la comunidad académica de instituciones 

nacionales y extranjera. 

 Se dispone de criterios claros para realizar homologaciones de acuerdo con el dispuesto en 

los Reglamento Estudiantiles de pregrado y posgrado. 

 

Oportunidades de mejora 

 Formalizar la implementación de referentes académicos externos nacionales e 

internacionales de calidad para la revisión y actualización de los currículos y planes de 

estudio. 

 Aumentar el número de docentes y estudiantes en los diferentes tipos de movilidad entrante 

nacional e internacional. 

 Desarrollo de estrategias de internacionalización en casa y una política de doble o multi 

titulación. 

 Desarrollo de análisis del impacto social y las repercusiones sobre la calidad dada por la 

activación de los acuerdos de inserción en contextos internacionales y el enriquecimiento de 

la calidad emanado de la realización de los mismos. 

 Implementación de un sistema de información robusto que consolide los componentes o 

elementos que hacen parte de un proceso de visibilidad nacional e internacional 
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FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

“Una institución de alta calidad, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce por 

la efectividad en sus procesos de formación para la investigación, el espíritu 

crítico y la creación, y por sus aportes al conocimiento científico y al desarrollo 

cultural en todo su ámbito de influencia”. 

 

La Universidad de Sucre declara en la misión, que la investigación es un eje que propicia la 

formación integral en los estudiantes y que a través de ella se puede lograr un desarrollo 

sostenible. De igual manera, en la política del PEI, declara que es un proceso permanente de 

generación de nuevo conocimiento, en el cual se involucran a los estudiantes y profesores con 

el fin de que desarrollen una cultura investigativa. Asimismo, es asumida como una estrategia 

para fortalecer los procesos y lograr la competitividad regional articulada a la política nacional 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Consecuente con ello, la Universidad promueve, motiva e incentiva los procesos investigativos, 

en sus distintas modalidades, desde los programas académicos. La investigación es un hecho 

cotidiano y natural del quehacer institucional; es por lo que, el currículo posibilita la articulación 

de ésta a las otras funciones misionales para que exista un compromiso ético en la formación 

integral de los actores educativos.  

 

La sistematización y la producción de conocimiento es una tarea del profesor-investigador, pero 

también de los estudiantes a través del proceso formativo propuesto y visible en los planes de 

estudios. Esta articulación provoca efectos de visibilización y de impacto académico y social de 

los programas académicos, y a la vez de la Institución. Así mismo, se convierte este criterio en 

la posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico-creativo e innovador para optimizar los 

indicadores de calidad de los programas académicos que se ofertan. 

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 6 

CARACTERÍSTICAS 
% 

CUMPLIMIENTO 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

F6C17. FORMACIÓN  PARA  LA  INVESTIGACIÓN 83,8 Se cumple en alto grado 

F6C18. INVESTIGACIÓN 82,4 Se cumple en alto grado 

FACTOR: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
83 Se cumple en alto grado 

 

CARACTERÍSTICA 17. FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

“La institución desarrolla políticas y estrategias relacionadas con el reconocimiento de 

la importancia de introducir a los estudiantes en las dinámicas de generación y 

apropiación de conocimiento, aplicables de manera diferenciada en los diversos niveles 

educativos”. 
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La Política de Investigación de la Universidad de Sucre es orientada desde dos grandes 

documentos, el PEI, el cual es el faro que guía los procesos relacionados con las funciones 

misionales de la Universidad y el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre, 

PEPUS 2011 – 2021 que aterriza y materializa la política a través del cumplimiento de los 

objetivos y estrategias que este presentas.  

 

El Proyecto Educativo Institucional en su actualización (año 2018) concibe la investigación 

como un proceso permanente de generación de nuevo conocimiento, en el cual se involucran a 

los estudiantes y profesores con el fin de que desarrollen una cultura investigativa. La 

investigación en la Universidad es asumida como una estrategia para fortalecer los procesos y 

lograr la competitividad regional articulada a la política nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Adicionalmente, en el desarrollo de la política curricular, plasmada en el PEI, se explicitan, 

como desde el currículo se posibilita la articulación de las funciones misionales, para que exista 

un compromiso ético en la formación integral de los actores educativos. Para llevar a cabo el 

desarrollo de esa formación integral, es importante, como un componente que la conforma la 

sistematización y la producción de conocimiento, la cual debe contar con la participación del 

profesor-investigador, pero también de los estudiantes a través del proceso formativo propuesto 

y visible en los planes de estudios de los programas académicos.  

 

Consecuente con lo expuesto, la Institución brinda facilidades para que exista una articulación 

que favorezca la dinamización del trabajo conjunto de los programas académicos. Esta 

dinamización está orientada, por un lado, por la Vicerrectoría Académica y por el otro por la 

División de Investigación de la Universidad. La sinergia dada, promueve el trabajo conjunto, 

que, a su vez, coadyuva a la producción de conocimiento desde los investigadores y la 

investigación formativa; contribuyendo con ello al impacto social de la Universidad, no sólo en 

el contexto local, sino en el nacional e internacional. 

 

Partiendo de la premisa anterior, la investigación, de acuerdo a lo establecido en el PEI, se 

orienta hacia el fortalecimiento de los programas disciplinares de pregrado y postgrado, 

fomentando la construcción de conocimiento interdisciplinar; así como la gestión de proyectos, 

convenios, redes y alianzas estratégicas interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades 

más sentidas de la región y el país, reivindicando la cultura y la apropiación social del 

conocimiento como medio de expresión de la política institucional de investigación y 

proyección social. 

 

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre, PEPUS 2011 – 2021, consigna en 

sus ejes estratégicos acciones tendientes a: 
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 Fortalecer la vinculación de docentes con formación de alto nivel, implementando 

programas de actualización y capacitación de docentes que posibilite el desarrollo científico, 

pedagógico, didáctico, investigativo y humanístico (Eje Estratégico 1. MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD ACADÉMICA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA). 

 

 Realizar investigación de alto nivel mediante el desarrollo científico, la innovación 

tecnológica y la generación de conocimiento, que aporte a la transformación social, política 

y productiva de la región y el país; como también obtener el reconocimiento internacional 

en materia de investigación (Eje Estratégico 2. DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN). 

  

 Fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad con organismos de cooperación 

e instituciones de educación superior, estableciendo redes académicas y científicas 

nacionales e internacionales y mayor presencia nacional e internacional para el intercambio 

y capacitación de docentes, estudiantes, egresados y administrativos (Eje Estratégico 3. 

AFIANZAMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO) 

 

El desarrollo de estas estrategias dentro del PEPUS consolidan una cultura de investigación en 

la Universidad que transversaliza no solo los procesos atinentes a las funciones sustantivas de 

la Universidad, sino aquellas que son de apoyo y fortalecen la estructura investigativa presenta 

en la Institución. 

 

La implementación o la ejecución de lo relacionado se reglamenta por el Acuerdo 06 de 2005 

(Anexo F1.2.1), el cual crea el Estatuto de Investigación y reglamenta la administración y 

dirección de la investigación en la Universidad de Sucre. El Acuerdo precisa unos principios de 

la política, definiciones atinentes a la investigación, la estructura administrativa, sus funciones 

y competencias, el manejo de los recursos financieros, constitución de los grupos de 

investigación y sus objetivos, así como de los proyectos de investigación y los estímulos e 

incentivos que tienen derecho los investigadores. 

 

Con respecto a la estructura administrativa de investigación de la Institución, ésta está 

compuesta por un nivel superior conformado por el Consejo Académico y el Comité Central de 

Investigación que cumplirá funciones técnicas; un nivel medio integrado por los Consejos de 

Facultad y los Comités de Investigación de las Facultades; y un nivel inferior que agrupa los 

Grupos de Investigación, conformados por profesores y estudiantes de la Universidad. 

 

Es en las facultades donde se consolida y organiza el sistema de investigación de la Universidad, 

éstas se articulan a través de los Comités de Investigación a la División de Investigación y al 

Comité Central de Investigación. En cada Facultad tiene convergen los grupos de investigación 
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que sustentan las líneas investigativas articuladas en las facultades. A su vez, a través de los 

grupos de investigación se coordinan los semilleros, que desarrollan funciones como soporte 

para la investigación básica o aplicada. 

 

Desde el punto de vista curricular, explícito en el Enfoque Pedagógico y Lineamiento Curricular 

(Acuerdo 26 de 2018) el currículo y la investigación se articulan de tal manera que se lleve a la 

construcción de conocimiento interdisciplinar, donde se visualicen los  campos de actuación 

investigativa desde la docencia, la investigación y la extensión y proyección social, a partir de 

redes, grupos y semilleros, lo cual permite que estudiantes y docentes se muevan en una 

permanente sinergia, mediante diálogos interdisciplinares y modelos de trabajo cooperativo y 

colaborativo, para la reorientación de sus expectativas profesionales, académicas, de gestión y 

de investigación, articulados con los lineamientos de calidad y pertinencia de las actividades de 

formación derivadas de las políticas del Consejo Nacional de Acreditación, investigación 

formativa e investigación propiamente dicha. 
 

La investigación formativa contribuye al estímulo y desarrollo del espíritu científico, crítico, 

reflexivo, la vocación y el interés por la gestión del conocimiento y el saber científico, mediante 

una dinámica de disciplina determinada por contenidos interdisciplinares y actividades de 

desarrollo investigativo-social, a través de círculos de estudio, grupos de trabajo, actividades de 

socialización y semilleros de investigación, los cuales son coherentes con las modalidades y 

niveles de formación propuestos por los programas académicos de las distintas facultades. 

 

Consecuente con lo expuesto, se plantea la investigación como un eje trasversal que permea los 

planes de estudios de los distintos programas académicos. El desarrollo de asignaturas 

transversales como Metodología de la Investigación, Comunicación I y II buscan una 

aproximación al desarrollo de competencias investigativas; así como asignaturas de los 

componentes básicos y profesional.  

 

Desde los elementos asociados a la construcción de conocimiento soportado en aspectos 

fundamentales de la investigación y empleando variadas metodologías y estrategias, se han 

incorporado elementos en los planes de estudio que evidencian la formación investigativa en 

sus contenidos, competencias y actividades de formación en el aula. De igual manera, en los 

programas se fundamentan y se articulan recursos didácticos que favorecen la investigación, 

tales como seminarios, estudio de casos, trabajo colaborativo, trabajo interdisciplinario, 

ensayos, informes de lectura, exposiciones, mesas redondas, visitas guiadas, talleres, grupos de 

discusión, clubes de revista, entre otros. Adicionalmente, actividades como: generación de 

propuestas de investigación, participación en eventos científico nacionales e internacionales, la 

movilidad académica con miras al desarrollo de actividades investigativas son estrategias que 

favorecen la formación investigativa de los estudiantes.  
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En la propuesta de actualización del modelo pedagógico y enfoque curricular de la Universidad, 

se contemplan una Estrategias metodológicas priorizadas en aras de que las mismas sean 

utilizadas por el profesor. Las estrategias metodológicas que la Institución ha priorizado sobre 

otras, son:   Análisis críticos, Aprendizajes basados en problemas, Aprendizajes basados en 

proyectos, exposiciones y debates, estudios de casos, casos clínicos, trabajos de campo, mapas 

mentales, UV de Gowin y Redes Semánticas, Simulaciones (Role playing) y tutorías. Se anexa 

propuesta Modelo Pedagógico y Enfoque Curricular (Anexo F6.17.1) 

 

Adicionalmente, la simulación didáctica como estrategia que organiza el proceso de aprendizaje 

y enseñanza grupal, recrea una muestra selectiva e intencional de algún aspecto de la realidad 

física o social, posibilita el aprender de una forma diferente, a partir de la reflexión, análisis, la 

crítica y el intercambio de experiencias, con lo que se promueve el desarrollo de competencias 

investigativas en los estudiantes. Las simulaciones en ingeniería, los laboratorios de simulación 

en la Facultad de Ciencias de la Salud, la simulación en los programas de Biología, la Maestría 

en Biología, Licenciatura en Física, Maestría y Doctorado, en Ciencias Físicas, Licenciatura en 

Matemáticas, como la Maestría en Ciencias Ambientales son algunos casos donde se aplica esta 

estrategia.  

 

Por otra parte, espacios académicos en los planes de estudios de posgrado como seminarios, 

cursos electivos, cursos de profundización, las movilidades académicas, así como los cursos de 

trabajo de grado, en los que el estudiante desarrolla su propuesta y trabajo de grado; estos y 

otros elementos intervienen en el desarrollo de competencias investigativa en los estudiantes de 

posgrado. 

 

Una estrategia para permitir la construcción del conocimiento y su posterior visibilización 

corresponde al requisito de grado establecido para los diferentes programas en la Institución, en 

el cual los estudiantes pueden optar por las diferentes modalidades de grado. La reglamentación 

de los trabajos de grado en la Universidad de Sucre está dada en los Reglamento Estudiantes de 

Pregrado (Título VII, p. 39) y Reglamento Estudiantil de Posgrado (Capítulo XII, p. 27). La 

Resolución 13 de 2010 de Consejo Académico (Anexo F2.4.5.) describe el procedimiento y 

evaluación en las que se puede presentar el trabajo de grado. Para los programas de pregrado la 

modalidad de trabajo de grado requiere de la aprobación del Consejo de Facultad respectivo y 

deben estar enmarcados dentro del campo de formación del estudiante. En los programas de 

Maestría y Doctorado un Comité Técnico tendrá la responsabilidad de estudiar las solicitudes 

de trabajo de grado y de tesis doctoral, así como, seleccionar los jurados evaluadores de los 

proyectos e informes finales de los trabajos de grado y tesis según corresponda. 

 

Las modalidades de trabajo de grado establecidas en la Universidad de Sucre comprenden: 

trabajo investigativo, monografías, docencia, pasantía, proyecto de optimización, proyección 
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social, proyecto productivo, proyecto pedagógico investigativo y diplomados. La Resolución 13 

de 2010 (Anexo F2.4.5) explica en que consiste cada una de estas modalidades. Todas estas 

modalidades de trabajos de grado contribuyen al proceso de sistematización del conocimiento 

de los estudiantes a través de la identificación de una problemática y el planteamiento de su 

posible mitigación. Vale la pena resaltar que entre los años 2015 al 2019 se han realizados, por 

parte de los estudiantes, 352 a trabajos de grado enfocados a la investigación (Anexos informes 

de dependencia facultades). 

 

En los informes de dependencia de las facultades se listan los trabajos de grado, en modalidad 

investigativa, desarrollados por los estudiantes de pregrado, de maestrías y doctorados. El 

Reglamento Estudiantil de Posgrado solo exige trabajo de grado para los estudiantes de 

maestrías y doctorados. En las especializaciones, los estudiantes no realizarán trabajo de grado; 

no obstante, el estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos en los seminarios de 

investigación (Artículo 55, p. 27). 

 

Al describir elementos de flexibilización curricular y su contribución a la formación en 

investigación, la Institución ha establecido como prioritario este criterio para el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la Universidad, de ahí que permee todos los ámbitos de formación 

de los estudiantes en el desarrollo de su plan de estudios; se fortalezca su aprendizaje, 

ofreciéndoles herramientas para generar conocimiento; ello, por supuesto orientado siempre por 

los profesores, actores fundamentales para desarrollar en los estudiantes el pensamiento 

científico. 

 

Es así que, como parte del ejercicio de la formación investigativa en los planes de estudio, los 

estudiantes tienen la posibilidad de participar en los semilleros de investigación y fortalecer 

aspectos propios de los procesos investigativos según la Resolución 65 de 2010 de Consejo 

Académico (Anexo F4.13.1), la cual reglamenta los semilleros de investigación y contempla 

aspectos operativos de los mismos. En la actualidad la Universidad de Sucre cuenta con 65 

semilleros de investigación activos, adscritos a los grupos de investigación, con un aproximado 

de 689 estudiantes integrantes de estos; mientras que para los años 2015 se contaba con 29 

semilleros de investigación avalados; integrados por 200 estudiantes. Lo anterior evidencia un 

incremento significativo en la conformación, aval y número de estudiantes participantes en los 

semilleros. 

 

La participación de los estudiantes en los semilleros de investigación a lo largo de la ventana de 

análisis ha contribuido a la consolidación de los procesos de investigación formativa, en cuanto 

a:  

 Desarrollo de propuestas de investigación, donde participan los estudiantes, y conducen a la 

realización de trabajos de grado, modalidad investigativa.  
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 Articulación de los procesos investigativos con los procesos de formación de los estudiantes. 

Esta articulación se evidencia en el plan de estudios, a través de la asignatura trabajo de 

grado y la modalidad de investigación que los estudiantes eligen para graduarse. 

 Participación activa de los estudiantes con ponencias, a través de eventos nacionales e 

internacionales de semilleros de investigación. 

 Participación y continuidad de los estudiantes como investigadores en los grupos de 

investigación. 

 

La participación de los estudiantes en los semilleros de investigación es dirigida por el director 

del grupo de investigación o docente investigador. A través de la Resolución 67 de 2008 de 

Consejo Académico, se establece dentro de la carga laboral, el docente de tiempo completo de 

la Universidad en la coordinación de los grupos de investigación y líneas de investigación 

reconocidas se le asignará dos (2) horas semanales de su carga laboral; al igual que, como 

director de trabajos de grados o asesorías a los mismos se asigna 2 y 1 hora respectivamente.  

 

Además de los semilleros de investigación; la aplicación de estrategias metodológicas o 

didácticas que promueven la reflexión, el análisis crítico, la indagación, la búsqueda de 

soluciones a los problemas presentados; así como asignaturas dentro del plan de estudios que 

acercan al estudiantes a los procesos investigativos y al desarrollo de competencias; la 

Institución desde la extensión y proyección social aplica estrategias que conllevan a los 

estudiantes a intervenir en el contexto, analizar los comportamientos, fenómenos o situaciones 

problemas y estructurar posibles soluciones teniendo como punto de partida guías o planes de 

intervención, entre otros elementos que el docente como facilitador le suministra. El docente 

guía al estudiante en su quehacer, sea esta la práctica profesional o formativa; en el sector 

productivo, comunidad, ambiente de aprendizaje escolar, práctica clínica o prácticas rotatorias 

(internados). 

 

La contribución que los semilleros de investigación hacen a la formación investigativa por 

medio de la participación de los estudiantes en los diferentes eventos de carácter investigativo 

se aprecia en la siguiente tabla. Es así como, los estudiantes vinculados a los semilleros han 

podido asistir a encuentros de semilleros a nivel departamental, nacional e internacional. En el 

periodo entre 2015-2020, se han realizado 499 participaciones de semilleristas en eventos de 

semilleros. La tabla evidencia la representación de los estudiantes de semilleros de investigación 

en eventos departamentales, nacionales e internacionales. La participación de los estudiantes en 

estos tipos de eventos demuestra la facilidad con estos se apropian de los aspectos relacionados 

con la investigación formativa. 

 

Por tanto, la preparación de los estudiantes para la actividad científica constituye parte de la 

formación curricular y extracurricular en los programas de la Universidad, apoyada con acciones 
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desde la División de Investigación de la Universidad de Sucre (DIUS), lo cual permite a los 

estudiantes adquirir hábitos, cualidades y habilidades investigativas para poder cumplir con las 

exigencias de su entorno profesional. 
Tabla 32. Participación en eventos de semilleros de investigación 

Tipo de evento de semillero No de participantes 

Departamental 369 

Nacional  123 

Internacional 7 

Fuente: División de Investigación. 2020 

 

Anexo a este documento se encuentra el listado de los semilleros por facultad (Anexo F6.17.2).  

 

Otro aspecto relacionado con la participación de estudiantes en actividades académicas de 

investigación corresponde al programa de Jóvenes Investigadores, el cual es una estrategia de 

apoyo para la formación de la Ciencia, Tecnología y la innovación con el fin de formar 

investigadores de excelencia para incrementar la capacidad nacional para competir con los más 

altos estándares internacionales. La Universidad en los últimos cinco años ha contado con 16 

Jóvenes Investigadores COLCIENCIAS; asimismo, a través del programa fortalecimiento de 

proyectos de investigación de CTeI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto 

regional, mediante resolución 2104 de 2019, la Universidad de Sucre fue beneficiaria en la 

financiación de (2) Becas Pasantía Jóvenes Talento. 

 

De otra parte, para el año 2019, por medio del Programa de Excelencia Doctoral del 

Bicentenario otorgó 11 becas a investigadores graduados de la Universidad de Sucre. 

 

Con relación a la apreciación del compromiso del profesorado y de los estudiantes en la 

construcción y sistematización del saber, como forma de actualización permanente; estos 

estamentos consideraron lo siguiente: 

 

 Los profesores de pregrado y posgrado evalúan su compromiso con la construcción y 

sistematización del saber, como forma de actualización permanente como muy buena en un 

84% y en un 96% respectivamente. 

 Los estudiantes de pregrado y posgrado, al evaluar su compromiso con la construcción y 

sistematización del saber, como forma de actualización permanente; en un 86 y 92% 

respectivamente la categorizaron en muy bueno. 

 

Al hacer el análisis de la calificación de la característica por parte de los miembros del taller de 

juicio, estos avalaron la misma, encontrando que la Universidad cuenta con la normatividad y 

lineamientos que soportan todos los procesos de investigación los cuales se derivan desde el 
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Proyecto Educativo Institucional y se evidencian en la misión y visión institucional; asimismo, 

se cuenta con lineamientos curriculares donde se establece como política la formación 

investigativa y se define, a través del, Estatuto de Investigación la estructura administrativa de 

la investigación en la Universidad. Desde la División de Investigación, como órgano de 

dirección organiza todas las estrategias que potencializan los procesos de investigación al 

interior de las facultades. 

 

La Institución fomenta la investigación formativa y el pensamiento crítico y la innovación a 

través de estrategias curriculares y didácticas, de igual forma, fomenta la generación de 

propuestas de investigación y la participación en eventos de divulgación científica, entre otros. 

 

Adicionalmente, se cuenta con estrategias fundamentales para la formación en investigación 

como semilleros de investigación y encuentros de socialización de los resultados de 

investigación de los estudiantes. En todos estos espacios, los docentes incentivan desde su 

ejercicio pedagógico a los estudiantes a generar ideas y propuestas de investigación.  

 

Las estrategias de formación para la investigación inciden de forma positiva en el cumplimiento 

de la línea estratégica Eje estratégico 2: DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del PEPUS – 2021 de tal manera que se ha generado una 

cultura de investigación encaminada al fortalecimiento de las habilidades investigativas, que 

motiva a los estudiantes a seguir las dinámicas que propone la Universidad de Sucre, y a tener 

iniciativas respecto a la solución de problemáticas en sus distintas áreas de formación. Por lo 

anterior, esta característica tiene un porcentaje de cumplimiento del 83.82% cumpliéndose en 

alto grado. 

 

CARACTERÍSTICA 18. INVESTIGACIÓN 

 

“De acuerdo con su naturaleza, su misión y su Proyecto Educativo Institucional, 

la institución ha planteado políticas claras y un compromiso explícito con la 

investigación. Dichas políticas incluyen el fomento y la evaluación de la 

actividad investigativa de los profesores, la difusión de sus productos, el apoyo 

a proyectos, la definición de una estructura organizacional para la actividad 

investigativa de acuerdo con su misión”. 

 

La División de Investigación de la Universidad de Sucre – DIUS – genera condiciones 

favorables para los procesos investigativos llevados a cabo en la Institución, y a la vez se encarga 

de coordinar la promoción, el desarrollo, el seguimiento y evaluación de la investigación; así 

como de gestionar su vinculación a la financiación de proyectos de investigación o desarrollo 

tecnológico a nivel nacional e internacional (Acuerdo 05 de 2006, p. 8 y 9). La planificación, 
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desarrollo, seguimiento y evaluación de los procesos investigativos son apoyados desde el 

Comité Central de Investigación. 

 

Los Consejos de Investigación de cada facultad asesoran al Consejo de Facultad en la 

planeación, coordinación y evaluación de la actividad investigativa. Estos últimos en primera 

instancia aprueban los proyectos de investigación, definen las políticas y estrategias de 

investigación de la Facultad de acuerdo con las establecidas por la Institución a través de la 

División de Investigación.  

 

Para su funcionamiento los grupos de investigación se adscriben a cada facultad, y son 

reconocidos por el Consejo Académico, previo aval del Comité Central de Investigación. La 

DIUS, avala institucionalmente para que se presenten ante las convocatorias de Colciencias, a 

los grupos de investigación, para determinar su categorización, todo esto dando cuenta de la 

existencia de unidades que apoyan, fortalecen y estimulan todos los aspectos relacionados con 

la investigación en la Institución. 

 

En el Acuerdo 06 de 2005, se definen los objetivos de la División de Investigación, los deberes 

y derechos de la comunidad académica investigativa, los órganos de asesoría, y los grupos de 

investigación. Adicionalmente, la DIUS se apoya en los siguientes centros y órganos para el 

desarrollo de la función misional de investigación: 

 

División de Investigación: es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica, 

encargada de dirigir, desarrollar políticas, planes y programas de investigación, incluyendo la 

coordinación de los grupos de investigación con reconocimiento y categorización por el 

Ministerio de Ciencia, así como también los grupos que solo son reconocidos 

institucionalmente. 

 

Comité Central de Investigación: Órgano que asesora a la División de Investigación en la 

formulación de políticas, estrategias, necesidades de infraestructura y promoción de la 

investigación interdisciplinaria; igualmente, fija las prioridades dentro de la política de 

investigación, supervisa, hace seguimiento y evalúa los proyectos de investigación y el 

presupuesto general de la DIUS. 

 

Comité de investigación de facultades: es la instancia asesora del Consejo de Facultad, del 

Decano y los docentes de dicha facultad en materia de investigaciones. 

 

Comité Institucional de Bioética: Es un organismo consultor del Comité Central de 

Investigación regulado por la resolución No. 110 de 2019. Que se encarga de aprobar la 

integridad desde el punto de vista Bioético relacionados con los proyectos de investigación en 
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humanos y seres vivos no humanos desarrollados en la Universidad de Sucre.  El comité de 

Bioética vela porque las actividades investigativas cumplan con el respeto a la vida de los seres 

vivos (humanos y no humanos), la conformidad los participantes, reciprocidad para el beneficio 

de la comunidad participante. 

 

Centro de Laboratorio: es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica, que brinda 

sus servicios de apoyo académico a las facultades de Ciencias Agropecuarias, facultad de 

Ingeniería, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad de educación y ciencias, para el desarrollo 

de prácticas de laboratorios, en lo investigativo para el apoyo y asesoría en los proyectos de 

investigación de pregrados y postgrados y de extensión y proyección Social, se ofrece a la 

comunidad en general la venta de servicios de análisis de laboratorios y prácticas académicas a 

Instituciones educativas de la región Caribe. 

 

Comité Editorial: creado por el Acuerdo 10 de 2017, éste como órgano asesor tiene la finalidad 

de definir las políticas de publicaciones, establecer las normas y criterios de las mismas; así 

como vigilar el cumplimiento de la legislación sobre derechos de autor y derechos patrimoniales 

en las publicaciones de la Editorial. 

 

Para su funcionamiento, la División de Investigación dispone del dos (2%), como mínimo, de 

los ingresos corrientes del presupuesto anual de la Universidad (Decreto 2281 del 2 de agosto 

de 1982). En el transcurso de la ventana de análisis (2015 – 2019), la inversión que la 

Universidad ha hecho para el desarrollo de las funciones relacionadas con la investigación, por 

medio de la DIUS, corresponde a $ 5.296.105.044. La siguiente tabla distribuye la inversión por 

cada año de la venta de análisis; la cual se puede encontrar desglosada por cada componente en 

los informes de rendición de cuentas institucional, en el ítem EJE 2: DESARROLLO Y 

GESTIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Tabla 33. Inversión de la Universidad de Sucre para el fortalecimiento del proceso de Investigación 

(2015 – 2019) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Inversión 1.399.024.000 1.847.106.044 468.398.818,00 1.581.576.181 721.223.947 

Fuente: Informes de Rendición de Cuentas 2015 – 2019. 

 

Al relacionar la gestión realizada por la Universidad para la consecución de recursos externos 

para investigación se observa que la Institución por proyectos externos, sean estos por regalías, 

convocatorias COLCIENCIAS (MinCiencias) y otros, ha ejecutado un total de $ 

3.390.409.841,00 de pesos en recursos externos. 

 

Con respectos a la calidad de la infraestructura y equipos de los laboratorios, la Universidad de 

Sucre, en los tres (3) campus universitarios presentan infraestructura física dotada destinada al 

servicio de laboratorios en la parte académica (pregrado y postgrados), investigativa, de 
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extensión y proyección social. 

 

El campus Puerta Roja cuenta con 27 laboratorios, una oficina de mantenimiento electrónico y 

una bodega; que prestan servicios de apoyo en la diferentes Facultades de Ingeniería, Educación 

y Ciencias, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias agropecuarias de la Universidad 

de Sucre, en los programas de; Ingeniería Agrícola, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, 

Tecnología en electrónica industrial, Biología, Licenciatura en matemáticas, Licenciatura en 

física, Zootecnia. En las áreas de docencia, investigación, extensión, y proyección social, a 

través de prácticas académicas, proyectos de investigación, actividades de servicios a la 

comunidad y necesidades a la sociedad. 

Cuadro 12. Laboratorios Campus Puerta Roja 

 
Fuente: Centro de Laboratorio. 2020 

 

Para el campus Ciencias de la Salud el número de laboratorios con que cuenta la Universidad es 

de siete (7). Prestan servicios de apoyo en los programas de; Enfermería, Medicina, 

Fonoaudiología, y Tecnología en Regencia de Farmacia. En las áreas de docencia, investigación, 



 
 174 

extensión y proyección social, a través de prácticas académicas, proyectos de investigación, 

actividades de servicios a la comunidad, y necesidades a la sociedad. 

Cuadro 13. Laboratorios Campus Puerta Blanca 

 
Fuente: Centro de Laboratorio. 2020 

 

El Campus Ciencias Agropecuarias cuenta con cinco (5) laboratorios que prestan servicios de 

apoyo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, facultad de Ingeniería y Educación y Ciencias 

de la Universidad de Sucre, en los programas de; Zootecnia, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 

Agroindustrial, Biología, en las áreas de docencia, investigación, extensión y proyección social, 

a través de prácticas académicas, proyectos de investigación, actividades de servicios a la 

comunidad y necesidades a la sociedad.  

Cuadro 14. Laboratorios Campus Ciencias Agropecuarias 

 
Fuente: Centro de Laboratorio. 2020 

 

Los laboratorios de la Universidad de Sucre cuentan con la dotación actualizada necesaria como 

equipos de laboratorios, equipos de cómputo, materiales y reactivos que los pone a disposición 

a los usuarios, para el buen desarrollo de las actividades a realizar.  

 

Con relación a los equipos de laboratorios la Universidad cuenta con un total de 1400 equipos 

inventariados para el año 2019 (Anexo F6.18.1), distribuidos en los laboratorios de los 

diferentes campus se relacionan en la siguiente gráfica. Para preservar la calidad y en buen 

estado de los equipos desde el Centro de Laboratorio se cuenta con una oficina de 

mantenimiento electrónico y contratación anual de empresas externas para el mantenimiento, 

reparación, arreglo y calibración de los equipos de laboratorios (Anexo F6.18.2). 
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Al respecto de los equipos de cómputo adscritos al Centro de Laboratorio, estos suman 40 

equipos inventariados para el año 2019. La información de estos se encuentra en el Anexo 

F6.18.3. Los servicios prestados por los laboratorios de la Universidad mediante extensión y 

proyección social, así como el número de unidades de reactivos se describen en el informe de 

dependencia Centro de Laboratorio (Anexo F6.18.4). 

 

Gráfica 20. Distribución equipos de laboratorio. 

 
Fuente: Centro de Laboratorio. 2020 

 

Es importante anotar que los laboratorios de investigación de la Universidad de Sucre, han sido 

pensados para el fortalecimiento de la investigación aplicada y formativa al interior del campus, 

de esta forma representan un soporte tecnológico para el desarrollo de proyectos.  

 

Igualmente, estos laboratorios han permitido el aprendizaje activo, la formulación de proyectos 

en el aula, el acercamiento de los estudiantes a nuevas formas e instrumentos de aprendizaje y 

la formulación de soluciones prácticas a problemas reales.  

 

Otro de los elementos asociados a la calidad de la infraestructura investigativa está dado por los 

recursos bibliográficos e informáticos; es así como la Universidad cuenta con una Biblioteca 

Central, Biblioteca Pompeyo Molina, es una unidad de información cuya función principal es 

apoyar los programas de docencia, investigación y extensión de la Universidad de Sucre, a través 

de un conjunto de acciones encaminadas a seleccionar, adquirir, organizar, almacenar y difundir 

los recursos bibliográficos para facilitar el acceso a la información contenida en sus colecciones. 

 

La División de Bibliotecas cuenta con una Biblioteca Central localizada en el Campus Puerta 

Roja, con aproximadamente 15.184 volúmenes de libros principalmente en las áreas de interés 

de los programas que funcionan en la sede Puerta Roja, El Campus Ciencias de la Salud cuenta 

con 3.641 volúmenes y la biblioteca ubicada en el Campus Ciencias Agropecuarias con 951 
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volúmenes.  

 

Tabla 34. Recursos bibliográficos de la Biblioteca 

UNIVERSIDAD DE SUCRE  BIBLIOTECA POMPEYO MOLINA  VOLÚMENES 

DISPONIBLES 

LIBROS 

Sede Volúmenes 

Biblioteca Central 15.184 

Biblioteca Ciencias de la Salud 3.641 

Biblioteca Ciencias Agropecuarias 951 

TOTAL 19.776 

TRABAJOS DE GRADO 

Sede Volúmenes 

Biblioteca Central 1.974 

Biblioteca Ciencias de la Salud 346 

Biblioteca Ciencias Agropecuarias 261 

TOTAL 2.581 

TOTAL VOLÚMENES 22.357 

Fuente. Sistema KOHA 2020 

 

La División de Biblioteca, además, cuenta con una Hemeroteca con aproximadamente 186 

títulos de revistas en diferentes áreas de las cuales 43 títulos ingresaron por compra 2018 y el 

resto han ingresado por donación.  

Tabla 35. Recursos hemerográficos de la Biblioteca 

Número Puerta Roja Ciencias de la salud Ciencias Agropecuarias 

Revistas 117 55 14 

Fuente. Sistema KOHA 2020 

 

Por otro lado, la biblioteca Pompeyo Molina actualmente se encuentra en la renovación de las 

suscripciones de varias bases de datos en texto completo. Las bases de datos son una importante 

herramienta de apoyo para la formación académica profesional (en pregrado y posgrado) y la 

investigación. En la actualidad presenta suscripción a: 

 

 Proquest: Base de datos de investigación multidisciplinaria, en su importante colección 

incluye una diversidad de temas como: administración, negocios, salud, ciencias sociales, 

medicina, artes, humanidades, educación, ciencia y tecnología, religión, novedades. El 

contenido electrónico incluye Academic Complete, el primer servicio de suscripción a libros 

electrónicos de su tipo sigue evolucionando para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y los 

resultados del proceso de trabajo. Los investigadores se benefician del acceso multiusuario 

ilimitado, y las bibliotecas de las herramientas avanzadas de administración y adquisición 
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que se presentan en una plataforma construida para libros. 

 Leyex.Info: Base de datos de tipo académica e investigativa con información jurídica y 

económica de Colombia. 

 

Leyex.info, es un producto exclusivo y desarrollado por E GLOBAL SERVICES LTDA 

(Grupo EGS), empresa especializada en el suministro de información en todas las áreas del 

conocimiento de una manera socialmente responsable. Nuestros principales clientes son 

Universidades y Centros de Investigación y ahora con nuestro nuevo producto todas aquellas 

empresas que requieran de información económica y jurídica. 

 

Leyex.info está organizado por módulos de consulta y contiene: Leyes, Decretos, Códigos, 

Circulares, Resoluciones, Jurisprudencia, Conpes, Laudos Arbitrales, Proyectos de Ley, 

Comunicados de Prensa de la Corte Constitucional, Tratados internacionales, Diario Oficial, 

Normativa internacional, Derecho Comparado, Noticias Económicas y Jurídicas, Revistas 

Económicas y Jurídicas, Constitución Política de Colombia. 

Toda esta información debidamente clasificada, concordada, actualizada y organizada 

técnicamente bajo un software de gestión elaborado con estándares mínimos internacionales. 

 

En cuanto a recursos informáticos la Universidad apoya la investigación con acceso a los 

equipos descritos en la siguiente tabla; dichos equipos se utilizan con fines específicos de cada 

grupo de investigación, teniendo estos la oportunidad de realizar las diferentes tareas requeridas 

en sus investigaciones, así mismos, se les brinda la conectividad gratuita al internet de la 

institución y en algunos casos asesorías afines al área de la dependencia en caso de ser 

requeridas. 

Tabla 36. Infraestructura tecnológica para la Investigación 

Tipo de Equipo Marca 
Sistema 

Operativo 

Disco 

Duro 

Memoria 

RAM 
Procesador 

TORRE VOSTRO 

220S 

WIN 7 160 GB 2 GB CORE2DUO 3.0 

GHZ 

TORRE OPTIPLEX 

790 

WIN 7 1 T 8 GB COREI 7 3.4 GHZ 

TORRE PAVILION WIN 7 

ULTIMATE 

500 GB 3 GB AMD PHENOM 

8600 2.3 GHZ 

MINITORRE HP 

PAVILION 

SLIMLINE 

WIN 7 320 GB 2 GB PENTIUM DUAL 

2.2 GHZ 

TORRE INSPIRON 

620S 

WIN 7 HOME 

PREMIUN 

500 GB 4 GB COREI 3 3.1 GHZ 

CLON PHOENIX XP SP2 320 GB 1 GB CORE2DUO 2.9 

GHZ 

TORRE INSPIRON 

530S 

WIN 7 160 GB 2 GB CORE2DUO 2.2 

GHZ 

TORRE VOSTRO WIN 7 500 GB 4 GB COREI 5 3.1 GHZ 
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Tipo de Equipo Marca 
Sistema 

Operativo 

Disco 

Duro 

Memoria 

RAM 
Procesador 

260S 

DELL 

PRECISION 

 T5600 WIN 7 1 T 16 GB INTEL XEON 2.0 

GHZ 

TORRE VOSTRO 

260S 

WIN 7 500 GB 4 GB COREI 5 3.1 GHZ 

MAC IMAC OSX 10.8.5 1 T 8 GB COREI5 2.9 GHZ 

PORTATIL  LENOVO G40 WIN 8.1 500GB 4 GB INTEL CELERON 

2.16 GHZ 

TODO 1 HP WIN 10 1 T 8 GB COREI 3 3.0 GHZ 

TODO 1 LENOVO WIN 10 1 T 8 GB COREI 5 1.7 GHZ 

PORTATIL ASUS WIN 8 1 T 8 GB COREI 7 2.0 GHZ 

TORRE CLON WIN 7 1 T 4 GB PENTIUM 30.0 

GHZ 

PORTATIL LENOVO G40 WIN 8 1 T 8GB COREI7 2.4 GHZ 

TORRE SERVER CLON WIN 10 2 T 64 GB COREI7 3.3 GHZ 

Fuente: División de Computo y Sistemas (2020) 

 

Los diversos semilleros de investigación por lo general realizan sus reuniones en las oficinas 

asignadas a los docentes líderes de estos grupos, que cuentan con equipos de computadores 

especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 37.  Características de equipos de apoyo a investigación 

Procesador Memoria Disco Duro Sistema Operativo 

INTEL CELERON 

2.16 GHZ 
4 GB 500 Gb Win 7 

COREI3 4 GB 500 Gb Win 10 

Fuente: División de Computo y Sistemas (2020) 

 

El fortalecimiento de la planta profesoral en la Universidad de Sucre se ha visto reflejado en la 

producción académica y las consecuentes publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos 

en revistas indexadas y de alto impacto, así como la participación de los profesores en los grupos 

de investigación, factor fundamental en este proceso. Se tiene entonces que el número de 

docentes con doctorado en la Institución en 2015 era de 15 y pasó a 35 en el 2019 gracias a las 

políticas de vinculación docentes y de apoyo a la formación posgradual de la Institución. 

 

El estímulo a la investigación se ha evidenciado en un mayor número de productos de nuevo 

conocimiento con un incremento. Analizando la producción asociada a artículos publicados en 

revistas internacionales, nacionales, capítulos de libros y libros de los 28 grupos de investigación 

clasificados en Minciencias se observa un total de 1003 productos en la ventana de análisis 

(2015- 2019). Se distinguen 101 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, 263 
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en revistas internacionales no indexadas, 198 en revistas nacionales indexadas y 241 artículos 

en revistas nacionales no indexadas. Los capítulos de libros y libros representan 90 y 100 

productos respectivamente. Adicionalmente, existen ocho (8) productos clasificados en otras 

publicaciones. Lo anterior se evidencia en la tabla que se describe a continuación. 

 

Tabla 38. Productos de investigación (2015 – 2019). 

No. Artículos No. Libros 
No. Otras 

public. 

RII1 RINI2 RNI3 RNN4 Completos Capítulos 
Otras 

public. 

101 263 198 241 90 100 8 

Fuente: Minciencia (Grup LAC). 2020 

1. Revista internacional indexada 

2. Revista internacional no indexada 

3. Revista nacional indexada 

4. Revista nacional no indexada 

 

Al relacionar el número de direcciones de trabajo de grado de maestrías y doctorados desde el 

año 2015 hasta el año 2019, así como productos tecnológicos, prototipos, software e 

innovaciones en procesos y proyectos la tabla siguiente evidencia lo referido. Cada uno de estos 

productos se puede evidenciar en los grup LAC de los grupos de investigación clasificados de 

la Universidad. 

Tabla 39. Productos de investigación (2015 – 2019). 

Producto resultado de investigación Cantidad 

Productos tecnológicos 51 

Innovación en procesos y proyectos 1 

Trabajo de grado maestría 86 

Trabajo de grado doctorado 5 

Prototipo 6 

Software 1 

Planta Piloto 1 

Total  150 

Fuente: Minciencia (Grup LAC). 2020 

 

Para el desarrollo de las actividades de investigación la Universidad creó un marco normativo o 

regulatorio enmarcado desde el Acuerdo 13 de 1994 que establece en el Artículo 4° la jornada 

laboral de los docentes de tiempo completo y medio tiempo. Para los docentes de tiempo 

completo la jornada laboral es de cuarenta (40) horas semanales y de medio tiempo entre quince 

(15) y veinticinco (25) horas semanales. De igual forma, en su artículo 11° explicita la 

distribución de la jornada de trabajo del docente, se tendrá en cuenta la reglamentación que 

contemple el Consejo Académico. 
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En este sentido, mediante la Resolución 67 de 2008 el Consejo Académico describe, en su 

Artículo 1° distribuye la jornada laboral docente a una o más de las siguientes actividades 

misionales: docencia, investigación, extensión y/o proyección social, y a las actividades 

complementarias, como: autoevaluación, acreditación, representación de los docentes ante los 

diferentes organismos académico administrativos, representantes delegados por la Universidad 

ante otras instituciones u organismos, y participación en reuniones académico– administrativas.   

El literal b de esta Resolución establece que los docentes de tiempo completo tendrán entre 12 

y 15 horas semanales de docencia directa. Los docentes de medio tiempo tendrán entre 10 y 11 

horas semanales de docencia directa. Se entiende por docencia directa, el tiempo presencial que 

invierte el docente con sus estudiantes en clases teóricas, teórico-prácticas o prácticas.  

