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1. PRESENTACIÓN 

 

 

El presente documento recopila los resultados del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, sede central. En él se describen los principales logros, así como los 

retos y acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo, entendida la acreditación como un fruto del proceso 

continuo de autoevaluación en búsqueda de alcanzar el ideal. Este proceso se concreta en acciones enfocadas a 

la mejora permanente de las actividades que realiza la Universidad en cumplimiento de sus labores misionales, 

enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030.   

 

La Institución ha venido ejecutando y cumpliendo con los planes de desarrollo trazados con anterioridad a este 

ejercicio. En este aspecto se resalta el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019 y 

que fue postergado hasta 2020, donde se alcanzó un 96% de cumplimiento de las metas globales allí planteadas, 

99% en el Eje 1: Calidad y Mejoramiento continuo hacia la excelencia, 92% en el Eje 2: Gestión Académica y 

Administrativa y 96% en el Eje 3: Universidad, Sociedad y Estado. Se ha avanzado en ampliación de la oferta 

académica de pregrados y postgrados: Un programa de doctorado propio, cuatro (4) nuevas maestrías, una (1) 

de ellas en la modalidad virtual, una (1) especialización y seis (6) programas de pregrado. 

 

En cuanto al aseguramiento de la calidad se cuenta con ocho (8) programas de pregrado y uno (1) de maestría, 

acreditados de alta calidad. Así mismo, en la actualidad se encuentran en proceso de acreditación de alta calidad 

tres (3) programas que adelantan su proceso de autoevaluación con tal fin. 

 

La Universidad busca atender a las poblaciones menos favorecidas de la región, convirtiéndose así en un 

referente para la sociedad nortesantandereana en la formación profesional de sus jóvenes, brindándoles una 

opción de vida. Desde este punto de vista, la Institución ha fortalecido los espacios para acompañar en forma 

integral a sus estudiantes, velando por su integración a la vida universitaria, ofreciendo mecanismos de ayuda, 

apoyo y acompañamiento desde diferentes aspectos con el fin reducir los índices de deserción y buscando 

disminuir los tiempos de graduación, destacando que la Universidad aporta más del 2% de su presupuesto a las 

acciones de Bienestar Universitario. 

 

La investigación en la UFPS ha tenido un crecimiento significativo en las últimas convocatorias del 

desaparecido Colciencias, hoy MinCiencias. La cantidad de grupos de investigación clasificados y su 

categorización ha mejorado considerablemente, igual ha ocurrido con la clasificación de los investigadores 

UFPS, su producción intelectual, la visibilidad de tal producción, demuestran los avances que se han alcanzado 

en los últimos cinco (5) años. 

 

Se ha construido una cultura de autoevaluación y búsqueda permanente de la calidad, reflejada en el 

mejoramiento de los procesos misionales, en la solidez financiera de la Institución, en el respeto a la 

transparencia y cumplimiento de la normatividad en cada uno de sus actos, en el permanente y constante trabajo 

cotidiano por alcanzar la excelencia. 

 

La Universidad busca una calidad educativa responsable y sostenible en el tiempo. Valoramos nuestras 

fortalezas y reconocemos nuestras oportunidades de mejora, plasmadas estas últimas en un plan de acción 

proyectado a 2030, que guía el camino para refrendar lo alcanzado y permita llegar más allá de ser una 

Institución acreditada de alta calidad, a consolidarse a nivel nacional e internacional como una opción valiosa 
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y pertinente que siga siendo el referente por excelencia de formación profesional para las nuevas generaciones 

de la región. 

 

Presentamos ante la comunidad académica nacional este documento, que sustenta el trabajo continuo de la 

Universidad Francisco de Paula Santander en búsqueda de la calidad sostenible, como signo inequívoco de su 

cultura de mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

Héctor Miguel Parra López  

Rector 
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1.1 Breve Reseña Histórica de la UFPS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander se fundó en el año de 1962, con la creación del programa de 

Economía adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, y se formalizó el 05 de julio del mismo año mediante 

Escritura Pública 970 del 5 de julio de la Notaría Primera del Círculo de Cúcuta. El objetivo central de su 

fundación fue el de elevar el nivel cultural de los jóvenes de la región, y con ello brindar la oportunidad a 

numerosos bachilleres de la localidad para continuar sus estudios superiores en la región.  

El 19 de septiembre de 1962 la Gobernación del Departamento por intermedio de la Sección de Justicia concedió 

la Personería Jurídica por Resolución Nº 20 de la Gobernación, y en el transcurso de ese mismo año se 

incorporaron las Escuelas de Topografía y Dibujo Arquitectónico mediante Ordenanza 46 de noviembre 22.  

El año de 1965 es fundamental para el desarrollo de la Universidad Francisco de Paula Santander, ya que en él 

se define el contrato de asistencia técnica con la Universidad Nacional de Colombia, y en el año de 1970 se 

firma un Convenio de Transferencia de Estudiantes con la Universidad Industrial de Santander para los 

programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química.  

En el año 1966, el Ministerio de Educación Nacional reconoce los cuatro primeros semestres de Contaduría 

Pública. El 26 de diciembre de 1968 el Congreso Nacional de Colombia aprueba la Ley 67 mediante la cual la 

Universidad Francisco de Paula Santander adquiere el carácter de Universidad Seccional Oficial y la Asamblea 

del Departamento expide la Ordenanza 14 de diciembre 2 de 1969 por la cual se faculta al Gobernador para 

dictar las normas conducentes para cumplir el proceso de oficialización de conformidad con la Ley 67. El 

carácter de Universidad Oficial Departamental lo adquiere a través del Decreto 323 de mayo 13 de 1970. 

En este mismo año la Universidad inicia los programas universitarios de Administración de Empresas y 

Contaduría y la elaboración de los proyectos de prolongación de los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería Mecánica y de Licenciaturas en Matemáticas y Biología.  

El 14 de enero de 1972 se pone al servicio en la Ciudad Universitaria la Biblioteca de la Universidad, y se 

inaugura con el nombre Biblioteca Eduardo Cote Lamus en homenaje a uno de los más destacados poetas del 

Departamento; actualmente constituye uno de los principales centros culturales de la Institución y de la región.  

Atendiendo a uno de sus principios fundamentales, la UFPS inicia un proceso para hacer presencia directa en 

toda la región. Con el fin de participar en la solución de las problemáticas regionales el 18 de julio de 1974 el 

Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 003, crea la Universidad Francisco de Paula Santander 

Seccional Ocaña con los programas iniciales de Licenciatura en Matemáticas y Física y Tecnología 

Agropecuaria.  

En sus orígenes, la institución tuvo como propósito elevar el nivel cultural de los jóvenes y brindar una oferta 

educativa a aquellos bachilleres de la localidad que, por diversas causas, no podían seguir estudios superiores 

en otras ciudades del país. Fue una perspectiva de compromiso que le permitió crecer de la mano de diversas 

entidades y benefactores, en medio de las dificultades y los cambios que sobrevinieron con el tiempo. 

Hoy, la UFPS es una institución sólida y ampliamente comprometida con el entorno regional, nacional y 

binacional, con la pertinencia de sus programas académicos de pregrado y posgrado en la sociedad, con el 

fortalecimiento de los valores democráticos y de pluralidad, con sus métodos y desarrollos investigativos, con 

la modernización y actualización de su estructura, con un talento humano altamente cualificado, con su 

acercamiento a la comunidad mediante estrategias de proyección social, además de su reconocimiento como 

institución que se prepara para enfrentar un futuro exigente, lleno de retos y oportunidades. 
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La Universidad le apuesta y tiene como compromiso la acreditación institucional de alta calidad, con logros 

concretos obtenidos en los tres grandes ejes estratégicos de su Plan de Desarrollo Institucional: 1) Calidad y 

mejoramiento continuo hacia la excelencia académica, 2) Gestión académica y administrativa, 3) Universidad, 

sociedad y estado. 

En el primer eje es importante resaltar que, en virtud de su compromiso y sólida cultura de la autoevaluación, 

la Institución ha obtenido la acreditación de alta calidad de nueve programas académicos (ocho de pregrado y 

uno de posgrado) en la sede principal de Cúcuta y tres programas académicos en la sede de Ocaña. Estos logros 

han permitido, asumir el reto de apostar con empeño a la acreditación institucional de alta calidad. 

En lo concerniente al segundo eje, resulta necesario señalar que, actualmente, la UFPS acoge en sus diversos 

ambientes de aprendizaje a más de 17 mil estudiantes (el 83 % proveniente de Norte de Santander), cuenta a la 

fecha con más de 57.000 graduados, posee 57 grupos de investigación que albergan a 4 investigadores sénior, 

30 asociados y 48 junior, según Colciencias Convocatoria 781 de 2017; tiene dos centros de investigación -

CIMAC sobre materiales cerámicos y CIFCA para el fomento del cacao- y tres revistas indexadas en Categoría 

B. Adicionalmente, en sus procesos de internacionalización, implementa 54 convenios en diversos países para 

movilidad de docentes y estudiantes. 

En cuanto al tercer eje, se destaca el liderazgo, crecimiento y fortalecimiento de la relación de la Universidad 

con el entorno para contribuir a la solución de problemas cruciales de la región y del país, especialmente en 

temáticas de frontera, planeación y ordenamiento territorial, innovación, productividad y competitividad, 

además de sociedad, paz y desarrollo. En la actualidad, la UFPS preside la Alianza SIES+ que integra 16 

universidades para el mejoramiento de la competitividad en materia educativa de Norte de Santander y lidera 

la Alianza para la Educación Superior Rural del Catatumbo. 

La Universidad Francisco de Paula Santander con sus cincuenta y nueve (59) años de trayectoria se consolida 

como una institución de educación superior que aporta significativamente al desarrollo de la región con 

perspectiva de futuro, que abre sus puertas para que la comunidad participe de estos retos y se vincule 

activamente en este recorrido guiado por la ingeniería, la salud, las ciencias básicas, las ciencias empresariales, 

las ciencias agrarias, las ciencias del medio ambiente, la educación, las artes y las humanidades.  