 

Por otra parte, el literal c hace una descripción del tiempo destinado a las actividades diferentes 

a la docencia como investigación, extensión y/o proyección social, autoevaluación y 

acreditación, las cuales deben ser relacionadas proporcionalmente como tiempo de docencia 

directa. 

 

Consecuente con lo expuesto, el Artículo 2 calcula el número de horas en la programación de 

las actividades establecidas en el artículo 1°, destinado para actividades investigativas lo 

siguiente: dos (2) horas para dirección de trabajo de grado, dos (2) horas para coordinación de 

grupos y líneas de investigación, para el desarrollo de proyectos de investigación avalados por 

la DIUS, como investigadores principales, hasta tiempo completo; y como coinvestigadores 

hasta medio tiempo (20 horas). Al investigador que le asignen el tiempo completo por 

investigación, debe asumir un (1) curso teórico o teórico–práctico. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de asignación descritos, para el periodo 2020-1 de los 129 

docentes con contratación indefinida y docentes ocasionales, el 20% (27 docentes) tenían 

asignadas, dentro de su carga laboral, actividades de investigación; lo que evidencia el 

compromiso de la Universidad con la investigación. 

 

En relación a los grupos de investigación, la Universidad de Sucre, se ha destacado en el 

reconocimiento de sus grupos por parte de SNCTel-Colciencias. Se tiene que para el año 2015 

se contaba con una totalidad de 16 grupos reconocidos y clasificados en las siguientes 

categorías: 5 en B, 9 en C, 1 en D y 1 grupo reconocido. Para el año, 2019, se superó 

significativamente la cifra del total de grupos clasificados con respecto al año 2015. Se obtuvo 

en la convocatoria N°833 de 2018-2019, 28 grupos clasificados, en las siguientes categorías: 1 

en A1, 7 en A, 4 en B y 18 en categoría C. El avance significativo en los grupos de investigación 

se refleja no sólo en el aumento de grupos categorizados, sino en el nivel de categorización; 

mientras que en el 2015 no se presentaban grupos de investigación categorizados en A1 y en A, 
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para el 2019, seis (6) grupos de investigación se encontraban categorizados en estos niveles, lo 

que evidencia el desarrollo y consolidación de una cultura de investigación institucional. 

 

Tabla 40. Grupos categorizados 2015 y 2019. 

Categoría 2015 2019 

A1 0 1 

A 0 5 

B 5 4 

C 9 18 

D 1 - 

Reconocido 1 - 

Total 16 28 

Fuente: Minciencias. 2020 

 

Los grupos de investigación de la Universidad categorizados por Minciencia (antes 

COLCIENCIAS) se distribuyen en las cinco (5) facultades que tiene la Institución. En la 

siguiente tabla se muestran los grupos de investigación con su respectiva denominación y 

categorización dada en la última convocatoria. 

 

Tabla 41. Grupos de investigación categorizados 2019 

GRUPOS CON CATEGORIZACIÓN CONVOCATORIA 833 DE COLCIENCIAS 

No GRUPO 
2018- 

COLCIENCIAS 
FACULTAD 

1 INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS A1 

EDUCACIÓN  Y 

CIENCIAS 

2 ESTADÍSTICA Y MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

APLICADO A CALIDAD EDUCATIVA  

B 

3 TEORÍA DE LA MATERIA CONDENSADA C 

4 BIOTECNOLOGÍA VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE SUCRE 

C 

5 ZOOLOGIA Y ECOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SUCRE 

C 

6 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y 

ALIMENTOS 

C 

7 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS 

NATURALES (GIPNUS) 

C 

8 PROYECTO PEDAGÓGICO PROPED B 

9 EVOLUCIÓN Y SISTEMÁTICA TROPICAL C 

10 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES 

AVANZADOS 

C 

11 TECNOCRITICO C 

12 BIOLOGÍA EVOLUTIVA C 
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13 SALUD – GINDES C 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 

14 CUIDADO DE LA SALUD C 

15 FONOCIENCIA C 

16 CIENCIAS MEDICAS Y FARMACEUTICAS C 

17 REPRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO 

ANIMAL. 

B 

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 18 BIODIVERSIDAD TROPICAL B 

19 BIOPROSPECCION AGROPECUARIA A 

20 ESTRATEGIA Y GESTIÓN C 
CIENCIAS 

ECONOMICAS Y 

ADMNISTRATIVAS 

21 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD 

ORGANIZACIONAL 

A 

22 OIKOS A 

23 PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE – PADES 

A 

INGENIERIA 

24 GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS, MEDIO 

AMBIENTE Y CALIDAD - GIMAC 

C 

25 RECURSO SUELO Y AGUAS -  GRESA C 

26 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS 

ALIMENTARIOS - DESINPA 

A 

27 GIMAGUAS C 

28 Grupo de Investigación e Innovación en Electrónica 

(GINELECT) 

C 

Fuente: Minciencias. 2020 

 

El resultado de la recategorización de los grupos de investigación va de la mano con el 

reconocimiento de los investigadores en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ello se 

evidencia al comparar el reconocimiento obtenido en el año 2017 y el año 2019. Para el año 

2017 se tenía cuatro (4) Senior, ocho (8) Asociados y 28 Junior, mientras que para la 

convocatoria 833/2019 se clasificaron 56 investigadores; siete (7) Senior, 12 Asociados y 37 

Junior. Se evidencia el aumento en el número de investigadores clasificados y la 

recategorización con respecto a la del 2017. 

 

Como se muestra en la gráfica, no solo se aumentó en el número de investigadores clasificados 

para el año 2019, sino que se acrecentó el número de senior, pasando de cuatro (4) en el 2017 a 

siete (7) en el 2019, y de ocho (8) asociados en el 2017 a 12 asociados para el año 2019; lo que 

evidencia un compromiso por parte de los docentes – investigadores con la investigación.  
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Gráfica 21. Comparativo clasificación investigadores 2017  vs 2019 

 

 
Fuente: Minciencias. 2020 

 

Con respecto al número de estudiantes de maestría y doctorado, la Universidad durante los años 

2015 al 2019 graduó un total de 155 estudiantes que obtuvieron su título correspondiente. Estos 

graduados, hacían parte de los grupos de investigación de la Universidad o sus trabajos de grado 

o tesis de grado eran asesorados por los docentes investigadores de los grupos de investigación. 

Los trabajos de grados estaban inmersos en proyectos de investigación llevados a cabo desde 

los grupos de investigación en su gran mayoría. 

 

Tabla 42. Número de estudiantes de maestría y doctorado graduados por año. 

Año/Progr

ama 

Maestría en 

Biología 

Maestría 

en Salud 

Pública 

Maestría en 

Ciencias 

Ambientales 

Red Sue 

Caribe 

Maestría 

En 

Ciencias 

Físicas 

Red Sue 

Caribe 

Maestría 

en 

Educación 

Red Sue 

Caribe 

Doctorado 

en 

Ciencias 

Físicas 

Total 

2015 3  0 9 0 9 0 21 

2016 3 0 5 0 9 0 17 

2017 13 0 5 0 16 0 34 

2018 6 13 4 1 7 0 31 

2019 1 17 10 2 21 1 52 

Total  26 30 33 3 62 1 155 

Fuente. Secretaría General (2019) 

 

Al relacionar los premios y distinciones por trabajos de investigación obtenidos por los 

docentes, para el año 2015 – 2019 los docentes de la Universidad de Sucre han recibido 17 

Junior Asociados Senior

2017 28 8 4

2019 37 12 7

28

8

4

37

12

7
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reconocimientos o premios. El siguiente cuadro evidencia los premios y distinciones realizadas 

a los docentes, las cuales tiene que ver con reconocimiento de trabajo de grado, tesis y ponencias 

en eventos científicos de sus trabajos de investigación. 

Cuadro 15. Reconocimientos y premios a trabajos de investigación (2015 – 2019).   

Nombre del Docente Nivel de formación Premios y distinciones 

Jairo Guadalupe Salcedo 

Mendoza 

Doctorado Tesis meritoria, Universidad de Sucre – 

diciembre de 2017 

 Doctorado distinción a trabajo de grado meritoria en 

Maestría en Biología, Universidad de Sucre – 

diciembre de 2018 

Jaime De La Ossa Velásquez Doctorado Premio Nacional Ciencias Agropecuarias, 

Asociación Colombiana De Ciencias 

Biológicas - A.C.C.B. – Octubre de 2018 

 

Premio Nacional Biología Animal, 

Asociación Colombiana De Ciencias 

Biológicas - A.C.C.B. – Octubre de 2017 

 

Premio Nacional Ecología y Ciencias 

Ambientales. ,Asociación Colombiana De 

Ciencias Biológicas - A.C.C.B. – Octubre de 

2015 

 

Premio Nacional Mejor Póster, Asociación 

Colombiana De Ciencias Biológicas - 

A.C.C.B. – Octubre de 2015 

Melba Liliana Vertel Morinsón Maestría/Magister Mejor Póster XXVIII Simposio Internacional 

de Estadística 2018. Mención de Honor, 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá – Julio de 2018 

Rene Patiño Pardo Doctorado Tesis Meritoria, UNIVERSIDAD DE 

SUCRE – Junio de 2018 

 

Premio en el Área de Ciencias Agropecuarias 

en el marco del LIV Congreso Nacional y V 

Internacional de Ciencias Biológicas, 

Asociación Colombiana De Ciencias 

Biológicas - A.C.C.B. – Mayo de 2019 

Wilmer Ernesto Villamil Gómez Doctorado Reconocimiento académico, Universidad 

Metropolitana De Ciencias De La Educación 

– Marzo de 2009 

 

Primer puesto en el primer encuentro de 

investigación del caribe colombiano, 

asociación colombiana de infectología región 

caribe – Agosto de 2019 

Luis Enrique Paternina Tuirán Postdoctorado/Estanci

a postdoctoral 

Distinción Institucional por Tesis de 

Doctorado Meritoria, Universidad Nacional 

de Colombia Sede Medellín – Abril de 2017 

Diego Alejandro Rasero Causil Doctorado Mejor Trabajo en Modalidad Poster 

presentado en el Congreso Internacional de 

Ciencias Básicas e Ingeniería - CICI 
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Nombre del Docente Nivel de formación Premios y distinciones 

2016,Universidad de los Llanos – Octubre de 

2016 

Yaneth Patricia Romero 

Álvarez 

Maestría/Magister Tesis meritoria, Universidad de Sucre – Mayo 

de 2018 

Wilson Cadrazco Parra Doctorado Tesis meritoria, Universidad de Sucre – Junio 

de 2017 

Nerlis Paola Pájaro Castro Doctorado Best Poster Award, International Pharma 

conference and expo – mayo de 2018 

 

Premio francobel a la innovacion tecnológica, 

Francobel Comercializadora, S.A – Mayo de 

2017 

Fuente. División de Investigación. 2020 

 

Con relación a las estrategias y apoyos institucionales, anualmente se contemplan recursos 

dispuestos para la participación de docentes y estudiantes en eventos científicos de carácter 

nacional e internacional como ponentes y/o asistentes como se relaciona en el Factor 5 de este 

informe. 

 

Por otra parte, la Universidad reconoce unos incentivos a los grupos de investigación. Entre el 

2015 a 2019 la Universidad ha entregado $ 1.248.867.044 relacionados con incentivos a la 

investigación.  

 

En correspondencia con el Decreto MEN 1279 de 2002, la Universidad de Sucre emitió el 

Acuerdo 013 de 2002 que establece el proceso de evaluación del desempeño del profesor 

universitario, el régimen salarial de los docentes acogidos a la Ley 50 de 1992, también emitió 

el Acuerdo 14 de 2002 (Anexo F3.8.2), que establece el sistema de evaluación y asignación de 

puntos salariales por el desempeño de cargos académico – administrativos y valida la 

conformación del comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje de la universidad. 

 

De acuerdo con la legislación de las Universidades públicas de Colombia (Ley 30 de 1992, 

Decreto 1279 de 2002 y la Ley 50 de 1990), la Universidad de Sucre ha establecido políticas 

institucionales en materia de remuneración del profesorado, las cuales tienen en cuenta los 

méritos profesionales y académicos y la producción intelectual debidamente evaluados; algunos 

de los cuales son de reconocimiento normativo y otros por evaluación del Comité de Puntaje. 

Los profesores no acogidos al Decreto 1279 de 2002, los rigen las normas vigentes de la 

institución anteriores a la fecha de expedición de la nueva normatividad.  

 

Este comité también se encarga de evaluar y validar la producción académica de los docentes 

(artículos científicos, textos, ponencias y demás producción intelectual), para el reconocimiento 

de los estímulos económicos: aumento de puntos en la escala salarial u otorgamiento de 

bonificaciones. 
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Los Profesores de planta de tiempo completo pueden solicitar la exclusividad para dedicarla a 

actividades relacionadas con la investigación, docencia o extensión y por ello recibe una 

remuneración adicional del 20% de su sueldo. 

 

La Universidad de Sucre mediante la Resolución rectoral No. 1675 de 2012, expidió el Estatuto 

sobre la Propiedad Intelectual (Anexo F6.18.5), mediante el cual establece la política de 

asignación de derechos sobre las diversas formas de propiedad intelectual dentro de la 

Institución. 

 

Con base en el instrumento de percepción y opinión de los diferentes estamentos encuestados 

se pudo observar que al preguntar sobre la calidad de la infraestructura investigativa: 

laboratorios, equipos, recursos bibliográficos, recursos informáticos, entre otros; los docentes 

de pregrado y posgrados en un 80% y 90% respectivamente están de acuerdo en la calidad de la 

misma. En cuanto a la estabilidad de las unidades de investigación y de los investigadores el 

70% de los encuestados (docentes de pregrado) respondieron que están de acuerdo y 

completamente de acuerdo en la estabilidad de las unidades de investigación y de los 

investigadores. 

 

Por otro lado, la Universidad de Sucre, cuenta con dos revistas electrónicas, en la que los 

estudiantes, docentes e investigadores pueden hacer sus publicaciones en las áreas relacionadas 

en cada una de ellas; es así que, en la Revista Colombiana de Ciencia Animal – RECIA, se 

pueden publicar artículos de las áreas de la Ciencia Animal, especialmente en las áreas de 

Medicina Veterinaria, Zootecnia, Biología,  Fauna Silvestre,  Ecología  y otros tópicos que a 

juicio del Comité Editorial sean de interés general. La revista proporciona una forma ágil y 

rápida de publicar artículos originales e inéditos, revisiones bibliográficas, estudios de casos, 

preparados por investigadores científicos del orden nacional e internacional. La revista es una 

publicación de libre acceso, sin ánimo de lucro y financiada por la Universidad de Sucre, 

Colombia, edita ininterrumpidamente desde el año 2009. 

 

La otra revista con que cuenta la Institución, es la Revista Pensamiento Gerencial, es una revista 

electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa que busca mantener una 

interacción permanente entre la comunidad académica e investigativa que sirva como referente 

científico y académico  a todos los actores,  y está diseñada para presentarse en un medio virtual 

utilizando la  web; su contenido temático está orientado hacia el ámbito administrativo,  

empresarial,  económico y contable. El objetivo es publicar artículos científicos derivados de 

investigaciones, artículos de revisión bibliográfica, notas cortas, estudio de casos y revisión de 

textos enmarcados dentro de la comunidad económica, administrativa y contable. Surge como 

una respuesta a la necesidad de contar con una publicación de calidad, basada en la evidencia y 

de fácil lectura que integre el conocimiento adquirido en el campo de la investigación de las 
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Ciencias Económicas y Administrativas en el entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

Por último, al hacer una valoración de la existencia de las evidencias permitió identificar que la 

Institución cuenta con un Reglamento de Propiedad Intelectual para salvaguardar los derechos 

de autor; también, se pudo constatar la existencia de una normativa sobre trabajos de grado y 

recursos para favorecer los procesos de investigación de profesores y estudiantes. Se evidencian 

la existencia de reglamentaciones relacionadas con investigación, como el Estatuto de 

Investigación, la evidencia de una política de incentivos a la producción académica de 

profesores.  

 

En el taller de juicio se resalta la categorización de los grupos, lo cual es una fortaleza para la 

función sustantiva de investigación, evidenciado en el número de publicaciones en los últimos 

cinco años; de otra parte. No obstante, se recomienda fortalecer el sistema de información de 

los procesos de investigación y el incremento en el número y pertinencia de las bases de datos. 

En este sentido esta característica tiene un grado de cumplimiento de 82.4% y se cumple en alto 

grado. 

 

Síntesis del Factor 6:  

Factor 6 

Grado de 

cumplimiento 

% 

Variable 

Investigación, innovación y creación artística y cultural 83 Fortaleza 

Se cumple alto grado 
Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

La Universidad de Sucre a través de su mejora continua viene fortaleciendo y desarrollando 

políticas y estrategias institucionales relacionadas con la investigación. Reconoce la importancia 

de vincular a los estudiantes en las dinámicas de generación y apropiación de conocimiento. La 

investigación se encuentra inserta en la misión institucional la cual expresa que, mediante 

actividades de docencia, investigación, extensión y proyección social, formar profesionales 

idóneos, críticos e íntegros, capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y 

cultural para el desarrollo socioeconómico sostenible. Para hacer esto posible la Universidad 

cuenta con una normatividad y lineamientos que soportan todos los procesos de investigación 

los cuales se derivan desde el Proyecto Educativo Institucional y se evidencian en la misión y 

visión institucional; se cuenta con lineamientos curriculares donde se establece como política la 

formación investigativa, fomentando la investigación formativa y el pensamiento crítico y la 

innovación a través de estrategias curriculares y didácticas en los estudiantes; la generación de 

propuestas de investigación y la participación en eventos de divulgación científica de docentes 

y estudiantes. 
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La cultura de investigación, en la Universidad, se encamina, además a la consolidación de las 

líneas y grupos de investigación, la categorización de estos últimos y la clasificación de 

investigadores. La Institución ha demostrado a lo largo de la ventana de análisis el 

fortalecimiento de iniciativas de investigación que respondan a las demandas sociales y a las 

áreas estratégicas de la institución y una política de incentivos, la cual fue creada para fortalecer 

los procesos de investigación y la producción de la misma. 

 

No obstante, se recomienda fortalecer el sistema de información de los procesos de 

investigación y el incremento en el número y pertinencia de las bases de datos; así como, 

Adelantar estrategias que permitan el mejoramiento del número de docentes en las categorías 

de investigadores establecidas por Colciencias. En este sentido esta característica tiene un grado 

de cumplimiento de 82.4% y se cumple en alto grado. En este sentido al analizar el cumplimiento 

del factor, éste se cumple en alto grado con un porcentaje de cumplimiento de 83%. 

 

Fortalezas y oportunidades de mejora 

Fortalezas 

 La Universidad cuenta con una normatividad y lineamientos que soportan todos los procesos de 

investigación los cuales se derivan desde el Proyecto Educativo Institucional y se evidencian en 

la Misión y Visión institucional 

 La Institución responde a los procesos de formación investigativa a través de lineamientos 

curriculares donde se establece como política la formación investigativa, fomentando la 

investigación formativa y el pensamiento crítico y la innovación a través de estrategias 

curriculares y didácticas en los estudiantes. 

  Generación de propuestas de investigación y la participación en eventos de divulgación 

científica de docentes y estudiantes. 

 Consolidación de las líneas y grupos de investigación, categorización de estos últimos y la 

clasificación de investigadores.  

 La Institución ha demostrados a lo largo de la ventana de análisis el fortalecimiento de iniciativas 

de investigación que respondan a las demandas sociales y a las áreas estratégicas de la 

institución. 

 Desarrollo de una política de incentivos, la cual fue creada para fortalecer los procesos de 

investigación y la producción de la misma. 

 

Oportunidades de mejora 

 Incentivar la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación y en eventos 

nacionales e internacionales donde puedan mostrar el resultado de sus actividades investigativas. 

 Fortalecer el sistema de información de los procesos de investigación 

 Incrementar el número y pertinencia de las bases de datos académicas y científicas 

 Aumentar el número de docentes reconocidos en el sistema de clasificación de investigadores 

(Minciencias). 



 

  

 189 

FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

“Una institución de alta calidad se reconoce por su compromiso con sus 

respectivos entornos en el desarrollo de sus funciones sustantivas, mediante 

políticas y programas específicos de proyección e interacción con el sector 

externo, en todos los lugares donde tiene presencia”. 

 

La Universidad de Sucre muestra su compromiso permanente con el entorno y la sociedad en la 

que ella influye. A través de sus funciones misionales la Institución facilita el encuentro de los 

actores sociales para el cubrimiento de necesidades específicas de cada intervención realizada, 

ya sea esta hacia la comunidad o hacia el sector productivo. 

 

Desde la materialización de su misión la Universidad contribuye a la inclusión social, a la 

participación ciudadana, a la equidad y al desarrollo sostenible en pro del cumplimiento de los 

objetivos de la educación superior. La Institución se integra a partir de sus funciones sustantivas 

a los diferentes actores que hacen parte de la sociedad sucreña, del País y de este mundo cada 

vez más globalizado.  

 

El estamento graduado como uno de sus principales aportes a la sociedad evidencia el impacto 

que ella tiene en la región. Con más de 13.000 graduados, en las diferentes áreas y disciplinas 

hacen su contribución en la sociedad desde los distintos sectores en los que intervienen. La 

Universidad cuenta con estrategias de seguimiento a sus graduados y su desempeño en las 

diferentes áreas de acción del profesional, la participación en el intercambio de experiencias 

profesionales y de investigación, con el propósito de analizar la pertinencia de la formación y el 

logro de la misión.  

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 7 

CARACTERÍSTICAS 
% 

CUMPLIMIENTO 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

F7C19. INSTITUCIÓN Y ENTORNO 87,83 Se cumple en alto  
F7C20. GRADUADOS  E  INSTITUCIÓN 81,71 Se cumple en alto 
FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 85 Se cumple en alto 

 

 

CARACTERÍSTICA 19. INSTITUCIÓN Y ENTORNO 

 “La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el medio social, 

cultural y productivo, de suerte que pueda ejercer influencia positiva sobre su 

entorno en desarrollo de políticas claramente formuladas y en correspondencia 

con su naturaleza. La pertinencia de estas políticas y de su aplicación es objeto 

de análisis sistemático”. 
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La Universidad de Sucre en sus más de 40 años de creación se ha identificado con los sectores 

que deben atenderse con urgencia, sin embargo, la Institución no ha sido indiferente a las nuevas 

tendencias o necesidades que van surgiendo con el paso de los años y las exigencias propias de 

un mundo globalizado. Es así como la Universidad le ha abierto campo a las nuevas 

oportunidades de formación para que los jóvenes del Departamento y de las zonas de influencia 

de la misma tengan acceso a una oferta educativa variada y en función al desarrollo de la región. 

El surgimiento de nuevas necesidades ha dado pie a la creación de nuevos programas 

académicos, sin embargo, se sigue conservando y reforzando el enfoque inicial de la Institución 

hacia los sectores prioritarios señalados en su creación, como Licenciatura en matemáticas, 

Enfermería, Ingeniería Agrícola y Tecnología en Producción Agropecuaria. Se pretendía 

brindar, con estos programas académicos, atención a la deficiencia encontrada, luego de la 

evaluación de las necesidades del contexto, para el desarrollo de tres sectores estratégicos como 

lo son la educación, la salud y el sector agropecuario, gracias a la aceptación y pertinencia con 

su entorno, logrando así un impacto en la Región.  De esta manera, la Institución ha venido 

consolidando su oferta inicial para fortalecer el sector de la salud, creando los programas de 

Medicina, Fonoaudiología, Tecnología en Regencia de Farmacia, la especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la Maestría en Salud Pública y el Doctorado en Medicina 

Tropical. En cuanto al sector de la Educación, ha creado los programas de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Física y Maestría en Educación. La vocación 

agropecuaria, clave para el desarrollo de las zonas rurales del departamento de Sucre, también 

ha sido atendida, creando el programa de Ingeniería Agroindustrial, el programa de Zootecnia 

y el programa de Ingeniería Agrícola, las maestrías en Ciencias Ambientales y en Ciencia 

Animal. Estas maestrías, el doctorado en Medicina Tropical, la Maestría en Ciencias Físicas, 

Maestría en Biología, el Doctorado en Ciencias Físicas, junto con la creación reciente de las 

Maestrías en Administración, e Ingeniería contribuyen al desarrollo investigativo de la Región, 

la transferencia de conocimiento y avances en la ciencia, la tecnología y la innovación en las 

que el departamento de Sucre siempre ha tenido un rezago.  

 

Cabe resaltar que el diagnóstico de nuevas necesidades en el entorno de la Universidad de Sucre, 

hizo posible la creación de nuevo programas atendiendo otros sectores imprescindibles para 

jalonar el progreso de la región, como los sectores de infraestructura y de tecnología con los 

programas de Ingeniería Civil y la formación Tecnológica en Electrónica Industrial e Ingeniería 

Electrónica.  

 

Otro de los sectores claves para el desarrollo de cualquier región es el sector productivo. Razón 

por la cual, la Universidad crea los programas de Administración de Empresas, Economía, 

Contaduría pública, Especialización Gerencia del Talento Humano y Gerencia de Proyectos. 

Los profesionales de estas disciplinas son piezas fundamentales dentro de la sociedad, para el 

buen funcionamiento del aparato productivo de la región, es decir, para que los recursos sean 
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utilizados de forma eficiente y mejoren la calidad de vida de la sociedad sucreña, y los beneficios 

del desarrollo lleguen a más personas, promoviendo el emprendimiento y la innovación, 

determinantes para brindar un mejor bienestar. 

 

La interacción continua que tiene la Universidad con el contexto, a través de los programas 

académicos, sus actividades de extensión y desarrollo investigativo genera procesos de 

equilibrio a nivel administrativo y académico, en aras del crecimiento y éxito laboral de sus 

estudiantes y graduados. Desde los ejes misionales, la Universidad busca que la transferencia 

de conocimientos, la planeación y la innovación le permitan una mayor cobertura a nivel local, 

regional, nacional e internacional generando confianza y respaldo en sus grupos de interés.  

 

El análisis de las necesidades del entorno, así como el posicionamiento de la Institución a nivel 

regional ha permitido incrementar su oferta académica con la creación de nuevos programas 

pertinentes y necesarios para la Región en los niveles de formación universitaria de 

especialización, maestría y doctorado. La oferta de programas acreditados de alta calidad, ha 

impactado positivamente, tanto para el desarrollo cultural, social, científico y técnico. Todo esto 

le ha dado solidez y responsabilidad a la Universidad para seguir ofreciendo, a la sociedad, 

profesionales íntegros, conscientes de las diferentes realidades del país y con espíritu innovador 

para impactar positivamente en sus comunidades. La Institución se caracteriza por ser integral, 

incluyente y participativa desde su creación y ha logrado mantener estos principios, a lo largo 

de sus 42 años, siendo así, una Institución que permite el progreso y la movilidad social. La 

Universidad de Sucre se ha constituido en un patrimonio de todos los sucreños. 

 

Adicionalmente, a esta oferta se unen los programas de Derecho y Biología que abren el abanico 

de opciones con los que puede contar el Departamento y la Región para egresar profesionales 

que brinden solución a las necesidades y problemáticas de entorno. 

 

Por otra parte, a través del Plan Estratégico y Prospectivo PEPUS 2011-2021 la Universidad de 

Sucre se establecen las herramientas que posibilitan la articulación con el entorno de tal forma 

que le permita aportar al estudio y a la solución de los problemas. Para esto se ha propuesto 

como uno de sus objetivos ampliar la infraestructura tecnológica y la dotación de laboratorios 

para el desarrollo de investigación de alta calidad que facilita aumentar la investigación y la 

generación de nuevo conocimiento. El logro de estos objetivos contribuye con la ampliación de 

la base productiva, a través del desarrollo de investigaciones relacionada con las distintas 

disciplinas y áreas que convergen en los programas académicos. 

 

El Sistema de Extensión y Proyección social institucional aprobada mediante el Acuerdo 05 de 

2015 del Consejo Superior (Anexo F1.2.2), crea las políticas y establece las actividades de 

extensión y Proyección Social. El Sistema de Extensión y Proyección Social define entre otros, 
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los objetivos, la conceptualización de modelo, los programas y proyectos que componen la 

extensión y proyección social, así como la estructura y dirección de la proyección social 

universitaria. En este Sistema se constituye la conformación del Comité Central de Extensión y 

Proyección Social como instancia asesora y organizativa de la actividad de extensión y 

proyección social; así mismo, las facultades cuentan con un comité de proyección social donde 

se discuten, proyectan y aprueban todas las actividades, proyectos y programas relacionadas con 

este eje misional, del que hacen parte los coordinadores de extensión y los coordinadores de 

prácticas y pasantías. 

 

El análisis de las necesidades del entorno ha servido para que la Universidad de Sucre tome 

decisiones académicas, dado que se apoya en los planes de desarrollo locales, departamental y 

nacional, las normativas o marcos regulatorios de la educación superior y las tendencias de 

formación de las distintas disciplinas que integran los programas académicos, para identificar 

diagnósticos pertinentes sobre los retos y oportunidades que brinda el entorno con el fin de 

fortalecer los programas académicos, los proyectos, y las actividades de extensión e 

investigación; lo que permite que la Universidad realice procesos de discusión, actualización y 

creación de documentos como:  

 

 Aprobación de los instrumentos legales base, lineamientos, guías y documentos para los 

procesos de transformación curricular (Resolución 73 del 2020 – Anexo F7.19.1). Ver 

Característica 15 del Factor 5. 

 Actualización de la movilidad estudiantil (Anexo F2.5.3. Acuerdo 04 del 2020). 

 Reestructuración del Centro de Lenguas de la Universidad de Sucre (Acuerdo 03 de 2019 

– Anexo F7.19.2) 

 Actualización del Proyecto Educativo Institucional (año 2018). En estos momentos el 

PEI se encuentra en un rediseño teniendo en cuenta los cambios normativos que trajeron 

el Decreto 1330 de 2019, el Acuerdo 02 del 2020 y un diagnóstico realizado a nivel 

institucional. 

 Creación del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica y el 

Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad (Acuerdo 03 de 2018 – Anexo 

F4.12.3) 

 Creación del Enfoque Pedagógico y Lineamientos Curriculares (año 2018). Actualmente 

se está redefiniendo por la incorporación de los resultados de aprendizaje a la educación 

superior en Colombia, así como por un rediseño de modelo pedagógico, los enfoques y 

el desarrollo de orientaciones más amplias hacia aspectos como: la flexibilidad, 

integralidad, interdisciplinariedad y conceptualización teórica y epistémica de las 

disciplinas. 

 Creación del Comité Curricular Institucional (Acuerdo 14 de 2018) 

 Actualización del Reglamento Estudiantil de Posgrado (Acuerdo 02 de 2018) 
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 Actualización del Reglamento de Prácticas Docentes para los Programas de Licenciatura 

(Resolución 102 de 2018 - Anexo F7.19.3) 

 Creación del Reglamento de Práctica Formativa de la Facultad de Ciencias de la Salud 

por medio de la Resolución 28 de 2018 (Resolución 102 de 2018 - Anexo F7.19.4) 

 Creación del Consultorio Jurídico del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales 

(Resolución 74 de 2018 - Anexo F7.19.5) 

 Creación de la reglamentación de la movilidad docente (Acuerdo 17 de 2017- Anexo 

F7.19.6) 

 Actualización del Estatuto Electoral de la Universidad de Sucre (Acuerdo 06 de 2017 –

Anexo F7.19.7) 

 Rediseños curriculares de programas académicos de acuerdo a las necesidades del 

contexto, tendencias de la disciplina y de la formación (Anexo F7.19.8. Carpeta 

Rediseños curriculares). 

 Actualización que Reglamenta la Práctica Empresarial del Programa de Administración 

de Empresas (Resolución 114 de 2016 - Anexo F7.19.9) 

 Creación del Observatorio de Paz, Reconciliación y Asuntos Políticos (Acuerdo 23 de 

2016 - Anexo F7.19.10). 

 

Como aporte de la Institución al desarrollo de investigaciones relacionadas con la solución de 

problemas regionales nacionales e internacionales, se tienen como ejemplo los que se presentan 

en los cuadros 9 y 10 de Factor 5. Característica 15. 

 

En el área de educación continuada, se cuenta con propuestas que promueven la extensión 

propiamente dicha a través de programas de formación y de capacitación permanente para 

estudiantes, profesores, graduados y personal de otras instituciones de educación superior, de 

empresas y público en general, con el objetivo de complementar, actualizar, profundizar, y suplir 

conocimientos en aspectos académicos o laborales. 

De forma general, la educación continuada es el medio para mantenerse actualizado con las 

tendencias del sector o los avances de un tema específico, y que utiliza metodologías variadas 

como: charlas, Simposios, Congresos, conferencias, talleres o cursos, con la finalidad de 

profundizar un aspecto académico particular. En este orden de ideas, desde la Oficina de 

Posgrado y Relaciones Interinstitucionales se viene ofreciendo los diplomados que se registran 

en que a continuación se muestra. Esta tabla evidencia el número de personas capacitadas en la 

ventana de análisis. 
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Tabla 43. Número de personas capacitadas 2015-2019 

 

DIPLOMADOS 

SEMESTRE/AÑO 

2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01 2018-02 2019-

01 

2019-

02 

Gestión 

Ambiental 
 17 - 32 27 21 12 16 15 19 

Gestión de los 

Recursos H. por 

Competencia 

- - 18 - - - - 18 27 22 

Gestión de la 

Calidad 

Servicios 

Farmacéuticos 

- 42 29 - - - - 23 15 14 

Seguridad 

Paciente en 

tratamiento 

Farmacológico. 

- - - 17 - - - - - - 

Docencia 

Universitaria. 
15 - 24 21 17 19 18 32 20 16 

Comp. 

Pedagógica con 

Énfasis 

Plataforma D. 

39 180 - - - - - - - - 

Marketing 

estratégico 
- - 19 - - 40 45 22 - - 

Cuidados del 

Paciente en 

Estado Critico 
 26 14 17 21 - 15 14 22 - 

Interventoría de 

la Construcción 

Sljo. 

17 15 15 27 18 21 18 21 26 19 

Interventoría  

Construcción 

Caimito 

- - - 21 - - - - - - 

Fonoaudiología 

Ocupacional 
- - - - - - - - 23 - 

Intervención de 

Desordenes 

Auditivo 
17 18 17 10 - - - - - - 

Automatización 

Industrial 
10 - - - - - - - - - 

Alta Gerencia - 16 - 25 18 - - - - - 

Gerencia 

Financiera 
27 - - - - 28 - - 16 - 

Alta Gerencia 

Hosp Públicos 
- 18 - - - - - - - - 

Desarrollo Local 

y Desarrollo 

Sostenible 
16 13 19 - - - - - - - 
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DIPLOMADOS 

SEMESTRE/AÑO 

2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01 2018-02 2019-

01 

2019-

02 

Formulación y 

Suplementos 

para Animales 
19 - - - - - - - - - 

Sistema de 

Gestión 

Integrado 

HSEQ-

ICONTEC 

32 25 17 - - - - - - - 

Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera 

32 23 - - - - - - - - 

Educación 

Inclusiva y 

Flexibilidad 

Curricular 

- - - 105 - 19 49 - 44 - 

Intervención al 

Paciente con 

Trastorno 

Neuromotor 

- - - - - 23 - - - - 

Enseñanza de 

Ingles 

       31 - - 

Curso Int. 

Economía 

Solidaria 

       37 - - 

Curso Prueba 

Voluntaria VIH 

       19 - - 

TOTAL 224 393 172 275 101 171 157 233 208 90 

Fuente: Oficina Posgrado y Relaciones Interinstitucionales 

 

En total, durante los años 2015 – 2019 la Universidad ha formado a 2024 beneficiarios entre 

estudiantes, graduados, personal de otras instituciones, de empresas y público en general.  

 

La Universidad, a través de su relación con el entorno, también ha desarrollado eventos  de 

carácter científico, académico o relacionado con los sectores productivos, de educación y salud, 

con participantes tanto externos como internos; es así que, en la ventana de análisis (2015 – 

2029) se realizaron aproximadamente 48 eventos en la Institución. El cuadro siguiente muestra 

cada uno de los eventos realizados en el periodo de análisis. Se resalta que los eventos 

relacionados no listan aquellos llevados a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos se 

tratan en párrafos siguientes. 
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Cuadro 16. Relación de Cursos, conferencias, talleres, simposios y congresos desarrollados en la 

Institución (2015-2019) 

No Evento Año 

1 
I Simposio Colombiano de Biomatemáticas dirigido a docentes y estudiantes, 

realizado durante los días 23 al 24 de Abril de 

2015 

2 
IV Simposio Regional de Investigaciones Biológicas, 17 Y 18 de septiembre, en el 

marco de la celebración del día del Biólogo 

3 

Conferencia Competencias ciudadanas, 19 de noviembre, por el docente Armando 

Gándara Molino, dirigida a los estudiantes que presentarían las pruebas SABER-

PRO. 

4 
Primera jornada académica sobre desarrollo de pensamiento aleatorio: 21-23 de 

octubre 

5 

Ciclo de conferencias en Estadística, dirigidas a estudiantes de los programas de 

Licenciatura en Matemáticas y Licenciatura en Física y a la comunidad académica 

en general: 6 de Noviembre 

6 

Jornada de Estadística Aplicada, cuyo tema principal es la Calidad Educativa en 

Colombia, dirigida a estudiantes del programa de Licenciatura en Matemáticas y 

Economía 

7 XIII Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares - ORME -13 

8 
Se desarrollaron dos cursos de formación a docentes de las Instituciones Educativas 

de Educación Básica y Media en el marco de la Práctica Docente. 

9 III Simposio en Urgencias “Enfoque y manejo del paciente critico en urgencias” 

10 Primer Seminario Taller en Lenguas de Señas Colombianas, 23 de octubre 

11 
Seminario Internacional sobre Bienestar Animal y Fauna Silvestre coordinado por 

el Grupo de Investigación Biodiversidad Tropical 

2016 

12 XIV Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares - ORME -14 

14 26º Simposio Internacional de Estadística 

15 Foro Educativo sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje-DBA en matemáticas 

16 
Festival de la Canción Francesa, con la participación de estudiantes del Programa 

y de Instituciones Educativas de Sincelejo. 

17 Primer concurso de Oratoria y Deletreo en Inglés 

18 
Conferencia denominada, “Justicia transicional y reparación integral a las 

víctimas” 

19 Conferencia “Acuerdos de la Habana y las víctimas del conflicto” 

20 Conferencia denominada “La tierra en los acuerdos de la Habana” 

21 Dos conferencias relacionadas con los derechos del consumidor 

22 Conferencia Competencias ciudadanas 

23 Primer encuentro institucional de investigación 

24 Curso Introducción al estudio de los anfibios y reptiles de la región Caribe 

25 
Video conferencia sobre movilidad a Francia con la empresa de intercambio 

internacional Campus France 

26 Conferencia sobre movilidad a EE. UU., dirigida por CULTURAL CARE 

27 
Charla titulada "Weiss oscillations in graphene due to a modulated substrate 

profile: strain and parallel magnetic field" 

28 Foro Agroindustrial "Una mirada hacia el sector empresarial" 

29 Conferencia “Historia del HSEQ: su ética y moral” 

30 
Evento Internacional “Avances en el Desarrollo Agroindustrial de los cultivos de 

yuca y ñame en el Departamento de Sucre” 

31 

Foro Ética y Economía, Seminario Contabilidad Pública; Conferencia Impuesto de 

Renta, Conversatorio Impuestos Municipales y Departamental; Congreso Normas 

Internacionales de Información Financiera. 
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No Evento Año 

32 Segunda versión del Workshop de Medicina Maternoinfantil 

2017 

33 
Conversatorio: ―P.O.T. Herramienta de organización del territorio o instrumento 

de enriquecimiento ilícito y violencia contra la población 

34 Primera Jornada Investigativa de la Red Latinoamericana 

35 Conferencia: Producción intensiva de forraje para la producción de leche 

36 
Taller: ―Inclusión Educativa, necesidades de apoyo e intervención educativa a 

población con discapacidad 

37 Los desafíos de Colombia frente a los problemas migratorios 

38 XV Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares – ORME-15 

39 

Primer simposio de ecoturismo, investigación y sociedad, a través de la dirección 

de investigación de la Universidad y el semillero Huellas del Caribe, con el objetivo 

de divulgar las investigaciones en materia de Ecoturismo con la comunidad 

sucreña, Integrándose con profesionales del turismo en el Departamento de Sucre, 

Comunidades de Coveñas y Tolú, Gobernación, CECAR, SENA. 

2018 

40 
III Seminario Institucional de Ingeniería Agrícola «La academia al servicio del 

desarrollo del departamento de Sucre». 

41 

Realización de la conferencia ―Oportunidades del PMI para Potencializar tu 

profesión de Gerencia de Proyectos‖, organizado por el programa de Ingeniería 

Civil y la Especialización en Gerencia de Proyectos 

42 XVI Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares – ORME-16 

43 

Capacitación sobre ―Recolección y manejo de Residuos Sólidos y Vertimientos 

de agua‖ en las Comunidades de barrios del sur de Sincelejo (Villa Mady, Uribe 

Uribe, Nueva Esperanza, La Gran Colombia). Limpieza de arroyo y recolección de 

residuos sólidos en áreas y zonas verde de barrios del sur. 

44 VII Simposio Regional de Biología. 

45 11 Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

46 XVII Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares – ORME-17 

2019 47 I Seminario Internacional de Gestión y Economía 

48 III Encuentro en Investigación en Educación Matemática. 

Fuente. Informes de Rendición de Cuenta (2015 – 2019). 2020 

 

Por otra parte, la inserción de la Universidad con contextos regionales ha permitido entre otros, 

la organiza de las Olimpiadas Regionales de Matemáticas Escolares-ORME, que además de 

incentivar el interés por el estudio de la disciplina en los estudiantes de la Básica Primaria y 

Secundaria de la región, cumple con la misión de comunicación, integración y de proyección 

social del Programa y la Universidad, a la comunidad en general. A continuación, se relacionan 

el número de instituciones y de estudiantes participantes por año. 

 
Tabla 44. Relación de instituciones y estudiantes participantes por año en las ORME. 

Versión 

Olimpiada 
Año 

Número de instituciones 

participantes 

Número de estudiantes 

participantes 

XIII 2015 92 1301 

XIV 2016 112 1619 

XV 2017 114 1618 

XVI 2018 - 835 

XVll 2019 67 809 

Fuente. División de Extensión y Proyección Social. 2020 

 



 
 198 

Además de lo anterior, la realización de los siguientes eventos o la participación de la 

Universidad en estos han generado un contacto directo con la comunidad y los entes territoriales 

para brindar solución a las necesidades identificadas a nivel local con un impacto nacional o 

global, así como la contribución, por medio de estos eventos, al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

 

 IX Congreso de ACOFADE, Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, en 
junio; se hizo presencia en el encuentro en el cual se socializó la Clínica Jurídica del 

Programa, lo cual suscita la necesidad de registro como una experiencia novedosa, 

prevista en el programa de Derecho de la Universidad de Sucre. Año 2015. 

 Participación en la 2° Feria de Salud – Secretaria de Salud Municipal a través del 
Programa de Proyección Social Solidaria. Año 2016. 

 Desarrollo de cinco (5) Programas Educativos en Escuelas del Municipio de Sincelejo 

(Santa Rosa de Lima, Dulce Nombre de Jesús, La Unión, San Antonio-Club de Leones 

y José Ignacio López) con la participación de 215 estudiantes. Año 2016 

 Participación campaña Prevención contra el VIH SIDA – Secretaria de Salud Municipal 
a través del Programa de Proyección Social Solidaria. Año 2016. 

 Foro Agroindustrial "Una mirada hacia el sector empresarial" a cargo del Grupo de 
Investigación PADES, con la Participación de altos ejecutivos de importantes empresas 

regionales y nacionales. Año 2016. 

 Evaluación Docente en Facultades de Educación del Caribe Colombiano, proyecto que 
tiene el liderazgo de la Universidad de Sucre y reúne nueve Universidades, contó con el 

apoyo de ASCOFADE capitulo caribe. 

 Desarrollo del proyecto Educación Inclusiva y Flexibilidad Curricular, orientado a 

atender la discapacidad, la diversidad, las capacidades y talentos excepcionales en 

instituciones educativas del departamento de Sucre‖. Este proyecto tuvo la finalidad, de 

brindar apoyo a los docentes vinculados a Instituciones Educativas del departamento de 

Sucre, pertenecientes a los 25 municipios no certificados, en las cuales se encuentren 

caracterizados estudiantes en condición de discapacidad, estudiantes con capacidades y 

talentos excepcionales, mediante el desarrollo de dos estrategias. convenio 

interadministrativo entre la Universidad de Sucre, a través de la Facultad de Educación 

y Ciencias y la Secretaría de Educación Departamental. Año 2017. 

 Diplomado en Educación Inclusiva y Flexibilidad Curricular con 240 horas (80 horas 
presenciales, 148 de trabajo independiente y 12 de práctica) se desarrolló en tres nodos 

y formó a 89 docentes: 

 Nodo San Marcos, donde se certificaron 18 docentes de 12 instituciones 

aledañas. 

 Nodo Santiago de Tolú, con 32 docentes certificados y la participación de 13 

Instituciones. 

 Nodo Corozal, donde se certificaron 39 docentes de 26 Instituciones educativas. 

 Participación de estudiantes (8 estudiantes) del programa de Zootecnia en el programa 
―Jóvenes a la Paz, una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia- PNUD, orientado a 

fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios. Año 2017 
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 Segunda versión del Workshop de Medicina Maternoinfantil, un evento académico que 
logró reunir a especialistas destacados del departamento en las áreas de Gineco-

obstetricia y Pediatría, además médicos docentes del programa de Medicina y 

estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre; evento que 

contó con el respaldo de la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Federación 

Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM). 

Año 2017. 

 En el marco del proyecto denominado: Reducción del riesgo y la vulnerabilidad frente 
al cambio climático en la región de la Depresión Momposina en Colombia 108 

habitantes de los municipios de Ayapel, San Marcos y San Benito Abad, recibieron 

formación como Promotores Rurales, por parte del Programa de las Naciones Unidas 

para el desarrollo –PNUD, el Fondo de Adaptación, la Universidad de Sucre y la 

Gobernación departamental. 2017. 

 Mediante convenio suscrito entre el Observatorio del mercado de trabajo en Sucre y el 

Ministerio del Trabajo, se llevaron a cabo los proyectos de investigación 

―Fortalecimiento organizacional de mujeres emprendedoras de la ciudad de Sincelejo 

y ―Análisis de la dinámica productiva y laboral con enfoque social del municipio de 

Colosó, departamento de Sucre. Año  2017. 

 En el marco del proyecto ―Reconstrucción del tejido social a partir de una intervención 
integral y de alfabetización matemática en niños de 9-12 años de las instituciones 

educativas rurales de los Montes de María El grupo GEMMA entregó dotación para dos 

aulas didácticas de Matemáticas en escuela rural de los Montes de María. Años 2017 – 

2018. 

 En el marco del proyecto GEF – PNUD: ―Restauración de ecosistemas secos en los 
Montes de María del Departamento de Bolívar‖ el programa de Ingeniería Agroindustrial 

trabajó con la oficina de Cadenas de valor de productos sostenibles y de la biodiversidad 

de PNUD para el fortalecimiento de organizaciones que desarrollan actividades de 

conservación y de uso sostenible de la biodiversidad. Año 2018 

 Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través de la Investigación como estrategia Pedagógica apoyada en las TIC 

en 300 Instituciones Educativas del departamento de Sucre. Años 2016 – 2018 

 Charlas formativas – Consumo de sustancias psicoactivas – Bullyn Matoneo – 

Infecciones de transmisión sexual – Autoestima – cuidados del cuerpo – prevención del 

suicidio en la Institución educativa la unión y san Vicente de Paul. Año 2019 

 

Desde las facultades se realizan actividades de extensión y proyección, ejemplo de ellos son los 

cursos ofertados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para el año 2019 la Facultad ofertó 

15 cursos con una asistencia de 2015 beneficiarios. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Salud, en lo relacionado con: seminarios, Cursos, conferencias, 

talleres, simposios y congresos, para los años 2015 al 2019, se desarrollaron un total de 48 como 

se evidencia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 17. Relación de Cursos, conferencias, talleres, simposios y congresos desarrollados en la 

Facultad de Ciencias de la Salud (2015-2019) 

Modalidad Nombre Año Programa 

Curso Herramientas para el desarrollo de procesos de aprendizaje 

mediatizados por las TIC. 

2015 Regencia en Farmacia 

Simposio III Simposio en Urgencias “Enfoque y manejo del paciente 

critico en urgencias” 

2015 Medicina 

Curso “Lenguaje y su desarrollo” 2015 Fonoaudiología 

Curso  II Encuentro Nacional e Internacional de Actualización en 

Enfermería 

2015 Enfermería 

Curso Curso de Investigación Cualitativa 2015 Enfermería 

Curso  Curso a auxiliares de enfermería 2015 Enfermería 

Curso XVII Jornada de Actualización en Enfermería 2016 Enfermería 

Seminario Proceso de Atención de Enfermería y Lenguaje 

Estandarizado NANDA, NOC, NIC. 

2016 Enfermería 

Seminario-

taller 

Entrenamiento sobre los Fundamentos del Análisis de la Voz 

ANAGRAF 

2016 Fonoaudiología 

Simposio I y II Simposio de Prácticas de Tecnología en Regencia de 

Farmacia, “El rol del farmacéutico en los sistemas de 

notificación activa de eventos adversos a medicamentos” 

2016 Regencia en Farmacia 

Seminario-

taller 

Fundamentos del Análisis de la Voz y el Habla para su 

Aplicación en Investigación y en la Clínica 

2016 Fonoaudiología 

Seminario-

taller 

Desordenes neuromotores del Habla 2016 Fonoaudiología 

Seminario Seminario Modelo Biopsicosocial en Salud. 2016 Fonoaudiología 

Curso-

Taller 

Taller de Terapia Miofuncional 2016 Fonoaudiología 

Seminario Primer seminario de Neuropsicología del niño y del adulto 2016 Fonoaudiología 

Curso XVIII Jornada de Actualización en enfermería, para IPS 

Programa Educativo “Estilos de vida saludables: una 

estrategia para la prevención de las enfermedades no 

transmisibles (ENT) 

2017 Enfermería 

Simposio III y IV Simposio de Prácticas de Tecnología en Regencia de 

Farmacia, “El rol del farmacéutico en los sistemas de 

notificación activa de eventos adversos a medicamentos” 

2017 Regencia en Farmacia 

Curso Farmacología clínica aplicada en enfermería 2017 Enfermería 

Taller Organización Colegial de Enfermería en Colombia. Gestión 

de la Tarjeta Profesional. 

2017 Enfermería 

Conferencia Lo Ético-Moral y Jurídico en la práctica de Enfermería. 2017 Enfermería 

Taller Generalidades “Problemas del Lenguaje en Adultos 2017 Fonoaudiología 

Seminario Necesidades de Apoyo e Intervención Educativa a Población 

con Discapacidad 

2017 Fonoaudiología 

Curso Educación en Salud Auditiva 2018 Fonoaudiología 

Conferencia 

- Taller 

Educación Inclusiva 2018 Fonoaudiología 

Simposio VI Simposio de Urgencias 2018 Medicina 

Curso IXX Jornada de actualización en enfermería 2018 Enfermería 

Curso Cuidado de enfermería en la hipertensión pulmonar 

persistente en el periodo neonatal 

2018 Enfermería 

Curso Capacitación sobre Consejería para la prueba VIH 2018 Enfermería 

Curso Competencias Ciudadanas. 2018 Enfermería 
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Modalidad Nombre Año Programa 

Taller “Mitos y realidades de la Vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano – VPH” 

2018 Enfermería 

Conferencia Conferencia de la Organización Colegial de Enfermería 

OCE. 

2018 Enfermería 

Simposio V y VI Simposio de Prácticas de Tecnología en Regencia de 

Farmacia, “El rol del farmacéutico en los sistemas de 

notificación activa de eventos adversos a medicamentos” 

2018 Regencia en Farmacia 

Curso Cuidado de enfermería, el reloj de arena 2018 Enfermería 

Curso Educación en Salud Auditiva 2019 Fonoaudiología 

Curso programación Neurolingüística (PNL) Aplicada Al Ámbito 

Terapéutico Y Educativo 

2019 Fonoaudiología 

Curso Capacitación en aspectos Técnicos de Programa Ampliado 

de inmunizaciones- PAI 

2019 Enfermería 

Congreso V Congreso Anual de Urgencias  2019 Medicina 

Congreso Primer Congreso Regional de urgencias Y Medicina Crítica 

(séptima actualización) 

2019 Medicina 

Congreso V congreso anual de Neurociencias en Sincelejo 2019 Medicina 

Taller  I Jornada de casos clínicos: Un aprendizaje significativo a 

través de casos reales en la Práctica Clínica Fonoaudiológica 

2019 Fonoaudiología 

Curso Capacitación en “Emprendimiento como motor de 

crecimiento” 

2019 Fonoaudiología 

Taller I Encuentro de Narrativas en Enfermería “Relatando el arte 

de cuidar”. 

2019 Enfermería 

Conferencia Socialización del proceso de inscripción en el ReTHUS 2019 Enfermería 

Curso Jornada de educación continua para el personal asistencial de 

enfermería y auxiliares de enfermería, de la clínica Santa 

María. 

2019 Enfermería 

Simposio III Encuentro Regional de Investigación de Fonoaudiología 2019 Fonoaudiología 

Simposio III Encuentro de Investigación de la práctica formativa la 

validez y la pertinencia social de los servicios 

fonoaudiológicos 

2019 Fonoaudiología 

Curso Farmacovigilancia en el Servicio Farmacéutico 2019 Regencia en Farmacia 

Simposio VII y VIII Simposio de Prácticas de Tecnología en Regencia 

de Farmacia, “El rol del farmacéutico en los sistemas de 

notificación activa de eventos adversos a medicamentos” 

2019 Regencia en Farmacia 

Fuente. Facultad de Ciencias de la Salud. 2020 

 

De igual forma, esta Facultad, oferta programas y servicios de extensión relacionados con las 

prácticas sociales. Las que mayor impacto han tenido al momento de intervenir mediante 

consultorías y consejería a la comunidad, así como las instituciones del sector público ocupan 

un lugar importante al momento de ejecutar los proyectos sociales solidarios. La tabla que se 

muestra a continuación detalla las actividades que conforman la oferta de programas y servicios 

de extensión en el periodo 2015-2019. 

 

Para este tipo de actividades el total de participantes, entre los años 2015 al 2019, corresponde 

a 10630 beneficiarios en las prácticas sociales. 
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Tabla 45. Oferta de programas y servicios de extensión en la Facultad de Ciencias de la Salud (2015-

2019) 

FORMAS DE EXTENSIÓN COMUNIDAD INTERVENIDA 

                PRACTICAS SOCIALES 2015 2016 2017 2018 2019 

- Población preescolar y primaria 564 522 530 2332 798 

- Jóvenes 214 761 1100 942 653 

- Gestantes y menores de 2 años 164 266 570 270 65 

- Mayores de 60 años 87 - 100 522 78 

- Familia y Comunidad 133 94 98 743 1065 

- Estudiantes, docentes y funcionarios 743 270 559 852 281 

TIPO DE INSTITUCIONES INTERVENIDAS  

- Públicas  10 10 10 9 7 

- Privadas  3 3 9 2 - 

Fuente. Facultad de Ciencias de la Salud. 2020 

En relación a las actividades de extensión y proyección social llevadas a cabo desde la Facultad 

de Educación y Ciencias, la revisión de la información disponible permitió la identificación de 

actividades de transferencia tecnológica, actividades desde el consultorio jurídico de la 

Universidad, así como las actividades del centro de lenguas extranjeras, las practicas docentes 

a través de las tres licenciaturas cuyo aporte a la comunidad a través de las prácticas docentes, 

desarrolla tres procesos: docencia directa, ayudantía y proyección social. Con estos elementos, 

el docente, como agente de cambio, coadyuva a la construcción de una nueva escuela reflexiva, 

crítica y gestora de su propio desarrollo y el de su área de influencia.  

Tabla 46. Actividades de proyección social de la Facultad de Educación y Ciencias (2015 – 2019) 

Actividades de proyección  

Actividades de Extensión y 

proyección social 

Transferencia de Tecnología Total 

1053 50 1103 

Fuente. Facultad de Educación y Ciencias. 2020 

 

Fortaleciendo el vínculo de la Universidad con el contexto, desde el área de Servicios extensión. 

La Universidad presta servicios permanentes a la comunidad desde las siguientes unidades de 

extensión: 

Centro de Diagnóstico Médico: Es una Institución prestadora de servicios de salud de II nivel 

de Atención, según decreto No 2309 del 15 de octubre de 2002, como producto del 

cumplimiento de los requisitos de habilitación, con código de Prestador No 001 00504. 

Los servicios que ofrece el Centro de Diagnóstico Médico son: Laboratorio Clínico; 

Electroencefalografía; Electrocardiograma; Medicina General; Odontología; Optometría; 

Oftalmología; Otorrinolaringología; Fonoaudiología, Rayos X; Espirometrías; Salud 

Ocupacional y Potencial Evocado.  
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El Centro de Lenguas Extranjeras: oferta cursos de idiomas extranjeros para atender las 

necesidades de una segunda lengua a la comunidad Universitaria y a la comunidad externa. 

El Centro de Posgrados, Educación Continuada y Relaciones Internacionales: desde donde 

se ofrecen diplomados, según las necesidades y demandas del entorno, los cuales mantienen una 

demanda permanente y le permiten a la Universidad contribuir al desarrollo regional. 

Servicios de extensión de laboratorios: Los laboratorios de la Universidad de Sucre son 

espacios de experimentación a través de los cuales se desarrollan las actividades misionales: 

docencia, investigación y extensión. El uso de los laboratorios con fines de Extensión ha 

permitido atender las necesidades de infraestructura y dotación en escuelas, colegios y 

universidades y de particulares que requieran ese servicio. 

Los servicios prestados, así como el número de actividades desarrolladas por estos centros y los 

ingresos recibidos se pueden evidenciar en los informes de rendición de cuentas de los años 

2015 al 2019, en el ítem EJE 3: AFIANZAMIENTO DE LAS RELACIONES CON EL 

ENTORNO. Estos informes son anexos a este documento. 

En cuanto a los resultados de la interacción, de la Universidad con el medio, específicamente en 

cambios de políticas; el análisis de las necesidades del entorno ha servido para que se consoliden 

cambios en la normativa institucional que ha permitido que la Universidad responda a los 

requerimientos que la educación superior exige en un mundo interconectado; es así en líneas 

anteriores, de esta característica, se describe las actualizaciones o cambios de políticas para 

responder al contexto. 

Por otro lado, atendiendo a lo consignado en el Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad 

de Sucre, en lo que respecta al Eje N°3, relacionado con el  afianzamiento de las relaciones con 

el entorno, a la ampliación de cobertura, Eje No 1, y a compromiso con la región, a las directrices 

dadas por el Ministerio de Educación Nacional, al aumento de cubertura y educación con 

calidad, la Universidad de Sucre como Institución Superior ha propendido por la creación de 

programas pertinentes, como parte fundamental de su quehacer como Universidad. 

En este sentido, siendo coherente con estos objetivos institucionales, sumado a las necesidades 

del Departamento y la Región, la Universidad ha realizado propuestas curriculares, 

materializadas en programas académicos desde sus distintas facultades. 

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, se han creado dos programas de posgrado que 

atienden a la situación social y de salud del departamento y la región. Una de las propuestas, 

Maestría en Salud Pública, se justificó desde las tendencias de formación del talento humano en 

el mundo, las recomendaciones del Comité Ejecutivo de la OMS respecto a la promoción del 

desarrollo conceptual de las Funciones Esenciales de la Salud Pública; el llamado de atención 

de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud –CDSS acerca de la necesidad de actuar 

sobre la dimensión social de la salud; la estimulación para el desarrollo de programas 
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académicos renovadores basados en las competencias básicas para el desempeño de las 

Funciones Esenciales de la Salud Pública-FESP y manejo de los determinantes de la salud que 

acusa la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública; los esfuerzos 

de la Organización Panamericana de la Salud OPS para el establecimiento de políticas, planes 

y programas que privilegien la formación de recursos humanos para la salud; entre otros. 

De igual manera, un segundo programa, Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

respondió a las políticas públicas de estado como las emitidas en el Plan Decenal de Salud 

Pública en Colombia (PDSP) 2012-2021 y el marco normativo del nuevo Sistema de la Garantía 

de la Calidad en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales. 

Por otra parte, aprovechando los convenios Académicos de cooperación la Universidad de Sucre 

también ha promovido la oferta de programas académicos según la necesidad de su entorno. Es 

así como, a partir del convenio Específico de Cooperación Académica entre la Universidad 

Nacional de Colombia -Sede Bogotá- Facultad de Enfermería y la Universidad de Sucre, la 

facultad de Ciencias de la salud ofertó por una sola vez, en 2016 la Maestría en Enfermería en 

la ciudad de Sincelejo, con la finalidad de favorecer la cualificación talento humano. 

De igual forma, desde 2016 a través del Convenio suscrito dentro del Sistema de Universidades 

Estatales del Caribe Colombiano – SUE CARIBE se presentó la propuesta para ofertar en la 

facultad de Ciencias de la salud el Doctorado en medicina Tropical buscando resolver problemas 

enfocados en el área científica, hospitalaria, clínica, biotecnológica, de salud pública y 

ambiental y administrativa. Cabe anotar, que el programa académico por estar circunscrito en la 

red SUE Caribe, ya había sido creado y aprobado mediante registro calificado de Resolución 

No. 4200 de 30 de junio de 2009 del MEN y para Sucre se dispuso desde 2016 su 

funcionamiento. 

Desde la Facultad de Educación y Ciencias, las interacciones con el entorno han respondido, no 

solo a la creación de programas sino a la renovación de los mismos, con lo cual se valida la 

pertinencia de estos. Es así que, se logró la renovación de la Maestría en Biología cuyo diseño 

se enfocó en la formación de investigadores   competitivos en disciplinas básicas de la biología 

y otras   disciplinas relacionadas en forma directa, con capacidad de acceder al conocimiento, 

procesarlo, profundizarlo y modificarlo en forma y contenido, es decir, que los estudiantes 

desarrollen competencias  científicas que les   permitan la participación   activa   en los  procesos 

de investigación, generación de nuevos conocimientos y/o procesos tecnológicos relacionados 

con las diferentes áreas de la biología. También, como resultado de estas interacciones se ha 

adquirido un aprendizaje institucional, para reformular los planes curriculares de los programas 

de la Facultad de Educación y Ciencias y manuales de competencias docentes, ejemplo de ellos 

son los ajustes curriculares de los programas de Biología, Licenciatura en Matemáticas, 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras y Derecho. 
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Por otra parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas analizando la necesidad 

de la oferta de nuevos programas crea el Programa de Especialización en Gerencia del Talento 

Humano, que a través de la resolución No. 012551 de 02 de agosto de 2018 se le otorga el 

registro calificado por el término de siete (7) años. Esta especialización se suma a la de Gerencia 

de Proyectos. De igual forma, mediante Resolución No. 014968 de 18 diciembre de 2019 se 

resuelve la solicitud de registro calificado, de programa de Maestría en Administración. 

La vinculación de la Facultad de Ingeniería con el sector externo abrió un camino para que se 

promoviera la solución de los problemas que aquejan los sectores relacionados con la Ingeniería 

Civil e Ingeniería Agroindustrial. En este sentido, la creación de la Maestría en Ingeniería se 

pensó para dar respuestas a estos problemas.  

Finalmente, con el objetivo de fortalecer las relaciones de la Universidad con el contexto 

regional y local, y partiendo de las necesidades del entorno, la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias creó la Maestría en Ciencia Animal en el período 02-2019.  Fundamentada en un 

modelo de investigación que promueva la solución de los problemas que aquejan al sector 

pecuario así:  

 El uso y la aplicación de buenas prácticas pecuarias, en todos los sistemas de producción, 

que garanticen la inocuidad de los alimentos, la seguridad de los trabajadores, la sanidad y 

bienestar animal.  

 Conservación y rescate de los recursos genéticos locales. Tal criterio es fundamental en 

Colombia, país en el cual el potencial de las razas criollas y sintéticas constituye una ventaja 

comparativa frente a otros países. 

 La integración vertical entre todos los escalones de la cadena productiva, esto asegurará un 

aumento en la eficiencia económica del sistema productivo y al alivio de la pobreza. 

 

Como resultado de estas interacciones se ha adquirido un aprendizaje institucional, terminó con 

el otorgamiento del registro calificado de la Maestría en Ciencia Animal, y la reformulación del 

plan curricular y competencias docentes del programa de Zootecnia. 

Con relación a los aportes sociales de los graduados en los campos empresarial, científico, 

artístico, cultural, económico y político; tiene sentido con lo contemplado en la misión de la 

Universidad de Sucre, respecto a la formación de profesionales idóneos, críticos e íntegros, 

capaces de articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural para el desarrollo 

socioeconómico sostenible y la ejecución actividades de docencia, investigación, extensión y 

proyección social generan en sus egresados las competencias y habilidades necesarias para ser 

agentes de transformación social según los campos de formación. 

El aporte social de los egresados en el campo empresarial está relacionado con el 

emprendimiento, empresarismo y gestión administrativa de las empresas, desde donde éste hace 

su aporte al crecimiento económico del Departamento y la región; en el campo científico los 
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egresados aportan al desarrollo de la ciencia y la tecnología como resultado de su formación 

como investigadores en los niveles de formación de pregrado y posgrados. A continuación, se 

relacionan algunos ejemplos. 

Cuadro 18. Egresados con actividades de emprendimiento 
Apellidos Nombres Programa 

SIERRA ANGULO OSCAR DAVID BIOLOGÍA 

GALVIS CONTRERAS MERCEDES TERESA INGENIERÍA CIVIL 

GUEVARA OLASCUAGA NICANOR ALBERTO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

AMAYA PINEDO ARNOVYS ANDRÉS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUEVARA GÓMEZ CARLOS RAFAEL INGENIERÍA AGRÍCOLA 

MUÑOZ JIMÉNEZ ANTONIO JOSÉ ENFERMERÍA 

PÉREZ BEDOYA NÉSTOR RAÚL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CALDERÓN TAPIAS KARINA PAOLA LIC. EN MATEMÁTICAS 

SILGADO SILGADO ARIS JOSÉ INGENIERÍA AGRÍCOLA 

BUSTAMANTE FERNÁNDEZ CARLOS ARTURO INGENIERÍA CIVIL 

MENDEZ BENITEZ ZURYS ZADAY FONOAUDIOLOGÍA 

CONTRERAS FERNANDEZ CESAR JULIO BIOLOGÍA 

LOMBANA ÁLVAREZ PAOLA PATRICIA BIOLOGÍA 

PEREZ OCHOA ISAURA LIZETH ECONOMÍA 

PINEDA MARTÍNEZ MAURICIO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

UCROS PORRAS JUAN CARLOS ZOOTECNIA 

MERCADO NOBLE DANILISA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

PAREDES MONTES KEVIN JOSÉ INGENIERÍA AGRÍCOLA 

ESPITIA SEGURA ÁLVARO MIGUEL ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

CHÁVEZ MÁRQUEZ MANUEL ENRIQUE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

HURTADO SEVERICHE MARIA ANDREA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SALGADO MORENO LIZ CAROLINA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PÉREZ DAJER DAVID FERNANDO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CASTRO CAAMAÑO EDUARDO ANTONIO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUERRA VILLALBA BILLYE JOE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

ATENCIA JARABA CANDELARIA MARÍA BIOLOGÍA 

TUIRÁN MARTÍNEZ LEONARDO JAROLD DIRECCIÓN Y ADM. EMPRESAS 

ÉNF.MERCADEO 

BERRIO CARABALLO LIZETH ROCÍO ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

HERNÁNDEZ ANAYA MAYERLYS SOFÍA BIOLOGÍA 

Fuente. Coordinación de Egresados. Datos del Estudio de Impacto de Graduados. 2020 

 

De acuerdo al informe preliminar del último estudio de impacto a graduados, realizado en el 

año 2020, de 1770 encuestados, el 10% realiza actividades como emprendedor. Agropecuaria, 

comercial, construcción, consultoría, servicios y salud son las actividades que describen la labor 
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de 128 empresas o negocios (75%) de los 171 graduados emprendedores, siendo agropecuaria 

y comercial las actividades que destacan. La gráfica siguiente muestra la distribución de las 

empresas o negocios desarrollada por los graduados de la Universidad.  

 

Gráfica 22. Sectores donde los graduados han creado empresa 

 

Fuente. Coordinación de Egresados. Datos del Estudio de Impacto de Graduados. 2020 

 

En cuanto a la elaboración de artículos científicos como resultados de investigaciones, el 

siguiente cuadro relaciona algunos casos, donde se identifica la participación de estos 

graduados.  

Cuadro 19. Egresados que han elaborado artículos científicos como resultados de investigaciones. 
APELLIDOS NOMBRES PROGRAMA 

NARVAEZ WILCHES ALEXIS JAVIER CONTADURÍA PÚBLICA 

AMAYA PÉREZ ARNOL DE JESÚS INGENIERÍA CIVIL 

DIAZ CASTILLO ALEJANDRA LICENCIATURA EN FÍSICA 

MENDEZ CONTRERAS HECTOR FABIO ECONOMÍA 

MARTINEZ CASTILLO KEVIN ALBERTO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

HERNÁNDEZ MÉNDEZ FRANCIA ELENA TEC. GESTIÓN EMPRESARIAL 

RODRÍGUEZ BUELVAS WENDY JANETH MEDICINA 

MEDRANO MUÑOZ BERTILDA ISABEL MAESTRÍA EN EDUCACIÓN RED 
SUE CARIBE 

RUIZ MENESES LUIS ENRIQUE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

BARRAGÁN VILORIA KATERINE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

RODELO BOHÓRQUEZ MARÍA LILIANA CONTADURÍA PÚBLICA 

HERNÁNDEZ RUIZ MOISÉS DAVID INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

CANTELLÓN MESTRA VÍCTOR ALFONSO INGENIERÍA CIVIL 

ACOSTA TIRADO ANDREA CAROLINA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
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APELLIDOS NOMBRES PROGRAMA 

SAMPAYO BENAVIDES CARMEN HELENA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
AMBIENTALES RED SUE 

CARIBE 

PATERNINA PINEDA DIEGO FERNANDO INGENIERÍA CIVIL 

QUIROZ JARABA MARLON DAVID ZOOTECNIA 

CARPINTERO BARRIOS ELVIRA ESTHER CONTADURÍA PÚBLICA 

MENDEZ BENITEZ ZURYS ZADAY FONOAUDIOLOGÍA 

CASTILLA DÍAZ ELDER EDUARDO BIOLOGÍA 

LASTRE SIERRA HASSIR ELÍAS ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

TORREGROZA ESPINOSA ANGÉLICA MARÍA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

CARRILLO SUAREZ IDELSY MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

AYALA HOYOS CAROLINA JULIETH BIOLOGÍA 

CONEO PACHECO KARINA MARCELA ENFERMERÍA 

NIETO GALVÁN ZOILA ROSA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

BERTEL BEHAINE JUDITH DEL CARMEN LIC. EN MATEMÁTICAS 

FLOREZ ALMANZA LUIS CARLOS ECONOMÍA 

GAVIRIA MONTES RAQUEL MERCEDES TEC. REGENCIA DE FARMACIA 

GONZALEZ DIAZ CRISTIAN MEDICINA 

LOMBANA ÁLVAREZ PAOLA PATRICIA BIOLOGÍA 

CÁRDENAS MARTÍNEZ MELLYS BIOLOGÍA 

BERTEL BARRETO JOSE CARLOS LIC. EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

UCROS PORRAS JUAN CARLOS ZOOTECNIA 

PATERNINA PATERNINA YACERNEY ZOOTECNIA 

PATIÑO JARAMILLO YULIANA ANDREA INGENIERÍA CIVIL 

POLO ROJAS JOSÉ FRANCISCO MAESTRÍA EN EDUCACIÓN RED 

SUE CARIBE 

ARRIETA BALDOVINO JAIR DE JESÚS INGENIERÍA CIVIL 

RODRÍGUEZ MERCADO JORGE LUIS INGENIERÍA AGRÍCOLA 

RODRÍGUEZ FIGUEROA MARÍA CLAUDIA CONTADURÍA PÚBLICA 

VILORIA HERAZO ANDREA STEFANIA ECONOMÍA 

MACEA REYES NICOLÁS DAVID ENFERMERÍA 

TOVAR NAVARRO CLARIVET LORENA ZOOTECNIA 

PAREDES MONTES KEVIN JOSÉ INGENIERÍA AGRÍCOLA 

RODRÍGUEZ SIERRA JORGE LUÍS INGENIERÍA CIVIL 

ORDOÑEZ LÓPEZ RONALD ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

SIERRA OLIVERO DARIAN ANDREA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

MUÑOZ ORTIZ MICHAEL JAVIER MEDICINA 

GOMEZ MANJARREZ MARIA ALEJANDRA FONOAUDIOLOGÍA 

ÁLVAREZ LARIO ÁNGEL DARÍO BIOLOGÍA 
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APELLIDOS NOMBRES PROGRAMA 

MADRID USUGA DUVALIER MAESTRÍA EN CIENCIAS 
FÍSICAS RED SUE CARIBE 

TRESPALACIO MARTÍNEZ JAIME ENRIQUE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

BETANCOURT RODRÍGUEZ LIBNAZARETH ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

GOMEZ MERCADO BRANDON JOR INGENIERÍA CIVIL 

BARRERA PATERNINA JESÚS DAVID TECNOLOGÍA EN 
ELECTRÓNICA 

CORTES PALACIO KATHERINNE MARÍA MEDICINA 

SIERRA BLANCO CRISTIAN FERNANDO INGENIERÍA CIVIL 

CHAJIN SALCEDO YERYE RAFAEL INGENIERÍA AGRÍCOLA 

CONTRERAS SANTOS JOSÉ LUIS INGENIERÍA AGRÍCOLA 

OROZCO MARTINEZ ANGGY ANDREA ECONOMÍA 

ACOSTA MARTÍNEZ JAIR ANTONIO INGENIERÍA AGRÍCOLA 

MENDOZA RODRIGUEZ JHON JAIRO ECONOMÍA 

OVIEDO SALGADO JEAN PAUL LIC. EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

DE LA OSSA TÁMARA GLORIA ELENA INGENIERÍA CIVIL 

ACOSTA PINEDA ROBERTO CARLOS BIOLOGÍA CON ÉNFASIS EN 
BIOTECNOLOGÍA 

GÓMEZ GAMARRA ANGEE PAOLA BIOLOGÍA 

AGUAS DE HOYOS RUTH MILENA ZOOTECNIA 

PADILLA CERVANTES KAREN PAOLA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

MERCADO PEÑA JHON JAIRO ENFERMERÍA 

CHAMORRO MARTINEZ HANNYA ANDREA BIOLOGÍA 

PÉREZ ARRIETA ELIANA PAOLA LIC. EN MATEMÁTICAS 

DISCUVICHE REBOLLEDO MAIRA ALEJANDRA BIOLOGÍA 

GUZMÁN CEBALLOS SAMUEL ENRIQUE DIRECCIÓN Y ADM. EMPRESAS 

ÉNF.MERCADEO 

RODELO VERGARA CINDY PAOLA BIOLOGÍA 

NARVAEZ MADERA NICOLAS ENRIQUE TEC. REGENCIA DE FARMACIA 

FONTALVO BUELVAS JUAN CAMILO BIOLOGÍA 

SALGADO PALENCIA HENRY DAVID INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

VERGARA ARROYO VIVIAN MARCELA ENFERMERÍA 

Fuente. Coordinación de Egresados. Datos del Estudio de Seguimiento. 2020 

Por último, en el campo político los egresados se convierten en líderes de los procesos de 

direccionamiento en entidades territoriales, como secretarios municipales, departamentales y 

miembros de la rama legislativa de la nación, así mismo hacen un aporte artístico y cultural en 

el fomento de una buena cultura ciudadana y la participación en muestras culturales, artísticas, 

además de notas periodísticas que permiten a la Región y a la nación conocer las costumbres e 

historia del departamento, algunos de ellos se citan a continuación. 

 

Cuadro 20. Egresados en Cargos Municipales 



 
 210 

APELLIDOS PROGRAMA PROGRAMA CARGO 

ANAYA 
CORTINEZ 

KATIA PAOLA  LIC. EN 
MATEMÁTICAS 

Ex secretaria de educación municipal - Galeras, Sucre 

BENJUMEA 
ACOSTA 

LUIS CARLOS LIC. EN 
MATEMÁTICAS 

Secretario de educación municipal - Galeras, Sucre 

PETANO 
GUZMÁN 

DINENSON DE 
JESÚS  

LIC. EN 
MATEMÁTICAS 

Director del Instituto municipal del deporte y recreación 
Corozal, Sucre 

ACUÑA 
CARDALES 

YAHIR 
FERNANDO  

INGENIERÍA 
CIVIL 

Diputado de la Asamblea Departamental, Sucre, Colombia 

JARAVA 
DÍAZ 

MILENE  ZOOTECNIA Representante a la Cámara por Sucre 

Fuente: Oficina de Egresados (2020) 

 

Las prácticas y pasantías de la Universidad de Sucre son una estrategia de formación con el 

propósito que los estudiantes apliquen, profundicen y complementen los conocimientos y 

competencias adquiridas a lo largo de sus estudios. Así mismo, la Institución cuenta con de 

resoluciones en cada Facultad que dan respuesta a los diferentes tipos de prácticas realizada en 

los programas académicos.  

 
Teniendo en cuenta las necesidades del contexto, la Universidad diferencia prácticas de 

pasantías; las primeras hacen parte del plan estudios de los programas académicos, mientras que 

las segundas son actividades extraordinarias al currículo. Ambas persiguen los mismos 

derroteros de formación, con las siguientes modalidades de prácticas: profesional, social, 

pedagógica, y docencia asistencial.  

La Universidad de Sucre cuenta con políticas y áreas definidas en materia de extensión y 

proyección social y los programas se articulan a las mismas desde las Facultades. Las 

actividades de las diferentes unidades como educación continuada, consultorías, asesorías, 

proyectos sociales y prácticas.  

 

La Universidad realiza una evaluación de las necesidades para el desarrollo social y aporta al 

estudio y a la solución de problemas regionales, nacionales e internacionales. Además, presenta 

programas y actividades enmarcadas en la investigación y la extensión y proyección social 

siendo coherente con su contexto y naturaleza. La Universidad presenta además programas y 

actividades de educación continuada, consultorías. Es así como la Institución impacta al sector 

externo, por medio de las intervenciones realizadas en las comunidades necesitadas, 

contribuyendo a la solución de la problemática regional. No obstante, a pesar de las posibles 

fortalezas halladas la Universidad no cuenta con una sistematización de la información de 

extensión y proyección social que consolide y articules todas las actividades que se desarrollen 

desde los programas académicos hasta la División de Extensión y Proyección Social. 

 

La Universidad de Sucre impacta en el entorno regional, nacional e internacional mediante las 

relaciones establecidas por medio de convenios, relación con las comunidades y los sectores 
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público y privado, que dan cuenta de la evolución de la Universidad en lo académico, lo investi-

gativo y la proyección social. Por lo anterior, esta característica presenta un porcentaje de 

cumplimiento de 87.83, cumpliéndose en alto grado. 

 

CARACTERÍSTICA 20. GRADUADOS E INSTITUCIÓN 

 
“La institución realiza seguimiento al desempeño de sus graduados como 

profesionales y ciudadanos, y aprende de sus experiencias para mejorar 

continuamente las políticas y el desarrollo institucional”. 

 
Con el fin de dar respuesta a las políticas nacionales y a las exigencias dadas en un mundo 

globalizado, la Universidad de Sucre realiza acciones tendientes a propiciar una relación de 

comunicación efectiva con los graduados, que permita un ambiente de retroalimentación 

necesaria y enriquecedora de los diferentes procesos académicos. 

 

La Universidad de Sucre, mediante el Acuerdo 16 de 2004 (Anexo F7.20.1), creó el Programa 

de Egresados, el cual se define como el “conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones, 

con el fin de vincular de manera permanente a los graduados con la dinámica institucional de la 

Universidad”, “adoptando mecanismos que le permiten adelantar el seguimiento, ubicación 

laboral, desempeño profesional y los aportes de sus egresados para llevar a cabo los procesos 

de fortalecimiento institucional”. En este Acuerdo se apoyan todas las estrategias y acciones que 

desde la Coordinación de Egresado de la Universidad de Sucre implementa. 

 

La Coordinación de Egresados de la Universidad de Sucre está adscrita a la Vicerrectoría 

Académica y su objetivo es el establecimiento de mecanismos y estrategias que posibiliten la 

vinculación, reflexión y ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la Universidad y sus 

graduados. Entre los objetivos que debe desarrollar la Coordinación se encuentra e apoyo 

institucional mediante información apropiada para la incorporación laboral de los egresados, 

sobre las oportunidades de empleo o de oferta de sus servicios profesionales. 

Consecuente con este propósito, la Universidad en miras de mejorar los canales de 

comunicación con este estamento implementó una estrategia para darle herramientas al egresado 

para su vinculación al ámbito laboral, como la Bolsa de Empleo, los talleres de competencias 

laborales e inserción a la vida laboral y la actualización de la información de graduados. 

 

Respecto a la vinculación laboral de sus graduados, la Universidad de Sucre mediante 

Resolución de Rectoría No 0460 de 2019 expide el Reglamento para la prestación de servicios 

de la Bolsa de Empleo (Anexo F7.20.2). Para acceder, el interesado puede ingresar a través del 

enlace http://ofertaslaborales.unisucre.edu.co/ y consultar las ofertas laborales de empresas 

nacionales, internacionales, asociaciones gremiales y de entidades gubernamentales, entre otras. 

La Resolución en mención estipula el ofrecimiento de forma gratuita, según lo contempla el 

Artículo No. 2.2.6.1.2.37 del Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 a sus estudiantes, de los 

http://ofertaslaborales.unisucre.edu.co/
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siguientes servicios a graduados y demandantes de empleo: 

  

a. Inscripción y recepción de información personal y laboral de egresados de todos los 

programas de pregrado y posgrado de la Universidad Sucre. 

b. Inscripción y recepción de información personal y laboral de estudiantes de últimos 

semestres de pregrado y estudiantes de posgrado. 

c. Inscripción y recepción de información de organizaciones que tienen operación en el 

territorio nacional y que se constituyen en Demandantes de Empleo. 

d. Registro y publicación de vacantes. 

e. Preselección de candidatos dentro de los Oferentes de Empleo que aplican a las vacantes. 

f. Remisión de información de candidatos que aplican a las vacantes. 

g. Apoyo a candidatos en el fortalecimiento de sus competencias y su desarrollo 

profesional. 

 

Así mismo, como estrategia de preparación e incorporación para el ámbito laboral, la Institución 

desde la Coordinación de Egresados ha realizado el taller denominado “competencias laborales 

e inserción a la vida laboral”, en el cual se abordan temáticas, herramientas y recursos que 

facilitan la incorporación del estudiante al mercado de trabajo, propiciando que se incremente 

su confianza en sus propias capacidades. Esta estrategia se comenzó a implementar a partir del 

segundo periodo del año 2019, capacitando a 56 recién graduados. Para el año 2020, 74 recién 

graduados fueron capacitados por medio virtual. Las ilustraciones evidencian la primera 

capacitación que se realizó para la inserción en el mercado laboral de los próximos graduados. 

 

 

Taller de Competencias Laborales 
 

  

Figura 1. Pieza publicitaria “Taller Competencias 

Laborales e Inserción a la vida laboral”. 

 

Figura 2. Registro fotográfico “Taller Competencias 

Laborales e Inserción a la vida laboral” Universidad 

de Sucre. 
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Fuente: Coordinación de Egresados (2019). Fuente: Coordinación de Egresados (2019). 

 
  

Figura 3. Registro fotográfico “Taller Competencias 

Laborales e Inserción a la vida laboral” Universidad 

de Sucre. 

 

Figura 4. Registro fotográfico “Taller Competencias 

Laborales e Inserción a la vida laboral” Universidad 

de Sucre. 

 

Fuente: Coordinación de Egresados (2019). Fuente: Coordinación de Egresados (2019). 

 

Por otra parte, los graduados de la Institución se benefician de diferentes servicios del área de 

Bienestar Universitario como el uso de escenarios deportivos y culturales de la infraestructura 

universitaria. Adicionalmente, hacen uso de los servicios de Biblioteca/librería y/o laboratorios. 

 

En el informe de resultados preliminares del Estudio de Impacto de Graduados año 2020 (Anexo 

F7.20.3), página 35, se muestran los resultados sobre los espacios y actividades en que los 

graduados se mantienen en mayor relación con la Universidad. De los 1770 graduados 

encuestados, 111 hacen uso de los servicios de biblioteca/librería y/o laboratorio, y 67 utilizan 

los escenarios deportivos y/o culturales. Según normativa institucional (Acuerdo 08 de 2007 – 

Anexo F7.20.4), los graduados de la Universidad se benefician de los descuentos del 10% para: 

 

 Programas de seminarios, cursos, talleres, diplomados, postgrados: maestrías, 

doctorados, y postdoctorados propios de la Universidad. 

 Eventos técnico-científicos, culturales, deportivos y recreativos realizadas por la 

Universidad de Sucre. 

 Descuentos de hasta el 10% en los servicios que presta la Universidad de Sucre, a través 

del Centro Diagnostico y demás Laboratorios. 
 

Por otra parte, la Institución ha definido como estrategia de relevo generacional la vinculación 

de docentes en los diferentes programas académicos.  La Universidad cuenta con 38 graduados 

dentro de su planta profesoral actual. 
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Los graduados de la Universidad de Sucre se han destacado desde sus áreas profesionales por 

la relevancia de sus cargos y por los reconocimientos otorgados por organizaciones donde 

laboran; así como los propios entregados por la Universidad. En la tabla 22 se relacionan el 

número de reconocimientos obtenidos por los graduados en su trayectoria profesional, según los 

resultados preliminares del Estudio de Impacto de Graduados – 2020.  

 

Tabla 47.Reconocimiento graduado Universidad de Sucre 

Reconocimiento No de Graduados reconocidos 

Académico/Científico 384 

Social 268 

Empresarial 132 

Artístico/Cultural 53 

Deportivo 51 

Político 41 

Total 929 

Fuente: Elaboración propia de datos preliminares estudio de impacto de graduados 2020 

 

La Institución cuenta con políticas sobre el seguimiento a graduados que delimita áreas 

específicas de acción para que den cumplimiento, tanto a los requerimientos exigidos en materia 

de graduados por parte del Estado Colombiano, como a los lineamientos institucionales 

planteados por esta. Dentro de la eficacia de los sistemas de información y seguimiento, la 

Universidad desde la Coordinación de egresados, cuyo principal objetivo es la implementación 

de mecanismos que posibiliten la vinculación, reflexión y ejecución de tareas conjuntas y 

permanentes entre la Universidad y sus Egresados, a fin de mantener un óptimo canal de 

comunicación que permita informar continuamente sobre avances formativos e investigativos, 

realizar seguimiento al ejercicio profesional y desarrollar estrategias que permitan mejorar el 

bienestar del profesional en el medio. 