 

1.2. Contexto de la UFPS 

 

El actual Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV2018) proyecta para el año 2020 que la población 

total de Norte de Santander es de 1’620.318 habitantes, una diferencia de 206.481 habitantes de más respecto a 

las proyecciones del anterior censo (censo general 2005), Cúcuta y su área metropolitana se mantiene como el 

principal nodo poblacional del departamento con 1’032.000 habitantes; seguido de Ocaña con 129.308 

habitantes; después, se ubica Tibú con 58.721 habitantes y en el cuarto puesto Pamplona con 53.909 habitantes. 

Cúcuta ha sido una ciudad cuya economía y cultura han estado muy ligadas al comercio e influencia del 

hermano país, respectivamente. Dadas las situaciones de orden político, financiero, de desplazamiento, de 

narcotráfico y de orden público a ambos lados de la línea fronteriza, la situación actual no es la mejor ni para 

la ciudad capital ni para el Departamento. Solo en 2019 la migración venezolana hacia Colombia, se calcula en 

más de 1.200.00 personas, la mayoría de las cuales hizo su ingreso a Colombia por la región nortesantandereana.  

El Producto Interno Bruto (PIB) de Norte de Santander fue de 13,295 billones en el año 2018, el 1,56% de la 

participación nacional con la posición décimo octava de Colombia. La tasa promedio de crecimiento del 

departamento los últimos diez años (2009-2018) fue de 2,4%, mientras que la tasa de crecimiento nacional 

durante el mismo periodo fue de 3,5% que se debe principalmente a la disminución de la dinámica económica 
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con el país vecino, el cierre del paso fronterizo en el año 2015 y la baja integración económica del departamento 

con el centro del país.  

El crecimiento económico de Norte de Santander presenta un comportamiento diferente al crecimiento de la 

economía nacional; en cambio, se muestra un comportamiento similar con las variaciones del PIB de Venezuela. 

Norte de Santander se ubica en el rango de los departamentos más pobres de Colombia con un ingreso per cápita 

de 11’027.387 pesos corrientes que significa 80% menos que el ingreso medio de Colombia. Del total de la 

población departamental, en Cúcuta y su área metropolitana albergan 1’032.000 habitantes (64% de la 

población total).  

La economía del Departamento se caracteriza por el bajo crecimiento en los últimos diecisiete años de sus tres 

principales ramas de actividad económica y por el vertiginoso crecimiento del sector de la construcción durante 

el mismo periodo. Cúcuta y su área metropolitana concentran el 70% del valor agregado del departamento; el 

resto se reparte entre los municipios restantes que se caracterizan por su economía rural basada en la producción 

agropecuaria.  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, Norte de Santander se ubica en la mediana nacional de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas con un valor de 18,25%, siendo los componentes de dependencia económica 

y vivienda las categorías los que se encuentran con una mayor puntuación (DNS, 2020). 

La UFPS oferta en la actualidad 43 programas académicos de pregrado y postgrado, distribuidos en 6 facultades: 

Ingeniería, Ciencias Empresariales, Ciencias Agrarias y del Ambiente, Educación, Artes y Humanidades y 

Ciencias de la Salud. De ellos 11 son de formación postgradual. Cuatro programas de pregrado son ofertados 

en la modalidad a distancia tradicional (no virtual). Un programa de Maestría recién creado, se ofertará en 

modalidad 100% virtual, a partir de 2021-II. Nueve (9) de los programas tienen Acreditación de Alta Calidad. 

Las cifras globales de estudiantes de los últimos cinco (5) años indican un promedio de 17374 estudiantes, 

distribuidos en 15406 de pregrado presencial, 1332 a distancia y 636 de posgrado, y entre sus características 

demográficas se resaltan: 

 

● El 88.2 % pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2. 
● El 45% tiene un nivel de ingresos familiar menor que un salario mínimo. 
● El 81% son graduados de la formación previa (bachillerato) de instituciones de educación de carácter 

público. 
● El 72% son provenientes de la ciudad de San José de Cúcuta, el 15% son provenientes de municipios 

del Norte de Santander y el 12% provienen de otros departamentos.  
● El 51.3% son de sexo masculino al nacer 

 

Actualmente la UFPS cuenta con 855 docentes, de los cuales 244 son de tiempo completo y 611 de tiempo 

parcial (cátedra). Dentro del Plan de Desarrollo Institucional, se tiene previsto la vinculación de 98 nuevos 

profesores de tiempo completo en los años 2021 y 2022, lo que disminuirá la cantidad de docentes cátedra en 

el mediano futuro y se reducirá la relación docente tiempo completo/estudiante que en la actualidad es 66.21 a 

47.24. 
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 1.3. La UFPS en Cifras 

En este apartado se muestran las cifras más relevantes de la UFPS 

1.3.1 Programas académicos  

 

Como se observa en la Tabla 1.1, la Universidad cuenta con una oferta académica a nivel de pregrado 

conformada por 26 programas académicos, de los cuales 8 cuentan con acreditación en alta calidad, así mismo 

con una oferta posgradual de 11 programas académicos, uno (1) acreditado de alta calidad.  

Tabla 1.1. Programas según tipo de formación y modalidad 

Título/Modalidad Presencial Distancia Virtual Total 

Doctorado  1     1 

Maestría 5   1 6 

Especialización 5     5 

Pregrado 26     26 

Tecnología 1 4   5 

Total 38 4 1 43 

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

Se resalta la existencia de un nuevo programa de doctorado propio y una maestría en modalidad virtual. 

1.3.2 Estudiantes  

Los estudiantes conforman una apuesta fundamental de la Institución. La vocación de la Institución es favorecer 

a las poblaciones menos favorecidas de la región. En la Figura 1.1 se muestra la evolución de la cantidad de 

estudiantes en la UFPS en los últimos cinco (5) años. 

Figura 1.1. Estudiantes UFPS 2016-2020  
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Por ello se han implementado una amplia variedad de servicios y apoyos para procurar su permanencia en la 

Universidad. Dentro de estos beneficios se encuentran los siguientes indicadores medidos considerando los 

últimos cinco (5) años: 

 

- Restaurante: 25.911 estudiantes beneficiados  

- Descuentos en matrícula por representaciones UFPS: 3.964 

- Monitorias y becas trabajo: 6.135 

- Matrícula de honor: 12.960 

- Descuento RUV: 1.006 

- Descuento por votación: 58.710 

- Descuento por hermanos: 14.516 

- Reliquidación de matrícula: 467 

 

 

1.3.3 Docentes 

 

Los profesores son otro pilar fundamental en el cumplimiento de las funciones misionales, por ello la 

Universidad hace esfuerzos por mejorar cada vez más la cualificación de ellos y ampliar la base profesoral de 

tal forma que permita acercarse al ideal. En la Figura 1.2 se muestra la evolución de docentes en el período 

2016-2020. 

Figura 1.2 - Cantidad de Profesores según clasificación entre 2016 y 2020 

 

 
Fuente: División de Recursos Humanos UFPS 

 

Vale la pena resaltar que en período 2016 – 2020 se realizaron convocatorias de concursos de méritos para 

vinculación de 47 docentes nuevos de planta. 

 

Para el período 2021-2022 se han presupuestado $ 12.075.860.004 con el fin de vincular y contratar 98 nuevos 

docentes de tiempo completo (50 de planta y 48 ocasionales tiempos completo). 
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La UFPS con el fin de estimular la labor docente e investigativa hace reconocimientos económicos y 

bonificaciones económicas a sus docentes por producción intelectual. En tal sentido en los últimos 5 años, 445 

de ellos han sido beneficiarios de estos.  

 

En búsqueda de la cualificación docente durante el período 2016-2020, 29 docentes han sido beneficiarios de 

comisiones de estudio (27 en doctorado y 2 en maestría). Esto es una muestra adicional del interés de la 

Universidad por contar con personal docente altamente calificado que responda a los requerimientos exigidos 

en el cumplimiento de sus objetivos misionales. 

 

172 docentes han sido beneficiarios de la bonificación por tiempo de servicio a la UFPS, como un estímulo a 

su permanencia y entrega a la Institución. 

 

1.3.4 Investigación 

 

Como labor misional de la Universidad, la investigación es uno de los factores preponderantes en quehacer. En 

tal sentido la UFPS ha venido realizando significativos esfuerzos por consolidar sus procesos de investigación 

y en tal sentido se han alcanzado los siguientes logros: 

- De tener 51 semilleros de investigación de investigación en la UFPS en el año 2016, se pasó a 90 en 

2020. 

- En el período 2016-2020 se ha contado con 70 jóvenes investigadores. 

- En 2016 la UFPS no contaba con ningún investigador sénior, había 12 asociados y 22 investigadores 

junior. En 2020, existen 13 investigadores sénior, 42 asociados y 55 junior. 

- En el mismo período de tiempo la evolución de grupos de investigación se muestra en la Figura 1.3. 

Figura 1.3. Evaluación histórica de los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

(UFPS) 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

- La producción científica docente UFPS visible en Scopus, 2010-2020, pasó de 43 artículos en 2016 a 

248 en 2020, siendo el valor más alto 256, obtenido en 2019. Así mismo, la producción científica 

UFPS visible en WOS varió de 49 artículos en 2016 a 77 en 2020, con el pico más alto en 2019 con 

un valor de 111. 

- La UFPS con 52 registros de software y 49 registros de marca debidamente legalizados en el período 

2016-2020. 
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- La producción investigativa de la UFPS en el período 2016-2020 se resume en la Tabla 1.2 y en la 

Tabla 1.3 se presenta el resumen de los productos de desarrollo tecnológico e innovación en el mismo 

período. 

 

 

Tabla 1.2. Producción académica, científica, tecnológica o artística 2016-2020 

Subtipo de producto Cantidad 

Artículos de investigación impresos 353 

Artículos de investigación Electrónicos 129 

Libros de investigación 35 

Capítulos de investigación 38 

Productos Tecnológicos Patentados 0 

Productos Tecnológicos en proceso de patente 10 

Variedades Vegetales y Animales 0 

Productos de creación en arte, arquitectura y diseño 2 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Tabla 1.3. Productos de desarrollo tecnológico e innovación 2016-2020 

Subtipo de producto Cantidad 

Productos Tecnológicos Certificados o Validados 61 

Productos Empresariales 9 

Regulaciones, Normas y Reglamentos Técnicos 89 

Consultorías Científicas y Tecnológicas e Informe técnico 93 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

- La cantidad de productos de apropiación Social del Conocimiento 2016-2020 fue de 1920. 