 

Para el relacionamiento con los egresados, la Institución cuenta con un sistema de información 

que integran datos de sus egresados, provenientes de distintas fuentes establecidas en el manual 

de procedimientos (Anexo F7.20.5) tales como Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 

Formulario de paz y salvo para solicitud de grado, actualización de datos realizada a través de 

la página institucional, encuestas y atención personalizada. El análisis de estos datos permite 

conocer la trayectoria profesional, analizar la pertinencia de los programas de formación, índices 

de ocupación, formación posgradual, identificación de necesidades de actualización según los 

campos de formación, la cual está al alcance y se comparte con la comunidad universitaria y 

entidades gubernamentales o no gubernamentales que la requieran, construyendo así, un 

mecanismo eficiente frente a las demandas institucionales y de la comunidad en general 

relacionadas con el seguimiento a los graduados de la institución. 

 

Los espacios en que la Universidad mantiene contacto con los graduados se resume en las 
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estrategias de: diligenciamiento de sondeos y encuestas, asistencia a reuniones y llamados, 

participación activa en las redes sociales, asistencia a las capacitaciones de actualización 

profesional, promoción de la vinculación laboral de practicantes y profesionales, asistente o 

ponente a cátedras abiertas, adelantando estudios de educación continuada, haciendo uso de los 

servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios, haciendo uso de los servicios de escenarios 

deportivos y/o culturales. Las estrategias relacionadas fueron indagadas en el Estudio de 

Impacto de Graduados 2020, evidenciando en el informe preliminar el comportamiento de los 

graduados respecto a esas estrategias. A continuación, se describe las respuestas dadas por los 

graduados que identifica en cuales han participado mayormente. 

 

Tabla 48. Participación en estrategias de contacto Universidad - Graduado 

Tipo de Estrategia Total respuestas 

Diligenciamiento de sondeos y encuestas 859 

Asistencia las reuniones y llamados 294 

Participación activa en redes sociales de la Institución. 289 

Asistencia las capacitaciones de actualización profesional 195 

Promoción de vinculación laboral de practicantes y profesionales 119 

Asistente o ponente a cátedras abiertas 116 

Adelanto de estudios de educación continuada 114 

Uso de servicios de biblioteca, librería y/o laboratorios 111 

Uso de servicios de escenarios deportivos y/o culturales 67 

Total respuestas 2164 

Fuente: Coordinación de Egresados. 2020 

 

Como parte del seguimiento a graduados la Universidad toma de referente las estadísticas del 

Observatorio Laboral para la Educación Superior, según estas estadísticas, el 68% de los 

graduados están vinculados laboralmente. La estadística relacionada con la vinculación laboral 

concuerda con el último Estudio de Impacto a Graduados de la Universidad (año 2020), el cual 

arrojó una tasa de ocupación de 68%. De los restantes graduados encuestados, el 25% no ha 

conseguido empleo, mientras que un 7% está dedicado a continuar sus estudios o no realiza 

ninguna actividad por un motivo diferente. 

 

Al conocer la percepción de estos, en cuanto a la eficacia de los sistemas de información y 

seguimiento, los graduados en un 49% (877) consideran excelente y buena la eficacia de los 

sistemas de información y seguimiento, mientras que un 33% (588) lo consideran aceptable.  

 

Adicional a las estrategias llevadas a cabo a nivel institucional, desde las facultades y programas 

académicos se desarrollan acciones para el seguimiento de los graduados, por medio de docentes 

que cumplen la función de actualizar la base de graduados, hacer seguimiento a estos, encargarse 

de difundir las diferentes actividades o eventos a realizar, dirigidos a este estamento. 
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Otra estrategia de seguimiento a los graduados, es el monitoreo permanentemente del 

Observatorio Laboral para Educación del Ministerio de Educación Nacional, OLE, donde se 

analizan estadísticas generales sobre el nivel de empleabilidad, tipo de ingresos, sectores de 

mayor desempeño profesional y a movilidad regional de los egresados de pregrado y posgrado 

de la Universidad. Se destaca que los egresados de la Universidad, de los programas de 

posgrado, cuentan con una mayor tasa de cotización, así como un mayor ingreso promedio. 

 

En lo que respecta a los canales de comunicación con los graduados para apoyar el desarrollo 

institucional y fomentar procesos de cooperación mutua, la Universidad administra la base de 

contactos de egresados actualizada con números de teléfonos y direcciones de correo 

electrónico, estableciendo así los canales principales de comunicación, seguido del uso de las 

diferentes herramientas tecnológicas y radiales por medio de las cuales se les comparte 

información, herramientas que van a la vanguardia de los avances digitales y buscan hacer más 

efectivo el canal de comunicación como lo es la iniciativa de implementar la aplicación móvil 

“Sistema de Egresados Universidad de Sucre (SEUS). La siguiente figura ilustra la aplicación 

móvil para egresados (en diseño): Sistema de Egresados Universidad de Sucre SEUS. 

Figura. 4. Aplicación móvil Para Egresados (en diseño) 

 

 

Fuente: Coordinación de Egresados. 2020 

 

La evaluación realizada de los canales de comunicación para apoyar el desarrollo institucional 

y fomentar procesos de cooperación mutua entre la Universidad y los graduados, por parte de 
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los graduados, fue calificada por un 45% (795 graduados) como buenos o excelentes, mientras 

un 34% la calificó como aceptable. 

  

Con relación a la participación de graduados en en la evaluación curricular y en la vida 

institucional el Acuerdo 028 de 1994 (Anexo F4.14.2) reglamenta la participación de estos en 

los Consejos Superior, Académico y de Facultad, en donde tiene su respectiva representación. 

Igualmente, en el Acuerdo 03 de 2018 (Anexo F4.12.3.) en el que se crea el Comité de 

Aseguramiento de la Calidad y se modifica las funciones del Comité Curricular presenta un 

espacio de participación para los graduados, asimismo, el Comité de Extensión y Proyección 

Socia de cada facultad está integrado por un representante de los egresados, tal y como lo 

estipula el Sistema de Extensión y Proyección social (p. 38). Asimismo, el Comité de 

Investigación de las facultades cuentan con esta representación (Anexo F1.2.1, p. 7). Como se 

ha mostrado en la composición normativa de los órganos que velan por los procesos misionales 

(formación, investigación y extensión) mantienen una representación de los graduados de la 

Institución, por lo que el análisis y evaluación curricular desde esa mirada externa, dada por el 

graduado, incide en los procesos de diseño, actualización o modificación curricular, procesos 

de investigación y de extensión. 

En los informes de dependencia correspondientes a las facultades se listan y enumera la 

participación de los graduados en cada uno de los ejes misionales de la Universidad. El ítem 

donde se desarrolla ese aspecto se denomina “Participación de los graduados en la evaluación 

curricular y en la vida institucional”. 

 

Se anexan los informes de: 

 

 Facultad de Educación y Ciencias. 

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 Facultad de Ingeniería. 

 

La existencia y valoración de evidencias permitió identificar que la Universidad de Sucre cuenta 

con una política sobre egresados que articula diferentes actividades para mejorar la relación de 

la Institución con este estamento. Así mismo, existen informes de Estudio de Impacto de 

Graduados que hacen una caracterización de los graduados de la Universidad, ya sea dese los 

programas o a nivel institucional; recientemente, se ha realizado un estudio donde se analiza los 

factores o elementos que inciden en la vida profesional del graduado. Este informe, además, 

identifica elementos asociados con la tasa de cotización, salarios promedio, cuantos graduados 

trabajan, en qué áreas y otras aristas relacionadas con competencias y habilidades generales y 

específicas. La Universidad como parte de su mejoramiento continuo ha desarrollado estrategias 

para insertar al graduado al mundo laboral y llevar un registro actualizado de los mismos. Los 
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graduados tienen representación en los órganos colegiados de la Institución y participan en los 

ejes misionales, en cada programa académico.  

 

Asimismo, la Universidad cuenta con estrategias en beneficio del graduado como los descuentos 

para estudios posgrado, para formación continua, actualización y servicios del Centro de 

Diagnóstico Médico, entre otros. Desde bienestar universitario se dispone de una infraestructura 

suficiente al servicio de los graduados que contempla actividades desde las áreas de salud, 

deporte, cultura y desarrollo humano. 

 

El análisis de los aspectos de esta característica permitió reconocer que es necesario fortalecer 

el proceso de seguimiento de los egresados para determinar el impacto de su ejercicio 

profesional en el medio y mejorar las estrategias de comunicación, para mantener una relación 

más directa con el egresado, que le permita estar enterado de los avances institucionales, 

aprobación de nuevos programas y servicios en general. De igual forma, se evidenció que a 

nivel institucional se deben crear estrategias para incorporar a los graduados en actividades de 

bienestar. Por lo anterior, esta característica tiene un grado de cumplimiento de 81.7%, 

cumpliéndose en alto grado. 

 

Síntesis del Factor 7:  

Factor 7 

Grado de 

cumplimiento 

% 

Variable 

Pertinencia e impacto social 85 Fortaleza  

Se cumple en alto grado Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

Al analizar el Factor 7 se evidencia que la Universidad de Sucre cuenta con políticas en materia 

de extensión y proyección social que organiza y articula los programas, proyectos y actividades 

desde las Facultades. Adicionalmente, la Institución desarrolla en las diferentes unidades 

actividades de extensión y proyección social como educación continuada, consultorías, 

asesorías, proyectos sociales y prácticas.  

 

En este mismo orden de ideas, como producto de la interacción con el medio la Universidad 

realiza una evaluación de las necesidades para el desarrollo social y aporta al estudio y a la 

solución de problemas regionales, nacionales e internacionales. Además, presenta programas y 

actividades enmarcadas en la investigación y la extensión y proyección social siendo coherente 

con su contexto y naturaleza.  Es así como la Institución impacta al sector externo, por medio 

de las intervenciones realizadas en las comunidades necesitadas, contribuyendo a la solución de 

la problemática regional. No obstante, a pesar de las posibles fortalezas halladas la Universidad 

no cuenta con una sistematización de la información de extensión y proyección social que 
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consolide y articules todas las actividades que se desarrollen desde los programas académicos 

hasta la División de Extensión y Proyección Social. 

 

Por otro lado, existe una política de seguimiento a graduado que implica el desarrollo de 

estrategias para articular a los graduados al contexto universitario, hacerlos participes de las 

decisiones institucionales por medio de su representación en los órganos colegiados de la 

Institución e inserción en los ejes misionales, en cada programa académico.  

Al hacer el análisis del factor y por lo descrito previamente, este factor presenta una un grado 

de cumplimiento de 85%, es decir se cumple en alto grado.  

Fortalezas y oportunidades de mejora 

Fortalezas 

 La Universidad de Sucre cuenta con políticas y áreas definidas en materia de extensión y 

proyección social y los programas se articulan a las mismas desde las Facultades.  

 La Universidad de Sucre impacta en el entorno regional, nacional e internacional mediante 

las relaciones establecidas por medio de convenios, relación con las comunidades y los 

sectores público y privado, que dan cuenta de la evolución de la Universidad en lo 

académico, lo investigativo y la proyección social. 

 La Universidad de Sucre cuenta con una política sobre egresados que articula diferentes 

actividades para mejorar la relación de la Institución con este estamento. 

 La Universidad de Sucre ha fortalecido su sistema de seguimiento a los graduados, lo que 

se ve reflejado en los diferentes informes o estudios de impacto que se hacen desde los 

programas académicos y a nivel institucional. 

 La Universidad como parte de su mejoramiento continuo ha desarrollado estrategias para 

insertar al graduado al mundo laboral y llevar un registro actualizado de los mismos.  

 Los graduados tienen representación en los órganos colegiados de la Institución y participan 

en los ejes misionales, en cada programa académico.  

 

Oportunidades de mejora 

 

 Crear un sistema de información que sistematice las actividades y programas de extensión 
y proyección social a nivel institucional. 

 Fortalecer el proceso de seguimiento de los graduados para determinar el impacto de su 
ejercicio profesional en el medio. 

 Fortalecer las estrategias de comunicación con los graduados 

 Aplicar estrategias para incorporar a los graduados en actividades de bienestar universitario. 
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FACTOR 8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

“Una institución de alta calidad se reconoce por la capacidad de planear su 

desarrollo y autoevaluarse, de manera sistemática y permanente, generando 

planes de mejoramiento continuo que impacten las decisiones institucionales en 

todos sus niveles y ámbitos de influencia, haciendo posible su autorregulación 

como máximo referente de la autonomía institucional”. 

 

El factor autoevaluación y autorregulación se cumple en alto grado. Los sistemas de 

autoevaluación y autorregulación en la institución se han establecido desde hace más de una 

década, y se han ido consolidando como una cultura que se manifiesta en el acatamiento de los 

procedimientos y herramientas de planeación y toma de decisiones. Es una cultura que se abre 

paso entre la estructura administrativa y académica de los procesos. 

La Universidad de Sucre se vinculó al Sistema Nacional de Acreditación en el año 2009, cuando 

solicitó la visita de condiciones iniciales para dos programas de pregrado. Desde entonces, 

acordó, y ha mantenido, la política de inscribir ante el Consejo Nacional de Acreditación todos 

los programas que cumplan los requisitos básicos para aspirar a la acreditación de alta calidad. 

Entre 2009 y 2020 se han realizado cerca de 22 procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación. Actualmente se encuentran siete (7) programas con acreditación vigente (Ver 

capítulo 2: Contextualización de la Universidad de Sucre de este informe) 

 

Resumen cumplimiento de las características del factor 8 
CARACTERÍSTICAS % 

CUMPLIMIENTO  

GRADO DE CUMPLIMIENTO  

F8C21. SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN 87,67 Se cumple en alto  
F8C22. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 91,25 Se cumple en alto 
F8C23. EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS, PROFESORES 

Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
81,54 Se cumple en alto 

FACTOR PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN 
87 Se cumple en alto 

 

CARACTERÍSTICA 21. SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN 

“La institución mantiene un sistema de autoevaluación institucional permanente 

y participativo que le permite desarrollar procesos de planeación y 

autorregulación, orientando sus objetivos, planes y proyectos, y los de cada una 

de sus dependencias, en forma armónica y coherente con su misión y proyecto 

institucional”. 

 

El sistema de autoevaluación de la Universidad tiene dos dimensiones: la académica y la 

administrativa. El sistema de autoevaluación académica comprende los siguientes procesos: 

reformas curriculares que se fundamentan en el análisis de la evolución reciente de los 

programas académicos; creación de nuevos programas académicos de pregrado y de posgrado, 

con base en un análisis propio del desarrollo de la Institución (autoevaluación), de las 
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necesidades de la Región y del país, y de las tendencias de la educación superior; 

autoevaluaciones con fines de acreditación de pregrados, y la autoevaluación con fines de 

Acreditación Institucional. Todos estos procesos de autoevaluación se articulan a los de 

planeación estratégica y operativa de la Institución. 

 

La dimensión administrativa del sistema de autoevaluación de la Universidad se concreta en el 

trámite y la obtención de certificaciones con las normas ISO 9001:2015, de los procesos 

administrativos, la realización de auditorías internas y la realización de encuestas periódicas 

para medir la satisfacción de diferentes usuarios sobre la prestación y el ofrecimiento de algunos 

servicios. También en la elaboración de diagnósticos internos (autoevaluaciones) con miras a la 

formulación de los planes de desarrollo de las distintas dependencias administrativas y 

académicas de la Universidad. 

 

La Universidad cuenta con diferentes políticas institucionales que orientan la autoevaluación y 

la planeación de sus unidades académicas y administrativas, las cuales se encuentran 

consignadas principalmente en el Estatuto General, el PEI, el PEPUS, los Proyectos Educativos 

de los Programas, los Reglamentos Estudiantiles y las Actas de los Consejos de Facultad, 

Consejo Académico, Consejo Superior, Comité Curriculares y de autoevaluación de los 

Programas.  

  

La Universidad de Sucre cuenta con una Política de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad 

la cual se adoptó en el año 2009, mediante la Resolución 437 del cinco (5) de mayo de 2009.  

Igualmente, los Objetivos de Calidad. Luego en el año 2018, se le hicieron algunos ajustes a la 

Política de Calidad y a los Objetivos de Calidad, en el marco de la transición de la norma NTC 

ISO 9001:2008 a la versión 9001:2015, mediante la Resolución 580 de 2018. El establecimiento 

de la Política de Calidad, está definida en el numeral 5.2 Política de la norma NTC ISO 

9001:2015. 

Dentro de los Objetivos de Calidad incluidos en la Resolución 580 de 2018, se relacionan los 

siguientes: 

a) Consolidar el aseguramiento de la calidad académica. 

b) Ampliar la cobertura de los programas académicos de pregrado y posgrado con criterios 

de pertinencia y calidad. 

c) Fortalecer el proceso de investigación a través del reconocimiento y la categorización 

de grupos de investigación en Colciencias al servicio de la academia y del desarrollo 

regional. 

d) Articular el desarrollo académico con diferentes sectores económicos, sociales y 

políticos orientado a fortalecer las relaciones de la Universidad con el entorno regional. 

e) Fortalecer las competencias del talento humano acorde con la misión institucional. 
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f) Mejorar en forma continua los procesos, programas académicos y servicios de Extensión 

de la Universidad. 

g) Promover el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 

h) Administrar eficientemente los recursos financieros de la Universidad, garantizando una 

óptima y racional distribución para el desarrollo de las actividades propias de las 

unidades académicas y administrativas. 

i) Ampliar la infraestructura física y tecnológica acorde con el desarrollo institucional. 

j) Esta política refleja el compromiso de la Institución con la calidad, permitiendo que 

todos los integrantes de la Universidad se identifiquen con ella, con el fin que las 

actividades laborales que realizan en sus respectivos cargos, se realicen con tal calidad 

que se cumpla lo establecido en la política, lo que al final permite la satisfacción de las 

necesidades  de las partes interesadas y, en lo posible, superar sus expectativas. 

La Universidad de Sucre desarrolla sus procesos misionales hacia el mejoramiento continuo de 

la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad con el empoderamiento 

de la comunicad universitaria y el compromiso de contratistas, proveedores y demás partes 

interesadas para proporcionar servicios de formación, investigación, extensión y proyección 

social que respondan a las necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad y de la 

región, cumpliendo con las normas y requisitos pertinentes, contando con infraestructura física 

y tecnológica, recursos financieros y funcionarios competentes, con la participación ciudadana 

y ejerciendo un autocontrol integral. 

Además de lo anterior se tiene que la Universidad de Sucre, adoptó el Mapa de Procesos, 

esquema que integra los quince (15) procesos de la Universidad y su interacción dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con los requisitos de la ISO 9001, siendo los 

procesos de la Universidad los siguientes: 

 

Procesos Estratégicos 

 Proceso de Gestión de Alta Dirección 

 Proceso de Planeación Institucional 

 Proceso Gestión de Aseguramiento de la Calidad  

Procesos Misionales 

 Proceso de Formación 

 Proceso de Investigación 

 Proceso de Extensión y Proyección Social 

Procesos de Apoyo 

 Proceso de Comunicación Institucional 

 Proceso de Gestión Administrativa y Financiera 
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 Proceso de Gestión Bienes y Servicios 

 Proceso de Gestión Jurídica  

 Proceso de Gestión Disciplinaria  

 Proceso de Gestión de Tecnología e Informática 

 Proceso de Gestión del Talento Humano 

 Proceso de Gestión de Bienestar 

 

Proceso de Evaluación 

 Proceso de Gestión del Control 

Figura. 5. Mapa de procesos Universidad de Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Universidad de Sucre (2020) 

 

En la actualidad, la Institución cuenta dentro de su Sistema de Gestión de la Calidad con la Guía 

de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado o con fines de acreditación de 

programas de pregrado, (Anexo F8.21.1. ODO-GC-009), además de la plantilla de 

autoevaluación (Anexo F8.21.2. FOR-GC-062), la matriz guía para la información documental, 

estadística y de percepción de los procesos de autoevaluación (Anexo F8.21.3. FOR-GC-005), 

la plantilla de plan de mejoramiento y de seguimiento al mismo (Anexo F8.21.4. FOR-GC-051 

y 052) y la plantilla de informe de Cierre del Plan Mejoramiento (Anexo F8.21.5. FOR-GC-

058). 

 

Respecto a la renovación de registro calificado, se cuenta con una matriz guía (Anexo F8.21.6. 

ODO-GC-008) y una plantilla para la elaboración de documentos maestros (Anexo F8.21.7. 

FOR-GC-060, definida en la institución evalúa las 15 condiciones de calidad, 9 condiciones del 
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programa y 6 condiciones institucionales) explícitas para tal fin en la resolución 1075 de mayo 

de 2015 del MEN. Se realizan dos autoevaluaciones en la vigencia de un registro calificado, y 

entre la primera y la segunda autoevaluación deben pasar al menos dos años. Se cuenta, además, 

con el Modelo Operacional para el proceso de autoevaluación de los programas de pregrado y 

programas de posgrados y el modelo de autoevaluación institucional (Anexos 9 y 1). 

 

El Modelo Operacional del Sistema de Autoevaluación, asumido mediante Resolución No. 34 

de 2008, tiene como referencias principales los implementados por otras universidades del País. 

El modelo asumido tuvo modificaciones según el contexto propio de la Universidad de Sucre, 

los propósitos de formación y perfiles del profesional. Este sistema permitió analizar e 

interpretar la información obtenida de las distintas fuentes para cada uno de los diez (10) factores 

y las cuarenta (40) características contempladas en el documento “Lineamientos para la 

acreditación de programas” del CNA.  

 

La Universidad de Sucre, tiene definida la metodología que se utiliza para el desarrollo de los 

procesos de autoevaluación, tendientes a la verificación de la calidad de los programas 

académicos. Tiene establecidos las políticas, normas, instrumentos y guías correspondientes, 

que se utilizaron para la obtención de información en la autoevaluación orientados desde el 

Modelo Operacional de Autoevaluación asumido por la Institución. El Modelo Operacional 

asumido por la Universidad de Sucre se fundamenta en los referentes conceptuales de la 

educación, que reconoce la academia como la razón de ser de la Universidad. 

 

Por medio del Acuerdo 03 de 2018 “Por medio del cual se crean el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad y el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad; se 

actualizan las funciones y la composición de los Comités Curriculares, se dictan otras …”, en 

su artículo 1, se crea el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), como 

sistema integrador de todas las dependencias que promueven, gestionan y mejoran la calidad en 

la Universidad y en su artículo 2 se plasma el objetivo del sistema, siendo este: Desarrollar las 

acciones necesarias para promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad en la 

Universidad. El sistema se enmarca en un enfoque formativo desde el que se promueve el 

conocimiento de referentes externos y del contexto, el autoconocimiento institucional, la 

autoevaluación de la calidad y la autorregulación, la gestión de procesos, con la construcción y 

seguimiento permanente a planes y estrategias de mejoramiento. 

 

Con base a lo reglamentado en el Acuerdo 24 de 2016 se crea la Oficina de Aseguramiento de 

la Calidad Académica la cual tiene como misión formular políticas de aseguramiento de la 

calidad académica, dirigir, coordinar, asesorar, hacer seguimiento y control al desarrollo de los 

procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación en procura del crecimiento 

cualitativo y cuantitativo de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones misionales, se 
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tiene que tanto los programas académicos como la institución en cada ejercicio de 

autorregulación y autoevaluación obtienen un plan de mejoramiento donde se plasman las 

debilidades encontradas que se convierten en oportunidades de mejoras, por lo que se proyectan 

unas acciones, metas, responsables, fecha de cumplimiento entre otros, que fortalece la cultura 

de mejoramiento continuo. Para constatar lo dicho se anexan los planes de mejoramiento 

producto de los ejercicios de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado, o 

con fines de acreditación o renovación de la acreditación de algunos programas. (Anexos 

F8.21.8. Planes de mejoramiento programas: Enfermería, Ingeniería agroindustrial, Ingeniería 

civil, Biología, Maestría en Biología, Zootecnia, Fonoaudiología, Administración de empresas). 

 

La Oficina de Aseguramiento de la calidad académica, la cual depende estructuralmente 

directamente de rectoría, es la encargada, además, de liderar los procesos de autoevaluación y 

lo referente a gestión de los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional –

MEN–; las guías de autoevaluación de la institución se construyen y actualizan de acuerdo con 

los lineamientos vigentes en la materia, emanados desde el MEN.  

 

Entre 2015 y 2020 se han realizado 15 procesos de renovación de registro y 6 de renovación de 

la acreditación; esto implica la realización de 40 autoevaluaciones. Cada ejercicio de 

autoevaluación genera un plan de mejoramiento. Si un programa está acreditado, la 

autoevaluación para acreditación reemplaza una de las dos autoevaluaciones (dependiendo de 

la fecha del proceso), y la otra es análisis de los resultados de la anterior autoevaluación y el 

seguimiento al plan de mejoramiento. En el capítulo de logros de este documento se muestra la 

evolución de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación que se han realizado en 

la institución.  

 

La Universidad de Sucre en la búsqueda de cumplir con sus procesos misionales hacia el 

mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de 

Calidad, mediante la Oficina de Planeación establece y define las acciones que se deben 

adelantar a través de la Unidad de PQRSF y Atención al Ciudadano a fin de conocer el grado 

de satisfacción de la comunidad Institucional. En este sentido, se estructuran consultas tipo 

encuestas de las cuales se extrae información que posteriormente será analizada con el fin de 

tomar los correctivos necesarios correspondientes a cada dependencia. Esto se hace con base a 

lo establecido en el procedimiento Aplicación y Análisis de Encuestas de Satisfacción de Partes 

Interesadas PRO-GC-006. (Anexos F8.21.9. Encuestas de Satisfacción, medición de 

satisfacción y Procedimiento). 

 

La Universidad de Sucre, cuenta con sistemas de control y seguimiento de los planes de 

mejoramiento y de los logros asociados al proyecto institucional y a sus planes de desarrollo. Se 

cuenta con un procedimiento que aplica a todos los procesos definidos en el Mapa de Procesos, 

los informes de las auditorías realizadas por los órganos de control (Anexo F8.21.10. Auditorias 

de Calidad) y finaliza con la elaboración, socialización y archivo de los informes de seguimiento 
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al Plan de Mejoramiento, contemplando las observaciones y el resultado de análisis de las 

variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos a nivel de entidad, 

por proceso e individual, con el fin de fortalecer el desempeño, misión y objetivos 

institucionales.  

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad es el responsable 

de: 

 Analizar el informe de avance de los planes de mejoramiento de los procesos. 

 Analizar, realizar los ajustes que sean necesarios y aprobar el plan de mejoramiento a 
suscribir con el organismo de control. Así mismo aprobar el informe avance del plan de 

mejoramiento. 

El Rector 

 Responsable de suscribir el plan de mejoramiento con el organismo que auditó a la 
Universidad, y firmar el oficio de remisión del mismo. 

Jefe de Control Interno 

 Presentar al Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de la Calidad, el informe 

de seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 Responsable de concertar con los líderes de procesos y áreas asociadas, el plan de 
mejoramiento producto de las auditorías internas, autoevaluación e informe presentado 

por el organismo de control, en el marco de las auditorías externas realizadas a la 

Universidad. 

 Responsable de realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el organismo 
de control. 

Responsable del proceso 

 Formular los planes de mejoramiento, plantear las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora y actualizarlos de acuerdo a los hallazgos u observaciones generados por las 

diferentes instancias de evaluación, seguimiento, control y/o autocontrol, en los tiempos 

por ellos establecidos. 

 Es el encargado de definir las acciones de mejora derivadas de los hallazgos           
formulados por el organismo de control y enviarlas a la Oficina de Control Interno. 

 Profesionales de la Oficina de Control Interno  

 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los líderes de procesos 

y el organismo de control y preparar el respectivo informe. 

 

La Universidad de Sucre evalúa por medio de las auditorías internas y externas el cumplimiento 

de los estándares de calidad, lo que aporta información valiosa que es utilizada para la toma 

acertada de decisiones dentro de la Institución, a su vez, contribuyen a la mejora continua del 

sistema. Se anexan las auditorías realizadas en el periodo 2015-2019 (Anexo F8.21.10) 

 

Por otra parte, los resultados de las pruebas SABER PRO, que son obligatorias en Colombia 

para todo estudiante que vaya a finalizar su carrera, permiten promover el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior de nuestro país; considerando el gran número de carreras 

universitarias que existen en Colombia, se ha creado una clasificación de los programas de 
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pregrado con características afines, que buscan desarrollar competencias similares en sus 

profesionales. Por ello, el ICFES ha definido los llamados Núcleos de Básicos del Conocimiento 

– NBC. 

Las pruebas SABER PRO, según el ICFES: “forman parte, con otros procesos y acciones, de un 

conjunto de instrumentos que el gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio 

público educativo y ejercer su inspección y vigilancia”. 

 

Según lo establecido en el Decreto 3963 de 2009, dichas pruebas deben evaluar las competencias 

genéricas necesarias para el adecuado desempeño profesional, independientemente de la carrera 

cursada. Además, las pruebas SABER PRO deben evaluar las competencias específicas de los 

estudiantes. La evaluación de las competencias genéricas de los profesionales determina sus 

valoraciones en: 

 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

 Comunicación Escrita 

 Competencias ciudadanas 

 Inglés 

 

De acuerdo a los resultados consolidados de los resultados Saber Pro (Anexo F8.21.11) se tiene 

que los resultados de las pruebas en el periodo de tiempo 2016-2019, en el promedio global, se 

evidencia una constancia que oscila entre 147 y 149, como se muestra en la gráfica siguiente:  

Gráfica 23. Resultados globales pruebas Saber Pro 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración Propia con información ICFES 2016-2019 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las competencias genéricas durante el 

periodo 2016-2019: 

Gráfica 24. Resultados Comunicación escrita 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración Propia con información ICFES 2016-2019 

Gráfica 25. Resultados Razonamiento cuantitativo 2016-2019 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con información ICFES 2016-2019 
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Gráfica 26. Resultados Lectura crítica 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración Propia con información ICFES 2016-2019 

Gráfica 27. Resultados Inglés 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración Propia con información ICFES 2016-2019 

 

Con base a las gráficas anteriores de los resultados en las competencias genéricas, se tiene que 

a nivel institucional durante el periodo 2016-2019, las pruebas en razonamiento cuantitativo y 

lectura crítica han obtenido un resultado por encima del promedio nacional, y que las pruebas 

en comunicación escrita e inglés han obtenido resultados por debajo del promedio nacional.  
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Sin embargo, los resultados publicados por la revista dinero en su última edición (2019) sobre 

el ranking de las mejores universidades de Colombia, ubica a la Universidad de Sucre en el 

puesto 45 en concordancia con ranking global publicado por el ICFES entre las 249 IES 

nacionalmente evaluadas. A manera de ejemplo se mencionan los programas que contribuyeron 

a lograr este puesto: Derecho puesto 14 a nivel nacional y 4 en la región Caribe, Medicina puesto 

18 a nivel nacional y 2 en la región Caribe, Enfermería puesto 11 a nivel nacional y 2 en la 

región Caribe, Contaduría Pública puesto 19 a nivel nacional, Licenciatura en Física puesto 11 

a nivel nacional, Ingeniería Agrícola puesto 18 a nivel nacional, Ingeniería Civil puesto 16 a 

nivel nacional. 

 

La Institución por medio de la Resolución 109 de 2017 del Consejo Académico (Anexo 

F8.21.12) se acoge la propuesta que contiene las estrategias para mejorar el resultado de los 

exámenes de estados “Pruebas Saber Pro” en la Universidad de Sucre. En esta, se proponen 

acciones articuladas para impactar positivamente el proceso de formación; se recoge y se 

sintetizan las ideas expresadas en reuniones de decanos y jefes de departamento motivados por 

la revisión del desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER PRO.  

 

Con base a lo anterior, los programas académicos realizan el análisis de los resultados por año 

(Se anexa a manera de ejemplo los análisis que ha realizado los programas (F8.21.13), lo cual 

ha permitido idear e implementar estrategias que ayudan a potenciar las competencias de los 

estudiantes en algunas áreas evaluadas por el ICFES. A nivel institucional se ha usado como 

estrategia conferencias en competencias ciudadanas (realizadas los días 28 de octubre y 4 de 

noviembre de 2016), liderada por el docente experto Armando Gándara Molino, y en 

comunicación escrita (realizadas los días 9 y 16 de noviembre de 2017), a cargo de la docente 

Alexandra Ocon Barros. 

 

La Característica 21. Sistemas de Autoevaluación obtuvo una calificación de 4,4 (87,67%), lo 

que corresponde a un cumplimiento en alto grado. Se reconoce la existencia de políticas 

permanentes de autoevaluación y autorregulación en la Institución que han permitido orientar 

las decisiones y la gestión académica principalmente. Sin embargo, se debe realizar una 

evaluación detallada de los resultados obtenidos con las diferentes encuestas de satisfacción, 

con miras a la formulación de acciones de mejoramiento en los propios sistemas de 

autoevaluación de la Universidad, en particular en los procesos administrativos. Además de 

idear estrategias para seguir fortaleciendo los resultados de Saber Pro, tanto en competencias 

genéricas como específicas.  
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CARACTERÍSTICA 22. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

“La institución cuenta con sistemas de información eficientes e integrados que 

sustentan la autoevaluación y la planeación, y se usan efectivamente para la 

toma de decisiones. Dichos sistemas incluyen el manejo de indicadores de 

gestión y están orientados al fomento de un continuo mejoramiento de la 

calidad”. 

 

La Universidad de Sucre, cuenta con un Plan Estratégico y Prospectivo, el cual se constituye en 

un instrumento de direccionamiento estratégico, táctico, operativo y de política que indica el 

camino que seguirá la Institución en pro de conseguir o lograr los objetivos que se ha propuesto 

la alta dirección en un horizonte de tiempo. De aquí parte toda la planeación de la gestión 

institucional. 

 

El Plan Estratégico de la Universidad se operacionaliza, a través del Plan de Acción Institucional 

(Anexo F8.22.1), que recoge todos los ejes estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias y 

metas que se quieren lograr en todos los procesos de Direccionamiento, Misionales, de apoyo y 

Evaluación que tiene la Institución. 

 

Inicia con un diagnóstico de la situación de la Institución, realizando un análisis de los contextos 

externo e interno de los procesos, con la participación de estudiantes, docentes, funcionarios 

administrativos y sector externo mediante talleres de trabajo. Así mismo, se establecen los 

valores que se planean lograr para el horizonte de tiempo que se defina, que luego será aprobado 

por el Consejo Superior de la Universidad. Posteriormente, se realizan evaluaciones periódicas 

para conocer el cumplimiento de las metas propuestas y las dificultades presentadas, para así 

tomar las decisiones a que haya lugar. 

 

El logro de los objetivos propuestos, sólo se lleva a cabo con el trabajo articulado y el esfuerzo 

de toda la comunidad universitaria, que contribuye sin duda al mejoramiento institucional. La 

Universidad utiliza indicadores de gestión coherentes con las proyecciones institucionales 

expresadas en sus planes de desarrollo y de mejora, enmarcado en: 

 

Sistema de evaluación y seguimiento del plan: Dentro de esta fase de evaluación y seguimiento 

del plan se establecieron herramientas fundamentales para este proceso como son los 

indicadores de gestión que permitirán monitorear el desarrollo del Plan Estratégico 2011 – 2021 

de la Universidad de Sucre. Dichos indicadores facilitan, por un lado, la medición y supervisión 

de los resultados obtenidos frente a lo planeado y, por otro lado, comparar los resultados 

alcanzados con los estándares previamente establecidos, para aplicar las medidas correctivas 

cuando se observen desviaciones entre lo logrado y lo planeado. Se constituyen también, los 

indicadores, en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el nivel directivo que 

contribuye de manera eficaz en el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el PEPUS.  
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En los últimos diez años, las universidades públicas han venido experimentando grandes 

cambios derivados de las transformaciones de tipo socioeconómicas, legales, tecnológicas y 

ambientales, que las han situado en entornos globales, dinámicos y altamente competitivos. 

Estas transformaciones demandan de las instituciones una rápida capacidad de adaptación y 

respuesta, para lo cual es importante contar con sistemas de seguimiento y control de la gestión, 

que soporten la toma de decisiones y el cumplimiento de la misión y los objetivos 

institucionales.  

 

Por su parte, la planeación estratégica, para que se convierta en una verdadera herramienta de 

apoyo a la gestión institucional, no puede quedarse sólo en la formulación de los planes. Éstos 

tienen que ejecutarse y sobre todo verificar el impacto que tienen en la sociedad y en los 

beneficiarios de sus productos y servicios; por tal motivo se hace necesario evaluar y medir sus 

resultados. La implementación de sistemas integrales de medición, alineados al 

direccionamiento estratégico de la institución, facilita el seguimiento, la evaluación y el 

monitoreo de planes, procesos, programas, proyectos, áreas y funciones institucionales. 

 

Definición de indicadores de gestión: Para el plan estratégico se identificaron 10 indicadores de 

gestión de acuerdo con cada objetivo estratégico formulado, así:  

 

1. Cumplimiento del presupuesto.  

2. Registro calificado de nuevos programas académicos en pregrado y postgrado.  

3. Investigaciones realizadas con pertinencia para el desarrollo institucional y regional.  

4. Actividades y eventos de capacitación realizados  

5. Ampliación y adecuación de la infraestructura física y tecnológica  

6. Programas académicos con registro de alta calidad  

7. Cumplimiento del programa de bienestar universitario  

8. Convenios interinstitucionales  

9. Convenios con organismos e instituciones internacionales  

10. Programas y espacios de participación para el fomento de la democracia y la convivencia 

ciudadana.  

 

Estos indicadores tienen su respectiva hoja de vida adoptada por el SGC de la Universidad, 

utilizada por el equipo asesor para definir los indicadores pertinentes al plan estratégico 2011 – 

2021, dichas hojas de vida se encuentran relacionadas en el BalancedScoreCard. Lo anterior, 

muestra que cada vez resulta más complejo para la Gerencia Pública y para la gestión 

administrativa en las Instituciones de Educación Superior la toma de decisiones, entre otros Plan 

factores, debido a la variedad y complejidad de la información que se procesa en la institución; 

es importante contar con un modelo de gestión como el BalancedScoreCard. 
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La Universidad acostumbra no solo rendir cuenta a nivel externo, sino además presentar ante la 

comunidad universitaria rendiciones de cuentas internas. Igualmente, cada mes el Rector solicita 

informes detallados de la gestión a cada dependencia y luego se socializan ante el Consejo 

Superior, en cuyo seno están representados los decanos, los profesores, los estudiantes y los 

graduados (Anexos F8.22.2 Informes de gestión e Informes de rendición de cuentas 

F8.22.3). Todo esto es insumo fundamental para la planeación a partir de ejercicios de 

autoevaluación continúa (para ampliación sobre políticas y estrategias de autoevaluación y 

planeación) para las distintas áreas de desarrollo y unidades académicas y administrativas de la 

Institución.  

 

En cuanto al cumplimiento de los requerimientos de los sistemas nacionales de información y 

su uso en las decisiones institucionales se tiene que: 

 

SNIES: El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema 

de información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la 

educación superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante 

sobre la educación superior, que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, 

inspección y vigilancia del sector. 

 

El proceso inicia con la recopilación de la información al interior de la Universidad, por lo que 

el Ministerio de Educación Nacional ha establecido un calendario de reporte con las fechas y la 

información por gestionar, el cual está disponible en la normativa vigente Resolución 20434 de 

28 octubre 2016 y Resolución 19591 de 2017. 

 

Los datos reportados son consolidados en una gran base de datos que se complementa con 

información del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - SACES, y 

de otras fuentes estratégicas del sector como MININTERIOR, MINCIENCIAS, MINSALUD, 

DNP, RNEC, ICETEX, ICFES, DANE, RUV, SISBEN, entre otras. 

 

Una vez consolidada la información en el SNIES, el Ministerio realiza el proceso 'Gestión de 

la Operación Estadística de la Educación Superior', que permite depurarla mediante la 

validación y auditoría conforme al ciclo de información y enviar los datos necesarios para 

garantizar la operación de sus dos subsistemas especializados del sector como son: 

 El Sistema para Prevención de la Deserción de la Educación Superior SPADIES: 

Mediante un proceso de servicios web, sincroniza el microdato de la información 

poblacional estudiantil, en particular de las variables PRIMER CURSO, 

MATRICULADOS Y GRADUADOS de los periodos 1998 - 1 y de periodos 

subsiguientes. 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/propertyvalue-41698.html
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/
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 El Observatorio Laboral para la Educación - OLE.: Mediante un proceso 

automatizado utiliza la información de la variable de GRADUADOS reportada al SNIES 

desde 1988-1 y en adelante. 

La información reportada en el SNIES es fundamental para dar cumplimiento con la misión del 

MEN, ya que contribuye a la eficiente formulación, implementación y evaluación de políticas 

públicas educativas relacionadas con educación superior en el país. Además, es una fuente de 

información importante para el Plan de Desarrollo Nacional, y los planes decenales y sectoriales 

de la educación. 

 

Por otra parte, la gran mayoría de las decisiones que el Ministerio toma, en pro del apoyo a la 

Educación Superior, se basa en la información que las Universidades reportan a la plataforma 

HECAA-SNIES, por ejemplo, el programa de Generación E – Equidad y el programa de 

víctimas, para poder emitir y ejecutar el programa como tal se basan en los datos que se 

encuentran reportado en el sistema del Ministerio. Otro dato importante, los graduados se deben 

reportar para que se pueda sincronizar con el subsistema OLE y de esta manera el ICETEX 

pueda verificar la información reportada de los egresados y los estudiantes que tengan créditos 

con ellos realicen la condonación de la deuda. 

 

En cuanto a SPADIES, es un subsistema de SNIES creado para hacer seguimiento sobre las 

cifras de deserción de estudiantes de la educación superior. Con los datos suministrados por la 

Universidad al SNIES de las variables PRIMER CURSO, MATRICULADOS Y 

GRADUADOS, se identifican y se ponderan los comportamientos, las causas, variables y 

riesgos determinantes para desertar. Además, con esta información se agrupan los estudiantes 

de acuerdo con su riesgo de deserción. 

 

El subsistema OLE (Observatorio Laboral para la Educación): creado principalmente para hacer 

seguimiento a los graduados de la educación superior; mantiene información sobre sus 

condiciones laborales y sobre qué tipo de profesionales necesita el mercado (tendencias de la 

demanda), por eso es importante que la Universidad realice el reporte de los graduados al SNIES 

para que se pueda sincronizar la información. 

SACES: Este sistema fue creado para que las Universidades, realicen de forma automática los 

trámites asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: 

Reconocimiento de Personería Jurídica, Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones 

de Educación Superior públicas, Cambio de Carácter, Reconocimiento como universidad, 

Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos, Autorización de creación de 

seccionales. 

 

https://ole.mineducacion.gov.co/
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Estos sistemas nacionales son muy importantes tanto para el uso de las decisiones internas y 

externas puesto que permite mirar estadísticamente como ha avanzado la Universidad en cuanto 

al crecimiento de la población estudiantil, y también en la parte financiera ya que se debe subir 

el presupuesto mensual de la Universidad y la información trimestral como lo es el plan único 

de cuentas, entre otras variables (Anexo F8.22.4 – Resolución 20434 de 28 octubre 2016 y  

Anexo F8.22.5 Resolución 19591 de 2017). 