 

- La Tabla 1.4 muestra el perfil de productos obtenidos en Formación del Recurso Humano en CTI 

 

Tabla 1.4. Perfil de productos resultado de actividades relacionadas con la Formación del Recurso 

Humano en CTI 

Subtipo de producto Cantidad 

Tesis de Doctorado 9 

Trabajo de Grado de Maestría 112 

Trabajo de grado de pregrado 839 

Proyectos de investigación y Desarrollo 322 

Proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) 53 

Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTI 50 

Apoyo a Programas de Formación 31 

Creación de Cursos 135 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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1.3.5 Planta Física 

La Tabla 1.5 resume las instalaciones físicas de la UFPS, muchas de ellas implementadas en la última década 

como parte de los procesos de mejoramiento. 

 

Tabla 1.5. Consolidado de las Instalaciones físicas de la UFPS 

 

USO DE ESPACIOS 

TOTAL PROPIEDAD 

CANTIDAD DE   

ESPACIOS METROS² 

Aulas de clase 218 11.294 

Laboratorios 103 5.700 

Salas de tutores 63 2.409 

Auditorios 18 1.982 

Bibliotecas 1 3.780 

Cómputo 37 2.228 

Oficinas 267 6.102 

Espacios deportivos 4 17.264 

Cafeterías 8 995.71 

Zonas recreación   91.564 

Servicios sanitarios 398 1.612 

TOTALES 1.117 143.935 

Suma de puestos de las aulas de clase 10.246   

Suma de puestos en los laboratorios 1.545   

TOTALES 11.791   

Fuente: Oficina de Planeación Física UFPS 

 

Actualmente se encuentran en construcción cuatro (4) edificios nuevos y en dotación dos (2) nuevos 

laboratorios. 

1.3.6 Aspectos Financieros 

 

Liquidez. Al cierre de la vigencia 2020, la Universidad por cada peso que debe, disponía de $2,7 para 

respaldarlo, lo cual refleja su capacidad para cumplir con los compromisos a corto plazo. 

Capital de trabajo. Al cierre de la vigencia 2020, la Universidad registró un capital de trabajo de 

$31.931.087.351, dado que este valor siempre debe positivo, refleja que la Institución cuenta con los activos 

suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo.   

Endeudamiento total. Al cierre de la vigencia 2020, el 15% de los activos de la Universidad estaban 

comprometidos para cumplir con el pago de las obligaciones vigentes.  
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De acuerdo con la firma BRC STANDARD & POOR'S, la calificación de capacidad de pago de la 

Universidad es ‘A-’ que refleja la fuerte posibilidad de cumplir con sus obligaciones. La perspectiva es 

negativa esta vez, considerando las posibles reducciones de ingresos frente a la situación socioeconómica y 

derivaciones financieras del Estado frente a la emergencia social, económica y ambiental existente vigente 

por los efectos de la COVID-19. 

 

Las Tablas 1.6 y 1.7 reflejan la evolución del presupuesto institucional y la participación en aportes del 

período 2016-2020. 

 

Tabla 1.6. Presupuesto de rentas y recursos de capital 2016 a 2020. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentas 

propias 
$35.028.874.079 $36.258.544.323 $32.714.854.871 $45.461.500.034 $31.430.924.435 

Aportes 

de la 

nación 

$43.542.066.610 $49.806.541.996 $49.789.769.918 $58.585.072.871 $65.237.676.186 

Recursos 

de capital 
$27.385.893.959 $35.647.641.512 $32.465.375.777 $24.268.355.968 $14.727.023.657 

Total de 

recursos 
$105.956.834.648 $121.712.727.831 $114.970.000.566 $128.314.928.873 $111.395.624.278 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 

 

Tabla 1.7.  Participación aportes en el presupuesto de rentas y recursos de capital 2016 a 2020. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentas propias 45% 42% 42% 43% 41% 

Aportes de la 

nación 
55% 58% 58% 57% 59% 

Total de 

recursos 
100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 

 

Con este panorama de la UFPS en cifras se resumen los esfuerzos institucionales por el mejoramiento continuo 

y por ofrecer un servicio educativo de calidad. A continuación, el capítulo 2 describe la metodología de 

autoevaluación de la UFPS.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El modelo de autoevaluación propuesto se centra en la academia como quehacer fundamental de la Universidad 

enmarcado en la Visión, Misión y Propósitos Institucionales. Este quehacer origina diversos procesos y 

subprocesos, que han sido agrupados en las siguientes categorías: Procesos estratégicos, Misionales y de Apoyo. 

 

El análisis de procesos es una metodología para examinar la dinámica de las organizaciones, teniendo como 

punto de partida el hecho de que éstas, las organizaciones, se crean para llevar a cabo ciertos propósitos u 

objetivos perdurables, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades. La Figura 2.1 presenta 

el modelo de autoevaluación definido por la UFPS. 

 

Figura 2.1   Modelo de autoevaluación UFPS. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, la estructura metodológica para el proceso de autoevaluación en la UFPS se organiza en los 

cuatro momentos del ciclo PHVA, donde cada uno está acompañado de sus respectivas fases. 

 

Fases del Procesos de Autoevaluación Institucional 

 

En el Modelo de Autoevaluación se señala la importancia que tiene el PEI, la Misión y la Visión en la 

perspectiva de la calidad de los programas y la Institución. Así mismo el rol de la autoevaluación y sus acciones 

de fortalecimiento como fundamento del reconocimiento de la calidad de los programas y la institución. La 

Figura 2.2 presenta como el modelo de Evaluación hace parte de la Cultura de Calidad en la Institución 

fundamentada en el ciclo PHVA con sus respectivas fases para el proceso de autoevaluación con fines de 

Acreditación Institucional y guardan concordancia con otros procesos de aseguramiento de la calidad.  
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Figura 2.2   Ciclo PHVA – Fases del modelo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

PLANEAR. La etapa de planeación constituye el inicio del proceso y se comporta de manera cíclica 

permitiendo que todos los actores académicos y administrativos del programa conozcan y apropien la cultura 

de autoevaluación. En esta etapa se llevan a cabo las fases de: 

 

Fase 0: Alistamiento. En esta Fase se conforman los equipos de trabajo que lideran los procesos de 

autoevaluación; se socializa la normatividad, se establece el cronograma de actividades y se realizan reuniones 

con los equipos de trabajo para sensibilizar y socializar el proceso.  

 

Fase 1: Sensibilización. Sensibilizar a la población de la comunidad universitaria en torno a los avances que 

se han realizado a partir de los resultados de la Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación y 

convocar las voces de los estamentos en la construcción de los escenarios deseados frente a la Universidad con 

el fin de tomar acciones correspondientes para la solución de los mismos, las acciones realizadas: Campañas de 

sensibilización y Capacitación 

 

HACER. En el hacer se configura el momento del diagnóstico y recolección de información, este momento 

está acompañado de las siguientes fases:  

 

Fase 2: Ponderación de Factores y Características. La ponderación entendida como una manera de hacer 

visible, previa justificación, la especificidad de la Institución y el modo como se orienta sin olvidar los referentes 

universales, la Misión, la Orientación Estratégica y el Proyecto Educativo Institucional. En el proceso de 

ponderación de factores se busca establecer las razones por las cuales se considera que un factor dentro del 

modelo es más o menos importante para la valoración de calidad institucional. (Diez (10) es más importante y 

uno (1) menos importante.   

 

La Universidad organizó los doce factores en tres categorías clasificándolos de acuerdo con el nivel de 

importancia para el desarrollo de sus funciones misionales.  

 

● En primer lugar, los factores de importancia crítica son aquellos que constituyen la razón de ser de la 

Universidad en el medio social, cultural y educativo. Estos factores están en completa correspondencia con 

las políticas formuladas en el Proyecto Universitario Institucional, los Planes Estratégicos, Plan de 

Desarrollo Institucional, y las funciones sustantivas de la Universidad.  
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● En segundo lugar, se encuentran los factores fundamentales, constituidos por los recursos y procesos que 

hacen posible el desarrollo y aseguramiento de calidad de las funciones de docencia, investigación y 

extensión, así como de la planeación financiera de la institución.  

● En tercer lugar, se encuentran los factores de apoyo, que prestan un servicio importante a los diferentes 

estamentos de la Universidad para el cumplimiento de sus funciones específicas. 

 

La Tabla 2.1 describe la escala de ponderación y su significancia para los participantes para los factores. 

 

Tabla 2.1 Nivel de importancia para los Factores 

ESCALA CUALITATIVA 
VALOR 

NUMÉRICO 

Importancia crítica (importantes). Aquello que constituye la razón de ser 

de la Universidad en el medio social, cultural y educativo. 
3 

Fundamentales (medianamente importante). Fundamentales, constituidos 

por los recursos y procesos que hacen posible el desarrollo y aseguramiento 

de calidad de las funciones de docencia, investigación y extensión, así como 

de la planeación financiera de la institución.  

2 

Apoyo (Poco importante). Lo que da soporte, pero no es fundamental. 
1 

Fuente: Propia  

 

La Tabla 2.2 muestra la ponderación asignada corresponde a establecer el nivel de importancia de cada factor 

en un sentido ideal y no en sentido evaluativo. 

 

Tabla 2.2 Descripción Ponderación de factores para la autoevaluación 

FACTOR 
 

NIVEL 
 

PONDE
RACIÓN 

JUSTIFICACIÓN DE LA  

PONDERACIÓN 

1. MISIÓN Y 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

3 8 

Es la carta de navegación donde se 
define el horizonte institucional y sus 
relaciones. Las características del factor 
son el marco filosófico y epistemológico 
institucional convirtiéndolo en un 
referente explicativo del ser, del saber y 
del saber hacer. Define la orientación 
institucional y del programa con el fin de 
formar profesionales con competencias 
y habilidades para dar respuesta a 
necesidades y problemática del entorno. 