 

La Universidad cuenta con un sistema de información (SIU) interno, que contempla los sistemas 

académicos, sistemas administrativos y sistema de apoyos. El sistema administrativo cuenta con 

un repositorio de Gestión Documental15, y PQRF; el sistema académico cuenta con la 

plataforma virtual (plataforma Moodle), software KOHA, y la plataforma académica y 

administrativa- SMA; el sistema de apoyo cuenta con los correos institucionales, como se 

evidencia en la siguiente figura:  

Figura. 6. Sistema de información Universidad de Sucre 

 

Fuente: http://siu.unisucre.edu.co/ 

 

Apartes de los documentos normativos base como lo son: el Estatutos general, el Proyecto de 

Institucional, el modelo pedagógico, los proyectos educativos de programas y el Modelo 

                                                             

15 http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/ 

http://siu.unisucre.edu.co/
http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/
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operacional del sistema de autoevaluación, la Universidad de Sucre ha establecido las siguientes 

normas y políticas para garantizar la calidad, ubicados en el repositorio de Gestión Documental: 

 Acuerdo No.20 de 2008: Por medio del cual se adopta el Sistema de Gestión de Calidad 

en la Universidad de Sucre, se crea y se conforma el Comité Coordinador de Control 

Interno y Gestión de la Calidad, se asignan sus funciones y se derogan los artículos 13, 

14 y 15 del Acuerdo 040 de 1999. 

 Acuerdo No.11 de 2010: Por medio del cual se establecen disposiciones para la 

organización administrativa de la Gestión de Calidad en la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.157 de 2014: Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 1206 de 

2012, que reglamenta el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones en la Universidad de Sucre. 

 Acuerdo No 24 de 2016: Por medio del cual se crea la Oficina de Aseguramiento de la 

Calidad Académica, se suprime la Oficina de Gestión de Calidad y se dictan otras 

disposiciones. 

 Acuerdo No 19 de 2017: Por medio del cual se modifican los Artículos 10 y 11 del 

Acuerdo 24 de 2016-Funciones del Sistema de Gestión de Calidad asignadas a la Oficina 

de Planeación y el Artículo 1º del Acuerdo 18 de 2012-Manual de Funciones, requisitos, 

equivalencias y competencias laborales del personal de la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.170 de 2018: Por la cual se deroga la Resolución No. 1454 de 2008, y se 

fijan las políticas en materia de Administración del Riesgo en la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.286 de 2018: Por la cual se establecen los niveles de responsabilidad y 

autoridad frente al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.580 de 2018: Por la cual se ajustan la Política y Objetivos del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.711 de 2018: Por la cual se crea el Grupo de Auditores que apoyarán el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sucre. 

 Resolución No.405 de 2019: Por la cual se deroga la Resolución 739 de 2013 y se adopta 

el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad de Sucre – PIGAUS. 

El acceso público a la base de datos denominada Gestión Documental de la Universidad de 

Sucre, es un apoyo fundamental de las comunicaciones por cuanto ese sistema lleva el registro 

y documentación de Información las resoluciones, acuerdos, actas y demás normativas que 

soportan las actividades de investigación, entre otro tipo de información de interés de las partes 

interesadas16. 

 

                                                             
16  http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php 

http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php
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La información se encuentra sistematizada, para ello la Universidad cuenta con una plataforma 

tecnológica SMA (Software de Manejo Avanzado), cuya licitación inició en el año 2014, con 

este software se lleva a cabo el manejo académico y de admisiones. En el link 

https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-

y-acceso-a-la-informacion-publica,  puede apreciarse la estructura orgánica y de talento humano 

de la Universidad; la información financiera y contable; los planes, políticas y proyectos 

institucionales; el seguimiento a planes y monitoreo; los mecanismos de supervisión, 

notificación y vigilancia; contratación y compras; los informes de gestión; los mecanismos de 

supervisión, notificación y vigilancia; peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones; 

así como el sistema de gestión documental y de archivo; los mecanismos de participación 

ciudadana; datos abiertos; y trámites y servicios  de la gestión, la contratación y compras, los 

informes de gestión, lo cual demuestra la diferenciación e integración del sistema de 

información.  

 

El sistema de información de la Universidad posee protocolos para la recepción, guarda y 

notificación de la información. Igualmente concibe los procesos de custodia de información. La 

rendición de cuentas por parte de los funcionarios directivos de la Universidad muestra la 

acogida a la información que arroja cada una de las dependencias de la institución. 

 

El Campus Virtual soportado en la plataforma MOODLE facilita el manejo de la información 

de pregrado y postgrado en soporte a los procesos de formación e investigación, allí se 

desarrollan algunas estrategias en apoyo a la investigación formativa.  

 

En la Universidad funciona el sistema de información para la gestión de bibliotecas KOHA, el 

cual es una plataforma para Sistemas Integrados de Gestión de Bibliotecas (SIGB), fue creado 

en 1999 por Katipo Communications para la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelandia. La 

primera instalación se logró en enero del 2000 con la versión 1.2; en la actualidad se cuenta con 

la versión 19.11.01.000. KOHA significa “obsequio” en maorí, ha sido liberado con licencia 

Open-Source. Esto ha permitido que en la actualidad este producto esté instalado en muchas 

bibliotecas alrededor del mundo, de tamaños y características diversas. Fue instalado en la 

Biblioteca de la Universidad de Sucre el 07 de noviembre de 2013. El software KOHA como 

sistema de gestión para bibliotecas (SIGB) es una solución de software que permita la 

administración eficaz y eficiente de las funciones de: administración, circulación, consulta 

(Catálogo en línea), catalogación, adquisición, descarte, suscripciones, estadísticas, etc.; 

funciona actualmente en la Nube de Internet o Servicios en la Nube de Internet. 

 

El Repositorio digital se maneja en el sistema de acceso abierto a la producción académica de 

la Universidad de Sucre. El acceso a Revistas Electrónicas es otro de los servicios con que 

cuenta la Universidad para el apoyo a la investigación.  

https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
https://unisucre.edu.co/index.php/es/atencion-al-ciudadano/informacion-general/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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Además, en la página web de la Universidad de Sucre existe un acceso público a través de la 

pestaña investigación, que contiene información general, grupos de investigación, 

normatividad, políticas, estructura, convocatorias, formatos, registros de proyectos e 

investigación y semilleros investigación17. 

 

Se puede acceder a algunos portales de apoyo a la comunicación como se ilustra en la siguiente 

imagen de la página web de la Universidad:  

Figura. 7. Página Web. Universidad de Sucre 

 

Fuente: Universidad de Sucre 

 

Además de lo anterior, la Universidad de Sucre cuenta con mecanismos adecuados para la 

difusión de la información y su uso en las decisiones institucionales, la Universidad cuenta con 

un Plan de Comunicaciones, cuyo objetivo principal es, fortalecer la comunicación que se da 

entre los distintos organismos de la Universidad de Sucre y desde esta Institución hacia su 

público externo, en el informe de dependencia de Secretaria General se encuentra descrita de 

manera detallada, como se realiza la consolidación de la información, describiendo cuales son 

los canales de comunicación empleados y como se hace e control sobre la divulgación de la 

información. (Anexos F8.22.6. Plan de Comunicaciones –Informe de dependencia Secretaría 

General). 

 

La Característica 22. Sistemas de Información, obtuvo una calificación de 4,6 (92%), lo que 

significa que se cumple plenamente, no obstante, la Universidad es consiente que su sistema de 

información no es robusto y presenta falencias, por lo que ve necesario fortalecerlo, además de 

                                                             
17 https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2019/Semilleros-Inv-Unisucre.pdf 

https://www.unisucre.edu.co/images/documentos/2019/Semilleros-Inv-Unisucre.pdf
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favorecer la apropiación de los procesos y procedimientos para el manejo efectivo de los 

diferentes sistemas de información. 

 

CARACTERÍSTICA 23. EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS, PROFESORES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

“La institución posee sistemas de evaluación institucionalizados y se aplican de 

manera adecuada en la evaluación de los profesores, del personal administrativo 

y de las Directivas, para favorecer su mejoramiento”. 

 

Como se relacionó en el factor 3, la institución cuenta con un Estatuto Docente que contiene el 

conjunto de normas que regulan las relaciones entre la Universidad y las personas que para ella 

desempeñan funciones de docencia, investigación y responsabilidad social. A su vez, determina 

los principios generales para la proyección del talento humano académico, la selección, 

vinculación y contratación, promoción en el escalafón docente, dedicación, derechos y deberes, 

estímulos, beneficios, régimen disciplinario y distinciones. 

 

El Consejo Superior a través del Acuerdo 14 de 1994, por medio del cual se adopta el 

Reglamento docente, en su artículo 43 expresa que la evaluación Docente permite: 

 

 Conocer el logro de los objetivos de las asignaturas a su cargo, 

 Que el departamento al cual se encuentra adscrito y los comités curriculares tengan 

elementos de juicio para revisiones al currículo de la carrera respectiva. 

 Que el profesor obtenga información de retorno sobre su efectividad de sus métodos 

pedagógicos en particular en cuanto al diagnóstico, preparación, ejecución y evaluación, 

autoevaluación de las asignaturas a su cargo. 

 Determinar la eficiencia del docente en el desempeño de labores de Bienestar, de 

extensión de asistencia técnica, de dirección o administración académica o universitaria, 

que en el ejercicio de sus funciones se le hubiese encomendado. 

 Obtener información como parte de la evaluación curricular que permita a la 

universidad revisar y mejorar las políticas académico-administrativas. 

 Motivar y reconocer las investigaciones, publicaciones y aportes a la gestión 

universitaria.  

 Tener información útil para el diseño e implementación de planes de capacitación. 

 

En concordancia con lo anterior, la Universidad de Sucre busca que se mejore la calidad en el 

desempeño de sus funciones. Por lo que es indispensable que se establezcan diferentes canales 

que permitan que estos procesos se realicen de manera transparente, es decir, se realizan 

diferentes tipos de evaluación como: la evaluación de la labor docente por parte de los docentes, 

la evaluación del jefe de departamento, la autoevaluación, estos sean verificados y validados 
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por los Consejos de Facultad. Si bien es cierto, estas evaluaciones deben reposar en las 

respectivas hojas de vida de los docentes. 

 

En el caso de los administrativos, todos son evaluados en concordancia con los Acuerdos No.12 

de 2008 (Anexo F8.23.1) y No.04 de 2009 (Anexo F8.23.2). El primero establece en su Artículo 

59 “el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y 

calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de 

gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área 

realicen las oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y 

competencias laborales, habilidades y aptitudes del empleado enmarcados dentro de la cultura 

y valores institucionales.  

 

Para el efecto los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia 

entre el desempeño individual y el desempeño institucional. En este sentido, la universidad 

definió una serie de instrumentos para evaluarlos, que van desde la concertación de objetivos 

hasta la evaluación de cada uno de los procesos y procedimientos, de esta manera salen a relucir 

aspectos para mejorar que son consignados en sus respectivos planes de mejoramiento.  

 

Como se expresó anteriormente, los empleados de nivel profesional y asistencial, son evaluados 

en torno a los planes que realicen los empleados del nivel directivo y asesor y que presentan 

estos ante el Rector de la Universidad, estos planes de gestión para una vigencia anual, deben 

contener objetivos, indicadores, formas de seguimiento y de verificación de su cumplimiento. 

Para una mayor transparencia en el proceso, la evaluación de desempeño cuenta con una serie 

de Fases que permiten dar claridad al proceso (Art. 63, Acuerdo No.12 de 2008) 

 

a. Creación y Conformación de la Comisión Evaluadora. 

b. Diseño de los formatos e instrumentos de Evaluación. 

c. Establecimiento del Cronograma Institucional de Evaluación de Desempeño. 

d. Capacitación de Evaluadores. 

e. Capacitación a los funcionarios. 

f. Sensibilización de los empleados. 

g. Concertación de objetivos e indicadores. 

h. Revisión y ajuste de objetivos. 

i. Evaluación final. 

j. Entrevistas de notificación y asesoría con los empleados.   

k. Análisis de resultados. 

l. Asignación de incentivos y estímulos. 
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Por otra parte se tiene que la evaluación académica de profesores e investigadores se realiza a 

través del comité Interno de Reconocimiento de puntaje el cual está regulado por el Decreto 

1279 de 2002, en el cual los docentes presentan sus trabajos resultados de investigación y son 

evaluados por los miembros del comité de puntaje, los cuales basándose en los establecido en 

el decreto 1279 otorgan los puntos correspondientes que amerite dichas publicaciones, de igual 

manera el comité utiliza pares evaluadores reconocidos por Colciencias para evaluar los libros 

y capítulos resultados de investigación. 

 

En este sentido, en la Universidad de Sucre se evidencian los siguientes formatos:  

FOR-TH-080. Solicitud de Asignación de puntaje por títulos. 

FOR-TH-081. Solicitud de Asignación de puntaje por ponencias. 

FOR-TH-082. Solicitud de Asignación de puntaje por libros o capítulos. 

FOR-TH-083. Solicitud de Asignación de puntaje por Artículos. 

 

Los criterios que tiene en cuenta el comité Interno de Reconocimiento y asignación de puntaje 

para otorgar puntos por bonificación por la presentación de ponencias es que el docente presente, 

Representación oficial expedida por la universidad, Certificado de participación en el evento y 

memorias del evento. En concordancia con lo anterior, la Institución, tiene establecido el Comité 

de Puntaje, el cual se encarga de asignar el puntaje a los docentes con referencia a su 

productividad intelectual. En el anexo de información de grupos de investigación se relaciona 

la producción científica de los docentes de la misma.  

 

En cuanto a la percepción que tienen los profesores y administrativos sobre la existencia y 

aplicación de criterios claros y conocidos para la evaluación académica de la producción de 

profesores e investigadores y de la gestión y el desempeño administrativos se obtuvo que el 78% 

y el 70% respectivamente lo califican como excelente y bueno. 

 

La Característica 23: Evaluación de directivas, fue calificada con una nota de 4,1 (81,54%) lo 

que significa, de acuerdo con la escala previamente definida, que se cumple en alto grado. 

 

Síntesis del Factor 8:  

Factor 8 
Grado de 

cumplimiento 

Variable 

Procesos de autoevaluación y autorregulación 87% Fortaleza 

Se cumple en alto grado Oportunidad de 

mantenimiento 

 

El factor 8 obtuvo un cumplimento de 4,38 (87%), es decir se cumple en alto grado. Este 

resultado es producto de la existencia del sistema de Autoevaluación definido y claro con que 

cuenta la Institución.  Además de los sistemas integral de aseguramiento de la calidad, el de 
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auditoria interna que audita todos los procesos, integrado por docentes y funcionarios 

administrativos. No obstante, dentro de su plan de mejora, fortalecerá su proceso de gestión de 

información, cuyo objetivo es la alimentación de los sistemas de información institucionales y 

la creación de un espacio que permita almacenar datos, estadísticas, informes y documentos 

como insumos de gran utilidad. 

 

Fortalezas y Oportunidades de mejora 

Fortalezas 

 Existe una política claramente definida de calidad. Existen normas de evaluación claramente 

establecidas y se llevan a cabo. 

 La Institución cuenta con el sistema de Autoevaluación, el cual está definido y claro.  

Además de contar con el sistema integral de aseguramiento de la Calidad y el sistema de 

auditoria interna, en el que se auditan todos los procesos, integrado por docentes y 

funcionarios administrativos de la Institución. 

 La Universidad cuenta con las herramientas y procedimientos que contribuyen a la revisión 

periódica y puntual de los reportes de avances a los planes de mejora resultado de las 

evaluaciones da docentes, directivas y personal administrativo y de los procesos de 

autoevaluación tanto de programas como institucional.  

 

Oportunidades de Mejora 

 Realizar una evaluación detallada de los resultados obtenidos con las diferentes encuestas 

de satisfacción, con miras a la formulación de acciones de mejoramiento en los propios 

sistemas de autoevaluación de la Universidad. 

 Consolidar, integrar y fortalecer los sistemas de información institucional. Favorecer la 

apropiación de los procesos y procedimientos para el manejo efectivo de los diferentes 

sistemas de información. 

 Fortalecer la retroalimentación y planes de mejoramiento con base en los resultados de la 

evaluación de directivos, docentes y personal administrativo. 

 Fortalecer la implementación de estrategias a nivel institucional para mejorar los resultados 

en las pruebas Saber Pro de las competencias genéricas y específicas.  
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FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

“Una institución de Alta calidad dispone de mecanismos e instrumentos eficientes y 

suficientes para generar un clima institucional que favorezca el desarrollo humano 

integral de toda la comunidad en todos los ámbitos donde tiene presencia, lo que genera 

la suficiente flexibilidad curricular para hacer uso de los recursos. El bienestar 

institucional implica la existencia de programas de intervención interna y del entorno 

que disminuyan las situaciones de riesgo psico-social”. 

Para la universidad de Sucre es importante ofrecer a su comunidad universitaria programas que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. En este sentido, la División de Bienestar 

Social Universitario, tiene claro la importancia de la concepción del bienestar, del ambiente, del 

trabajo académico y del currículo; a partir del fortalecimiento del sentido de pertenencia, 

propiciando consolidar a la comunidad a través de actividades académicas, investigativas, 

culturales, deportivas y de salud. 

Resumen cumplimiento de las características del factor 9 

CARACTERÍSTICAS 
% 

CUMPLIMIENTO 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

F9C24. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 
80,13 Se cumple en alto grado 

FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 80 Se cumple en alto grado 

 

CARACTERÍSTICA 24. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

“La Universidad ha definido y aplica políticas claras de bienestar institucional 

orientadas al mantenimiento de un adecuado clima institucional que favorece el 

crecimiento personal y de grupo, y propicia la conformación de una comunidad 

académica; estas políticas orientan la prestación de los servicios de bienestar 

correspondientes” 

Referente a la existencia y la aplicación de políticas de bienestar institucional, la Universidad 

de Sucre, tiene políticas de bienestar concebidas desde su iniciar como  Universidad. La primera 

política de bienestar nacer con el Acuerdo 12 de 1978, posteriormente derogado por el Acuerdo 

036 de 1994 (Anexo F2.6.1) adicionalmente, en el Estatuto de personal Administrativo, Acuerdo 

No.04 de 2009 (Anexo F8.23.1), concibe en su capítulo II, literal f, la participación y beneficio 

de los administrativos en todos los programas y actividades de bienestar social. El Estatuto de 

Carrera Administrativa (Anexo F8.23.2), en su artículo 55 parágrafo 1, establece la importancia 

de implementar programas de bienestar e incentivos, igualmente, el Estatuto Docente, Acuerdo 

13 de 1994, en su Artículo 92, literal K, estipula que los docentes podrán disfrutar de los 

servicios de bienestar que ofrece la Institución. La modificación del Acuerdo 13 de 1994, por 

medio del Acuerdo 08 de 2008, explicita la importancia de que los docentes hagan uso de las 

actividades de bienestar (Artículo 7, Literal). 
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Por otra parte, en el Acuerdo 01 de 2010 (Anexo F2.4.1), en su Capítulo III, artículos 124 a 140, 

se detalla información relevante sobre la política de incentivos en la población estudiantil, la 

cual es descrita en el factor estudiantes. 

 

En este contexto, es preciso tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo 14 de 2012 (Anexo 

F2.5.1). Este Acuerdo crea acciones para intervenir a la población estudiantil, apuntándole en 

el mejoramiento, con el fin de mitigar el riesgo Psicosocial de este estamento, y de esta manera 

fortalecer las actividades de formación integral para los estudiantes con riesgos de deserción. 

En el mismo sentido, se encuentra la Resolución 0715 de 2015 (Anexo F2.5.2) que se articula 

como política para apoyar propiciar condiciones que faciliten la permanencia estudiantil de 

estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos favorecidos. Más del 90% de 

los estudiantes de la Universidad son de estratos 1 y 2, con limitados recursos económicos para 

sostener los gastos que demanda una carrera universitaria. La Resolución 0715 de 2015 

reglamenta el programa Plan Padrino y el Estudio Socioeconómico (descuento de matrícula por 

estudio socioeconómico) 

Finalmente, el Plan Prospectivo y Estratégico – PEPUS, deja en claro el compromiso que tiene 

la Institución por una perspectiva del desarrollo humano, pensando en la formación integral, no 

solo de sus estudiantes, sino de su comunidad en general. (PEPUS, Objetivo estratégico OE7). 

 

De igual forma, la Universidad adoptó su mapa de procesos (Anexo F9.24.1) con el fin de 

generar una interacción dentro del Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con los 

requisitos de la ISO 9001, en el cual se encuentra incluido el Proceso de Gestión de Bienestar 

cuyo propósito es “coordinar y desarrollar actividades que promuevan el desarrollo integral y el 

bienestar social de la comunidad universitaria, mediante la implementación de planes, 

programas y proyectos.” (Manual de Calidad, Anexo F9.24.2). 

 

El Bienestar Universitario de la Universidad de Sucre se define como una concepción de la 

calidad de vida, del ambiente, del trabajo académico y del currículo, en concordancia con el 

conjunto de condiciones que deben existir en la sociedad y en la Universidad para permitir a sus 

miembros una vida calificada y productiva.  

 

En consecuencia, el Bienestar Universitario es interpretado como el conjunto de programas, 

políticas y actividades que se orientan al desarrollo físico, cultural, espiritual, psicoafectivo, 

artístico y estético que contribuyen a mejorar la calidad de todos los que integran la comunidad 

universitaria. Por otra parte, se plantea que corresponde a la comunidad universitaria y a sus 

estamentos directivos, promover el bienestar individual y colectivo de los docentes, estudiantes, 

empleados y personal administrativo como elemento fundamental para el desarrollo social, 

cultural y productivo, en las áreas: social, económica, salud, académica, cultural, recreativa y 

deportiva. 
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Para el desarrollo de los proyectos, programas y actividades de bienestar, la Institución cuenta 

con un recurso humano calificado que atiende las diferentes áreas, asegurando con ello que se 

brinde un servicio de calidad a todos los estamentos. 

Tabla 49. Talento Humano-Bienestar Social Universitario 

Áreas Talento Humano No Personas 

Bienestar Social Universitario Director 1 

Salud Enfermeras 3 

Psicólogas 2 

Odontólogas 2 

Desarrollo Humano Coordinador(a) 1 

Trabajadora Social 1 

Orientador Espiritual 1 

Aux. Administrativo 1 

Deportes Coordinador 1 

Instructores Deporte Softbol 1 

Taekwondo 1 

Baloncesto 1 

Voleibol 2 

Gimnasio 2 

Futbol 2 

Futbol – Sala 1 

Rugby 1 

Deporte Académico 1 

Ajedrez 1 

Cultura Coordinador 1 

Instructores Cultura Danza 1 

Literatura 1 

Teatro 1 

Pintura y Artes 1 

Banda, viento y cuerda sinfónica 1 

 Coral 1 

Música Folclórica 1 

Percusión y Piano 2 

Acordeón 1 

Total 37 

Fuente: Universidad de Sucre. División de Recursos Humanos. Junio 2020. 
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En este orden de ideas, dentro del direccionamiento estratégico de la Institución, la División de 

Bienestar Social Universitario tiene concebida su misión, su visión y sus objetivos como se 

detalla a continuación:  

Misión Bienestar Universitario 

Promover una reflexión y revisión permanente de los modelos y enfoques de gestión para liderar 

el desarrollo del talento humano mediante el fortalecimiento del sentido de pertenencia y de 

solidaridad, que permita conformar y consolidar una comunidad universitaria por medio de 

actividades académicas, investigativas, culturales, deportivas y de salud, enriquecedoras de la 

dimensión formativa y de proyección comunitaria. 

Visión Bienestar Universitario 

La División de Bienestar Universitario liderará una comunidad universitaria solidaria y con 

sentido de pertenencia mediante un sistema de información y evaluación de cultura, deporte, 

comunicación, desarrollo humano y de salud integral que responda con propuestas e 

innovaciones a la dinámica de cambio y transformación de la sociedad, regional, nacional, e 

internacional. 

Objetivos Específicos 

 Formación integral: Contribuir con las actividades emanadas desde el Bienestar 

holísticamente al desarrollo del ser humano en sus dimensiones: Biológica, Psico-

afectiva, intelectual, social, cultural, axiológica y política. 

 Mejoramiento de la calidad de vida: Brindar espacios y actividades para que la 

comunidad se desenvuelva en un ambiente de armonía, equidad, paz, respeto, dignidad, 

reflexión, comunicación efectiva, responsabilidad social y convivencia productiva. 

 Construcción y fortalecimiento de la comunidad: Fomentar la participación colectiva 

de todos los miembros con miras a mejorar el sentido de pertenencia, identidad, 

solidaridad, lealtad y compromiso con la Institución y con su entorno. 

Del mismo modo, Para cumplir con los objetivos propuestos, la División de Bienestar 

Universitario, cuenta con las siguientes unidades de servicios:  

 

Área de Desarrollo Humano y Promoción Social: Su objetivo es velar por la comunidad 

universitaria a través de la implementación de planes, programas y proyectos que conlleven al 

desarrollo integral de cada individuo del estamento universitario. Cuenta con los siguientes 

componentes programáticos: 

 Introducción a la vida universitaria. 

 Inducción y reinducción laboral. 

 Formación personal. 
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 Asesoría profesional. 

 Conmemoraciones. 

 Programa de promoción social. 

 Programa Plan Padrino. 

 

Área de Salud: Pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de 

campañas y talleres con énfasis en la promoción de salud y prevención de la enfermedad física, 

mental y social, con el propósito de disminuir los índices de morbi–mortalidad. Tiene los 

siguientes programas y subprogramas. 

 Programa de atención en salud. 

 Programa de promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 Programa de soporte para el mejoramiento académico. 

 

A continuación se detalla el comportamiento de la comunidad universitaria en lo referente a 

actividades de promoción y prevención. 

Tabla 50.  Beneficiarios actividades de promoción y prevención (enfermería y primeros 

auxilios. 

ACTIVIDADES 
Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tamizaje VIH/Sida 70 121 380 215 70 

Tamizaje Visual 40 0 62 25 0 

Tamizaje Auditivo 151 0 0 0 0 

Profilaxis Dental 20 318 105 985 1485 

Planificación Familiar 100 254 169 100 157 

Glucómetría Pospandrial 100 273 81 80 119 

Tamizaje Cardiovascular 40 68 23 40 135 

Prevención De ETS 2000 58 490 200 292 

Examen De La Voz 0 0 23 0 0 

Citología/Estudio VPH 0 25 100 100 7 

Terapia Anti estrés 0 0 103 40 0 

Talleres Educativos 0 1225 370 438 1276 

Micronutrientes  100 106 0 0 0 

Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

 

Área de Cultura: Propende por la formación integral del estudiantado como parte fundamental 

de su desarrollo social, beneficiando a la comunidad universitaria en general a través de la 

implementación de una serie de actividades artísticas y culturales, que no sólo sean un espacio 

para la sana utilización del tiempo libre, sino que construyan en el individuo un espíritu crítico, 

proactivo y creador, dentro de un espacio participativo fundamentado en los valores y principios 

institucionales. Tiene el siguiente programa: 
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 Programa de formación artística. 

 

Tabla 51.  Cobertura de participación en las actividades culturales. 

Año Indicador de cobertura  

2015 18.41% 

2016 16.42% 

2017 17.79% 

2018 28.4% 

2019 (I) 15.14% 

Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

 

Área de Recreación y Deporte: Se caracteriza por contar con un grupo estable de profesionales 

que tienen la responsabilidad de proyectar, organizar y favorecer espacios al interior y fuera de 

las instalaciones, que faciliten la justificación de todos los estamentos en las actividades 

deportivas, físicas y recreativas como un derecho en aras del mejoramiento de su salud, 

convivencia y como vía para representar al alma mater en diferentes eventos locales, regionales 

y nacionales. Cuenta con los siguientes programas: 

 Programa de Deporte competitivo: con el subprograma de biomédica deportiva. 

 Programa de deporte recreativo: con los subprogramas de juegos instrumentales y el de 

actividades recreo deportivas. 

 

El siguiente grafico muestra el porcentaje de participación de los diferentes estamentos de la 

universidad (estudiantes, docentes y administrativos) en las áreas de deporte. 

Gráfica 28 beneficiarios de los programas de área de deporte. 

 
Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

2015 2016 2017 2018 2019

33,11%

28,50% 28,60%

23,10%

45,90%
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Área de Psicología: Esta sección desarrolla programas para el mejoramiento académico, 

factores de riesgos psicológicos, evaluación de técnicas y hábitos de estudio, asesoría 

psicológica y remisión a consulta especializada. 

Es importante resaltar la cobertura que se tiene en los diferentes campus en lo que respecta a 

atenciones psicológicas. 

 

Tabla 52.  Cobertura número de atenciones psicológicas y participación en los talleres de formación 

integral.  

Año No. total de atenciones Psicológicas Talleres 

2015 872 756 

2016 836 793 

2017 761 457 

2018 468 228 

2019 1012 589 

Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

Por otro lado, cabe resaltar lo mencionado en el Factor 2, Característica 5, referente a como 

Bienestar Universitario, aporta a los procesos de adaptación a la vida universitaria y al logro de 

metas académicas de los estudiantes, en una formación integrar que va desde el 

acompañamiento en lo psicosocial, hasta lo económico y académico, como acompañamiento 

psicológico, Plan padrino almuerzos, Plan padrino subsidio de  matrículas, estudios socio 

económicos, programas de jóvenes en acción, fondo de reparación para el acceso, permanencia 

y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia, 

entre otros. 
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Gráfica 29 beneficiarios de los programas de promoción socioeconómica. 

  

Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

 

De acuerdo con lo relacionado anteriormente, la gráfica siguiente muestra el comportamiento 

de los beneficiarios de Jóvenes en acción, evidenciando el compromiso de la institución con sus 

estudiantes.  

Gráfica 30. Beneficiarios Jóvenes en Acción 

 

Fuente: División de Bienestar Universitario (2020) 

 

Dentro del Presupuesto Institucional se tienen asignados unos rubros que permiten el normal 

funcionamiento de la División, permitiéndole propiciar acercamiento la comunidad 

universitaria. La siguiente tabla muestra la distribución por años de los recursos financieros 

ejecutados para el funcionamiento de la División. 

2015 2016 2017 2018 2019

135 155 135
87

121

524 514
569

604 623
681

604
633

573 590

Estudios Socioeconómicos Plan Padrino Subsidios  de Matriculas

Incentivos de Cultura Y Deporte.

2014-02 2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01 2018-02 2019-01 2019-02

1060

1652 1645 1673
1656

1650

2626
2522

3346

3680 3969

1221 1512

1704 1673

1454 1385

2407
2160

2893

3576
3909

Matricula – beneficiarios Permanencia Y excelencia – beneficiarios
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Tabla 53. Descripción de los recursos financieros ejecutados 

Año 

Sueldo 

Personal 

Administrativo 

Prestaciones 

Personal 

Administrativo 

Sueldo 

Contrato de 

Bienestar 

Prestaciones 

Contrato 

Bienestar 

Gastos de 

Bienestar 

Bonificación 

de Bienestar 
Total 

2015 Presupuestado 90.813.765 44.272.797 492.141.506 132.584.457 501.250.000 160.564.432 1.421.626.957 

Ejecutado 63.896.473 24.708.119 488.300.494 130.766.017 437.551.471 65.530.371 1.210.752.945 

2016 Presupuestado 97.045.708 50.835.919 566.554.149 190.629.807 535.364.834 63.339.388 1.503.769.805 

Ejecutado 97.045.708 49.191.770 563.494.843 177.086.440 527.682.339 62.526.698 1.477.027.798 

2017 Presupuestado 105.186.328 62.163.262 588.216.065 5.834.169 442.802.938 66.548.780 1.270.751.542 

Ejecutado 105.186.328 62.131.141 588.194.810 5.834.169 416.624.714 66.546.708 1.244.517.870 

2018 Presupuestado 111.130.318 53.821.475 640.000.000 108.835.071 604.647.342 82.824.634 1.601.258.840 

Ejecutado 111.107.186 43.131.170 596.712.364 104.897.579 470.067.755 76.994.654 1.402.910.708 

2019 Presupuestado 164.884.634 116.206.464 500.000.000 83.200.000 517.507.337 153.156.722 1.986.454.657 

Ejecutado 59.362.580 57.494.901 480.539.801 47.465.433 449.993.109 153.115.675 1.465.509.449 

Año 

Gastos de 

Bienestar-

Estampilla 

Gastos de Bienestar-Ley 

1955/2019 

2019 Presupuestado 251.499.500 200.000.000 

Ejecutado 217.537.950  

Fuente: Universidad de Sucre. División Financiera. Marzo 2020. 

En este sentido, se observa que existe una distribución importante de recursos que permiten 

llevar a cabo el funcionamiento de la División de Bienestar social Universitario, y dar a conocer 

a su comunidad universitaria sobre todo los servicios que este ofrece. A partir del análisis de 

encuestas, El 66% del personal administrativo evalúa entre excelentes y buenos los recursos 

humanos y financieros destinados para garantizar un óptimo desarrollo de los programas de 

bienestar universitario. 

 

Igualmente, el 60% de los docentes y el 65% del personal administrativo tuvieron su apreciación 

entre excelente y buena acerca de la existencia y aplicación de las políticas de bienestar 

institucional. Del mismo modo, el 67% de los estudiantes de pregrado, y el 57% de los docentes, 

consideran entre excelentes y buenos los servicios ofrecidos por bienestar Universitario. El 60% 

del personal administrativo considera entre excelente y buena la oferta de servicios ofrecidos 

por bienestar y las condiciones para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ella. 

 

En lo que respecta a las estrategias de divulgación de los servicios de Bienestar, la Universidad 

cuenta con diversos canales de comunicación para la difusión de sus servicios a los integrantes 

de la comunidad, entre los que se destacan su página web www.unisucre.edu.co, en el cual se 

muestra, noticias y posters informativos sobre las actividades de Bienestar que se desarrollan en 

la institución. De igual manera, la División de bienestar Social Universitario viene desarrollando 

boletines informativos, permitiéndole a la comunidad estar informados sobre las actividades que 

se realizan, entre otras estrategias como carteleras físicas y el uso de pendones informativos.  

 

En este contexto, el 60% de los estudiantes de pregrado consideran entre excelentes y buenas 

las estrategias de divulgación de los servicios de bienestar universitario. El 56% de los docentes 

http://www.unisucre.edu.co/


 
 252 

y el 63% del personal administrativo califican entre excelentes y buenas las estrategias de 

divulgación de los servicios de bienestar universitario. 

Para la Institución, la evaluación de los servicios de Bienestar, se convierte en una tarea 

importante, por ello, se evalúan los servicios ofrecidos a partir de encuestas de Satisfacción, 

abanderadas por la misma dependencia y articuladas con la Oficina de Planeación, 

permitiéndole mantener sus fortalezas y mejorar continuamente los servicios ofrecidos a la 

comunidad universitaria. De acuerdo a la apreciación del personal administrativo, éstos, en un 

67% consideran, entre excelentes y buenos, los procesos de evaluación de los servicios ofrecidos 

por Bienestar Universitario. 

 

Es importante el bienestar de nuestra comunidad académica, por lo que mantener la salud mental 

de sus colaboradores es esencial. Como resultado de ello,  en el 2015 se creó el sistema de 

vigilancia epidemiológico para factores de riesgo psicosocial, el cual fue establecido para 

desarrollarse por etapas, determinadas de la siguiente forma: Etapa I en la cual se realizó la 

aplicación de la batería de riesgo psicosocial con el protocolo de la Batería de Instrumentos para 

la Evaluación de Factores De Riesgo Psicosocial, entregada por el Ministerio de Protección 

Social en el año 2010; la etapa II constó del análisis de los resultados; en la III etapa se realizó 

el diseño de la estrategia de intervención. Se continúa con la etapa IV donde se realizó la 

materialización de la intervención; en la etapa siguiente se plantea la evaluación de los 

resultados y para concluir el sistema un control y seguimiento al SVE.  

 

Por otro lado, desde la política de seguridad y salud en el trabajo se observa el compromiso que 

tiene la Universidad de conservar la salud de sus trabajadores, en cuanto al tema de medicina 

preventiva, pues ha venido realizado diagnósticos de condiciones de salud cada dos (2) años 

según sea el caso y la actividad que desarrolle el trabajador, hay trabajadores que por sus 

condiciones de salud se debe hacer un seguimiento más riguroso. En la actualidad  la universidad 

cuenta (PRO-TH-021 Procedimiento exámenes médicos ocupacionales) con un médico laboral 

que maneja lo relacionado con medicina preventiva. De la misma manera, pensando en el 

bienestar de los trabajadores se ha diseñado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Manejo y 

Conservación de la Voz para sus docentes y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Riesgos 

Biomecánicos, para trabajadores, al igual que Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biológico. 

(Anexo F9.24.3), para su comunidad universitaria. Resulta oportuno anotar que a partir de la 

Resolución 405 de 2019 (Anexo F1.3.1) la Universidad adoptó el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental de la Universidad de Sucre – PIGAUS, éste contiene una serie de programas que 

apuntan a mitigar los problemas ambientales al interior de la Institución y del Departamento.  

 

Por otro lado, la Universidad mediante procesos de interacción con las facultades que lo 

ameriten y la División de Recursos Humanos, gestiona la contratación de profesionales 

cualificado en el área cómo  SOMBRAS y TRADUCTORES DE LENGUAS DE SEÑAS, 
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previo estudio de las condición del estudiante, con el fin de brindar un  adecuado 

acompañamiento académico dentro del proceso educativo del mismo, todo esto con el propósito 

de ofrecer  oportunidades de permanencia y graduación a la población. 

 

En lo que respecta a los apoyos económicos, la universidad a través de la división de bienestar 

Universitario brinda oportunidades de permanencia  a través de estímulos y  subsidios a aquella 

población que presenta  doble vulneración. Existen casos de estudiantes con  discapacidad y que 

a la vez tienen críticas condiciones socioeconómicas. Los programas de estudios 

socioeconómicos, plan padrino subsidios de matrículas y almuerzos benefician a este tipo de 

población. Como se ha venido detallando en los factores anteriores. Además, la División de 

Bienestar apoya a sus comunidad universitaria desde el área de psicología (Historias clínicas 

reposan en la oficina de psicología, bajo confidencialidad). 

 

De la misma manera, se encuentran los estímulos e incentivos externos que aporta el gobierno 

nacional a las poblaciones diversas, como es el caso de las víctimas del conflicto armado y 

personas en condiciones de  extrema pobreza y vulnerabilidad; asimismo, se cuenta con la 

implementación del convenio con el Departamento Para La Prosperidad Social, Programa 

Jóvenes En Acción, el cual ofrece transferencias monetarias condicionadas a los jóvenes para 

que continúen con sus estudio profesionales; igualmente con la Unidad Para la Atención y 

Reparación Integral de las Victimas se desarrolla el programa Fondo de reparación para el 

Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para Víctimas del Conflicto Armado 

en Colombia.  Adicional a lo expuesto, la Universidad cuenta con una planta física con espacios 

que permiten el fácil Acceso y movilidad de esta población con discapacidad o limitación.  

 

En coordinación con la División de Recursos Humanos, la Universidad dispone de una Oficina 

de Seguridad y salud en el trabajo, a partir de la cual se articulan los procesos que permiten la 

generación de programas y actividades tendientes a prevenir emergencias al interior de la 

Institución. En este propósito, la universidad diseñó para cada campus sus respectivos planes de 

emergencia, donde se evidencian algunas estrategias como las brigadas de emergencias con sus 

respectivos comités de evacuación, contraincendios, primeros auxilios y el comité operativo 

institucional. En este apartado es importante agregar que por la pandemia por el SARS COV 2, 

la  Institución realizó sus respectivos protocolos de bioseguridad con el fin de salvaguardar la 

vida de cada uno de los miembros de su comunidad. 

 

Por último, la Universidad de Sucre cuenta con un mecanismo para la resolución armónica de 

conflictos en la comunidad institucional por medio de la Resolución N° 788 de 2007 (Anexo 

F9.24.4). La Resolución describe las estrategias a implementa, los mecanismos de prevención 

de las conductas que constituyen acoso laboral y el establecimiento de un procedimiento interno,  

además de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1010 de enero 23 de 2006; 
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dicha ley adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de generar una adecuada resolución de conflictos en el ambiente 

laboral. De la misma manera, el Reglamento Estudiantil y el Estatuto Docente cuentan con sus 

respectivos mecanismos para la resolución de conflictos. En este aspecto en particular, en 

promedio, el 77% de los docentes y el 65% de los administrativos consideran que los 

mecanismos para la resolución armónica de conflictos en la comunidad institucional se 

encuentran entre excelentes y buenos. 

Síntesis del Factor 9:  

Factor 9 
Grado de 

cumplimiento 

Variable 

Bienestar Universitario 80% Fortaleza 

Se cumple en alto grado Oportunidad de 

mantenimiento 

Calificación del Factor 9: Bienestar Institucional 4.0 (80%), se cumple en alto grado. En la 

emisión de Juicios se resalta que la Universidad cuenta con sus políticas de bienestar 

institucional enmarcadas en los documentos institucionales. Teniendo en cuenta que posee 

talento humano calificado para el desarrollo de sus actividades lo que le garantiza a la Institución 

un óptimo desarrollo de sus programas de bienestar. Igualmente, la División de Bienestar posee 

una variada oferta de servicios y condiciones para que la comunidad institucional pueda hacer 

uso de ella. Entre los que se destacan las áreas: social, económica, salud, académica, cultural, 

recreativa y deportiva. Para la Institución es importante pensar en el bienestar de sus 

colaboradores, por lo que dispone de planes de emergencia, y sistemas de vigilancias 

epidemiológicos, que salvaguarden su vida y su salud. Se resalta que se debe dar atención a los 

estudiantes de los programas de postgrados y al personal administrativo y docente, los que 

manifiestan, que aunque se desarrollan variadas actividades se deben fortalecer.  

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Fortaleza 

 Cuenta con sus políticas de Bienestar institucional enmarcadas en los documentos 

institucionales 

 Tiene talento humano cualificado para el desarrollo de sus funciones 

 la División de Bienestar cuenta con una variada oferta de servicios ofrecidos y 

condiciones para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ella.  

 La institución cuenta con programas de intervención interna y del entorno que 

disminuyan las situaciones de riesgo psico-social. 

 

Oportunidades de Mejora. 

 La Política de bienestar requiere ser actualizada. 

 Consolidar los procesos de Bienestar con los estudiantes de posgrado. 

 Favorecer la participación de los funcionarios administrativos y docentes en las 

actividades de desarrollo Humano.  
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FACTOR 10. ORGANIZACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

“Una institución de alta calidad debe tener una estructura administrativa y 

procesos de gestión al servicio de sus funciones sustantivas. La administración 

no debe verse en si misma sino en función del Proyecto Educativo Institucional”. 

 

La Universidad de Sucre cuenta con un Estatuto General en el que contemplan los órganos de 

decisión y dirección, entre los cuales se encuentra el Consejo Superior, el Consejo Académico, 

los Consejos de Facultad, los Vicerrectores y los Decanos. Asimismo, dispone de una estructura  

orgánica acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad de la institución, también dispone de 

los reglamentos, manuales, normas y estatutos que definen y reglamentan las funciones, 

responsabilidades, como también los criterios institucionales para la toma de decisiones sobre 

la asignación de cargos, además cuenta con la División de Investigación adscrita a la 

Vicerrectoría Académica que se encarga de promover el desarrollo de actividades de 

investigación, de igual manera, existe la División de Extensión y Proyección Social encaminada 

a desarrollar las actividades  reglamentadas en el Sistema de Extensión y Proyección Social. 

 

Por otra parte, la Universidad contempla el sistema de estímulos para los servidores públicos, 

en este se determina los planes y programas de estímulos para el personal administrativo. Las 

funciones y responsabilidades de todos los cuerpos colegiados de la Universidad de Sucre, así 

como de los cargos académicos y administrativos, se encuentran debidamente definidas y 

reglamentadas en los diferentes estatutos y normas que dan lineamientos a la vida universitaria. 

Además, la Universidad cuenta con el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de 

Calidad y el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad.  

 

La Universidad pone a disposición de la comunidad Universitaria y de la ciudadanía en general 

la Unidad de Peticiones, Quejas, Reclamos (PQR) y Atención al Ciudadano, como parte de su 

compromiso con el mejoramiento continuo de la Institución. 

 

Resumen del cumplimiento de las características del factor 10 

CARACTERÍSTICAS 
% de 

cumplimiento 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
F10C25.  Administración y gestión 82,8 Se cumple en alto grado 
F10C26. Procesos  de  comunicación 83,7 Se cumple en alto grado 
F10C27.  Capacidad de gestión 83,8 Se cumple en alto grado 
FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

83 Se Cumple en Alto Grado 

 

CARACTERÍSTICA 25. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

“La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al 

servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la proyección 

social definidas por ella, según su naturaleza. Así mismo, la institución 
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desarrolla políticas de estímulo, promoción y cual ubicación de sus 

funcionarios”. 

A partir de la Ley 30 de 1992 y en consonancia con el espíritu de la misma, la Universidad de 

Sucre procedió a adecuar sus reglamentos internos, y es así como el Consejo Superior expidió 

el Estatuto General mediante el Acuerdo 028 de 1994 (Anexo F4.14.2), en este se contemplan 

los órganos de decisión y dirección, entre los cuales se encuentra el Consejo Superior, el Consejo 

Académico, los Consejos de Facultad, los Vicerrectores y los Decanos. Asimismo, la 

Universidad cuenta con una estructura orgánica acorde con la naturaleza, tamaño y complejidad 

de la misma, esta fue modificada mediante el Acuerdo 03 de 2019 (Anexo F4.14.1.). En este se 

contempla como máximo nivel jerárquico de la Universidad de Sucre el Consejo Superior, 

seguido por el Consejo Académico que es precedido por el Rector, y en ese orden siguen las 

Vicerrectorías.  

La Universidad adoptó un sistema técnico para la administración del personal administrativo 

que se denomina “La Carrera Administrativa”, este está encaminado a garantizar la eficiencia 

de la administración en la Universidad y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el 

acceso y el ascenso al servicio público en la Universidad de Sucre. Para alcanzar este objetivo, 

el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con 

base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 

objetividad, sin discriminación alguna (Anexo F8.23.1. Acuerdo No.12 de 2008).  

La administración y gestión de las unidades académicas se realiza con la participación de 

docentes, estudiantes, egresados mediante la designación de representantes en las instancias de 

asesoría o decisión académica o administrativa. La Universidad de Sucre mediante el Acuerdo 

01 de 2012 modifica el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y Competencias 

Laborales para los empleos públicos de la Planta de Personal de la Universidad (Anexo 

F10.25.1), lo anterior con el objetivo de cumplir con criterios de eficiencia y eficacia en orden 

al logro de los procesos misionales y la administración y gestión de la institución. 

En la siguiente tabla se relaciona el comportamiento de la planta administrativa a corte 30 de 

Junio de 2020.  

Tabla 54. Descripción Planta administrativa por Cargo 

DENOMINACIO

N DEL CARGO 

EN 

CARRER

A 

ADMINIS

TRATIVA 

PROVISIONALIDAD 
TRABAJADOR

ES OFICIALES 

LIBRE 

NOMBRAMIEN

TO 

PERSONAL 

SUPERNUMERA

RIO 

TOTAL FUNCIONARIOS 
PLANTA 

AUTORIZA

DA 

PLANTA 

OCUPAD

A 
AL FINAL 

DEL 

PERÍODO 

AL FINAL DEL 
PERÍODO 

AL FINAL DEL 
PERÍODO 

AL FINAL DEL 
PERÍODO 

AL FINAL DEL 
PERÍODO 

AREA 
MISIONAL 

AREA 
ADMINISTRATI

VA 

ASISTENCIAL 

35 4 5 0 103 0 147 53 44 

TÉCNICO 
15 0 0 0 0 0 15 15 14 

PROFESIONAL 8 3 0 32 4 0 47 47 46 

ASESOR 0 0 0 6 0 0 6 6 6 

DIRECTIVO 0 0 0 3 0 0 3 11 11 

DOCENTES 127 0 0 0 0 127 0 171 127 

TOTALES 185 7 5 41 107 127 218 303 248 
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Fuente: Universidad de Sucre. División de Recursos Humanos. Junio 2020. 

Para el desarrollo de las actividades de investigación, la Universidad cuenta con la División de 

Investigación, adscrita a la Vicerrectoría Académica. Además, se creó el Estatuto de 

Investigación a través del Acuerdo 6 de 2005 (Anexo F1.2.1), en el cual se reglamenta la 

administración de la investigación en la Universidad. 

De igual manera, las actividades de Extensión y Proyección Social encaminadas por la 

Universidad se desarrollan en función de lo reglamentado en el Sistema de Extensión y 

Proyección Social, establecida mediante el Acuerdo 05 de 2015, que contiene entre otras cosas, 

la estructura de la proyección social y su financiación. En este acuerdo, se crea en la estructura 

orgánica de la Universidad, la División de Extensión y Proyección Social, también adscrita a la 

Vicerrectoría Académica (Anexo F1.2.2.). 

En cuento a la aplicación de políticas de estímulos y promoción para el personal administrativo, 

la Universidad de Sucre contempla dentro del Estatuto del Personal Administrativo el Sistema 

de Estímulos para los Servidores Públicos (Anexo F8.23.2), el cual define como el conjunto 

interrelacionado y coherente de políticas, planes, programas, disposiciones legales y 

normatividad interna en la Universidad, que interactúan con el propósito de elevar los niveles 

de eficacia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados en el desempeño de sus labores. 

En este mismo determinan los planes y programas de estímulos para el personal administrativos.  

El Sistema de Estímulos está integrado de los siguientes planes y programas: 

 

a. De formación y capacitación. 

b. De incentivos laborales. 

 

El sistema de información principal que maneja la Universidad de Sucre, es el Software de 

Manejo Avanzado (SMA) (Anexo F10.25.3), en la cual se recopila toda la información de los 

estudiantes, docentes, funcionarios y personal con vínculo a la Institución.  Esta plataforma, les 

brinda a los estudiantes aspirantes la posibilidad de inscribirse en las ofertas académicas de la 

Universidad, recopilando desde el primer momento toda la información de los estudiantes, así 

mismo, durante el proceso de estudios, queda el histórico de los reportes de notas, facturas 

generadas por periodo, histórico de financiaciones de semestre, homologaciones, traslados 

internos, documentos para grado, entre otros.  Para los funcionarios y docentes, desde el 

momento de la entrega de la hoja de vida en el área de recursos humanos, esta se registra en la 

plataforma SMA, permitiendo registrar aspectos como información demográfica, laboral, 

académica, títulos, reconocimientos, publicaciones, en otras.   

La Universidad de Sucre, a parte del sistema de información para la gestión administrativa de 

la academia, cuenta con un Software de gestión documental18, para publicar los Actos 

administrativos de la Institución, con acceso a todo el público en general, el cual sirve de 

                                                             
18 http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php 

http://gestiondocumental.unisucre.edu.co/GestorUnisucre/inicio.php
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memoria para la gestión administrativa, ya que en este se compilan las actas, resoluciones, 

acuerdos y demás del Consejo Superior y el Consejo Académico. Además, se cuenta con un 

software ISOLUTION19, donde se publican los formatos oficiales y codificados de los procesos 

que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), como son: formatos, 

caracterizaciones, procedimientos, manuales, instructivos, planes, documentos externos, 

Indicadores, etc. Estos documentos son utilizados para comunicaciones internas, externas, actas 

de reuniones, capacitaciones, asistencia, presentación de solicitudes, proyectos, entre otros. 

En cuanto a la evaluación sobre la aplicación de políticas administrativas al desarrollo de la 

docencia, la investigación y la extensión o proyección social un 65% de los docentes de pregrado 

calificó como bueno o excelente, así mismo decanos y jefes de departamento con un 83%. 

Sobre la evaluación de la existencia de mecanismos que permitan conocer y satisfacer las 

necesidades académicas y administrativas de las distintas unidades en la Institución se obtuvo 

que un 78% de los decanos y jefes de departamento calificaron como bueno o excelente.  

En cuanto la estructura organizacional 20y criterios de definición de funciones y de asignación 

de responsabilidades, acordes con la naturaleza, tamaño y complejidad de la Institución el 87% 

de los decanos y jefes de departamento calificaron como bueno o excelente. 

El 48% de personal administrativo evaluó como bueno o excelente la aplicación de políticas de 

estímulos y promoción del personal administrativo, de igual manera decanos y jefes de 

departamento con un 70%. 

La Universidad de Sucre en los últimos años ha realizado un gran número de capacitaciones 

como parte del plan de formación y capacitación al personal administrativo, en la gráfica 

siguiente se da a conocer el número de actividades realizadas por año, de igual manera, en los 

informes de rendición de cuenta de la Universidad se describen de manera detallada.21 

Gráfica 31. Capacitaciones realizadas  

 
Fuente: Universidad de Sucre (2020) 

 

                                                             
19 http://23.102.174.233/Isolucion3usucre 
20 https://unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/Organigrama-Unisucre.pdf  
21https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1371-rendicion-de-cuentas-2019-enero-

diciembre-2019 
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http://23.102.174.233/Isolucion3usucre
https://unisucre.edu.co/images/documentos/transparencia/Organigrama-Unisucre.pdf
https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1371-rendicion-de-cuentas-2019-enero-diciembre-2019
https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-de-rendicion-de-cuentas/1371-rendicion-de-cuentas-2019-enero-diciembre-2019
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Un 70% de los decanos y jefes de departamento encuestados calificó como bueno o excelente 

los programas de capacitación que redunden en la cualificación del desempeño de sus 

funcionarios. Por ultimo un 61% del mismo estamento evaluó como bueno o excelente la 

incorporación de sistemas de información y de gestión documental que permiten la regulación 

de los procesos documentales propios de la historia académica de los estudiantes e historia 

laboral y académica de los profesores, así como la memoria de la gestión administrativa.  

La calificación de la Característica 25. Administración y gestión, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 83,10 %, es decir, se cumple en alto grado. La Universidad de Sucre dispone 

de un Estatuto General en el que contemplan los órganos de decisión y dirección, entre los cuales 

se encuentra el Consejo Superior, el Consejo Académico, los Consejos de Facultad, los 

Vicerrectores y los Decanos.  Asimismo, cuenta con una estructura orgánica acorde con la 

naturaleza, tamaño y complejidad de la Institución, también dispone de los reglamentos, 

manuales, normas y estatutos que definen y reglamentan las funciones, responsabilidades, como 

también los criterios institucionales para la toma de decisiones sobre la asignación de cargos, 

además, existe la División de Investigación adscrita a la Vicerrectoría Académica que se  

encarga de promover el desarrollo de actividades de investigación, de igual manera, la División 

de Extensión y Proyección Social está encaminada a  desarrollar las actividades  reglamentadas 

en el Sistema de Extensión y Proyección Social. 

Adicionalmente dentro del Estatuto del Personal Administrativo de la Universidad se contempla 

el sistema de estímulos para los servidores públicos, en este se determina los planes y programas 

de estímulos para el personal administrativo. La Universidad también cuenta con un sistema de 

información idónea que coadyuva en la administración y gestión de los procesos administrativos 

y académicos. 

CARACTERÍTICA 26. PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

“La institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación eficientes con 

alta cobertura y transparencia que promuevan y garanticen el derecho de acceso 

a la información. Sus sistemas de registro, consulta y archivo de información se 

desarrollan con alto nivel de sistematicidad”. 

 

La Universidad de Sucre cuenta con un Plan de Comunicaciones (Anexo F8.22.6), cuyo 

objetivo principal es, fortalecer la comunicación que se da entre los distintos organismos de la 

Universidad y desde la Institución hacia su público externo, en éste documento se encuentra 

descrita de manera detallada, cómo se realiza la consolidación de la información, describiendo 

cuales son los canales de comunicación empleados y como se hace el control sobre la 

divulgación de la información. 

En el Plan de Comunicaciones se establecen diferentes tipos de comunicaciones como son: 

oficios, citaciones, circulares, reuniones, medios informáticos, Intranet e Internet, Emisora 

Unisucre FM Estéreo y página web; los docentes, funcionarios y estudiantes cuentan con correo 
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institucional habilitado, al cual se les remite todo tipo de información general que sea de interés 

para la comunidad académica. 

Toda la información generada institucionalmente es permeada a las distintas dependencias 

encargadas de su implementación y control a través de la página web. El portal o página web de 

la Universidad de Sucre www.unisucre.edu.co se encuentra debidamente actualizado, 

permitiendo a la comunidad de la Institución tener información de primera mano sobre el 

acontecer académico y administrativo de la misma. 

Cada publicación de la página cuenta con un contador de visitas (Hits o Vistas) que permiten 

medir la cantidad de personas que entran a dichas publicaciones, dado esto, encontramos 

publicaciones que pueden llegar hasta más de 30.000 vistas. Adicionalmente la página está 

disponible 24/7. A continuación se muestra una imagen de la página de la Institución con más 

de 20 mil visitas. 

Figura. 8. Publicaciones en la página Web con más de 20 mil visitas 

 

Fuente: Pagina web de la Universidad de Sucre (2020) 

El sistemas de información institucional está dado por la modernización de la página web, la 

masificación del uso de correos electrónicos institucionales para docentes, empleados y 

estudiantes, el uso de plataformas tecnológicas para el almacenamiento y difusión de procesos 

académicos y administrativos como son las calificaciones de los estudiantes, la publicación de 

actos administrativos y la gestión documental, entre otros. Esto ha generado un impacto positivo 

en la gestión y celeridad de los procesos académicos y administrativos misionales de la 

Institución, Con el objetivo de comunicarse de manera permanente con el público interno y 
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externo, a través de la oficina de Comunicaciones se divulga información institucional y 

estratégica de interés para toda la comunidad sucreña; que genere valor, promueva la 

integración, el conocimiento y/o el aprendizaje, de acuerdo a los principios de equidad, 

transparencia y participación.  

El sistema de información de la Universidad posee protocolos para la recepción y notificación 

de la información, igualmente concibe los procesos de custodia de información. La rendición de 

cuentas por parte de los funcionarios directivos de la Universidad muestra la acogida a la 

información que arroja cada una de las dependencias de la Institución. 

En cuanto la evaluación sobre la existencia y utilización de sistemas de información integrados 

y mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa de la Institución, el 72% 

de personal administrativo encuestado califico como bueno o excelente. 

Por otra parte se conoció la apreciación sobre la existencia y efectividad de la página web 

institucional, debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios sobre los temas 

de interés institucional y facilitar la comunicación académica y administrativa, en esta se obtuvo 

que un 44% de los estudiantes de pregrado encuestados calificó como bueno o excelente, 

asimismo un 63% de los estudiantes de posgrado, docentes de pregrado con un 73% y 

administrativos con el 81%. 

La apreciación obtenida por parte del personal docente de pregrado sobre la existencia de una 

página web institucional con información detallada y actualizada sobre los planes de estudio y 

sobre los profesores, incluyendo su formación y trayectoria fue de un 60%. 

En la apreciación obtenido por los diferentes estamentos sobre la eficacia de los sistemas de 

información y de los mecanismos de comunicación institucionales, un 53% de los estudiantes 

de pregrado que fueron encuestados, calificó como bueno o excelente, estudiantes de posgrado 

con el 65%, docentes de pregrado con un 76%, docentes de posgrado con 80% y administrativos 

con el 83%. 

La calificación de la Característica 26. Proceso de comunicación, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 83,78 %, es decir, se cumple en alto grado. La Universidad de Sucre dispone 

de un Plan de Comunicaciones, cuyo objetivo principal es, fortalecer la comunicación que se da 

entre los distintos organismos de la Universidad y desde la institución hacia su público externo. 

También dispone del sistema de información (SIU), que contempla los sistemas académicos, 

sistemas administrativos y sistema de apoyo. Adicionalmente el sistema administrativo cuenta 

con un repositorio de Gestión Documental, y PQRF; el sistema académico cuenta con la 

plataforma virtual (plataforma Moodle), software KOHA, y la plataforma académica y 

administrativa- SMA.  

CARACTERÍTICA 27. CAPACIDAD DE GESTIÓN 

“La institución cuenta con liderazgo legítimo en la gestión, cuyas orientaciones 

están claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y 
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contribuyen efectivamente a la estabilidad administrativa de la institución y a la 

continuidad de sus políticas”. 

 

Las funciones y responsabilidades de todos los cuerpos colegiados de la Universidad de Sucre, 

así como de los cargos académicos y administrativos, se encuentran debidamente definidas y 

reglamentadas en los diferentes estatutos y normas que dan lineamientos a la vida universitaria.  

Adicionalmente, la Universidad de Sucre mediante el Acuerdo 20 de 2008 se adopta el Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC) para la búsqueda del fortalecimiento institucional, que permita la 

excelencia y el mejoramiento continuo de sus procesos y que garantice la satisfacción y 

prestación eficiente de los servicios y oferta de productos a la comunidad interna y externa del 

departamento y la región. En este mismo se crea el Comité Coordinador de Control Interno y 

Gestión de Calidad de la Universidad, esta es la instancia que se encarga de definir, impulsar y 

poner en marcha estrategias para la debida implementación y mejoramiento continuo de los 

sistemas de Control Interno y de Calidad (Anexo F10.27.1). 

La creación y conformación de dicho Comité ha sido  clave para garantizar la capacidad gestión 

en los procesos misionales de la Universidad; ya que este dispone de funciones que le permiten 

revisar los estados de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que 

correspondan a cada una de las dependencias de la Institución, como también coordinar con las 

mismas el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades, con miras a lograr la satisfacción 

social de los ciudadanos, usuarios, destinatarios y beneficiarios de los servicios y productos a 

cargo de la Universidad. 

El consonancia con la anterior, la Universidad de Sucre mediante Resolución 580 de 2018 

(Anexo F1.2.3). ajusta la Política de Calidad, la cual está enmarcada en desarrollar sus procesos 

misionales hacia el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

de Gestión de Calidad con el empoderamiento de la comunicad universitaria y el compromiso 

de contratistas, proveedores y demás partes interesadas para proporcionar servicios de 

formación, investigación, extensión y proyección social que respondan a las necesidades, 

requerimientos y expectativas de la comunidad y de la región, cumpliendo con las normas y 

requisitos pertinentes, contando con infraestructura física y tecnológica, recursos financieros y 

funcionarios competentes, con la participación ciudadana y ejerciendo un autocontrol integral. 

Está a su vez es coherente con la misión institucional y el Plan Estratégico y Prospectivo de La 

Universidad de Sucre – PEPUS 2011-2021. 

Adicionalmente la Universidad de Sucre mediante Acuerdo 03 de 2018 crea el Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), como sistema integrador de todas las 

dependencias que promueven, gestionan y mejoran la calidad en la Universidad. Este tiene como 

objetico desarrollar las acciones necesarias para promover, gestionar y mejorar 

permanentemente la calidad en la Universidad. En el mismo acuerdo también es creado el 

Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Sucre, el cual está 

conformados por varios estamentos entre ellos directivos, estudiantes, docentes y egresados. 

(Anexo F4.12.3). 
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En aras de contribuir con una Universidad más eficiente, transparente y participativa, que preste 

mejores servicios a los ciudadanos, se pone a disposición de la comunidad Universitaria y de la 

ciudadanía en general la Unidad de Peticiones, Quejas, Reclamos (PQR) y Atención al 

Ciudadano, como parte de su compromiso con el mejoramiento continuo de la Institución. Esta 

se encuentra inmersa en la página web de la Universidad www.unisucre.edu.co. 

A través de ella podrán presentarse las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 

(PQRSF) que surjan respecto al cumplimiento de la misión de la Universidad como institución 

de educación superior, la calidad de los servicios ofrecidos y las actuaciones de sus funcionarios. 

Vía Web: Para registrar una solicitud o requerimiento, deberá ingresar al Sistema de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

Correos Electrónicos: quejasyreclamos@unisucre.edu.co –

atencionalciudadano@unisucre.edu.co . 

Personalmente: Las solicitudes o requerimientos las puede realizar en la Unidad de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, en forma verbal o escrita, tramitando el formulario 

FOR-CO-013 correspondiente. 

Buzones de Sugerencias: Para el trámite de las solicitudes o requerimientos también se 

encuentran situados buzones de sugerencias en: Campus Puerta Roja – Bloque Administrativo 

y Bloque Académico; Campus de Ciencias Agropecuarias – ubicado en el bloque de biblioteca 

y en el Campus Ciencias de la Salud – ubicado en la Cafetería y en el Centro de Diagnóstico 

Médico. 

En la apreciación sobre el liderazgo, integridad e idoneidad de los responsables de la dirección 

de la institución y sus dependencias, un 95% de los docentes de posgrado que se encuestaron 

calificó como bueno o excelente, así mismo administrativos con 81%. 

Adicionalmente en la apreciación sobre la coherencia de las actuaciones de los responsables de 

la institución y sus dependencias con los compromisos derivados de la misión y del Proyecto 

Educativo Institucional, el 62% de los estudiantes de pregrado encuestados calificó como bueno 

o excelente, así mismo estudiantes de posgrado con 61%, docentes de pregrado con 86 % y 

administrativos con el 80%. 

En la apreciación por parte de personal administrativo encuestado, sobre la transparencia en la 

designación de responsabilidades y funciones y en los procedimientos que deben seguirse dentro 

de la institución se obtuvo que un 71% calificó como bueno o excelente. 

Por ultimo en la apreciación sobre el respeto a los reglamentos en la provisión de cargos 

directivos, un 78% de los docentes de pregrado calificó como bueno o excelente y 

administrativos con un 71%. 

La calificación de la Característica 27. Capacidad de gestión, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 83,65 %, es decir, se cumple en alto grado. Esto se debe a que las funciones y 

http://www.unisucre.edu.co/
mailto:quejasyreclamos@unisucre.edu.co
mailto:–atencionalciudadano@unisucre.edu.co
mailto:–atencionalciudadano@unisucre.edu.co
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responsabilidades de todos los cuerpos colegiados de la Universidad de Sucre, así como de los 

cargos académicos y administrativos, se encuentran debidamente definidas y reglamentadas en 

los diferentes estatutos y normas que dan lineamientos a la vida universitaria. Además la 

Universidad cuenta con el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de Calidad y el 

Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad. 

La Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general 

la Unidad de Peticiones, Quejas, Reclamos (PQR) y Atención al Ciudadano, como parte de su 

compromiso con el mejoramiento continuo de la Institución. Esta se encuentra inmersa en la 

página web de la Universidad www.unisucre.edu.co.  

Síntesis del Factor 10:  

Factor 10 
Grado de 

cumplimiento 
Variable 

Organización, gestión y administración 83% Fortaleza 

Se cumple en alto grado 
Oportunidad de 

mantenimiento 

 

Este factor de organización se cumple en alto grado (83%), ya que la Universidad de Sucre se 

encuentra regulada a través del Estatuto General, en el cual se dictan las directrices relacionadas 

con su organización, administración y funcionamiento. Así mismo, la Universidad de Sucre 

cuenta con un sistema de información idóneo que  coadyuva en la administración y gestión de 

los procesos administrativos y académicos,  también dispone de un Plan de Comunicaciones, 

cuyo objetivo principal es, fortalecer la comunicación que se da entre los distintos organismos 

de la Universidad y desde la institución hacia su público externo, en éste documento se encuentra 

descrita de manera detallada, cómo se realiza la consolidación de la información, describiendo 

cuales son los canales de comunicación empleados y como se hace el control sobre la 

divulgación de la información. 

 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Fortalezas: 

 La Universidad de Sucre cuenta con una estructura orgánica acorde con la naturaleza, tamaño y 

complejidad, como también con un Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y 

Competencias Laborales para los empleos públicos de la Planta de Personal de la Universidad. 

 La Institución dispone de un sistema técnico para la administración del personal administrativo 

que se denomina “La Carrera Administrativa”, este está encaminado a garantizar la eficiencia 

de la administración en la Universidad y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el 

personal administrativo. 

 La Institución dispone de planes y programas que integran el sistema de estímulos para el 

personal administrativo. 

 Las labores de organización, administración y gestión de la Universidad de Sucre están 

respaldadas por el Software de Manejo Avanzado (SMA), en el cual se recopila toda la 

http://www.unisucre.edu.co/
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información de los estudiantes, docentes, funcionarios y personal que tienen vínculo con la 

institución. 

 Existe una política de calidad que está enmarcada en el desarrollo de sus procesos misionales 

hacia el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión 

de Calidad de la Institución.  

 La Institución cuenta con la Unidad de Peticiones, Quejas, Reclamos (PQR) y Atención al 

Ciudadano, como parte de su compromiso con el mejoramiento continuo de la Institución.  

 

Oportunidades de Mejora: 

 Actualizar el estatuto general de la Universidad con base en la separación de funciones entre los 

consejos superior y directivos. 

 Definir políticas que promuevan planes y programas de estímulos para el personal 

administrativo. 

 Incorporar en la Institución un repositorio que permita consolidar la información de interés 

proporcionada por las diferentes dependencias de la misma. 

 Definir indicadores para evaluar los impactos de los distintos portales web y de las redes 

sociales. 

 Realizar innovación en los canales de comunicación 

 Definir criterios para limitar la permanencia en cargos administrativos, incluidos aquellos de 

gestionar la academia, como vicerrectores, decanos y jefes de departamento. 

 Revisar los criterios y requisitos para la designación de los órganos de dirección y personal 

administrativo de la Universidad. 
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FACTOR 11. PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos 

necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar 

una planta física armónica, amigable con el medio ambiente que permita el 

desarrollo óptimo de las funciones misionales y del bienestar de la comunidad 

en todo su ámbito de influencia”. 

 

La Universidad de Sucre dispone de la División de Biblioteca, la cual cuenta con una Biblioteca 

Central localizada en el campus Puerta Roja, con aproximadamente 15.184 volúmenes de libros 

principalmente en las áreas de interés de los programas que funcionan en este mismo campus. 

El campus Ciencias de la Salud cuenta con 3.641 volúmenes y el campus Ciencias 

Agropecuarias con 951 volúmenes. Adicionalmente la Hemeroteca de la Biblioteca cuenta con 

aproximadamente 186 títulos de revistas en diferentes áreas y muy buenas bases de datos. 

 

La Universidad también prevé un total de 10 salas de informáticas, una excelente dotación de 

equipos de cómputos y medios audiovisuales, una óptima infraestructura tecnológica y un 

sistema de gestión bibliográfica que permite el acceso a las colecciones, préstamo de material 

bibliográfico, consolidación de estadística y un adecuado seguimiento a la prestación de los 

diferentes servicios. Este programa se denomina KOHA, todo esto para el apoyo académico de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación de la institución. 

 

La infraestructura física de la Universidad de Sucre es coherente con el tamaño de la población 

estudiantil y las necesidades académicas para el desarrollo de sus procesos misionales de 

docencia, investigación, extensión y proyección social. Así mismo cuenta con un Centro de 

Laboratorios - CDL, que a través de su talento humano competente, recurso logístico, gestión 

tecnológica y administrativa, apoyan el desarrollo de prácticas de laboratorios. La Institución 

en pro de seguir ampliando su capacidad de infraestructura física, actualmente se encuentra 

ejecutando dos proyectos en el Campus Puerta Roja (Construcción de un polideportivo y 

construcción del bloque de laboratorios de la Facultad de ingeniería y Facultad de educación y 

ciencias). 

Resumen del cumplimiento de las características del factor 11 

CARACTERÍSTICAS 
% de 

cumplimiento 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

F11C28.  Recursos de apoyo académico 80,42 Se cumple en alto grado 

 F11C29. Infraestructura física 83,52 Se cumple en alto grado 

FACTOR PLANTA FÍSICA Y RECURSOS 

DE APOYO ACADÉMICO 
82 Se Cumple en Alto Grado 
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CARACTERÍSTICA 28.RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

“La institución cuenta con bibliotecas, archivos, sitios de prácticas, 

laboratorios, recursos informáticos, equipos audiovisuales y otros recursos 

bibliográficos y tecnológicos suficientes y adecuados que son utilizados 

apropiadamente para el desarrollo de las funciones sustantivas”. 

 

La Universidad de Sucre cuenta con Biblioteca Pompeyo Molina, la cual es una unidad de 

información cuya función principal es apoyar los programas de docencia, investigación y 

extensión y proyección social, a través de un conjunto de acciones encaminadas a seleccionar, 

adquirir, organizar, almacenar y difundir los recursos bibliográficos para facilitar el acceso a la 

información contenida en sus colecciones. 

La División de Bibliotecas cuenta con una Biblioteca Central localizada en el campus Puerta 

Roja, con aproximadamente 15.184 volúmenes de libros principalmente en las áreas de interés 

de los programas que funcionan en este mismo campus.  En el campus Ciencias de la Salud 

cuenta con 3.641 volúmenes y el campus Ciencias Agropecuarias cuenta con 951 volúmenes.  

Tabla 55. Cargo Recursos bibliográficos de la Biblioteca  

UNIVERSIDAD DE SUCRE  

BIBLIOTECA POMPEYO MOLINA  

VOLÚMENES DISPONIBLES 

LIBROS 

Sede Volúmenes 

Biblioteca Central 15.184 

Biblioteca Ciencias de la Salud 3.641 

Biblioteca Ciencias Agropecuarias 951 

TOTAL 19.776 

  

TRABAJOS DE GRADO 

Sede Volúmenes 

Biblioteca Central 1.974 

Biblioteca Ciencias de la Salud 346 

Biblioteca Ciencias Agropecuarias 261 

TOTAL 2.581 

  

TOTAL VOLÚMENES 22.357 

Fuente. Sistema KOHA 2020 

 Hemeroteca 

La Hemeroteca de la Biblioteca cuenta con aproximadamente 186 títulos de revistas en 

diferentes áreas de las cuales 43 títulos ingresaron por compra 2018 y el resto han ingresado por 

donación. 
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Tabla 56. Recursos hemerográficos de la Biblioteca 

Número Puerta Roja Ciencias de la salud 
Ciencias 

Agropecuarias 

Revistas 117 55 14 

Fuente. Sistema KOHA 2020 

 

 Bases de datos 

La biblioteca Pompeyo Molina actualmente se encuentra en la renovación de las suscripciones 

de varias bases de datos en texto completo. Las bases de datos son una importante herramienta 

de apoyo para la formación académica profesional (en pregrado y posgrado) y la investigación. 

Proquest: Base de datos de investigación multidisciplinaria, en su importante colección incluye 

una diversidad de temas como: administración, negocios, salud, ciencias sociales, medicina, 

artes, humanidades, educación, ciencia y tecnología, religión, novedades. 

 

El contenido electrónico incluye Academic Complete, el primer servicio de suscripción a libros 

electrónicos de su tipo sigue evolucionando para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y los 

resultados del proceso de trabajo. Los investigadores se benefician del acceso multiusuario 

ilimitado, y las bibliotecas de las herramientas avanzadas de administración y adquisición que 

se presentan en una plataforma construida para libros. Este contenido electrónico ha crecido con 

más de 137.000 títulos disponibles en el mayor grupo de contenido añadido.  

 

Con respecto a la cantidad de títulos, la Universidad de Sucre podría contar con 149,800 títulos 

en las áreas mencionadas. El tipo de acceso es ilimitado y multiusuario. 

 

Leyex.Info: Base de datos de tipo académica e investigativa con información jurídica y 

económica de Colombia. Es un producto exclusivo y desarrollado por E GLOBAL SERVICES 

LTDA (Grupo EGS), empresa especializada en el suministro de información en todas las áreas 

del conocimiento de una manera socialmente responsable. Nuestros principales clientes son 

Universidades y Centros de Investigación y ahora con nuestro nuevo producto todas aquellas 

empresas que requieran de información económica y jurídica. 

 

Leyex.info está organizado por módulos de consulta y contiene: Leyes, Decretos, Códigos, 

Circulares, Resoluciones, Jurisprudencia, Conpes, Laudos Arbitrales, Proyectos de Ley, 

Comunicados de Prensa de la Corte Constitucional, Tratados internacionales, Diario Oficial, 

Normativa internacional, Derecho Comparado, Noticias Económicas y Jurídicas, Revistas 

Económicas y Jurídicas, Constitución Política de Colombia. 

 

Toda esta información debidamente clasificada, concordada, actualizada y organizada 

técnicamente bajo un software de gestión elaborado con estándares mínimos internacionales. 

Las áreas de derecho que contiene la base de datos son: derecho administrativo nacional, 

departamental y municipal, derecho aduanero, derecho aeronáutico, derecho agrario, derecho 
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ambiental, derecho civil, derecho comercial, derecho constitucional, derecho contractual, 

público, derecho cultural - turístico, derecho de familia, derecho de propiedad intelectual, 

derecho de tránsito, derecho del consumidor, derecho deportivo, derecho disciplinario, derecho 

económico - financiero, derecho educativo, derecho electoral, derecho exterior, derecho 

informático - comunicaciones, derecho internacional, derecho laboral, derecho marítimo, 

derecho minero, derecho notarial - registral, derecho penal, derecho policivo, derecho procesal, 

derecho público militar, derecho tributario - contable - fiscal, derecho urbano - territorial, 

derechos humanos, normatividad archivística, seguridad social (salud, pensiones, riesgos 

profesionales), servicios públicos domiciliarios. 

 

Cuenta con una serie de módulos de consulta: normas nacionales, códigos, jurisprudencia, 

derecho internacional público, comunicados de prensa, normas regionales, jurisprudencia 

regional, publicaciones, diario oficial, laudos arbitrales, gaceta del congreso, derecho 

comparado, minutas, diccionario, noticias jurídicas. Adicionalmente cuenta con publicaciones 

(en la actualidad más de 30) pero el sistema sigue creciendo en contenidos día a día. 

 

La Biblioteca cuenta con un sistema de gestión bibliográfica que permite el acceso a las 

colecciones, préstamo de material bibliográfico, consolidación de estadística y un adecuado 

seguimiento a la prestación de los diferentes servicios. Este programa se denomina KOHA. Es 

un sistema integrado de gestión de bibliotecas, el cual se destaca por ser el primero que se 

desarrolla en código fuente abierta. Koha fue creado en 1999 por Katipo Communications para 

la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelandia. La primera instalación se logró en enero del 

2000 con la versión 1.2, en la actualidad se cuenta con la versión 3.0 

 

KOHA significa “obsequio” en Maorí, y es un desarrollo completo de un Sistema Integrado de 

Gestión Bibliotecaria (SIGB). A diferencia de muchos otros productos, este sistema fue 

desarrollado inicialmente por un consorcio de bibliotecas de Nueva Zelanda en el año 1999 y 

ha sido liberado con licencia Open-Source. Esto ha permitido que en la actualidad este producto 

esté instalado en más de 100 bibliotecas en todo el mundo, de tamaños y características diversas. 

Actualmente, la Universidad de Sucre cuenta con una plataforma tecnológica integrada por un 

conjunto de sistemas y tecnologías en hardware y software para el desarrollo de las actividades 

de decencia, investigación, extensión y proyección social, soportada en infraestructura 

tecnológica propia y se apoya en la compañía Nivel 7 (partner oficial de Moodle para Colombia), 

lo que ha permitido incrementar la incorporación de las TIC en las actividades académicas. 

 

Tabla 57. Infraestructura tecnológica de la Universidad de Sucre 

INTERNET 

- Canal dedicado de Internet Campus Sede Puerta Roja (150 Mbps proveedor claro), (50 Mbps 

proveedor telefónica) 

- Canal dedicado de Internet Campus Ciencias de la Salud (100 Mbps)  



 
 270 

- Canal dedicado de Internet Sede Ciencias Agropecuarias (50 Mbps) 

- Canal dedicado Consultorio  jurídico (100 Mbps proveedor claro), (50 Mbps proveedor 

telefónica) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

- Software contable MAFE  

- Software de gestión documental 

- Software PQRSF (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) 

- Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

- Software académico-administrativo SMA CLS 

- Implementación de un sistema de repositorios de revistas electrónicas y científicas. 

- Sistemas de Observatorio Estudiantil 

- Sistemas de Encuestas en Líneas de la Universidad de Sucre. 

- Portal de Empleo Egresados Universidad de Sucre 

SOFTWARE ACADÉMICO Y LICENCIAS 

- Business Solutions (9) 

- Developer Tools (54) 

- Office (131) 

- Servers (281) 

- Software Assurance (69) 

- Windows (287) 

- Windows Server (18) 

- Office Pro all languages Lic/ Sa Pack MVL CAMPUS (250) 

- Windows Svr CAL languejes (250) 

- Windows Svr Std All Lng Lic/ SA Pack MVL (2). 

- Sw contable Magister,  

- Sw contable Helissa,  

- Sw autocad,  

- Sw construdata, 

- Sw SAP 

- Sw Argis 

- Sw libre R2 

- Antivirus Eset Nod 32 (287) 

SERVIDORES 

- Servidor DELL Power Edge R 220 (Servicio Proxy Puerta Roja). 

- Servidor Dell 2900 (Servicio antivirus Puerta Roja). 

- Servidor Dell   power Edge T110 II (Servicio de SNIES). 

- Servidor Dell   Power Edge T310 

- (Servicios Moodle-Archivo Documental)  

- Servidor Dell   Power Edge T 1650 

- (Servicios streaming Emisora)  

- Servidor HP Ml 350p Gen 8 (Proxy Ciencias de la Salud) 

- Servidor Dell   Power Edge T110 II 

- (Antivirus ciencias de la Salud). 

- Servidor HP Ml 350p Gen 8  

- (Grupo de investigación de estudios tropicales Ciencias de la Salud SIVED) 

SISTEMAS DE MENSAJERIA Y CORREO ELECTRONICO 

- Correo electrónico institucional Universidad de Sucre - Suite de Aplicaciones 

- Gmail: Correo electrónico para enviar y recibir mensajes con capacidad ilimitada 
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- Drive: Permite almacenar y organizar documentos en la nube de forma segura accediendo a 

ellos desde cualquier dispositivo. 

- Calendario: Permite crear y compartir calendarios con miembros de la institución. 

- Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: Permite crear, colaborar y compartir en 

tiempo real con documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 

- Sites: Herramienta con la que se pueden diseñar y crear sitios web fácil de usar 

- Hangouts Meet: Plataforma que permite la realización de vídeo conferencias 

- Grupos: Permite crear y participar en foros para fomentar la comunicación y el diálogo. 

PLATAFORMA VIRTUAL 

Salas de Informática 

Puerta Roja: 

- Sala de informática de consulta: 20 computadores 

- Génesis I: 25 computadores 

- Génesis II: 20 computadores 

- Génesis III: 24 computadores 

- Génesis IV:21 computadores 

- Génesis V: 22 computadores 

- Génesis VI:22 computadores 

- Génesis VII: 25 computadores 

Ciencias de la Salud: 

- Sala de informática I: 13 computadores 

- Sala de informática II: 36 computadores 

Ciencias Agropecuarias:  

- Sala de informática : 17 computadores 

ZONA WIFI 

Una Red interna LAN con topología en estrella 250 puntos de voz y 431 puntos de tipo 

internetworking (utp, fibra óptica, radio datos). 

Red inalámbrica con Sincelejo Digital. Cobertura en los tres campus con un canal de dedicado 

de internet de 30 Mbps y tecnología de punta cubriendo los principales centros de acopio de la 

Universidad de Sucre. 

Fuente: División de Computo y Sistemas  

 

En la tabla siguiente, se relaciona la disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y 

administrativos de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de los 

procesos académicos de la Universidad. 

Tabla 58. Relación de equipos o medios audiovisuales de Unisucre por campus 

VIDEO BEAM  

Campus Puerta Roja 15 

Campus Puerta Blanca 18 

Campus Granja El Perico 9 

Total, Video Beam 42 

TELEVISORES  

Campus Puerta Roja 3 

Campus Puerta Blanca 5 

Campus Granja El Perico 2 
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Total, Televisores 10 

EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA  

Campus Puerta Roja 2 

Campus Puerta Blanca 0 

Campus Granja El Perico 0 

Total, Televisores 2 

EQUIPOS DE COMPUTO 

Campus Puerta Roja 20 

Campus Puerta Blanca 23 

Campus Granja El Perico 21 

Total , Equipos de Computo  64 

Fuente: División de Computo y Sistemas  

 

En cuanto la apreciación sobre las colecciones bibliográficas, documentales y de archivo, bases 

de datos y revistas suficientes, pertinentes y actualizadas para respaldar las labores académicas, 

se obtuvo que el 66% de los estudiantes de pregrado encuestados calificó como bueno o 

excelente, seguido estudiantes de posgrado con un 54%, docentes de pregrado con un 50% y 

docentes de posgrado con un 80%. 

 

Por otra parte, el 61% de los estudiantes de pregrado que se encuestó calificó como bueno o 

excelente. La evaluación del grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta 

bibliográfica; acceso de estudiantes, profesores e investigadores a esas fuentes; sistemas de 

alerta, entre otros, sobre este aspecto un 58% de los estudiantes de posgrado calificó como bueno 

o excelente. 

 

Sobre la pertinencia y calidad de los laboratorios para las tareas académicas de la institución 

(docencia, investigación, extensión o proyección social) se obtuvo que el 53% de los estudiantes 

de pregrados encuestados calificó como bueno o excelente, así mismo un 58% de los estudiantes 

de posgrado, un 46% de los docentes de pregrado y un 58% de los docentes de posgrado. En 

relación con el mantenimiento, renovación y acceso de los estudiantes y profesores a los equipos 

didácticos, se obtuvo que el 54% de los estudiantes de pregrado encuestados calificó como 

bueno o excelente, seguido estudiantes de posgrado con un 61% y por ultimo docentes de 

pregrado con 49%. 

 

Adicionalmente, el 53% de los estudiantes de pregrados que se encuestó calificó como bueno o 

excelente los sitios de práctica acordes con las necesidades de la docencia y la investigación, 

sobre este mismo aspecto el 64% de los docentes de pregrado califico de la misma manera. En 

la apreciación sobre la suficiencia, disponibilidad, actualización y uso eficiente de tecnologías 

de la información y la comunicación para los procesos académicos con adecuada conectividad 

(aulas virtuales, equipos actualizados y pertinentes, aplicaciones específicas, entre otros), el 
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46% de los docentes de pregrado que se encuestó calificó como bueno o excelente y el 70% de 

los docentes de posgrado emitió la misma calificación. 

 

La calificación de la Característica 28. Recursos de apoyo académico, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 80,52%, es decir, se cumple en alto grado. Este resultado se debe a que la 

Universidad de Sucre dispone de la División de Biblioteca, la cual cuenta con una Biblioteca 

Central localizada en el campus Puerta Roja, con aproximadamente 15.184 volúmenes de libros 

principalmente en las áreas de interés de los programas que funcionan en este campus, En la 

sede Ciencias de la Salud cuenta con 3.641 volúmenes y en la sede Ciencias Agropecuarias con 

951 volúmenes. Adicionalmente la Hemeroteca de la Biblioteca cuenta con aproximadamente 

186 títulos de revistas en diferentes áreas y muy buenas bases de datos. 