2. ESTUDIANTES 3 10 

Los estudiantes son la razón de ser, 
esencia de la institución y actores 

principales de la vida universitaria; son 

quienes posibilitan y visibilizan el 
cumplimiento de la función social. Sus 

acciones generan impacto en el entorno 

y el desarrollo de la región, siendo al 
mismo tiempo la carta de presentación 

de la universidad. 



 

Página 38 

3. PROFESORES  3 10 

Son los que lideran y acompañan el 
proceso de formación. La calidad de la 
institución y el programa depende en 
gran medida de ellos, son los que 
operacionalizan el proyecto educativo 
del programa y de la institución 
desarrollando los procesos misionales de 
docencia, investigación y proyección 
social. 

4. PROCESOS 

ACADÉMICOS 
 3 10 

Los procesos académicos garantizan las 

actividades de formación de los 

estudiantes, dando respuesta a las 

necesidades del entorno y cumpliendo 

con lo definido en la misión 

institucional. Son las bases 

fundamentales de la institución, dado 

que recoge temas como formación 

integral, flexibilidad curricular, 

interdisciplinariedad, gestión curricular, 

es decir todos las aspectos que sustentan 

la calidad de los programas ofrecidos 

por la institución. 

 

5. VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

1 8 

La visibilidad nacional e internacional 

favorece los procesos de formación 

académica, la movilidad, el trabajo 

colaborativo y el intercambio cultural. 

La internacionalización se considera 

como un elemento transversal del plan 

de desarrollo institucional. 

6. INVESTIGACIÓN, 

CREACiÓN  

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

2 9 

La investigación como función 

sustantiva de la universidad permite 

solucionar los problemas del entorno, 

área del conocimiento, 

retroalimentación del currículo y 

proceso de formación. Sustenta la 

productividad académica de los 

docentes y aporta a la visibilidad de los 

programas   y   la   institución   en   el   

medio académico. 

 

7. PERTINENCIA E 

IMPACTO SOCIAL 

1 8 

Una institución de alta calidad se 

reconoce por su compromiso con sus 

respectivos entornos en el desarrollo 

de sus funciones sustantivas, mediante 

claras políticas y programas 

específicos de proyección e 

interacción con el sector externo, en 

todos los lugares donde tiene 

presencia. 
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Los egresados son la imagen de la 

universidad y el compromiso de la 

universidad con las necesidades del 

entorno. Es el referente en la comunidad 

en el sector productivo.  

8. PROCESOS DE 

AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN 

2 8 

Promover la autoevaluación y la 

autorregulación en la comunidad 

universitaria de la Universidad 

Francisco de Paula Santander involucra 

un ejercicio transversal en el cual las 

diferentes dependencias y estamentos 

que conforman la Universidad trabajan 

articuladamente a fin de orientar el 

mejoramiento continuo de los 

programas curriculares y de la 

Institución. 

9. BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 
1 8 

Fundamental para contribuir a la 

formación y desarrollo integral de los 

docentes y estudiantes, generando un 

ambiente propicio en el desarrollo de los 

procesos sustantivos de la universidad. 

10. ORGANIZACiÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

2 7 

El liderazgo, transparencia, capacidad 

de gestión y adaptación son entre otras 

cualidades que deben cumplir los 

organismos directivos de la Institución 

para alcanzar el cumplimiento con 

calidad de las metas establecidas. 

11. PLANTA FÍSICA Y 

RECURSOS DE 

APOYO ACADÉMICO 
2 8 

La disponibilidad de recursos físicos es 

indispensable para el desarrollo de las 

actividades que permitan alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos 

misionales. 

12. RECURSOS        

FINANCIEROS 
2 8 

La disponibilidad de recursos 

financieros garantiza la ejecución y 

cumplimiento del proyecto académico 

de la institución, así como la 

implementación de las acciones de 

mejoramiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Calificación de características. La asignación de pesos distintos a las diversas características (ponderación) no 

debe dar lugar a que la evaluación se convierta en un proceso meramente cuantitativo; debe recordarse que esa 

ponderación resulta de un análisis cualitativo de la incidencia de cada característica en una totalidad 

determinada por la naturaleza de la institución y por su proyecto, que responde a ideas sobre la sociedad, la 

cultura y la educación superior. En estas condiciones, la ponderación refuerza y hace explícito, pero no sustituye 

el análisis cualitativo. 
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Fase 3: Recolección de Información y Análisis de Información.  Esta fase tiene como propósito recopilar la 

información pertinente desde fuentes documentales y no documentales, que permitan clasificar y extraer 

elementos valiosos como soporte a la emisión de juicios valorativos sobre cada uno de los aspectos que se 

evalúan y que dan cuenta de la realidad de la Institución frente al deber ser y frente a los estándares de calidad 

exigidos por el CNA. Comprende las siguientes actividades: Determinar tipo de fuentes Factores – 

Características y aspectos a evaluar. Recopilación de la documentación institucional. Organización de la 

información. Identificación de indicadores numéricos. Aspectos sobre los cuales se pedirá apreciación. 

Aplicación de instrumentos. Captura y organización de los datos. Análisis de la información recopilada a la luz 

de criterios y referentes internos y externos 

 

Percepción y opinión.  El cuestionario como instrumento se realizó un diagnóstico dirigido a la comunidad 

universitaria para validarlo, no solo en su formulación, sino retroalimentarse y depurarlo, así como conocer la 

apreciación de los distintos actores de la comunidad sobre los aspectos a considerar que evalúan las 

características bajo el esquema de alta calidad. Las actividades que se siguieron: Determinación tipo de fuentes 

(internas, externas, documental, no documental). Definición de población y muestra. Realización del Grupo 

Focal con sector productivo. Actualización de bitácora de información documental. Sistematización de la 

información. Análisis de la información recopilada a la luz de los criterios y referentes internos y externos, 

Ejecución y aplicación de instrumentos. Ver Anexo 2.1.  

 

Los instrumentos diseñados son viables pues su aplicación es relativamente fácil y con costos muy bajos. La 

viabilidad se estudió a partir de pruebas piloto y se realizaron oportunamente las modificaciones pertinentes 

para obtener instrumentos viables. La confiabilidad de los resultados está por arriba del 98% dada la 

metodología para la selección de las muestras estratificadas y de tamaño suficientemente grande. 

 

Tratamiento Estadístico de la Información.  Los datos obtenidos con los cuestionarios se organizan en una 

tabla de datos agrupando todas las preguntas por indicadores identificando cada cuestionario con un código que 

facilite la exclusión entre factores. El código además lleva un número correlativo para hacer posible, por razones 

del cálculo estadístico, la identificación de cada cuestionario.  

 

La aplicación de instrumentos y se generan resultados para cada aspecto los cuales se consolidan por 

característica y factor asociado. 

 

Muestreo y recolección de datos. La muestra seleccionada para la recogida de respuestas tiene las siguientes 

características: a) Estudiantes matriculados en quinto semestre y superior seleccionados aleatoriamente de los 

diferentes programas académicos ofertados en pregrado, modalidad presencial y distancia y estudiantes de 

postgrado de segundo semestre o superior. b) Profesores que pertenecen a diferentes Departamentos 

Académicos de las diferentes modalidades de contratación: planta, ocasional, cátedra y tutor. c) Administrativos 

vinculados a la Universidad en las modalidades de planta y por contrato a término fijo. d) Graduados siguiendo 

procedimiento muestreo bola de nieve, contactados por correo electrónico y WhatsApp a partir de las bases de 

datos de la oficina de egresados.  

 

La recogida de información se realiza de manera virtual. Se distinguieron tres categorías de muestra:  

 

● Muestra invitada que corresponde al 50% o más de la población total, estratificada según programa 

académico, departamento académico o modalidad de contratación, según el estamento, elegida 

aleatoriamente dentro de cada estrato, con el propósito de abarcar la comunidad académica necesaria que 

permita el cumplimiento de los niveles de confiabilidad en la estimación de parámetros.  
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● Muestra total que responde al cuestionario. Esta categoría incluye aquella muestra que responde al 

cuestionario. En todos los casos se alcanzó el porcentaje de la población que, formando parte de la muestra 

invitada, cumpliera con los niveles mínimos de confiabilidad.  

● Muestra productora de datos; es aquella constituida por los cuestionarios debidamente contestados después 

de eliminar aquellos que no cumplían con las condiciones mínimas de calidad.  

 

La muestra en cada estamento quedó conformada con el número de participantes dado a continuación. La Tabla 

2.3 muestra la fracción de muestreo indica el porcentaje de población muestreada.  

 

Tabla 2.3 Porcentaje de población muestreada 

Estamento Tamaño de la 

población 

Tamaño de la 

muestra 

Fracción de 

muestreo 

Estudiantes 13.083 6.166 47% 

Docentes 885 544 61% 

Administrativos 240 95 40% 

Directivos 70 42 60% 

Graduados 13.817 1238 9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Preparación de matriz de datos. Se crea la tabla de datos que recoge las preguntas por 

cuestionario o ítems, en las columnas, y los individuos en las filas. Se depura eliminando los 

datos correspondientes a los cuestionarios que no cumplan con los criterios establecidos. Para 

estudiantes, del total de cuestionarios contestados, se eliminaron 143 y de docentes se 

eliminaron 2 por no cumplir con los criterios de calidad.  

 

b. Análisis de la estructura del cuestionario. El análisis de la estructura del cuestionario 

consiste en realizar el estudio estadístico de las respuestas de la muestra e incluye:  

 

● Cálculo de la fiabilidad de la escala mediante el coeficiente de Cronbach .  

● Prueba de validez de constructo propuesto por la hipótesis mediante análisis factorial de componentes 

principales (con rotación Varimax e identificación de factores) con el fin de determinar, por un lado, 

aquellos ítems que no aportan información y, por otro, las dimensiones subyacentes o latentes que los 

agrupan.  

●  Análisis exploratorio de la estructura de los datos mediante el uso de una matriz de correlaciones para 

evaluar si la organización propuesta en la hipótesis es consistente a nivel de correlación entre ítems.  