 

La Universidad también prevé un total de 10 salas de informáticas, una excelente dotación de 

equipos de cómputos y medios audiovisuales, una óptima infraestructura tecnológica y un 

sistema de gestión bibliográfica que permite el acceso a las colecciones, préstamo de material 

bibliográfico, consolidación de estadística y un adecuado seguimiento a la prestación de los 

diferentes servicios. Este programa se denomina KOHA, todo esto para el apoyo académico de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación de la Institución. 

 

CARACTERÍTICA 29. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

“La institución ofrece espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus 

funciones sustantivas y de apoyo, y que favorezcan el bienestar de la 

comunidad”. 

 

Para atender las necesidades de infraestructura requerida en los procesos académicos y 

administrativos de los programas de la Universidad de Sucre, se ha venido ejecutando un plan 

prioritario ordenado y sistemático que le permite atender las necesidades de desarrollo de una 

infraestructura locativa, de docencia, investigación, extensión o proyección social en los campus 

de Puerta Roja, Granja El Perico o campus Ciencias Agropecuarias y Puerta Blanca o campus 

Ciencias de la Salud. 

El Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad 2011 -2021, contempla el Eje Estratégico 

Ampliación de infraestructura física y tecnológica, en el que se expresan los objetivos, 

estrategias y metas relacionadas con las condiciones de infraestructura física y dotación de las 

sedes de la Universidad, conformes a las exigencias de esta y a las  exigencias de cobertura y 

formación con calidad, lo cual implica a su vez la asignación de recursos financieros de 

inversión en el área de infraestructura.  
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La Universidad de Sucre desarrolla sus actividades académicas y administrativas en la ciudad 

de Sincelejo a través de 3 campus principales, además cuenta con oficinas y terrenos localizados 

en diferentes sitios del departamento de Sucre a saber: 

 

Campus Puerta Roja 

En ella se encuentran las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, 

Facultades de Educación y Ciencias. Sede además de la zona administrativa del Alma Mater, 

cuenta con un área total de terreno de 23,5 Hectáreas, y un área de construcción de 38.401 m2 

distribuidas en bloques de aulas, laboratorios, oficinas, biblioteca, salas de sistemas, espacios 

para recreación y deporte y demás sitios necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones 

sustantivas y de apoyo que favorezcan el bienestar de la comunidad 

Tabla 59. Instalaciones físicas Campus Puerta Roja 

USO DE ESPACIOS Propiedad 

ESPACIOS METROS 2 

1 AULAS DE CLASE 56 5107,97 

2 LABORATORIOS 18 3796,29 

3 SALAS DE TUTORES  48 1296,73 

4 AULAS MÚLTIPLES O AUDITORIOS  2 449,27 

5 BIBLIOTECAS 1 1327,3 

6 AULAS VIRTUALES O DE CÓMPUTO 7 663,80 

7 OFICINAS 39 2109 

8 ESPACIOS DEPORTIVOS 2 16974,96 

9 CAFETERÍAS 2 784,4 

10 ZONAS DE RECREACIÓN 10 2593,52 

11 SERVICIOS SANITARIOS  54 628,41 

12 OTROS 9 2669,23 

 TOTAL 246 38400,88 

Fuente. Oficina de Planeación Universidad de Sucre 

 

Campus Ciencias de la Salud  

En este se desarrollan todos los programas pertenecientes al área de la salud, además en este 

campus se encuentra localizado el Centro de Diagnóstico Médico. Este terreno de 1.5 Ha. tiene 

un área total de construcción de 4.693 m2 distribuidos en aulas, laboratorios, oficinas y demás 

espacios requeridos.  

Tabla 60. Instalaciones físicas Campus Ciencias de la Salud 

USO DE ESPACIOS Propiedad 

ESPACIOS METROS 2 

1 AULAS  DE CLASE 10 771,74 

2 LABORATORIOS 13 1715,69 

3 SALAS DE TUTORES  4 164,1 

4 AULAS MÚLTIPLES O AUDITORIOS  0 0 

5 BIBLIOTECAS 1 81,19 
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6 AULAS VIRTUALES O DE CÓMPUTO 2 124,99 

7 OFICINAS 6 124,66 

8 ESPACIOS DEPORTIVOS 1 336 

9 CAFETERIAS 1 108,04 

10 ZONAS DE RECREACIÓN 1 38 

11 SERVICIOS SANITARIOS  14 195,79 

12 OTROS 1 1033,68 

 TOTAL 54 4.693,88 

Fuente. Oficina de Planeación Universidad de Sucre 

 

Campus Ciencias Agropecuarias  

En este campus están adscritos los programas de Zootecnia, Maestría en Ciencia Animal y 

Maestría en Ciencias Ambientales. Tiene una extensión de 11 Hectáreas y 28 m2, tiene un área 

total de construcción de 5.213 m2 donde no solamente encontramos aulas para clases, 

laboratorios, planta de operaciones unitarias, oficinas, salas de sistemas sino también espacios 

para prácticas y unidades de producción como aprisco, vaquera, galpones, entre otros. 

Tabla 61.Instalaciones físicas Campus Ciencias Agropecuarias 

USO DE ESPACIOS Propiedad 

ESPACIOS METROS 2 

1 AULAS DE CLASE 7 622,01 

2 LABORATORIOS 6 1290,65 

3 SALAS DE TUTORES  4 82,1 

4 AULAS MÚLTIPLES O AUDITORIOS  0 0 

5 BIBLIOTECAS 1 39 

6 AULAS VIRTUALES O DE CÓMPUTO 1 36,45 

7 OFICINAS 3 64,34 

8 ESPACIOS DEPORTIVOS 1 336 

9 CAFETERÍAS 1 130,1 

10 ZONAS DE RECREACIÓN 1 70,9 

11 SERVICIOS SANITARIOS  10 90,35 

12 OTROS 13 2451,98 

 TOTAL 48 5213,88 

Fuente. Oficina de Planeación Universidad de Sucre 

 

La Institución cuenta con el Centro de Laboratorios - CDL, que a través de su talento humano 

competente, recurso logístico, gestión tecnológica y administrativa, apoyan el desarrollo de 

prácticas de laboratorios para la docencia, proyectos de investigación, extensión y proyección 

social, y ofrece a la comunidad la venta de servicios de análisis de laboratorios, y prácticas 

académicas a instituciones educativas de la región Caribe, los laboratorios de los tres (3) campus 

son los siguientes: 
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Tabla 62. Laboratorios 

PUERTA ROJA CIENCIAS DE LA SALUD 
CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

 Biología I 

 Biología II 

 Química I 

 Química II 

 Fitoquímica 

 Física 

 Electrónica Básica 

 Electrónica de Control, 

Potencia y Automatización  

 Suelos y Aguas – Docencia 

y Extensión 

 Microbiología – Docencia 

 Microbiología – 

Investigación y Extensión 

 Biotecnología 

 Cultivo de Tejidos 

Vegetales 

 Entomología 

 Hidráulica 

 Mecánica de Suelos y 

Pavimentos 

 Materiales y Estructuras 

 Topografía 

 Geomática 

 Maquinaria y 

Mecanización Agrícola 

 Simulación Clínica  

 Multifuncional 

 Anfiteatro 

 Patología – Histología 

 Investigación Biomédicas 

 Planta de Operaciones 

Unitarias 

 Nutrición Animal 

 Reproducción Animal 

 Lácteos y Alimentos 

 Fauna Silvestre 

 Reproducción Acuatica 

Fuente: Centro de Laboratorios 

 

La Universidad cuenta además con infraestructuras fuera del Municipio de Sincelejo. Entre ellos 

están: 

 

 En el Municipio de Caimito la Estación Piscícola donde se realizan prácticas académicas 
y cultivo de peses. Extensiones de tierra como Guarumo - 2 tiene 30 hectáreas y Siete 

Cueros con 20 Has. 

 Sede de la Emisora Unisucre FM - Estéreo, ubicada en el perímetro rural del Municipio 

de Sincelejo. 

 

La Universidad actualmente prevé unos proyectos de planta física que se encuentra en ejecución, 

los cuales se relacionan a continuación: 

Construcción del bloque de laboratorios de la Facultad de ingeniería y Facultad de 

educación y ciencias en el campus Puerta Roja:  
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El bloque de laboratorios consta de diferentes espacios para el funcionamiento óptimo de los 

distintos laboratorios que son requeridos por la Universidad de Sucre, tales como: laboratorio 

de geotecnia y pavimentos, geología y mecánica de suelos, laboratorio de física, investigación, 

didáctica de las matemáticas,  baterías sanitarias, bodegas, cuarto eléctrico y demás espacios 

auxiliares que respaldan el buen funcionamiento de dicho proyecto con un área de 1711,5 M2 

repartidos en cuatro niveles y sótano. 

● Semisótano: Laboratorio de Recursos Hídricos, ascensor y escalera para personal en 

general, bodega, cuarto de desechos, cuarto eléctrico y de bombas, zona de descarga. 

● Primer piso: Laboratorio de Geotecnia y Pavimentos con espacios para laboratorio, 

bodega, oficina, archivo, patio de procesos. Baterías sanitarias externas, unidades 

sanitarias internas, punto fijo y cuarto eléctrico. 

● 2do Piso: Laboratorio Geología y Mecánica de suelos con oficina técnico y bodega. 

Laboratorio de Física 1 con oficina técnico, bodega y archivo, unidades sanitarias, punto 

fijo y cuarto eléctrico. 

● 3er Piso: Laboratorio de Biología Molecular de Microorganismos. Laboratorio de Física, 

2. Laboratorio de Física Computacional, Laboratorio de Electrónica Industrial, 

Laboratorio de Innovación Electrónica, baterías sanitarias, punto fijo y cuarto eléctrico. 

● 4to Piso: Laboratorio de Didáctica de las Matemáticas con bodega, dos oficinas y cuarto 

de medios, Laboratorio de Investigación CRHIA, Laboratorio de Investigación GIMAC, 

baterías sanitarias, punto fijo y cuarto eléctrico. 

Construcción de un polideportivo ubicado en el campus Puerta Roja. 

La construcción permitirá, en condiciones muy favorables, la realización de las prácticas 

sistemáticas de microfútbol, Voleibol, Baloncesto y zona de eventos, con zona de tarimas para 

presentaciones en general. El proyecto incluye la construcción de gradas en concreto a la vista, 

la cubierta se plantea en teja liviana, columnas y cerchas en estructura metálica.   

El polideportivo contará con una zona para el gimnasio, en este se desarrollarán los programas 

de aeróbicos, adicionalmente al trabajo de fuerza, potencia y cardiovascular en los aparatos. 

Quedarían disponibles igualmente los locales para las prácticas del tenis de mesa, ajedrez, 

taekwondo, música, danza, teatro, mostrando una integridad en el proyecto.  

Además contará  con camerinos, baterías de baños, taquilla, las bodegas para cultura, deporte y 

silletería, así como sus oficinas administrativas para Jefe de Bienestar, Coordinadores e 

Instructores, sección ubicada en su interior, permitiendo una adecuada organización y 

agilización de los servicios, garantizando además el cuidado y preservación de los materiales 

asegurados para las prácticas. Como también con un espacio para atención espiritual, 

enfermería, medicina y oficina para atención psicológica. 

La zona exterior del proyecto se integrará con el ambiente natural existente, con un canal 

empedrado que enmarca una escorrentía de agua que pasa por la zona sur del proyecto, sobre el 

cual se plantea un puente de acceso. Además, se construirán zonas aledañas en adoquín y otros 
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materiales complementado e integrando el equipamiento (bancas, iluminación y zonas verdes 

de relajamiento, entre otros.). 

Como resultado de las encuestas se obtuvo que el 54% de los estudiantes de pregrado, el 72% 

de los estudiantes de posgrado, el 63% de los docentes de pregrado, el 90% de los docentes de 

posgrado y el 60 del personal administrativo calificó como bueno o excelente la existencia y uso 

eficiente de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de cómputo, 

oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios y salas de 

conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 

libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 

En relación con el buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes que garanticen limpieza 

y un entorno propicio para la labor educativa, el 47% de los estudiantes de pregrado calificó 

como bueno o excelente, de la misma manera, estudiantes de posgrado con 61%, docentes de 

pregrado con 50%, docentes de posgrado con el 75% y personal administrativo con un 71%. 

La calificación de la Característica 29. Infraestructura física, tuvo un porcentaje de 

cumplimiento de 83,52%, es decir, se cumple en alto grado. Esto permite evidenciar que la 

Universidad de Sucre dispone de una infraestructura física con una capacidad coherente con el 

tamaño de la población estudiantil y las necesidades académicas para el desarrollo de sus 

procesos misionales de docencia, investigación, extensión y proyección social. Así mismo 

cuenta con un Centro de Laboratorios - CDL, que a través de su talento humano competente, 

recurso logístico, gestión tecnológica y administrativa, apoyan el desarrollo de prácticas de 

laboratorios. La institución en pro de seguir ampliando su capacidad de infraestructura, 

actualmente se encuentra ejecutando dos proyectos de infraestructura en el Campus Puerta Roja 

(Construcción de un polideportivo y Construcción del bloque de laboratorios de la Facultad de 

ingeniería y Facultad de educación y ciencias). 

Síntesis del factor 11. 

Factor 11 
Grado de 

cumplimiento 

Variable 

Planta física y recursos de apoyo académico  82% Fortaleza 

Se cumple en alto grado Oportunidad de 

mantenimiento 

 

Este factor se cumple en alto grado con un porcentaje de 82%, lo que refleja que la Universidad 

de Sucre cuenta con una infraestructura física óptimo para la oferta de sus Programas 

Académicos, destinado espacios para las diferentes actividades académicas (docencia, 

investigación, extensión y proyección social) y recreativas, tales como aulas, bibliotecas, 

oficinas, laboratorios, auditorios, áreas de estudio, baños, cafeterías, acceso a internet en los 

campus, escenarios de recreación y deportes. Con el fin de atender a las necesidades en 

infraestructura física con propósitos de inclusión, la Universidad ha realizado modificaciones 

locativas en obras ya construidas y construcción en las nuevas con el propósito de brindar acceso 
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a los edificios, oficinas, baños, y demás instalaciones a estudiantes, profesores, administrativos, 

trabajadores y público en general que lo ameritan. 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Fortalezas: 

 La Universidad de Sucre cuenta con una Biblioteca Central localizada en el campus Puerta 
Roja, con aproximadamente 15.184 volúmenes de libros principalmente en las áreas de 

interés de los programas que funcionan en este mismo campus, el campus Ciencias de la 

Salud cuenta con 3.641 volúmenes y el campus Ciencias Agropecuarias con 951 volúmenes. 

Adicionalmente la Hemeroteca de la Biblioteca cuenta con aproximadamente 186 títulos de 

revistas en diferentes áreas y muy buenas bases de datos. 

 La Biblioteca cuenta con un sistema de gestión bibliográfica que permite el acceso a las 
colecciones, préstamo de material bibliográfico, consolidación de estadística y un adecuado 

seguimiento a la prestación de los diferentes servicios.  

 La Institución cuenta con 10 salas de informáticas, una excelente dotación de equipos de 
cómputos y medios audiovisuales, una óptima infraestructura tecnológica y un sistema de 

gestión bibliográfica que permite el acceso a las colecciones, préstamo de material 

bibliográfico. 

 Existe una infraestructura física coherente con el tamaño de la población estudiantil y las 

necesidades académicas para el desarrollo de sus procesos misionales de docencia, 

investigación, extensión y proyección social. 

 La Institución cuenta con un Centro de Laboratorios - CDL, que, a través de su talento 
humano competente, recurso logístico, gestión tecnológica y administrativa, apoyan el 

desarrollo de prácticas de laboratorios. 

 La Institución cuenta con espacios deportivos, cafeterías y zonas de recreación, todo esto 
coadyuva en los procesos de enseñanza y aprendizaje en consonancia con la misión 

institucional. 

 

Oportunidades de Mejora: 

 Definir estrategias que permitan mantener y aumentar el uso de los recursos 

bibliográficos por parte de la comunidad educativa. 

 Definir políticas para la actualización e inversión de recursos bibliográficos, así mismo 

para la renovación y mantenimiento de los equipos de cómputos, medios audiovisuales 

y equipos de didácticos. 

 Realizar un análisis sobre la disposición de aulas de clase, laboratorios y aulas de 

informáticas frente a las necesidades académicas y la población estudiantil. 

 Analizar la viabilidad de crear espacios para la concentración de los grupos y semilleros 

de investigación. 

 Adecuar el acceso a la planta física de la Universidad para las personas en condición de 

discapacidad. 
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FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS 

“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos 

necesarios para dar cumplimiento óptimo a su proyecto educativo y por mostrar 

una ejecución eficiente y transparente de sus recursos financieros. Los recursos 

destinados a la educación, independientemente de su procedencia (aportes 

estatales o matricula privada) deber ser pulcramente administrados e invertidos 

exclusivamente en el propósito del bien público de la educación”. 

 

Para la Universidad de Sucre, es indispensable el buen manejo de los recursos para la 

consecución de los objetivos en su plan Prospectivo y estratégico. En efecto, el manejo eficiente 

y transparente de los recursos Financieros, se ha convertido en una fortaleza, que le ha permitido 

proporcionar a su comunidad universitaria ver el cumplimiento de su misión y visión 

institucional. Es de anotar que para las instituciones de educación Superior pública del país, el 

manejo presupuestal se convierte en un desafío, dado que en primer lugar estos no se ajustan de 

acuerdo a la realidad o al contexto que este atravesando la institución, sino que estos se ajustan 

de acuerdo a los valores del índice de precios al consumidor IPC, lo que de alguna manera 

genera limitaciones sobre las cuales se debe priorizar en lo que respecta al gasto.  

 

Es de anotar que la Universidad cuenta con patrimonio propio y cuenta con una distribución 

equitativa en la asignación de sus recursos, por ello, anualmente se presenta al Consejo Superior, 

los proyectos de acuerdos de presupuestos, ajustados de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

Resumen del cumplimiento de las características del factor 12 

CARACTERÍSTICAS 
% de 

cumplimiento 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
F12C30. RECURSOS, PRESUPUESTO Y GESTIÓN 

FINANCIERA. 
89,34 Se Cumple en Alto Grado 

FACTOR RECURSOS FINANCIEROS 89 Se Cumple en Alto Grado 

 

CARACTERISTICA 30. RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO Y GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

“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 y 

evaluar su gestión financiera en atención a sus funciones sustantivas y al 

cumplimiento de su Proyecto Educativo Institucional. Una institución de alta 

calidad cuenta con certificaciones que garanticen el buen manejo de los recursos 

financieros”. 

 

Para la Universidad es importante su crecimiento, sostenibilidad y transparencia en cada sus 

recursos financieros, de esta manera, se pueden cumplir a cabalidad los planes y proyectos 
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enmarcados en su plan prospectivo, permitiendo de esta manera se puede evidenciar el aumento 

gradual en su patrimonio. 

 

Gráfica 32.  Patrimonio Universidad 2015 - 2019 (miles de pesos) 

 
Fuente: División Financiera. 2020 

 

La Universidad de Sucre tiene diferentes fuentes de financiación, aprobados anualmente 

mediante los acuerdos de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para las vigencias 

fiscales (Anexo F12.30.1) como se referencia a continuación: 

Recursos propios: Parte de los ingresos corrientes derivados de las operaciones propias de la 

misión u objeto de la Institución. 

Inscripciones pregrado, posgrados y educación continuada: Pagos efectuados por los 

estudiantes por concepto de inscripciones como aspirantes a cursar estudios de pregrado, 

posgrado o educación continuada. 

Matrículas pregrado, posgrados y educación continuada: Pagos efectuados por los 

estudiantes por concepto de las matrículas en estudios de pregrado, posgrado o educación 

continuada. 

Otros servicios educativos: Pagos realizados por los estudiantes por concepto de derechos, 

multas y sanciones, expedición de certificados y diplomas, duplicados y otros pagos 

directamente relacionados con la actividad académica. 

Venta de bienes y servicios: Ingresos que percibe la Universidad por concepto de actividades 

generadas con la venta de bienes y servicios producidos en las granjas, laboratorios, centros 

especializados y servicios de salud. 
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Venta de bienes producidos: Ingresos recibidos por la venta de la producción agropecuaria 

generada en las actividades académicas, de investigación y extensión adelantadas en las 

instalaciones de la Granja El Perico y Estación Piscícola de Caimito. 

Asesorías y Consultorías: Ingresos recibidos por la Universidad por concepto de la prestación 

de servicios de asesorías y consultorías a terceros en áreas afines con las actividades académicas, 

de extensión e investigación. 

Servicios de Laboratorios: Ingresos percibidos por la Universidad de actividades 

especializadas realizadas en los Laboratorios de Ciencias Básicas, de Suelos, de Ingeniería y 

demás laboratorios existentes. 

Ventas de Servicios en el Centro de Diagnóstico Médico: Ingresos recibidos por la 

Universidad por concepto de la venta de paquetes de servicios de consulta en medicina general 

y especializada a través del Centro de Diagnóstico Médico. 

Clínica, laboratorios y diagnóstico: Ingresos recibidos por la Universidad por concepto de la 

venta de los servicios de laboratorio clínico y otros servicios relacionados con el primer nivel 

de atención básica producidos en el Centro de Diagnóstico Médico. 

Otros Ingresos Propios: Recursos percibidos por la Universidad por otros ingresos 

relacionados con devoluciones tributarias, arrendamientos de bienes inmuebles y muebles y 

otras actividades que no se encuentran clasificados en los demás rubros de ingresos propios. 

Adicionalmente, se encuentran los recursos por Transferencias que son los aportes recibidos 

por la Universidad como transferencias de Ley por parte de los niveles nacional y departamental 

para financiar el funcionamiento y la inversión. 

Del Presupuesto General de la Nación: Transferencias recibidas por la Universidad por 

concepto de la participación en el Presupuesto General de la Nación según los criterios de la 

Ley 30 de 1992 y demás reglamentaciones inherentes. 

Del Departamento de Sucre: Transferencias recibidas por la Universidad por concepto de la 

participación en el Presupuesto General del Departamento de Sucre según los criterios de la Ley 

30 de 1992 y demás reglamentaciones inherentes. 

Finalmente en este proceso, se encuentran los aportes recibidos por estampillas, entre los que 

se encuentra la Estampilla Universidad de Sucre Tercer Milenio: Aportes recibidos por la 

Universidad por concepto de los recaudos de la Estampilla Universidad de Sucre Tercer 

Milenio, según los criterios de la Ley 656 de 2001 y reglamentaciones vigentes y Estampilla 

Ley 1936 de 3 de agosto 2018. 

Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de 

Colombia: Aportes recibidos por la Universidad por concepto de los recaudos de la Estampilla 
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Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia,, según los criterios de la 

Ley 1697 de 2013 y reglamentaciones vigentes. 

 

Recursos CREE: Aportes recibidos por la Universidad por concepto de los recaudos que por 

concepto del Impuesto sobre la Renta para La Equidad CREE, le gira la Nación según los 

criterios de la Ley 1607 de 2012, el Decreto 2917 de 2015 y reglamentaciones vigentes, 

destinados a los Planes de Fomento a la Calidad de la Entidad según lo establecido por el MEN. 

 

Recursos Ley 1819 de 2016: Aportes recibidos por la Universidad por concepto de aportes de 

Cooperativas según los criterios de la Ley 1819 de 2016, según las reglamentaciones vigentes, 

destinados a funcionamiento. 

Transferencias por cobrar de vigencias anteriores: Ingresos recibidos por concepto de 

transferencias de cualquier nivel territorial correspondientes a saldos de vigencias fiscales 

anteriores, recaudo de Estampilla de vigencias anteriores, entre otros.  

Convenios y Contratos Interadministrativos: Ingresos obtenidos por concepto de la ejecución 

de convenios y contratos Interadministrativos celebrados con entidades públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones, en áreas afines con las actividades 

académicas, de extensión e investigación. 

Recursos de Capital: Son los ingresos recibidos por la Universidad como resultado de la 

gestión de créditos externos e internos, los saldos a favor que arroje el Balance durante el 

período fiscal inmediatamente anterior, la ventas de activos fijos, los saldos bancarios al final 

del período destinados a cubrir gastos u obligaciones contraídas, la recuperación de cartera, 

donaciones, rentas compensadas y los rendimientos financieros originados por la colocación de 

recursos en cuentas bancarias y demás inversiones que generen rendimientos. 

  



Tabla 63.  Comparativo presupuesto Inicial Ingresos, 2016 a 2020 Universidad de Sucre 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
V/17-

16 

V/18-

17 

V/19-

18 

V/20-

19 

INGRESOS 44.874.056.473 45.599.629.183 43.965.739.122 46.270.019.582 49.397.596.361 1,62 -3,58 5,24 6,76 

INGRESOS CORRIENTES 39.274.046.473 43.515.323.046 42.984.727.122 45.319.006.582 48.646.583.361 10,80 -1,22 5,43 7,34 

INGRESOS PROPIOS 9.317.570.000 11.500.000.000 13.200.000.000 14.010.000.000 13.680.000.000 23,42 14,78 6,14 0,00 

VENTA DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
7.517.570.000 10.150.000.000 11.610.000.000 12.150.000.000 12.350.000.000 35,02 14,38 4,65 1,65 

Matrículas Pregrado 6.281.100.000 7.800.000.000 8.500.000.000 8.800.000.000 9.300.000.000 24,18 8,97 3,53 5,68 

Inscripciones Pregrados 282.120.000 300.000.000 410.000.000 500.000.000 150.000.000 6,34 36,67 21,95 -70,00 

Matrículas Posgrados y 

Educación Continuada 
816.850.000 1.900.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 132,60 31,58 0,00 0,00 

Inscripciones Posgrados y 

Educación Continuada 
9.500.000 30.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 215,79 66,67 100,00 -50,00 

Otros servicios educativos 128.000.000 120.000.000 150.000.000 250.000.000 350.000.000 -6,25 25,00 66,67 40,00 

          

VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
850.000.000 500.000.000 640.000.000 860.000.000 530.000.000 -41,18 28,00 34,38 -38,37 

Venta de bienes producidos 40.000.000 20.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 -50,00 50,00 100,00 -50,00 

Asesorías y Consultorías 40.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 -50,00 400,00 0,00 -50,00 

Servicios de Laboratorios 80.000.000 60.000.000 160.000.000 200.000.000 50.000.000 -25,00 166,67 25,00 -75,00 

Ventas Servicios Centro 

Diagnostico Medico 
450.000.000 200.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 -55,56 -50,00 150,00 0,00 

Clínicas, laboratorios y 

diagnóstico 
240.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 -16,67 25,00 0,00 -40,00 

          

OTROS INGRESOS PROPIOS 950.000.000 850.000.000 950.000.000 1.000.000.000 800.000.000 -10,53 11,76 5,26 -20,00 

Devolución IVA 750.000.000 700.000.000 800.000.000 800.000.000 700.000.000 -6,67 14,29 0,00 -12,50 

Otros Ingresos y servicios 200.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 -25,00 0,00 33,33 -50,00 

          

TRANSFERENCIAS 29.956.476.473 32.015.323.046 29.784.727.122 31.309.006.582 34.966.583.361 6,87 -6,97 5,12 11,68 

PARA FUNCIONAMIENTO 23.556.466.473 26.383.316.046 29.784.714.122 31.308.993.582 34.966.562.361 12,00 12,89 5,12 11,68 

Del Nivel Central Nacional 20.116.194.639 21.993.014.046 26.001.756.122 25.854.264.977 28.833.261.361 9,33 18,23 -0,57 11,52 
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CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
V/17-

16 

V/18-

17 

V/19-

18 

V/20-

19 

Otras transferencias del Nivel 

Central Nacional 
1.426.370.834 0 1.500.000.000 3.000.000.000 3.600.000.000     

Del Nivel Central 

Departamental 
2.013.900.000 2.195.151.000 2.282.957.000 2.454.727.605 2.533.300.000 9,00 4,00 7,52 3,20 

Otras transferencias del Nivel 

Central Departamental 
1.000 2.195.151.000 1.000 1.000 1.000  

-

100,00 
0,00 0,00 

ESTAMPILLAS 6.400.003.000 5.632.003.000 6.000 6.000 8.500 -12,00 
-

100,00 
0,00 41,67 

Estampilla Universidad de 

Sucre Tercer Milenio 
6.400.000.000 5.632.000.000 3.000 3.000 5.500 -12,00 

-

100,00 
0,00 83,33 

Estampilla Universidad 

Nacional y demas universidades 

estatales 

 3.000 3.000 3.000 3.000  0,00 0,00 0,00 

CONVENIOS Y CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convenios y Contratos 

Interadministrativos vigencias 

anteriores 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos Interadministrativos 

vigencias anteriores 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convenios Interadministrativos 

vigencias anteriores 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convenios y Contratos 

Interadministrativos 
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contratos Interadministrativos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Convenios Interadministrativos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERENCIAS POR 

RECURSOS CREE 
3.000 3.000 3.000 3.000 8.500  0,00 0,00 183,33 

Transferencia del CREE para 

educación superior 
 3.000 3.000 3.000 3.000  0,00 0,00 0,00 

Transferencia Ley 1819 de 2016, 

excedentes Cooperativas 
    1.000     

Recursos adicionales de 

Inversión 
    3.000     

Recursos adicionales Para 

Pasivos 
    1.500     

RECURSOS DE CAPITAL 5.600.010.000 2.084.306.137 981.012.000 951.013.000 751.013.000 -62,78 -52,93 -3,06 -21,03 

RECURSOS DEL CREDITO 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 
V/17-

16 

V/18-

17 

V/19-

18 

V/20-

19 

Crédito Interno 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédito Externo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERENCIAS POR 

COBRAR 
400.001.000 30.000.000 30.001.000 2.000 2.000 -92,50 0,00 -99,99 0,00 

Del nivel Departamental 400.000.000 0 1.000 1.000 1.000 
-

100,00 
   

Otras transferencias del nivel 

departamental 
1.000 30.000.000 30.000.000 1.000 1.000  0,00 

-

100,00 
0,00 

CUENTAS POR COBRAR 780.001.000 250.001.000 250.002.000 250.002.000 250.002.000 -67,95 0,00 0,00 0,00 

Nación, Departamentos y 

Municipios 
330.000.000 0 1.000 1.000 1.000 

-

100,00 
   

Servicios de Salud 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios Educativos 450.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 -44,44 0,00 0,00 0,00 

DONACIONES 20.002.000 20.002.000 3.000 3.000 3.000 0,00 -99,99 0,00 0,00 

Apoyo didáctico 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maquinaria y equipos 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras donaciones 20.000.000 20.000.000 1.000 1.000 1.000 0,00 
-

100,00 
0,00 0,00 

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmuebles 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muebles 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 
400.000.000 450.000.000 700.000.000 700.000.000 500.000.000 12,50 55,56 0,00 -28,57 

Rendimientos sobre depósitos 400.000.000 450.000.000 700.000.000 700.000.000 500.000.000 12,50 55,56 0,00 -28,57 

RECURSOS DEL BALANCE 4.000.001.000 1.334.298.137 1.001.000 1.001.000 1.001.000 -66,64 -99,92 0,00 0,00 

Disponibilidad inicial 4.000.000.000 1.334.297.137 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -66,64 -99,93 0,00 0,00 

Disponiblidad para reservas 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

RENTAS COMPENSADAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: División Financiera. 2020 



En este contexto, se puede observar en la tabla anterior las restas propias (18% Aprox.) tienen 

gran participación para el funcionamiento institucional, es decir que, estos valores recibidos por 

concepto de todo el proceso de matrículas tanto de pregrado como de posgrados, maestrías, 

doctorados y diplomados, así como los cursos externos, aportan para los gastos de 

funcionamiento y servicios generales. 

 

Otro concepto relevante son las transferencias tanto nacionales como Departamentales, las 

cuales son fijadas por norma y tienen libre destinación, estos recursos provenientes del estado, 

se toman para gastos de funcionamiento, es decir, la nómina tanto del personal administrativo 

como docentes de planta, catedráticos y ocasionales, Gastos generales entre otros, pero estos 

generalmente tampoco son suficientes para cumplir con lo esperado, lo que origina un déficit de 

caja progresivo en la Institución. 

 

Finalmente, los recursos de Estampillas se convierten en recursos fundamentales para el apoyo 

Bienestar Universitario (Anexo F12.30.2. Estampilla Pro Universidad Nacional y demás 

universidades públicas -Ley 1697 de 2013) y contribuyen al cumplimiento de las metas 

propuestas en el Plan prospectivo y estratégico PEPUS. 

 

Es de anotar que la Universidad se ha caracterizado por la prudencia en la ejecución de sus 

recursos, permitiéndole un crecimiento sostenible, estabilidad y solidez financiera para el 

cumplimiento de las acciones propuestas en su plan prospectivo y estratégico Anexo F12.30.3 

Ejecuciones Presupuestales), como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 64. Ejecución presupuestal. 2016-2020 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos. 74.905.922.896 73.830.039.476 71.883.544.006 62.416.847.289 67.408.275.791 

Egresos. 59.272.789.019 66.108.986.400 63.041.769.996 56.990.479.965 61.259.099.836 

Diferencia 15.633.133.877 7.721.053.076 8.841.774.010 5.426.367.324 6.149.175.955 

Fuente División Financiera. 

 

Durante los diferentes años se observan variaciones en los ingresos, algunos obedecen en gran 

medida a disminuciones a los aportes de los que realizan los diferentes estamentos para el 

funcionamiento de la institución, al igual que los aportes por concepto de estampilla. En los 

primeros años también era significativa la variación de los rendimientos de capital, cuya 

variación ha disminuido notablemente. (Informes de Rendición de Cuentas. Anexo F8.22.3)  Es 

de anotar que los ingresos provenientes de las diferentes partes se distribuyen de manera 

equitativa para cumplir con todas las que tiene la institución. Sin embargo, el reto hacía el 

mediano y largo plazo se constituye en buscar nuevas fuentes de financiación en materia de 

inversión, de tal manera que se pueda ampliar la cobertura, con calidad, de los programas 
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existente y la apertura de nuevos programas tanto en el nivel de pregrado como en posgrado; así 

como el fortalecimiento de la investigación y la ampliación de la infraestructura física y 

tecnológica. 

 

Es de resaltar que, el 64% de los gastos de la Universidad están constituidos por concepto de 

personal, destinados fundamentalmente para atender las labores misionales de la Institución. El 

36% restante corresponde a los gastos que soportan la operación de la Institución, representados 

en honorarios, mantenimiento y reparaciones, gastos de viaje, entre otros (Anexo F12.30.3). 

 

La Universidad de Sucre, cuenta con unos activos a fecha de julio 31 de 2020 por valor de 

$135.303.766.069,52 conformados por un 20.08% de activos corrientes, y un 79.92% de activos 

no corrientes. El Balance General presenta una estructura financiera sobrecargada en los activos 

no corrientes y no susceptibles de ventas para atender las obligaciones. Este incremento se debe 

a que, durante el proceso de implementación del nuevo marco normativo, se corrigieron errores 

contables de periodos anteriores y se reconocieron por dictamen de Perito Avaluador la 

revalorización de los inmuebles. 

 

Activos Corrientes: 

Los activos corrientes están integrados por saldo efectivos o su equivalente en efectivo, en un 

88.16%, cuentas por cobrar, 4.03% y e inversiones e instrumentos derivados en 0.09%. 

 
Tabla 65. Activos Corrientes 

CONCEPTO $ 135,503,766,069.52 %P 

ACTIVO CORRIENTE $ 27,171,768,073 20.05% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 23,955,648,837.00 88.16% 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 23,660,672.00 0.09% 

CUENTAS POR COBRAR 1,095,128,944.00 4.03% 

Fuente: División Financiera Julio 2020.  

Del saldo en equivalente en efectivo del 88.16% el 84% corresponden a recurso de inversión, 

de destinación específicas y por lo tanto de no uso para gastos de administración, en los que se 

generan los pasivos impagables. 

 

Activos No Corrientes: 

Este grupo corresponde a los bienes utilizados en desarrollo de las funciones misionales y de 

apoyo de la Universidad, los cuales son adquiridos para la prestación de servicios, producción 

de bienes, o en desarrollo de la función administrativa, y que no se encuentran disponibles para 

la venta. La participación detallada en el total de los activos es como sigue continuación. 
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Tabla 66. Activos 

1 ACTIVOS 135,303,766,069.52   

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 108,131,997,995.52 79.92% 

1605 Terrenos 27,221,162,000.00 25.17% 

1610 SEMOVIENTES Y PLANTA  16,133,327.56 0.01% 

1615 Construcciones En Curso 14,014,506,346.35 12.96% 

1635 Bienes Muebles En Bodega  731,408,350.00 0.68% 

1640 EDIFICACIONES  62,602,297,064.11 57.89% 

1645 PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES  275,716,777.00 0.25% 

1655 Maquinaria Y Equipo  478,857,734.00 0.44% 

1660 Equipo Médico Y Científico 9,093,816,766.00 8.41% 

1665 Muebles Enseres Y Equipo De Oficina  4,488,615,334.99 4.15% 

1670 Equipos De Comunicación Y Computación  1,951,603,381.00 1.80% 

1675 Equipos De Transporte Tracción Y Elevación  489,530,287.00 0.45% 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA  17,493,000.00 0.02% 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 2,310,149,705.42 2.14% 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO CR 

 -14,956,539,397.75   

1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y 

EQUIPO CR 

 -2,519,853,230.00   

Fuente División Financiera.  

 

PASIVOS 

Representan las obligaciones que tiene la Universidad frente a los terceros, de hechos pasados 

de los que espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial 

de servicio. Para esta fecha de corte, hemos realizado un comparativo con los reportes de julio 

de 2019, este resultado presenta una disminución del 12% que han sido cubiertos con recursos 

de saneamiento de pasivos. Al finalizar el periodo a Julio 31 de 2020 el total de estos es de 

$8.331.012.865,17. Su variación absoluta es de $2.493.226.505,61 respecto del periodo en 

comparación.  

 

La cuenta de mayor variación absoluta de disminución es Beneficios a los empleados a corto 

plazo con el 22% de este valor. Este está directamente relacionado con la aplicación de los 

recursos recibidos de saneamiento de pasivos. 

 

En detalles los pasivos de la Universidad se discriminan según las siguientes tablas. 

Tabla 67. Pasivos 

2  PASIVOS 8,331,012,865.17     

24  CUENTAS POR PAGAR 2,393,651,895.24 29% 
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2401  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

NACIONALES 

26,088,024.00   Del total de los pasivos el 29% 

corresponden a cuentas por 

pagar. 
240101  Bienes Y Servicios 26,088,024.00 1% 

 

2407  RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,251,194,534.00 15% Este grupo de cuentas 

constituye el 15% del total 

de los pasivos, son 

recursos por legalizar con 

los estudiantes. Cuya 

fuente de pago está 

garantizada. 

240701  Resolución De Icetex No. 428497 15,208,900.00 1% 

240702  Equidad Programa Generación E 1,102,508,611.00 88% 

240703  Descuento Decreto No 568 99,736,705.00 8% 

240705  Para Victimas Del Conflicto Armado 2,343,726.00 0% 

240790  Otros Recaudos A Favor De Terceros 31,396,592.00 3% 

 

2424  DESCUENTOS DE NÓMINA 446,501,857.00 5% Descuentos de nóminas 

por valor del 5% del total 

de los pasivos. Parte de 

las responsabilidades de 

seguridad social. 

242401  Aportes A Fondos Pensionales 91,114,398.00 20% 

242402  Aportes A Seguridad Social En Salud 57,956,162.00 13% 

242404  Sindicatos 16,555,135.00 4% 

242406  Fondos De Empleados 174,519,842.00 39% 

242407  Libranzas 53,621,228.00 12% 

242408  Contratos De Medicina Prepagada 11,547,355.00 3% 

242411  Embargos Judiciales 41,187,737.00 9% 

 

2436  RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 

DE TIMBRE 

190,238,820.00 2% Del total de los pasivos el 

29% corresponden a 

cuentas por pagar. 2440  IMPUESTOS  CONTRIBUCIONES Y TASAS 93,243,683.00 1% 

2460  CRÉDITOS JUDICIALES 76,490,848.66 1% 

2490  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 309,894,128.58 4% 

 

25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $5,741,521,508.93      

0.69  

  

2511  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 

 $5,741,521,508.93    Este grupo de 

obligaciones de corto 

plazo, son las que al 

final de cada periodo se 

incrementan, debido al 

reconocimiento de los 

costos y gastos fijos 

251101  Nómina Por Pagar 692,324,048.00 12% 

251102  Cesantías 1,306,080,291.78 23% 

251103  Intereses Sobre Cesantías 102,937,522.87 2% 
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251104  Vacaciones 55,500,916.00 1% como son los gastos de 

administración - 

personal, y los costos 

de transformación-

docentes. 

 

 Por los ingresos 

recibidos no suficientes 

para el pago del 100% 

de la obligación,  se 

vuelven impagables al 

100% quedando saldos  

en cada periodo Una 

esta se incrementan los 

saldos. 

251105  Prima De Vacaciones 682,363,876.16 12% 

251106  Prima De Servicios 365,222,011.10 6% 

251107  Prima De Navidad 801,846,010.10 14% 

251109  Bonificaciones 416,150,769.56 7% 

251110  Otras Primas 17,188,947.00 0% 

251111  Aportes A Riesgos Laborales 7,847,400.00 0% 

251112  Auxilios Funerarios 4,140,580.00 0% 

251122  Aportes A Fondos Pensionales - Empleador 173,078,282.00 3% 

251123  Aportes A Seguridad Social En Salud - Empleador 123,352,907.00 2% 

251124  Aportes A Cajas De Compensación Familiar 57,567,900.00 1% 

251190  Otros Salarios Y Prestaciones Sociales 935,920,047.36 16% 

 

29  OTROS PASIVOS 195,839,461.00 2%  

 

Este grupo de cuentas 

constituye el 2%  del total de 

los pasivos, son recursos de 

proyectos en ejecución. 

2901  AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 90,000,000.00   

290102  Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos 90,000,000.00   

2910  INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 15,839,461.00   

291026  Servicios Educativos 15,839,461.00   

2990  OTROS PASIVOS DIFERIDOS 90,000,000.00   

299090  Otros Pasivos Diferidos 90,000,000.00   

Fuente División Financiera 

Es importante resaltar que aunque el gobierno nacional viene cumpliendo con el pago de sus 

pasivos con la institución, lo que le permite continuar aportando en el cumplimiento de las metas 

propuestas en su plan de desarrollo, estos en ocasiones deben ser solicitados por la universidad, 

generando atrasos en los procesos. Por otro lado, se encuentra el plan de Fomento de la calidad 

(Anexo F12. 30.4), aporta a diferentes necesidades institucionales como lo son: la formación 

docente, investigación, infraestructura física, tecnología y bibliográfica, y continuar en con el 

plan estratégico de permanencia. 

 

PATRIMONIO 

La composición del patrimonio de la Universidad de Sucre a Julio 31 de 2020 es el valor residual 

de los activos menos los compromisos u obligaciones, el 96% es el capital fiscal, y el 4% de 

excedentes. Presenta una variación absoluta por valor de $13.528.038.5110,29 que corresponde 

a bienes y derechos adquiridos, deducidas las obligaciones para cumplir con la misión 

institucional. 
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Tabla 68. Patrimonio 

3  PATRIMONIO 118,792,713,659.88   Valor 

residual, 

está 

conformado 

en un 69.79 

% del total 

de los 

activos no 

corrientes. 

31  PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS 

118,792,713,659.88   

3105  Capital Fiscal 114,223,105,710.08   

310506  Capital Fiscal 114,223,105,710.08 96% 

3109  RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,569,365,092.14   

310901  Utilidades O Excedentes Acumulados 4,569,365,092.14 4% 

3146  GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AVALOR DE MERCADO CON 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

242,857.66   

314604  Sociedades De Economía Mixta 242,857.66 0% 

 

INGRESOS Y GASTOS:  

El 82% de los ingresos para gastos de funcionamiento provienen de las transferencias del 

Ministerio de Educación, y del Departamento Ley 30 de 1992, y el 18% de los servicios 

educativos o recursos propios, lo cual significa que la Universidad de Sucre no recibe por 

recursos propios los ingresos suficientes para al menos atender el 30% de sus gastos de 

funcionamiento.  

Estos ingresos por recursos propios son insuficientes, por lo que se requiere fortalecer este tipo 

de ingresos para la institución, si bien estos han disminuido, en primer lugar, por decisiones 

administrativas inadecuadas y en segundo lugar, dado que aunque la universidad es consciente 

de su labor social, al conceder por semestre a la población inscrita y admitida en cada programa, 

incentivos a los estudiantes que se distinguen por sus méritos académicos, investigativos, 

deportivos y culturales, descuentos por votación de lo cual no se reintegra el 100% por parte del 

Ministerio, porcentajes de riesgos de cartera del Icetex, por vínculo con empleados, entre otros, 

estos impactan de manera directa a los ingresos propios. Es oportuno reiterar que este tipo de 

incentivos promueven el rendimiento académico y la formación integral de la región, al igual 

que de estos descuentos se benefician, estudiantes, trabajadores, administrativos y docentes, y 

se contribuye a la economía de las familias.  

 

 

 



 

  
293 

Tabla 69. Comportamiento Ingresos y Gastos Julio 2020 

Fuente: División Financiera. 

Desde luego el propósito de la Institución es consolidar la capacidad administrativa y financiera 

como lo establece el plan Prospectivo – PEPUS, por lo que enmarcado en el horizonte del plan, 

la intención de la universidad es la adopción e Implementación de un modelo de gestión 

administrativo moderno y eficiente, que le permita una sostenibilidad financiera, logrando una 

diversificación del financiamiento institucional y ampliación de la cobertura de venta de 

servicios 

En lo que respecta, a la política de presupuesto de la Institución, esta se rige por el Acuerdo 048 

de 1998. (Anexo F12.30.5)  Este documento relaciona que el presupuesto debe desarrollar los 

planes y proyectos de la universidad y a su vez reflejar las políticas  y lineamientos por el 

Consejo superior. En este propósito, este acuerdo estipula que el acuerdo Superior Anual sobre 

el presupuesto general será el instrumento  para el cumplimiento de los programas del PEPUS. 

De igual forma, en algunos objetivos estratégicos enmarcados en el PEPUS, como el objetivo 

estratégico OE-8. El cual sostiene que se debe administrar los recursos con eficiencia para el 

desarrollo institucional y el logro de la sostenibilidad económica en el mediano plazo y la 

viabilidad financiera en el corto plazo, de la Universidad de Sucre y se convierten en políticas 

que permiten la asignación y evaluación de los recursos para el cumplimiento del PEI y el 

PEPUS, para que la institución pueda administrar los recursos con eficiencia para el desarrollo 

institucional y el logro de la sostenibilidad económica en el mediano plazo y la viabilidad 

financiera en el corto plazo. 

 

Igualmente, el Acuerdo 048 de 1998 puntualiza como estrategia que se debe realizar un plan 

financiero que se convierte en un instrumento de la administración universitaria y que este tiene 

INGRESOS RECURSOS PROPIOS  V/R GASTOS DE ADMINISTRACION  V/R 

I N G R E S O S  $       36,628,403,549.32  100%   GASTOS  $       28,448,404,004.85  100% 

   VENTA DE BIENES 6,143,760.00 0% 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
10,706,291,187.36 38% 

  VENTA DE SERVICIOS 5,996,524,842.52 16% 52.DE VENTAS 0.00 0% 

   OTROS INGRESOS 474,849,116.42 1% 58.OTROS GASTOS 120,666,171.47 0% 

TOTALES $ 6,477,517,718.94 18% TOTALES $ 10,826,957,358.83 38% 

DIFERENCIAS  -           4,349,439,639.89          

            

TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES 
30,150,885,830.38 82% 

COSTO DE VENTAS 

DE SERVICIOS 
16,402,316,736.16 58% 

            

DIFERENCIAS  13,748,569,094.22     
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como base las operaciones efectivas de la universidad, tomando en consideración  las 

provisiones de ingresos, egresos, déficit y su financiación, compatibles con el flujo anual de 

caja.  

 

De la misma manera, se encuentra el plan de operativo de inversiones, el cual está conformado 

por los proyectos de inversión clasificados por origen de los recursos, y por los programas. Esté 

plan guardará concordancia con el plan de desarrollo institucional.  

 

En este mismo contexto, la estrategia E40 del Plan Prospectivo y Estratégico PEPUS, busca la 

sostenibilidad financiera, diversificación del financiamiento institucional y ampliación de la 

cobertura de venta de servicios, esto para propiciar la generación de ingresos propios, la 

identificación de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos de inversión, 

formulación de una política y una estructura de estímulos para docentes y administrativos, para 

el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, consultorías, y asesorías, entre otras metas 

que permiten dar cumplimiento de las metas del PEPUS y aportando de manera directa a dar 

cumplimiento al proyecto educativo. 

 

Vale la pena anotar que para la universidad es importante el manejo transparente de sus recursos, 

por lo que de manera mensual se presentan al Consejo superior (Anexo F12.30.6), de igual 

manera, la institución de igual manera cuenta desde el año 2012 con su comité técnico de 

Sostenibilidad del sistema de información contable, aprobado mediante Resolución Rectoral No 

327 de 2012 (Anexo F12.30.7), el cual asesora, orienta y estudia y evalúa los informes y 

solicitudes que presenten las dependencias competentes sobre el proceso de depuración 

contable, entre otras funciones definidas en dicha resolución. Es importante este comité pues se 

convierte en un apoyo para la división Financiera el cual tiene un recurso humano capacitado y 

entrenado, pero limitado, pues cuenta con su Jefe de División Financiera, Contador, Auxiliar 

Contable, dos (2) técnicos administrativos y su Jefe de Sección de Tesorería, con tres Auxiliares 

administrativos.  

Síntesis del Factor 12:  

Factor 12 
Grado de 

cumplimiento 

Variable 

Recursos financieros 89% Fortaleza 

Se cumple en alto grado Oportunidad de 

Mantenimiento 

 

En la emisión de Juicios se resaltó que la Universidad de Sucre cuenta con sus políticas para la 

reglamentación del presupuesto, de igual manera en el manejo transparente de sus recursos tiene 

publicados sus estados financieros y sus ejecuciones presupuestales. Contando con personal 

idóneo para el desarrollo de sus funciones pero insuficiene, permitiéndole a la institución solidez 

para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan prospectivo y estratégico.  
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El Factor Recursos Financieros obtuvo una calificación de 4.47, en una escala de 0 a 5, lo que 

indica que se cumple en alto grado (89%). De esta evaluación es importante resaltar 

adicionalmente la transparencia e idoneidad con la que se ejecutan los procesos financieros en 

la Universidad, entre otras cosas, en el marco de los procesos Financieros de la Universidad , 

esta ha sido coherente conforme a las políticas gubernamentales sobre educación superior, 

definidas en el modelo propuesto por la Ley 30 con el propósito de garantizar la transparencia 

y el uso eficiente de los recursos utilizados en el desarrollo de sus funciones de docencia, 

investigación y extensión, buscando finalmente aportar en el crecimiento institucional, 

permitiendo el cumplimiento de las metas de su plan prospectivo y estratégico, que permita 

impactar en la transformación de la región 

 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Fortaleza 

 Cuenta con sus políticas para la reglamentación del presupuesto.  

 El manejo de los presupuestos y las finanzas que hacen que sea una institución viable a pesar 

de las afujías presupuestales. 

 Tiene un manejo transparente de sus recursos Financieros, dado que tiene publicados sus 

estados financieros y sus ejecuciones presupuestales en su página web y da a conocer al 

Consejo Superior a través de informes mensuales 

 En el marco de los procesos Financieros de la Universidad , esta ha sido coherente conforme 

a las políticas gubernamentales sobre educación superior, definidas en el modelo propuesto 

por la Ley 30 con el propósito de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos 

utilizados en el desarrollo de sus funciones de docencia, investigación y extensión 

 

Oportunidades de mejora 

 Fortalecer la planta administrativa del proceso de gestión Financiera 

 Contar con sistema de costos por unidad estratégica 

 Contar con un estatuto financiero actualizado con base en los cambios normativos y 

acordes a la realidad institucional 
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8. CONCLUSIÓN GLOBAL DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

En la tabla siguiente se muestra el resultado global de la Autoevaluación Institucional 2020, la 

cual  arrojó una calificación de 4.2 dentro de una escala de 0 a 5, es decir, un grado de 

cumplimiento del 85,04, lo que denota que la Universidad de Sucre, en promedio, cumple en 

alto grado las características y factores de calidad definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia, en sus lineamientos para la Acreditación Institucional, versión 2015. 

 

Las calificaciones de los factores, que se muestran, son resultados del modelo de ponderación y 

de las calificaciones dadas a las características que los integran. 

 

Tabla 70. Resultado global de la autoevaluación institucional Universidad de Sucre 2020 

RESULTADO GLOBAL AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 85,04% 

Factores y Características 

Cumplimiento de 

cada 

Característica 

Cumplimiento 

de cada Factor  

1. MISIÓN PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

F1C1.  Coherencia y 

pertinencia de la Misión.  
92,14% 

89% 

F1C2. Orientaciones y 

estrategias del proyecto 

educativo institucional. 

83,78% 

F1C3. Formación integral y 

construcción de la 

comunidad académica en el 

Proyecto Educativo 

Institucional.  

89,42% 

2.  ESTUDIANTES  

F2C4. Deberes y derechos  

de los estudiantes.  
85,59% 

85% 
F2C5. Admisión y 

permanencia de estudiantes.  
86,05% 

F2C6. Sistemas de estímulos 

y créditos para estudiantes.  
84,27% 

3.  PROFESORES  

F3C7. Deberes  y  derechos  

del  profesorado 
86,67% 

86% 

F3C8. Planta Profesoral 86,33% 

F3C9. Carrera docente 86,89% 

F3C10. Desarrollo Profesoral 85,33% 

F3C11. Interacción 

académica de los profesores 
82,93% 

4.  PROCESOS ACADÉMICOS  

F4C12. Políticas Académicas 83,09% 

85% 

F4C13. Pertinencia 

académica y relevancia 

social 

85,95% 

F4C14. Procesos de 

creación, modificación y 
87,33% 
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RESULTADO GLOBAL AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 85,04% 

Factores y Características 

Cumplimiento de 

cada 

Característica 

Cumplimiento 

de cada Factor  

extensión de programas 

académicos 

5.  VISIBILIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL  

F5C15.  Inserción de la 

institución en contextos 

académicos nacionales e 

internacionales 

85,46% 

82% 

F5C16. Relaciones externas 

de profesores y estudiantes 
79,34% 

6.  INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL  

F6C17. Formación  para  la  

investigación 
83,82% 

83% 

F6C18. Investigación 82,46% 

7. PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 

F7C19. Institución y entorno 87,83% 

85% F7C20. Graduados  e  

institución 
81,71% 

8. PROCESOS DE 

AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTOREGULACIÓN 

F8C21. Sistemas de 

autoevaluación 
87,67% 

87% 

F8C22. Sistemas de 

información 
91,25% 

F8C23. Evaluación de 

directivas, profesores y 

personal administrativo 

81,54% 

9. BIENESTAR 

INSTITUCIONAL  

F9C24. Estructura y 

funcionamiento del bienestar 

institucional 

80,13% 80% 

10. ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

F10C25.  Administración y 

gestión 
82,86% 

83% 
F10C26. Procesos  de  

comunicación 
83,78% 

F10C27.  Capacidad de 

gestión 
83,80% 

11. RECURSOS DE APOYO 

ACADEMICO E 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

F11C28.  Recursos de apoyo 

académico 
80,42% 

82% 
 F11C29. Infraestructura 

física 
83,52% 

12. RECURSOS FINANCIEROS  

 F12C30. Recursos, 

presupuesto y gestión 

financiera. 

89,34% 89% 

 

Los resultados del análisis documental y de opinión evidencian que todos los Programas 

Académicos de la Universidad de Sucre son pertinentes y relevantes para su área de influencia. 

Se cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) coherente con la misión y visión de la 

Institución. Dicha coherencia también se hace visible a través de la articulación entre las tres 



 

  
299 

funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección y extensión social, lo cual se ancla 

en los principios fundacionales de la Institución. De igual manera, el trabajo de los 

departamentos y facultades es una muestra de la pertinencia social de la Universidad y de su 

compromiso con la Región. Desde su expedición, la misión ha sido y sigue siendo una 

declaración de identidad que le permite contar con un marco de acción que le ha posibilitado a 

la Institución cumplir con los objetivos institucionales. En términos generales los Programas 

Académicos de la Universidad de Sucre son reconocidos a través del desempeño laboral de sus 

egresados y del impacto que éstos tienen en los procesos de desarrollo social, cultural y 

económico en los entornos en que se desenvuelven. 

 

La Universidad cuenta con procesos de admisión que están claramente definido en el 

Reglamento Estudiantil de pregrado y posgrado, en políticas y lineamientos institucionales que 

son publicados y divulgados por diferentes medios, permitiendo el conocimiento de los mismos. 

Los estudiantes participan en las actividades de la Universidad y en los procesos de elección de 

representante en las diferentes instancias de decisión como Consejos de Facultad, Consejo 

Académico y Consejo Superior. 

 

La política de permanencia aplica diferentes estrategias que permiten a los estudiantes, 

independientemente de su condición socioeconómica o condición de vulnerabilidad y/o 

discapacidad, acceder a los diferentes programas de formación; las estrategias están 

encaminadas, además de brindar oportunidades de acceso, a proporcionar medios para que los 

estudiantes logren alcanzar su meta de formación y graduación.  

 

Los altos niveles de cualificación de los profesores, la dedicación y la experiencia requerida 

para un adecuado desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión y 

proyección social, se traducen en la calidad del trabajo docente. Es evidente, la contribución del 

currículo en la formación integral del estudiante, en coherencia con la Misión Institucional; 

existiendo una articulación de los saberes pedagógicos, disciplinares y didácticos y la 

flexibilidad que tienen los planes de asignaturas. Las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

que se emplean inciden en la calidad del mismo, de manera favorable; y se articulan a un modelo 

pedagógico convergente que orienta las metodologías usadas en los procesos de aprendizaje, 

con espacios para la formación de valores, actitudes, aptitudes, competencias comunicativas y 

profesionales, y en los mecanismos de evaluación. 

 

De igual manera, existe un alto interés de los Profesores por el desarrollo profesional continuo, 

nivel de compromiso y sentido de pertenencia con la Institución. La Universidad Sucre, ha 

propendido por generar políticas y estrategias que permitan la constitución de comunidades 

académicas en la Institución y su interacción con otras del orden nacional e internacional.  
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La Universidad cuenta con una dinámica de trabajo orientada por políticas y lineamientos que 

permiten la participación de diferentes instancias, para la generación de procesos académicos 

que apoyen la formación de los estudiantes desde una oferta pertinente que promueva su 

formación integral, al igual que la generación de espacios que estimulen la interdisciplinariedad, 

la flexibilidad y la integralidad en las diferentes actividades curriculares y extracurriculares. 

 

La Institución cuenta con políticas, estrategias, procesos y procedimientos claramente definidos 

que al materializarse, permite a la misma visibilizar su pertinencia e impacto social, a través de 

la interacción con su contexto regional, nacional e internacional; lo que implica la ejecución de 

acciones para el fortalecimiento de los vínculos de la Universidad con el contexto, la conso-

lidación de la cooperación, el intercambio y la movilidad a nivel nacional e internacional, la 

innovación curricular, el análisis permanente del contexto y los entornos, teniendo en cuenta la 

articulación con sus graduados. 

 

Desde lo académico, la Universidad de Sucre ha realizado loables esfuerzos para abordar todos 

los aspectos relacionados con la apropiación y puesta en práctica de la política de interna-

cionalización del currículo, la movilidad nacional e internacional y todos los escenarios de 

práctica. Se ha estimulado la formación en otras lenguas, a través de cursos libres, donde tiene 

participación asistentes extranjeros en la Institución, los cuales son apoyados a través del 

Programa asistentes para el fortalecimiento de lenguas extranjeras. El desarrollo de este 

programa se ejecuta a través de la operacionaziación de los convenios firmados con el ICETEX 

y AISEC. Así mismo, se ha promovido el intercambio de docentes y estudiantes, tanto a nivel 

nacional como internacional. Se cuenta con redes y alianzas académicas que fortalecen la 

visibilidad de la Institución, así como proyectos de investigación que involucra instituciones 

internacionales.  

 

Coherente con lo anterior, se ha logrado la formulación y ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo pertinentes a las realidades locales que buscan dar solución a los 

problemas de la realidad en equipos interinstitucionales, interdisciplinarios y con la 

participación financiera de diferentes actores de la sociedad, como el sector público y privado, 

y fuentes de la cooperación internacional. Estos proyectos han permitido la publicación de 

artículos Científicos, y material como cartillas, productos radiofónicos y virtuales para la 

apropiación. 

 

En cuanto a la formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 

se precisa una consolidación progresiva en el desarrollo de estrategias y actividades orientadas 

a promover la capacidad de indagación y búsqueda, para incentivar en los estudiantes la 

generación de ideas y problemas de investigación. Igualmente, se aprecia un incremento notable 

en la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación y en el desarrollo de 



 

  
301 

proyectos de investigación. Se resalta el aumento de convenios interinstitucionales para la 

realización de prácticas, pasantías, intercambios; así como la participación en eventos científicos 

a nivel regional, nacional e internacional; aumentando progresivamente la visibilidad 

Institucional, evidenciados especialmente en movilidad desde la Universidad de Sucre de 

profesores y estudiantes. 

 

La Universidad en los últimos años ha fortalecido su sistema de investigación. Esto se evidencia 

en los resultados obtenidos, como la formulación de varios proyectos de investigación en 

alianzas locales, nacionales e internacionales que le han permitido potenciar el aporte a la 

solución de problemas reales de la sociedad y la elaboración de productos de nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento, y su 

aporte en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado que ha ido aumentando el número 

de estudiantes participantes en las diferentes estrategias de investigación formativa y 

consolidando el desarrollo de los trabajos de grado de pregrado y maestrías. 

 

Adicional, la Universidad ha logrado mejorar significativamente la calificación de sus grupos 

de investigación, con un grupo de investigación categorizado en A1, cinco (5) en A, cuatro (4) 

en B y 18 en C. Comparando esta categorización con la obtenida en el 2015 son evidentes los 

cambios en la recategorización de los grupos de investigación. Para el año 2015 no se encontraba 

ningún grupo categorizado en A o en A1. 

 

Por otra parte se tiene que la Institución ha logrado recorrer un camino importante para obtener 

resultados positivos en procesos de acreditación  y reacreditación de sus programas académicos, 

teniendo en cuenta que en la Universidad se profundiza en el sentido de una  cultura del 

mejoramiento continuo, de los procesos autorregulación y de autoevaluación. 

 

Como parte de la política institucional, la división de Cómputo y Sistemas garantiza el soporte 

y mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica; se ocupa de que los equipos sean 

suficientes y adecuados a las necesidades institucionales, para garantizar la conectividad, 

estabilidad y seguridad para un adecuado servicio. Los recursos de apoyo académico forman 

parte de los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años se ha realizado 

un fortalecimiento continúo en la Universidad, buscando el satisfactorio desarrollo de las 

funciones sustantivas; gracias a ello, se dispone de espacios físicos y recursos tecnológicos para 

el desarrollo adecuado de las diferentes actividades.  

 

Del Bienestar Universitario se reconoce la intencionalidad institucional de apuntar a la 

formación integral y el desarrollo humano acogiéndose a los principios normativos, buscando 

“desarrollar actividades que promuevan la sana convivencia, la integración, el conocimiento de 

sí mismo, los valores institucionales de los miembros de la comunidad universitaria y la 
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prevención de condiciones adversas para el aprendizaje de los estudiantes, desde la perspectiva 

psicológica, social, familiar, espiritual, académica y laboral, para contribuir a su formación 

integral y mejoramiento de la calidad de vida”.  

 

El análisis de los doce factores considerados en el proceso de autoevaluación con fines de lograr 

la Acreditación Institucional de Alta Calidad por parte del MEN, nos permite concluir que la 

Universidad de Sucre ha tomado decisiones y adoptando políticas que evidencian su propósito 

como Institución de Educación Superior, de ofrecer cada día mejores oportunidades de 

formación a nivel de pregrado y de posgrado de Alta Calidad.  

 

En síntesis, puede decirse que el proceso de Autoevaluación Institucional 2020 de la 

Universidad de Sucre, se caracterizó por la rigurosidad y la exigencia en el análisis y valoración 

del cumplimiento de las distintas características y factores contemplados en los lineamientos 

para la Acreditación Institucional del CNA. Pese a esta rigurosidad, lejana de una actitud de 

autocomplacencia, la calificación global de 4.2 motiva a la Universidad de Sucre a someter este 

informe de autoevaluación institucional a consideración del Consejo Nacional de Acreditación-

CNA y a la evaluación de los pares académicos externos con el objeto de obtener el 

reconocimiento de acreditación Institucional. 
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO 2020-2025 

 

La autoevaluación se entiende como un sistema de mejoramiento continuo de la calidad, pues 

no implica acciones aisladas, sino la producción de un círculo virtuoso que se inicia con la 

reflexión interna de académicos, directivos, estudiantes, egresados, administrativos y externa 

empleadores y entes gubernamentales para avanzar en acciones de mejora. 

 

Cada elemento encontrado y seleccionado como prioritario, o la articulación de algunos de ellos, 

demandan una serie de acciones precisas y específicas, que, escalonadas en el tiempo, estarán 

orientadas a mejorar las condiciones de calidad de la Institución, estas se encuentran organizadas 

por factor y característica. A cada oportunidad de mejoramiento y consolidación se le asignaron 

acciones, indicadores, metas, responsables, fecha de inicio, fechas de terminación y costos, 

presentadas en el anexo de Plan de mejoramiento 2020-2025 de la Institución. 

 

N° 
Característica 

(1) 
Oportunidad de Mejora (2) Acción / Actividad (3) 

Factor 

CNA(1)

: 

1.  MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

1 

F1C1.  

Coherencia y 

pertinencia de la 

Misión. 

Fortalecer la articulación de la 

Universidad con el contexto 

local, nacional e internacional, a 

través de los elementos que 

integran la misión 

Implementar estrategias que visibilicen la 

realización de la misión, a través de las 

funciones sustantivas a la comunidad 

universitaria, a la región al país e 

internacionalmente. 

2 

F1C2. 

Orientaciones y 

estrategias del 

proyecto 

educativo 

institucional. 

Reconceptualizar y 

recontextualizar el PEI 

Revisión del PEI para su actualización, 

teniendo en cuenta la reconceptualización 

dada por la apropiación y reelaboración de 

conceptos debido al cambio normativo; lo 

que implica su recontextualización a nivel 

institucional 

Factor 

CNA(1)

: 

F2 ESTUDIANTES 
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3 

F2C4. Deberes y 

derechos  de los 

estudiantes. 

Diseñar estrategias de 

divulgación más efectivas y 

permanentes de los reglamentos 

estudiantiles 

Construcción de un plan de divulgación 

permanente en los diferentes medios de 

comunicación de la institución para la 

difusión de los reglamentos estudiantiles.  

4 

Fomentar estrategias de 

divulgación sobre la 

importancia del principio de 

participación democrática en la 

vida universitaria y órganos de 

representación 

Promover desde los departamentos y 

coordinaciones la participación de los 

estudiantes tanto de actividades 

extracurriculares como de representación 

en los cuerpos colegiados 

5 

Establecer mecanismos de 

seguimiento y control del 

vencimiento 

de la representatividad en los 

órganos colegiados de 

participación estudiantil 

para realizar las convocatorias 

de elección de manera oportuna 

de los representantes 

Generar reporte anual que den a conocer la 

vigencia de la representación estudiantil en 

los cuerpos colegiados ante Secretaria 

General. 

6 

Proponer al Consejo Académico 

la revisión y actualización del 

reglamento estudiantil de 

pregrado 

Análisis de los aspectos a mejorar en el 

reglamento estudiantil de pregrado y 

elaboración de la propuesta 

7 

F2C5. Admisión 

y permanencia de 

estudiantes. 

Impactar y profundizar de 

manera más efectiva el 

programa de permanencia a 

nivel de la formación de 

pregrado y posgrado y 

fortalecer algunos servicios 

como el de piscología y 

orientación profesional. 

Promover la divulgación permanente del 

programa de permanencia estudiantil 

através de los distintos medios de 

comunicación. Proponer aumentar la 

capacidad de los servicios de psicología y 

orientación profesional 

8 

F2C5. Admisión 

y permanencia de 

estudiantes. 

Crear programas institucionales 

que ayuden a desarrollar las 

competencias 

de los profesores, enfocado en 

generar estrategias para 

transferir conocimiento 

a los estudiantes de forma más 

efectiva. 

Desarrollar programas que permitan 

mejorar las competencias docentes para 

que sea mas efectiva la transferencia de 

conocimiento. 
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9 

F2C6. Sistemas 

de estímulos y 

créditos para 

estudiantes. 

Aumentar las plazas de 

monitorias académicas; ya que 

es una estrategia que impacta 

positivamente en la disminución 

de la tasa de deserción 

estudiantil. 

Analizar los cupos disponibles para cada 

programa académico e identificar los 

programas que requieren de mayor 

intervención 

Factor 

CNA(1)

: 

3.  PROFESORES 

10 

F3C8. Planta 

Profesoral 

Aumentar la proporción de 

profesores con título de 

doctorado y aumentar el número 

del material de apoyo producido 

por los docentes. 

Activar el plan de cualificación docente en 

formación de alto nivel y Proponer 

estrategias de estímulos para la producción 

y utilización del material de apoyo 

producido por los docentes 

11 

Aumentar la proporción de 

profesores con título de 

doctorado y aumentar el número 

del material de apoyo producido 

por los docentes. 

Realizar concursos docente de méritos 

permitiendo que docentes con formación 

de alto puedan ingresar a la institución 

12 

Revisar la asignación de 

tiempos para funciones como la 

investigación y proyección, que 

responda a los retos crecientes 

de la educación superior. 

Realizar un estudio técnico que permita 

analizar si la distribución asignada de los 

docentes a las funciones sustantivas según 

la necesidad en cada programa responde a 

los retos de la Educación Superior 

13 

Desarrollar mecanismos de 

retroalimentación de los 

resultados de la evaluación 

semestral de la labor docente, 

con profesores y estudiantes, en 

búsqueda 

del mejoramiento continuo. 

Hacer seguimiento semestral de las 

retroalimentaciones de los resultados de 

evaluación docente que deben consolidar 

los jefes de departamento y coordinadores 

de programas 

14 

F3C10. 

Desarrollo 

profesoral 

Revisar las políticas para 

otorgar las solicitudes de 

estudios de posgrados y definir 

unos procedimientos claros que 

eviten sesgos en la toma de 

decisiones de 

este tipo. 

Diseñar procedimientos reglamentados por 

el Consejo Académico y articuladas con el 

SGC para solicitudes de estudios de 

posgrados, además de la socialización de 

los mismos 

15 

Elaborar los cronogramas de 

Cursos Cortos, Actividades de 

formación y capacitaciones para 

los docentes, con anticipación al 

inicio de actividades 

académicas en cada periodo. 

Desarrollar planes para capacitar a los 

docentes en temas pedagógicos, 

curriculares,  de una segunda lengua, entre 

otros 
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16 

F3C11. 

Interacción 

académica de los 

profesores 

Asignar tiempos para la gestión 

de proyectos de investigación y 

desarrollo con las empresas; 

para la búsqueda de 

convocatorias nacionales e 

internacionales 

Elaborar una propuesta para la asignación 

de tiempo y mano de obra requerida en la  

gestión de proyectos de investigación y 

desarrollo con las empresas; para la 

búsqueda de convocatorias nacionales e 

internacionales. 

17 

Seguir fortaleciendo y 

promoviendo acciones de 

interacción 

de los docentes a través de 

redes, organizaciones y otras 

comunidades académicas. 

Aumentar la interacción docente, haciendo 

efectivos los convenios internacionales 

que existen; es decir, apuntándole con 

mayor insistencia a las estancias cortas de 

investigación o docencia y/o pasantías de 

docentes en el exterior. 

Factor 

CNA(1)

: 

F4 PROCESOS ACADÉMICOS 

18 

F4C12. Políticas 

Académicas 

Crear espacios propicios para la 

discusión crítica sobre la 

ciencia, la tecnología, la 

innovación, el arte y la cultura. 

Generar espacios que le permitan a la 

comunidad educativa debatir sobre los 

temas de ciencia, tecnología,  innovación, 

arte y cultura. 

19 

Reglamentar el proceso de 

evaluación y actualización del 

currículo y/o planes de estudio. 

Definir y establecer una política que 

reglamente  proceso de gestión, evaluación 

y actualización de los currículos y/o planes 

de estudios de los programas académicos. 

20 
Establecer indicadores para la 

medición del uso eficiente de 

tecnología de la información y 

la comunicación. 

Evaluar el  uso eficiente de la tecnología 

de la información y la comunicación. 

21 

Establecer mecanismos que permitan hacer 

seguimiento sobre el uso eficiente de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

22 F4C13. 

Pertinencia 

Académica y 

Relevancia Social 

Establecer estrategias que 

promuevan la vinculación de los 

estudiantes en las actividades de 

investigación. 

Implementar estrategias académico-

curriculares que promuevan la vinculación 

de los estudiantes en las actividades de 

investigación. 

23 

Incentivar la participación de los 

estudiantes en las actividades 

investigativas 

24 

F4C14. Procesos 

de Creación, 

Modificación, 

Extensión de 

Formular políticas referidas a la 

creación, modificación y 

extensión de programas 

académicos. 

Definir políticas referidas a  la creación, 

modificación y extensión de programas 

académicos. 
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25 

Programas 

Académicos 

Realizar un estudio que permita 

identificar la factibilidad de 

promover la oferta de 

programas académicos en 

modalidad virtual. 

Realizar un estudio para identificar la 

factibilidad de promover la oferta de 

programas académicos en modalidad 

virtual. 

26 

Realizar estudios que permitan 

identificar la necesidad de 

ofertas de nuevos programas 

académicos en el departamento 

y la región. 

Realizar estudios para identificar la 

necesidad de ofertas de nuevos programas 

académicos en el Departamento. 

Factor 

CNA(1)

: 

F5 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

27 

F5C15.  Inserción 

de la institución 

en contextos 

académicos 

nacionales e 

internacionales 

Formalizar la implementación 

de referentes académicos 

externos nacionales e 

internacionales de calidad para 

la revisión y actualización de 

los currículos y planes de 

estudio. 

Desarrollar una guía de implementación, 

seguimiento y control a las revisiones y/o 

actualizaciones curriculares y de planes de 

estudios que incorpore un plan de 

seguimiento anual. 

28 

Desarrollo de estrategias de 

internacionalización en casa y 

una política de doble o multi 

titulación 

A partir de un plan de internacionalización 

anual implementar estrategias de 

internacionalización en casa y hacer 

efectiva la propuesta de política de doble o 

multi titulación 

29 

Desarrollo de análisis del 

impacto social y las 

repercusiones sobre la calidad 

dada por la activación de los 

acuerdos de inserción en 

contextos internacionales y el 

enriquecimiento de la calidad 

emanado de la realización de los 

mismos. 

Construcción de un informe de impacto de 

las acciones llevadas a cabo por la 

Institución a partir de la interacción con 

comunidades académicas nacionales e 

internacionales, por medio de la activación 

de convenios o cartas de cooperación, 

donde se evidencie el enriquecimiento de 

la calidad de la Universidad. 

30 

Fomentar la creación y 

materializar alianzas y 

convenios para el desarrollo de 

proyectos de investigación, 

extensión y 

programas/actividades de 

fortalecimiento académicos. 

Promover desde las dependencias y 

programas académicos la creación de 

alianzas con comunidades académicas 

nacionales e internacionales para el 

desarrollo de proyectos de investigación, 

extensión y programas/actividades de 

fortalecimiento académicos. 

31 

F5C16. 

Relaciones 

externas de 

profesores y 

estudiantes 

Implementación de un sistema 

de información robusto  que 

consolide los componentes o 

elementos que hacen parte de un 

proceso de visibilidad nacional 

e internacional 

Desarrollar un sistema de información que 

sistematice la información de los 

convenios, con acciones definidas para el 

seguimiento y operatividad de los mismos; 

asimismo, que permita la organización de 

la información de movilidad entrante y 

saliente, en sus diferentes modalidades, 

para nutrir los sistemas de información 

internos. 
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32 

Aumentar el número de 

docentes y estudiantes en los 

diferentes tipos de movilidad 

entrante nacional e 

internacional. 

Desarrollar e implementar estrategias, 

dentro del plan anual de 

internacionalización para incentivar la 

movilidad docente y estudiantil entrante a 

la Institución. 

Factor 

CNA(1)

: 

F6 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTISTICA 

33 

F6C17. 

Formación  para  

la  investigación 

Incentivar la participación de 

los estudiantes en los semilleros 

de investigación y en eventos 

nacionales e internacionales 

donde puedan mostrar el 

resultado de sus actividades 

investigativas. 

Diseño de estrategias que incentiven la 

participación de los estudiantes en los 

semilleros de investigación, articulando 

los planes de estudios (Asignaturas) con la 

promoción y permanencia en los 

semilleros de investigación, mediante una 

ruta que conlleve a la graduación de los 

estudiantes, y esta sea parte integral del 

plan de estudios. 

34 

F6C18. 

Investigación 

Fortalecer el sistema de 

información de los procesos de 

investigación 

Desarrollar  y operacionalizar un sistema 

de información que sistematice y arroje 

estadísticas que permitan analizar la 

situación y prospectiva de la investigación 

en la Universidad 

35 

Incrementar el número y 

pertinencia de las bases de datos 

académicas y científicas 

Suscribir contratos a bases de datos 

especializadas en formato electrónico 

36 

Aumentar el número de 

docentes reconocidos en el 

sistema de clasificación de 

investigadores (Minciencia) 

Promover desde la División de 

Investigación, Facultades y Departamentos 

la participación de docentes en actividades 

investigativas que permitan el 

reconocimiento y medición de grupos de 

investigación e investigadores. 

Factor 

CNA(1)

: 

F7 PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

37 

F7C19. 

Institución y 

entorno 

Crear un sistema de 

información que sistematice las 

actividades y programas de 

extensión y proyección social a 

nivel institucional 

Desarrollar y operacionalizar un sistema 

de información que sistematice y arroje 

estadísticas que permita análisis la 

situación y prospectiva de la extensión y 

proyección social  en la Universidad. 

38 

F7C20. 

Graduados  e  

institución 

Fortalecer el proceso de 

seguimiento de los graduados 

para determinar el impacto de 

su ejercicio profesional en el 

medio. 

Desarrollar estudios de impacto a 

graduados en un periodo de dos años por 

estudio. 

39 

Fortalecer las estrategias de 

comunicación con los 

graduados 

Crear y mantener el uso de estrategias 

activas que faciliten la comunicación con 

los graduados de la Universidad; así como 

los canales de comunicación. 
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40 

Aplicar estrategias para 

incorporar a los graduados en 

actividades de bienestar 

universitario 

Promover desde Bienestar Universitario 

estrategias que faciliten la incorporación 

de los graduados a la Institución 

Factor 

CNA(1)

: 

F8 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOREGULACIÓN 

41 

F8C21. Sistema 

de 

autoevaluación 

Realizar una evaluación 

detallada de los resultados 

obtenidos con las diferentes 

encuestas de satisfacción, con 

miras a la formulación de 

acciones de mejoramiento 

en los propios sistemas de 

autoevaluación de la 

Universidad. 

Elaborar un plan de mejoramiento que 

permita  establecer opciones de mejora con 

respecto a los resultados obtenidos en los 

informes de las encuestas de satisfacción 

42 

Fortalecer la implementación de 

estrategias a nivel institucional 

para mejorar los resultados en 

las pruebas Saber Pro de las 

competencias genéricas y 

específicas. 

Desarrollar y aplicar estrategias para 

obtener mejores resultados en las pruebas 

Saber Pro que realizan los estudiantes de 

los diferentes programas académicos de la 

Universidad 

43 
F8C22. Sistemas 

de información 

Consolidar, integrar y fortalecer 

los sistemasde información 

institucional. Favorecer la 

apropiación de los procesos y 

procedimientos para el manejo 

efectivo de los diferentes 

sistemas de información. 

Desarrollo  y operacionalización del 

sistema de información que sistematice y 

arroje estadísticas  de utilidad en cada uno 

de los procesos que hacen parte de la 

Universidad, teniendo presentes las 

necesidades de las dependencias.  

44 

F8C23. 

Evaluación de 

directivas, 

profesores y 

personal 

administrativo 

Fortalecer la retroalimentación 

y planes de mejoramiento 

con base en los resultados de la 

evaluación de directivos, 

docentes y personal 

administrativo. 

Hacer seguimiento semestral de las 

retroalimentaciones de los resultados de 

evaluación que debe consolidar y 

socializar Recursos Humanos 

Factor 

CNA(1)

: 

F9 BIENESTAR INSTITUCIONAL 

45 

F9C24. 

Estructura y 

funcionamiento 

del bienestar 

institucional 

Política de bienestar 

Desactualizada 

Diseño de un Acuerdo de Actualización de 

Bienestar Universitario en el  que se 

articulen acciones de las actividades 

misionales de la Institución para favorecer 

el  dimensión humana y profesional de la 

comunidad Universitaria. 
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46 

F9C24. 

Estructura y 

funcionamiento 

del bienestar 

institucional 

Consolidar los procesos de 

Bienestar con los estudiantes de 

posgrado. 

Ampliación a un 50% de cobertura de los 

programas de Bienestar a los programas de 

Posgrados 

47 

F9C24. 

Estructura y 

funcionamiento 

del bienestar 

institucional 

Favorecer la participación de 

los funcionarios administrativos 

y docentes en las actividades de 

desarrollo Humano 

Diseño y ejecución de un Plan de 

Bienestar Laboral que articule los procesos 

de formación integral y su incorporación al 

ámbito laboral 

Factor 

CNA(1)

: 

FACTOR 10. ORGANIZACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

48 

F10C25. 

Administración y 

Gestión 

Actualizar los estatutos 

generales de la Universidad con 

base en la separación de 

funciones entre el Consejo 

Superior y directivos. 

Realizar la actualización de los estatutos 

generales de la Universidad. 

49 

Definir políticas que promuevan 

planes y programas de 

estímulos para el personal 

administrativo. 

Definir una política  que promueva los 

planes y programas de estímulos para el 

personal administrativo. 

50 

Incorporar en la institución un 

repositorio que permita 

consolidar la información de 

interés proporcionada por las 

diferentes dependencias de la 

misma. 

Implementar en la Institución un Sistema 

de Información que sirva de apoyo para la 

consolidación y almacenamiento de la 

información  que se genera en las 

diferentes dependencias de la Universidad. 

51 

F10C26. Proceso 

de Comunicación 

Definir indicadores para evaluar 

los impactos de los distintos 

portales web y de las redes 

sociales. 

Evaluar la pertinencia de los distintos 

portales web y de las redes sociales de la 

Universidad. 

52 
Realizar proceso de  innovación 

en los canales de comunicación 

Incorporar nuevos canales de 

comunicación en la Universidad. 

53 

F10C27. 

Capacidad de 

Gestión 
Revisar los criterios y requisitos 

para la designación de los 

órganos de dirección y personal 

administrativo  de la 

Universidad. 

Revisar y ajustar los  criterios y requisitos 

que se consideren pertinentes para la 

designación de los órganos de dirección y 

personal administrativo  de la Universidad. 

54  

Evaluar con rigurosidad los criterios y 

requisitos establecidos para la designación 

de los órganos de dirección y personal 

administrativo  de la Universidad. 

Factor 

CNA(1)

: 

FACTOR 11. PLANTA FÍSICA Y RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

55 

F11C28.Recursos 

de Apoyo 

Académico 

Definir estrategias 

que permitan 

mantener y aumentar 

el uso de los recursos 

Realizar actividades desde el aula de clase  que 

conduzcan al uso de los recursos bibliográficos por 

parte  de profesores y estudiantes. 
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56 

bibliográficos por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

Establecer estrategias que promuevan el uso de los 

recursos bibliográficos por parte de la comunidad 

educativa. 

57 

Definir políticas para 

la actualización e 

inversión en recursos 

bibliográficos. 

Establecer una política para el proceso de 

actualización e inversión en recursos bibliográficos. 

58 

Definir políticas para 

la renovación y 

mantenimiento de los 

equipos de 

cómputos,  medios 

audiovisuales y 

equipos didácticos. 

Establecer una política para la renovación y 

mantenimiento de los equipos de cómputos,  medios 

audiovisuales y equipos  didácticos. 

59 

F11C29. 

Infraestructura 

Física 

Realizar un análisis 

sobre la disposición 

de aulas de clase, 

laboratorios y salas 

de informáticas 

frente a las 

necesidades 

académicas y la 

población estudiantil. 

Realizar un análisis para identificar la disposición de 

aulas de clase, laboratorios y salas de informáticas 

frente a las necesidades académicas y la población 

estudiantil. 

60 

Analizar la 

viabilidad de crear 

espacios para la 

concentración de los 

grupos y semilleros 

de investigación. 

Crear o adecuar salas de investigación con su 

respectiva dotación que les permita a los profesores y 

estudiantes de los grupos de investigación de la 

Universidad poder reunirse para abordar o trabajar 

temas de carácter investigativo. 

61 
Adecuar el acceso a 

la planta física de la 

Universidad para las 

personas en 

condición de 

discapacidad. 

Revisar y Actualizar la política ambiental de la 

Universidad 

62 

Adecuar el acceso a la planta física en los diferentes 

Campus para facilitarles el ingreso a las personas con 

discapacidad. 

Factor 

CNA(1)

: 

F12 RECURSOS FINANCIEROS 

63 

F11C30. 

Recursos, 

presupuesto y 

gestión 

financiera. 

Fortalecer la planta 

administrativa del proceso de 

gestión Financiera 

Rediseño de la estructura organizativa con 

el propósito de hacerla más eficiente, 

acorde con las tendencias modernas 

64 

F11C30. 

Recursos, 

presupuesto y 

gestión 

financiera. 

Contar con sistema de costos 

por unidad estratégica 

Descentralización y delegación de 

funciones con el establecimiento de un 

sistema de costos por Unidad Estratégica 
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65 

F11C30. 

Recursos, 

presupuesto y 

gestión 

financiera. 

Contar con un estatuto 

financiero actualizado con base 

en los cambios normativos y 

acordes a la realidad 

institucional 

Definir políticas referentes al proceso de 

gestión financiera de la universidad 
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