● Análisis de ítems para determinar si existe relación de los ítems con las dimensiones o sub-escalas del 

cuestionario 

 

Resultados grupo focal empleadores. Se realizó trabajo con un grupo de representantes de empleadores y 

sector productivo y empresarial de la región. En el desarrollo de las actividades realizadas en forma virtual, se 

analizaron y discutieron los siguientes temas: La misión de la Universidad, la calidad de la educación que se 

imparte, la imagen que se tiene desde el sector productivo sobre la universidad, la labor investigativa de la 

institución y de sus graduados, la relación Universidad-Empresa-Estado y el papel que desempeñan los 

graduados de la institución en la sociedad. 

 

VERIFICAR. Corresponde al momento de análisis de información y reflexiones dentro del proceso para la 

toma de decisiones. Lo componen las fases de:   
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Fase 4: Análisis de la Información.  En esta fase el proceso se inicia una vez recolectada la información 

documental y no documental, en las bitácoras documentales y los instrumentos de apreciación. El análisis de la 

información por indicador, aspecto, característica y factor. En el análisis de la información permite iniciar la 

identificación de fortalezas y debilidades. 

 

Fase 5: Emisión de Juicios de Valor o Calificación 

Esta fase tiene como propósito la emisión de juicios valorativos sobre cada uno de los aspectos que se evalúan 

y que dan cuenta de la realidad de la Institución y del Programa frente al deber ser y frente a los estándares de 

calidad exigidos por el CNA.  En esta etapa se realizan entre otras, las siguientes actividades: Argumentar los 

Juicios de Calidad de las Características. Argumentar los Juicios de Calidad de los Factores y Argumentar el 

Juicio de Calidad del Factor. 

 

Escala de Valoración. En la Tabla 2.4 se muestra la Escala de Valoración que se utiliza para el juicio de 

cumplimiento de las condiciones de calidad 

 

Tabla 2.4. Escala de Valoración 

VALOR PROMEDIO 

PONDERADO DE LAS 

VARIABLES 

JUICIO DE CUMPLIMIENTO DE 

LA CONDICIÓN DE CALIDAD 

90 – 100 A: Se cumple plenamente 

70 – 89 B: Se cumple en alto grado 

55 -  69 C: Se cumple aceptablemente 

30 – 54 D: Se cumple insatisfactoriamente 

0 -29 E: No se cumple 

 

Se realizó el análisis valorativo del estado actual de la Institución, a partir de la información recopilada. De esta 

forma, se contó con una apreciación global para cada factor y característica. Posteriormente, se realizaron los 

juicios de valor buscando identificar el cumplimiento de las condiciones de calidad a partir del análisis y un 

ejercicio de triangulación de la información descriptiva frente a los lineamientos del CNA y los paradigmas de 

la Universidad.  Esto llevó a la emisión de juicios de valor y calificación cuantitativa, de cada característica y 

el factor. 

 

Fase 6: Identificación de Fortalezas y Oportunidades. Los resultados del análisis y la valoración se traducen 

en fortalezas y oportunidades de cada uno de los factores evaluados, teniendo como criterio que las 

características que se cumplan plenamente y en alto grado se tomarán como fortalezas y las demás como 

oportunidades a mejorar. La autoevaluación permite a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, 

con lo que podrá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento en la siguiente etapa. Asimismo, cumple 

una función esencial durante la aplicación del plan de mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer 

qué tanto se ha avanzado, cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren. Las actividades a seguir son: 

Identificar las fortalezas. Identificar las oportunidades e Identificar las acciones de mejoras  

 

Fase 7: Elaboración del Informe de Autoevaluación.  En esta fase (transversal al proceso), partiendo de las 

evidencias y los juicios sobre el grado de cumplimiento de calidad de la Institución se inicia la elaboración del 

informe teniendo en cuenta los lineamientos del CNA. Las actividades a seguir son: Elaboración y presentación 

del informe del proceso y Elaboración de resúmenes y tablas  
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ACTUAR. En este momento se presentan los resultados del ejercicio de autoevaluación y se plantean las 

acciones de mejora continua a través de la construcción del plan de mejoramiento institucional o del programa 

académico el cual se elabora siguiendo las disposiciones institucionales para su formulación. 

 

Fase 8: Elaboración de Planes de Mejoramiento.  En esta fase se definen los proyectos de mejoramiento 

enmarcados en la dinámica institucional de la planeación estratégica, desde los cuales la Universidad le apuesta 

a mantener y fortalecer los aspectos destacados y los que encuentra como oportunidad de mejora. Para alcanzar 

los objetivos definidos, actividades desarrolladas: Definir acciones de mantenimiento y mejoramiento, 

jerarquizar las acciones, elaborar el Plan de Mantenimiento, Mejoramiento y elaborar el plan de Acción. 

 

Fase 9: Socialización de los Resultados. En esta fase se presentan a las diferentes instancias de la Institución 

los resultados del proceso de autoevaluación, se realizan las siguientes actividades: Presentar el informe de 

autoevaluación institucional, presentar el plan de mejoramiento previsto.  

 

Fase 10: Evaluación y Seguimiento.  En el marco de la planeación estratégica de la Universidad se realiza 

seguimiento periódico al cumplimiento de los proyectos planteados en el Plan de Acción. Las actividades a 

realizar son: Ejecución y seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de cada factor, ajustes 

del Plan de mejoramiento 
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3. FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO 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.” 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander tiene una misión, visión y Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

que han evolucionado y madurado a través del tiempo, como resultado de los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continuo. Las versiones vigentes de misión, visión y PEI se encuentran formalizados en los 

siguientes Acuerdos del Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de gobierno. 

 

1. Acuerdo 042 de 20101 que establece la Misión, Visión, Propósito Central y Objetivo Retador. Con el 

auge de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC2) y la importancia de la virtualidad en 

la educación, se realizó una modificación a la Misión y Visión mediante el Acuerdo 007 de 20153. 

2. Acuerdo 081 de 20074 que adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Adicionalmente conviene citar los siguientes Acuerdos relacionados con este primer factor: 

3. Acuerdo 126 de 19945 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

4. Acuerdo 048 de 20076 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

5. Acuerdo 093 de 19967 que expide el Estatuto Docente. 

6. Acuerdo 051 de 20198 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

7. Acuerdo 006 de 20039 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico y Crítico. 

8. Acuerdo 18 de 201910 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las facultades. 

9. Acuerdo 104 de 201611 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los programas 

académicos, Acuerdo 07 de 201812 que regula la Licencia Interna para los programas académicos y 

                                                 
1
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf 

2
 En adelante se usará la sigla TIC 

3
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf 

4
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf y 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf  
5
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf  

6
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf  

7
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf  

8
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf  

9
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf 

10
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf  

11
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf  

12
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
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Acuerdo 050 de 201813 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales para 

acreditación de programas. 

10. Acuerdo 106 de 201614 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

11. Acuerdo 108 de 201615 que reglamenta el Modelo de Autoevaluación. 

12. Acuerdo 060 de 200816 que adopta la Política y Objetivos de Calidad y las Resoluciones de Rectoría 

1079 de 201317, 090 de 201618, 0118 de 201619, 0812 de 201620, 0884  de 201621, 0885 de 201622, 0333 

de 201723 y 1177 de 201724 en armonía con toda la documentación del Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión de la Calidad25. 

13. Acuerdo 056 de 201226 que reglamenta el Sistema de investigación de la UFPS. 

14. Acuerdos 5627 y 5728 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

de las seccionales Cúcuta y Ocaña, respectivamente. Estos planes se desarrollan según la 

metodología29 que se puede consultar en el sitio web. Igualmente, en el sitio web se puede consultar 

el detalle del PDI30. Así mismo, el Acuerdo 079 de 201731 que reglamenta la Metodología de 

Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento. 

15. Como referencia histórica, el Acuerdo 07732 de 2011 que aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2011-2019, el cual fue prorrogado hasta 2020 según el Acuerdo 6433 de 2019.  

La Misión, Visión y Objetivo Retador de la Universidad Francisco de Paula Santander rezan: 

 

Misión: “La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de Educación 

Superior, orientada al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, investigación 

y extensión, en el marco de estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales, cuyo 
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propósito fundamental es la formación integral de profesionales comprometidos con la solución de 

problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región”. 

 

Visión: “En el año 2025, seremos una universidad acreditada de alta calidad, reconocida por la 

excelencia y eficiencia en el ejercicio de las funciones misionales con enfoque glocal, situando en 

valor las potencialidades de la comunidad universitaria y participando en los cambios del entorno 

mediante la transferencia del conocimiento y la innovación; aportando al desarrollo sostenible de la 

sociedad”. 

 

Objetivo Retador: “Ser reconocidos nacionalmente como una institución de Educación Superior por 

la calidad en la formación de profesionales y el compromiso de mejoramiento continuo en búsqueda 

de la excelencia de sus procesos de docencia, investigación y proyección social.” 

 

En el Sitio Web Institucional se puede encontrar esta información junto con la reseña histórica, el PEI y demás 

documentos relacionados34, a partir de los cuales se desarrolla el resto del factor. 

3.1. Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión 

 

“La institución tiene una misión claramente formulada; 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 misión de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) es coherente con la filosofía institucional, 

que está orientada hacia la construcción de cultura académica, la proyección y la transformación de la realidad 

social y humana del contexto. Existe un compromiso permanente de la institución y sus programas académicos 

con los procesos de mejoramiento continuo de la calidad y la excelencia. 

 

La misión hace explícita la naturaleza de la UFPS, como institución pública de educación superior, con un 

desarrollo histórico de 59 años, a través del cual se ha consolidado como una institución líder en la frontera 

colombo – venezolana; responsable de la generación de un proyecto educativo; que ha promovido la formación 

académica y humana de generaciones de jóvenes, pertenecientes a los estratos sociales más bajos de la región. 

 

Esta evolución histórica confiere a la UFPS características distintivas que se manifiestan en su condición de ser 

universidad pública, que responde a las necesidades del entorno social y cultural, a través de sus funciones 

sustantivas (docencia, investigación y extensión), mediante la oferta académica de programas en áreas 

concernientes a la ingeniería, salud, ciencias básicas, ciencias empresariales, ciencias agrarias, ciencias del 

medio ambiente, educación, artes y humanidades. De esta manera, el proyecto educativo de formación de un 

ser humano y social, define una tendencia o postura ética que expresa la naturaleza funcional de la universidad.  

 

La misión se expresa y evidencia a través de los principios institucionales que orientan la acción educativa hacia 

los siguientes fines: 

 

● La formación de un ser humano integral, con una sólida fundamentación ética. 
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● La construcción de una sociedad más equitativa a partir de generar las bases para la consolidación de 

un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y 

fraternidad. 

 

● El compromiso con el desarrollo binacional y la cultura de la globalización. 

 

● Asumir el conocimiento como un proceso permanente de apropiación crítica y constructiva, para su 

aplicación en la solución de problemas relacionados con la sociedad, la democracia, el medio ambiente, 

la ciencia y la tecnología en general. 

 

● Política curricular de carácter flexible en el ámbito de un mundo globalizado, en permanente desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y las nuevas concepciones de las ciencias humanas que responda 

prioritariamente a los problemas sociales del entorno. 

 

● Enfoque pedagógico dialógico y crítico, centrado en la construcción del conocimiento, a partir del 

diálogo permanente entre el maestro y su estudiante, desde una perspectiva que asuma la práctica 

pedagógica como una cultura de paz. 

 

● La investigación como un proceso unido a la docencia y a la solución permanente de los problemas 

del entorno. 

 

● El reconocimiento de los miembros de la comunidad académica en su individualidad, diversidad y 

potencialidad con el fin de construir un clima organizacional favorable para su desarrollo humano 

integral. 

 

Una forma de hacer explícito el espíritu institucional que refleja la Misión, ha sido a través de los documentos 

de carácter académico y de gestión que contemplan los diversos principios institucionales estableciendo el 

enfoque requerido por la institución. Evidencia de ello se puede encontrar en los planes de desarrollo 

Institucional PDI 2021-2019 y PDI 2020-2030, en los Planes de Acción de las Facultades, Programas y las 

Políticas Institucionales. 

 

Adicionalmente, en los procesos de autoevaluación que se realizan en los programas académicos, se ha dado 

una revisión permanente de los principios institucionales y su articulación con el quehacer académico, 

investigativo y de extensión. 

 

La misión es coherente con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2019 (UFPS, 2020), que contiene 

las acciones necesarias para dar cumplimiento y hacer operativos los objetivos y propósitos de la UFPS. El PDI 

se encuentra estructurado en tres ejes:  

 

- Calidad y mejoramiento continuo hacia la excelencia académica 

- Gestión académica y administrativa 

- Universidad, sociedad y estado 

 

Los logros institucionales son coherentes con los objetivos misionales como puede observarse en resultados, 

entre otros: 

 

● Establecimiento de una cultura de autoevaluación y calidad. 

● Entrega de apoyos y estímulos económicos a los estudiantes conforme a sus características socio 

económicas. 

● Inversión permanente en formación y actualización de docentes. 
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● Desarrollo permanente de actividades de salud, cultura y deportes. 

● Crecimiento en programas académicos de pregrado (31) y posgrado (12). 

● Un promedio histórico de 17.824 estudiantes matriculados para el período 2011 – 2019. 

● La existencia de un sistema de investigación institucional conformado por centros, grupos y semilleros. 

● 50 grupos de investigación categorizados en Colciencias. 

● 110 jóvenes investigadores. 

● 110 docentes investigadores categorizados. 

● 312 proyectos de extensión desarrollados en beneficio de la sociedad. 

● Acciones estratégicas para enfrentar la pandemia del Covid-19.  

 

La UFPS promueve la participación democrática de su comunidad académica en el análisis y discusión de su 

misión institucional. Los resultados de los instrumentos aplicados indican una percepción positiva de la 

coherencia y pertinencia de la misión. Las Figuras 3.1 y 3.2 resumen la percepción de estudiantes, profesores, 

graduados y directivos sobre la coherencia y pertinencia, respectivamente. 

 

Figura 3.1. Percepción sobre coherencia de la misión institucional - Aspecto 1 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2.  Percepción sobre pertinencia de la misión institucional - Aspecto 1 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, la misión demuestra su coherencia y pertinencia con la naturaleza, principios y objetivos 

institucionales de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

La misión de la UFPS expresa de manera explícita el compromiso institucional con la realidad del entorno. Es 

una política de la UFPS procurar que la totalidad de las acciones promuevan la construcción de una sociedad 

donde exista una mayor equidad, solidaridad, justicia y donde impere la voluntad de paz y reconciliación entre 

semejantes. Por esta razón, la Universidad debe trascender sus procesos internos de formación e investigación 

y proyectar sus acciones hacia el contexto económico, social y cultural (UFPS, 2007). De esta manera, la misión 

es coherente con la Política de Extensión y Proyección Social de la UFPS que expresa el compromiso social de 

la institución con la comunidad y sus organizaciones económicas, educativas y sociales. El objetivo de la 

Política de Extensión y Proyección Social es contribuir a la transformación social y mejorar la calidad de vida 

de la población (UFPS, 2011)35.  

 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) busca fortalecer las relaciones entre la universidad y las organizaciones 

sociales y empresariales que permitan el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos para la región y el país 

en reconocimiento de los retos globales. Así mismo, liderar procesos de cambio y cultura organizacional que 

potencien las capacidades institucionales y fortalezcan las competencias del talento humano en virtud de las 

estrategias y proyectos que se requiere emprender para dar cumplimiento a los retos internos y externos.  

 

De esta manera, se demuestra el compromiso de la institución con la transformación de la realidad social y 

humana, uno de los objetivos de mayor trascendencia, que definen la naturaleza y esencia de su proyecto 

educativo. Además, se encuentra una vinculación con el marco filosófico de la Responsabilidad Social 
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Territorial, que apunta al desarrollo de procesos transformadores y significativos que contribuyan a la 

construcción de una nueva sociedad donde se privilegie el bienestar colectivo y la justicia social. 

 

Como evidencia de las acciones que desarrolla la institución en el entorno social, cultural, ambiental y 

productivo se pueden mencionar: establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y 

privadas, prestación de servicios de consultoría, asistencia técnica y servicios académicos, realización de 

espacios de participación y escucha con egresados y/o sector productivo, consolidación de la Bolsa de empleo 

para graduados de la universidad, gestión de convenios para desarrollo de iniciativas sociales en beneficio de 

grupos poblacionales de la comunidad universitaria, desarrollo de proyectos para atender las necesidades 

sociales de la región, vinculación de estudiantes y docentes en proyectos de extensión y responsabilidad social. 

 

Los principales resultados de estas acciones durante el período 2011 – 2019 indican un total de 809 consultorías, 

asistencias técnicas y servicios académicos realizados; 10 actividades conjuntas realizadas con el Comité 

Universidad Empresa Estado (CUEE); 231 programas de educación continuada ofrecidos por los programas 

académicos; 312 proyectos de extensión desarrollados en beneficio de la sociedad; 15 proyectos de extensión 

desarrollados con financiación externa en beneficio de familias, emprendedores y empresarios de la ciudad y el 

departamento. 

 

Además, como gestión de la extensión durante la pandemia del Covid – 19 se puede mencionar: 

 

- Ejecución del proyecto: “Cúcuta, una transformación digital” (160 microempresarios beneficiados) 

- Ejecución del proyecto: “Cooperación para la caracterización ambiental y socio económica de los 10 

corregimientos de la ciudad de Cúcuta y plantear una alternativa de producción agropecuaria” (10 

corregimientos beneficiados) 

- Ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la 

población víctima del conflicto armado en el municipio de Cúcuta” (150 mujeres beneficiadas) 

- Ejecución del proyecto: “Aunar esfuerzos para la implementación del esquema de acompañamiento a 

los pequeños mineros en proceso de formalización para la obtención de la licencia ambiental en los 

departamentos de Norte de Santander, Santander y en los municipios con programas de desarrollo con 

enfoque territorial PDET del departamento de Arauca” (Mineros de Norte de Santander, Santander y 

Arauca beneficiados) 

- Webinar Internacional “Experiencia extensionista en la UFPS Colombia”, organizado por la UNPA 

de Argentina y la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) 

 

Las anteriores evidencias permiten demostrar la coherencia y pertinencia de la misión de la UFPS en relación 

con el entorno social, cultural, ambiental y productivo 

 

La percepción de los diferentes actores con respecto a la coherencia y pertinencia de la misión en relación con 

el entorno social, cultural, ambiental y productivo es muy positiva. Las Figuras 3.3 y 3.4 resumen la percepción 

de estudiantes, profesores, graduados y directivos sobre la coherencia y pertinencia, respectivamente. 
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Figura 3.3. Percepción sobre coherencia de la misión institucional - Aspecto 2 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.4. Percepción sobre pertinencia de la misión institucional - Aspecto 2 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, la misión demuestra su coherencia y pertinencia con el entorno social, cultural, ambiental y 

productivo.  
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El Proyecto Educativo Institucional (UFPS, 2007) establece la construcción permanente del currículo como uno 

de los propósitos fundamentales del devenir institucional, un proceso investigativo que sigue el curso de la 

indagación sistemática con la finalidad de alcanzar la comprensión de la realidad social y la pertinencia 

académica. El Acuerdo 006 de 2003 que define la política curricular de la Universidad indica las 

intencionalidades que se deben considerar en la formación de los estudiantes. Para esto, cada programa 

académico selecciona las estructuras, contenidos, estrategias y prácticas pedagógicas apropiadas que permitan 

alcanzar el objetivo de la formación integral del estudiante (UFPS, 2003).  

 

En el Artículo 18, el Acuerdo 006 de 2003 establece que toda propuesta curricular de los programas académicos 

de la UFPS, debe incorporar e integrar en su estructura los siguientes elementos: un componente que promueva 

una relación del estudiante con el conocimiento científico y tecnológico; un componente humanístico que 

permita al estudiante un desarrollo pleno de su ser y finalmente un componente que asegure el desarrollo de las 

competencias necesarias para el desempeño eficaz y responsable de la profesión frente a la complejidad de la 

sociedad actual y los retos del mundo laboral. 

 

En los Procesos académicos, de admisiones y registro, se resalta que la institución fortaleció la política de 

Pruebas Saber PRO mediante la realización de talleres y capacitaciones a directivos y docentes en lo 

concerniente a competencias genéricas. A esto se suma la elaboración de mecanismos pertinentes y oportunos 

de divulgación de información sobre procesos de Pruebas Saber PRO y TyT, además de instructivos de fácil 

acceso para aspirantes y estudiantes extranjeros, a través de la página web institucional. 

 

Se hace evidente en el crecimiento y la diversificación de su oferta académica (programas de pregrado, 

especialización, maestría y doctorado); en el desarrollo de proyectos de investigación y consultoría; en sus 

cursos de educación continua; y en su vinculación a programas y actividades de carácter social. 

 

Para el año 2020 la Universidad Francisco de Paula Santander oferta 43 programas académicos distribuidos así:  

26 de pregrado y 5 programas de tecnológicos, 12 posgrados dentro de los cuales se encuentran 5 

especializaciones, 6 maestrías, 1 doctorado. De estos programas, nueve (9) cuentan con acreditación de alta 

calidad. Así mismo, atiende a 17.164 estudiantes que proviene el 83% del Norte de Santander, 3% de otros 

países y 14% de Municipios del país, de su población.  

 

La UFPS asumió el reto de inscribir en el Sistema Nacional de Acreditación todos sus programas cuando 

adquieran el carácter de acreditables. Además, la Universidad adoptó la política de certificar los procesos 

administrativos y de buscar las acreditaciones y reconocimientos nacionales e internacionales para sus 

programas.  

 

El desarrollo histórico de la UFPS, que la ha llevado a ser una universidad de docencia y actualmente a una 

universidad de docencia donde la investigación ha empezado a tener frutos, el cual ha motivado los cambios en 

la Misión declarada por la Institución. Compromisos que ha venido teniendo con la formación de profesionales 

competitivos; la actual se enmarca en el concepto de universidades, donde no solo transmiten conocimiento en 

sus programas de pregrado, especializaciones y maestrías, sino que también pretenden generar conocimiento 

por medio de una investigación capaz de trascender las aulas. 

 

En los últimos diez años ha tenido avances significativos en materia de desarrollo y consolidación de Unidades 

de Investigación; es de resaltar: cuenta con 62 grupos de investigación; según los resultados convocatoria 181-

2017 los docentes tenían categorías: 4 investigador Senior, 30 Investigador Asociado y 48 Investigador Junior. 

En la convocatoria 823-2018 se pasó a: 13 investigador Senior, 42 Investigador Asociado y 55 Investigador 

Junior. La UFPS tiene 92 Semilleros de Investigación, se le han otorgado 6 patentes, en la convocatoria 830 de 

2018- Publindex 3 Revistas fueron clasificadas: 2 categoría B   y 1 categoría C.  Los Proyectos de Extensión en 
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la Universidad giran alrededor de cuatro ejes temáticos: Innovación, productividad y competitividad; Sociedad, 

Paz y Desarrollo; Planeación y Ordenamiento Territorial; y Frontera.  

 

De esta forma, se puede apreciar que la Universidad Francisco de Paula Santander y sus programas académicos 

disponen de criterios que orientan el diseño de estructuras curriculares y el desarrollo de procesos académicos 

que tienen la finalidad de promover la formación integral de sus estudiantes. De esta manera se evidencia la 

coherencia con la misión institucional que indica como propósito fundamental de la Universidad, la formación 

integral de profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo 

sostenible de la región. 

 

Un componente fundamental de este proceso de formación integral, es el modelo pedagógico dialógico crítico 

que asume la universidad en el PEI. El modelo define los lineamientos pedagógicos que orientan las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje que son utilizadas en los diferentes programas académicos. Es un 

modelo que enfatiza en la necesidad de superar las prácticas de transmisión de información y contenidos 

mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que estén orientadas al desarrollo 

de competencias abstractas como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, razonamiento analítico, 

entendimiento interpersonal y solución de problemas.  

 

La UFPS posee dos (2) Acuerdos Fundamentales mediante los cuales se establece la estructura académico 

administrativa y la forma como debe ser administrada, orientada y supervisada de una forma coordinada entre 

cada una de las dependencias a quienes les compete el desarrollo académico de la institución. Estos Acuerdos 

son el Estatuto General y la Estructura Orgánica. 

 

La Estructura Orgánica en el Artículo 123 establece que las Facultades son unidades de Administración 

académica que agrupan un conjunto de Departamentos y Planes de Estudios o Programas afines, de acuerdo 

con las diferentes áreas del saber, encargadas de adelantar las actividades de docencia, investigación y extensión 

dentro de las políticas definidas por el gobierno y el sistema de planeación universitario. Es muy importante 

resaltar que el Acuerdo 006 de 2003 que reglamenta la Política Curricular de la Universidad, establece que los 

programas de formación o planes de Estudio, son administrados por el Comité Curricular adscrito a la Facultad, 

en aspectos de diseño, supervisión y evaluación, con la coordinación y liderazgo del director del Plan de 

Estudios. Los Comités Curriculares gozan de autonomía y con el acompañamiento del conjunto de 

Departamentos Académicos de la UFPS, pueden proponer ante las autoridades académicas modificaciones, 

ajustes e innovaciones en la estructura y desarrollo del currículo, de los servicios de docencia con la frecuencia, 

calidad, modalidad y enfoques aprobados en el proyecto curricular. 

 

La función de investigación se fundamenta en la estructura curricular y en las diversas estrategias que utilizan 

los programas para la formación investigativa de sus estudiantes, como las prácticas pedagógicas, el 

acompañamiento de los docentes en el desarrollo de las investigaciones y el apoyo de los grupos de 

investigación que están relacionados con los programas. 

 

La proyección social de los programas se fundamenta en el diseño curricular y se evidencia con actividades 

académicas como los proyectos de investigación en el aula, proyectos de grado, proyectos de extensión, cursos, 

talleres, seminarios, congresos, conferencias de formación y actualización profesional, publicaciones, práctica 

profesional y convenios interinstitucionales. En lo relacionado con los procesos de creación artística y cultural, 

los programas cuentan con el apoyo de las actividades que ofrece la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 

las cuales contribuyen a la formación integral del estudiante.  

La Universidad responde a las necesidades del contexto teniendo en cuenta los escenarios locales, regionales, 

nacionales e internacionales enmarcado el compromiso social que tiene en su misión con la ciudad y la región. 

Un ejemplo de ello es el Programa de extensión y compromiso para el desarrollo humano y social por la paz el 

cual ha sido dirigido a comunidades de estratos socioeconómicos 1 y 2 y poblaciones víctima del conflicto 
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armado, en particular grupos poblacionales de madres comunitarias, grupos de adultos mayores, líderes de JAC, 

grupos de jóvenes, entre otros. 

 

La matrícula de pregrado evidencia que la Universidad facilita las condiciones de ingreso para los estudiantes 

de estratos menos favorecidos.  Estos presupuestos implican el compromiso que desde su vocación marcan la 

ruta de destino y desarrollo que la Universidad Francisco de Paula Santander prioriza en su quehacer, lo que 

hace que su misión institucional siga siendo pertinente y acorde con la situación de la región y del país. 

 

De esta manera, se hace evidente que el desarrollo del conjunto de acciones que permiten dar cumplimiento a 

los fines de la docencia, investigación, creación artística – cultural y proyección social se hace posible mediante 

la organización, administración y gestión de cada uno de los programas académicos, lo que demuestra la 

coherencia con la misión y principios orientadores institucionales establecidos en el PEI y con la estructura 

académica – administrativa de la UFPS. 

 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander, representa satisfactoriamente avances en la gestión y el 

cumplimiento del compromiso institucional, que a través del trabajo articulado y la interrelación entre los 

procesos aporta al cumplimiento misional de la institución; la investigación y la extensión, estos son unos de 

los principales pilares abordados por la institución, para el desarrollo y transformación en la región, la docencia 

evidenciada con la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa, la oferta académica permanente, la 

creación de nuevos programas y la acreditación de alta calidad de programas académicos, se constituyen en 

grandes rasgos como algunos de los principales logros. La UFPS ha realizado una importante gestión en busca 

de promover la permanencia y graduación de los estudiantes en la institución, a través de la implementación y 

desarrollo de estrategias; en cuanto al manejo de la herramienta SPADIES. 

 

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019, el cual reflejó un 93 % de ejecución global 

donde el eje estratégico 1: Calidad y Mejoramiento continuo hacia la excelencia académica, consolidó un 99%; 

el eje 2: Gestión Académica y Administrativa, en un 86 % y el eje 3: Universidad, Empresa y Estado, en un 94 

%.   Asimismo, el desarrollo en la UFPS y su impacto en la región, la Universidad demostró con hechos durante 

el año que está comprometida con los procesos de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad, 

que responden a los desafíos de Norte de Santander desde la misión institucional. 

 

La Universidad continúa estableciendo políticas Institucionales que permiten definir el alcance y los 

lineamientos para orientar la gestión, sobre aquellas temáticas o ejes de desarrollo que son vitales en la 

Institución. En los años recientes se ha realizado una construcción conjunta de políticas referentes a temas 

como: lo Ambiental, la Educación Virtual, la Comunicación, la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Los resultados para el eje Gestión Académica y Administrativa son una evidencia del compromiso con el 

mejoramiento continuo y la búsqueda de la excelencia y demuestran la coherencia con los principios, propósitos 

y la misión de la UFPS: 

 

- Implementación de sistemas de información de soporte a los procesos académicos y administrativos 

- Avances en la certificación de laboratorios y pruebas bajo estándares de calidad 

- Construcción, dotación y mantenimiento de espacios para el desarrollo de las actividades misionales 

en función de los estándares de calidad 

- Construcción, dotación y mantenimiento de laboratorios para el desarrollo de la investigación 

científica y el sostenimiento de indicadores claves 

- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y red de internet 

- Adquisición de material bibliográfico y acceso a bases de datos de carácter internacional 

- Gestión ambiental institucional para avanzar en la sostenibilidad del campus 
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Los resultados de las encuestas aplicadas indican una percepción positiva de la coherencia y pertinencia de la 

misión con los procesos académicos y administrativos.  Las Figuras 3.5 y 3.6 resumen la percepción de 

estudiantes, profesores, graduados y directivos sobre la coherencia y pertinencia, respectivamente, en cuanto a 

lo académico. 

 

Figura 3.5. Percepción sobre coherencia de la misión institucional - Aspecto 3 / Característica 1 -  Académico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.6. Percepción sobre pertinencia de la misión institucional - Aspecto 3 / Característica 1 - Académico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las Figuras 3.7 y 3.8 resumen la percepción de estudiantes, profesores, graduados y directivos sobre la 

coherencia y pertinencia, respectivamente, en cuanto a lo académico. 

 

Figura 3.7. Percepción coherencia de la misión institucional - Aspecto 3 / Característica 1 -  Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.8. Percepción pertinencia de la misión institucional - Aspecto 3 / Característica 1 -  Administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Lo anterior, ha permitido articular los fundamentos inherentes de la Misión con los procesos académicos y 

administrativos, garantizando el cumplimiento de los mismos y fortaleciendo la impronta universitaria. Y en 

ese sentido, se demuestra la coherencia y pertinencia de la misión institucional con los procesos académicos y 

administrativos. 

 

La UFPS declara en su misión institucional su condición de institución pública de educación superior “orientada 

al mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión”, en clara 

coherencia con el mandato de la constitución de 1991 en su artículo 67: 

 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura”. 

 

La misión también destaca la educación como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”, tal como lo señala la Carta Política de 1991 en su artículo 70 al declarar la promoción y 

fomento del acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de condiciones a través de una educación 

holística que integre la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. 

 

La coherencia y pertinencia de la misión institucional de la UFPS también se evidencia en su articulación con 

el artículo 6º de la Ley 30 de 1992 en el cual se enuncian los objetivos de la educación superior, con una clara 

orientación a profundizar la educación integral de los colombianos y la promoción y preservación de un medio 

ambiente sano “y fomentar la educación y cultura ecológica (Ley 30, 1992, lit. i). En coherencia con lo anterior, 

uno de los ejes fundamentales de la misión institucional se enfoca a la solución de “problemas del entorno, en 

busca del desarrollo sostenible de la región”. 

 

La misión institucional igualmente muestra coherencia y pertinencia con el artículo 19 de la Ley 30 de 1992, 

en cuanto acredita “su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación 

científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y 

transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.” Esta condición se cumple a través de una 

oferta académica en seis (6) Facultades, 31 programas de pregrado, 12 programas de postgrado. Por su parte, la 

formación investigativa constituye un eje central de su función pública y social, visible en el desarrollo 

curricular (Política curricular, Acuerdo 006 de 2003), el modelo pedagógico institucional dialógico crítico 

(Acuerdo 081 de 2007), y el Acuerdo 056 de 2012 que reglamenta el Sistema de investigación de la UFPS. 

 

Los principios constitucionales consignados en la Carta política de 1991, artículos 67 (la educación como 

derecho de la persona y servicio público), art. 69 (la autonomía universitaria, el fortalecimiento de la 

investigación científica y el acceso a la educación superior), art. 70 (fomento y educación permanente), se 

garantizan en la UFPS desde la formulación de su misión, la infraestructura académico-administrativa y el 

marco normativo interno. El Proyecto educativo institucional -PEI- (Acuerdo 081 de 2007), en coherencia con 

lo anterior declara: 

 

 Los principios rectores, su misión/visión, las demandas de la sociedad del conocimiento, los 

requerimientos del Ministerio de Educación a las instituciones de educación superior, y los retos de la 

región binacional. 

 Igualmente, la misión es coherente y pertinente con el plan de Desarrollo Institucional , en el cual se 

establece como idea fuerza el siguiente principio: “Una universidad acreditada de alta calidad, 

moderna y socialmente responsable”, a través de cuatro ejes, que corresponden con al aspecto a evaluar 

en este ítem: 
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▪ Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad académica. 

▪ Gestión estudiantil pertinente y con calidad. 

▪ Desarrollo sostenible institucional. 

▪ Investigación y extensión con proyección social. 

 

Tal como se evidencia, la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una misión coherente y 

pertinente con los principios constitucionales y los objetivos de la educación superior explícitos en la Ley 30 

de 1992. 

 

En concordancia con lo anterior, la comunidad universitaria se expresó a través de una encuesta a estudiantes, 

profesores, directivos, administrativos y graduados en donde se refleja una percepción positiva sobre la 

coherencia y la pertinencia de la misión con los principios constitucionales y los objetivos de la educación 

superior. Las Figuras 3.9 y 3.10 resumen la percepción de estudiantes, profesores, graduados y directivos sobre 

la coherencia y pertinencia, respectivamente. 

 

Figura 3.9. Percepción sobre coherencia de la misión institucional - Aspecto 4 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.10. Percepción sobre pertinencia de la misión institucional - Aspecto 4 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, la misión demuestra su coherencia y pertinencia con los principios constitucionales y los 

objetivos de la educación superior.  

 

La UFPS es una institución pública de la orden Departamental fundada el 5 de julio de 1962, “…orientada al 

mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, en el marco de 

estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales” (Misión UFPS, 2021). En sus 59 años de historia 

ha orientado su accionar a cumplir con su función de servicio público, tal como lo indica su reseña histórica36:  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander, como institución pública en el sentido de sus 

posibilidades está permanentemente en la búsqueda de una formación que brinde al estudiante una 

misión de mundo desde una óptica crítica, que contribuya al desarrollo social y progreso en general de 

la región y el país. 

 

Antes de su fundación, sólo podían aspirar a una carrera profesional aquellos jóvenes privilegiados que pudiesen 

financiar sus estudios y su estadía en la capital del país o en otras ciudades. Este hecho limitaba la formación 

universitaria sólo a las clases sociales con mayores recursos, en detrimento no sólo de la clase social de bajos 

recursos económicos, sino de una pujante clase media y emprendedora que emergió como consecuencia del 

auge comercial de la ciudad, ante la visita masiva de ciudadanos venezolanos con alto poder adquisitivo. Para 

la época de fundación de la UFPS, década de los sesenta del siglo XX, Venezuela era la meca de la exploración 

petrolera en Suramérica. 

 

Este hecho relacionado con su fundación, le otorga una identidad especial a la Universidad Francisco de Paula 

Santander como institución pública de educación superior. La UFPS nació como respuesta a la necesidad de 

suplir una carencia vital: la formación universitaria de un amplio número de jóvenes, cuyas circunstancias le 

impedían desplazarse a otras ciudades. Una universidad pertinente, con un arraigo cultural de carácter regional, 

                                                 
36

 Reseña histórica de la UFPS,: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/informacion-institucional/1046  

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/informacion-institucional/1046
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en un ámbito fronterizo que demandaba la formación de profesionales altamente calificados para atender los 

retos de un mercado y una economía transfronteriza37. 

 

Esta evolución histórica confiere a la UFPS características distintivas, manifiestas en su condición de 

universidad pública, orientada a la atención de las necesidades del entorno social y cultural a través de sus 

funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión), mediante la oferta académica de programas en 

áreas concernientes a la ingeniería, la salud, las ciencias básicas, las ciencias empresariales, las ciencias agrarias, 

las ciencias del medio ambiente, la educación, las artes y las humanidades.  

 

Para cumplir con este principio, cuyo arraigo corresponde con su origen histórico, la UFPS cuenta con un 

sistema de autoevaluación interno orientado al mejoramiento continuo y al logro de la calidad y la excelencia 

académica, tal como lo propone la Vicerrectoría académica en su línea de trabajo orientada a la acreditación, 

en el cual se describe el sistema interno de aseguramiento de la calidad, los objetivos, el proceso y la normativa: 

“El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las condiciones previas o básicas de 

calidad para la oferta y desarrollo de un programa (Lineamientos del CNA); se refiere fundamentalmente a 

cómo una institución y sus programas orientan  su deber ser hacia un ideal  de excelencia, y  pueden  mostrar  

alta  calidad mediante  resultados  específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento social.”38 Este 

proceso académico se integra al sistema integrado de gestión de calidad, cuyo propósito general tiene como fin 

“Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, mediante el desarrollo de una cultura de Calidad sensible a las necesidades y expectativas de la cada 

uno de los miembros que hacen parte de la Universidad.”39 

 

El Proyecto educativo institucional define claramente su compromiso indeclinable hacia la calidad y el 

mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia; la construcción de cultura académica; la proyección y el 

compromiso social; consolidando a la institución como el principal centro cultural de la región binacional: 

 

Los programas académicos y su mejoramiento continuo hacia la calidad, se diseñarán a partir de una 

política curricular de carácter flexible en el ámbito de un mundo globalizado, en permanente desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y las nuevas concepciones de las ciencias humanas; que responden 

prioritariamente a los problemas sociales del entorno. (Acuerdo 081, p. 19) 

 

A partir de este principio orientador del PEI, y en cumplimiento de su misión, la UFPS desarrolla una cultura 

organizacional con base en la formulación de políticas de mejoramiento continuo que propendan por la 

búsqueda de la excelencia y la respuesta adecuada a la sociedad a través de sus procesos de docencia, 

investigación y extensión. Del mismo modo, genera procesos que contribuyen a afianzar la cultura de la calidad, 

en la cual la eficiencia y la eficacia se constituyen en elementos dinamizadores para desarrollar planes y 

programas de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia, tal como lo propone el Eje 1 del Plan de 

Desarrollo Institucional (Acuerdo  056 de 2020): fortalecimiento de una cultura de la autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad académica a través de líneas estratégicas: desarrollo docente para la excelencia 

académica; aseguramiento de la calidad; visibilidad, internacionalización y bilingüismo; universidad virtual. 

 

La incorporación del sistema de calidad en el servicio público también se evidencia en los procesos internos de 

aseguramiento de la calidad. Mediante el Acuerdo 007 de 2018, la UFPS establece los lineamientos para la 

licencia interna de funcionamiento40. Este ejercicio interno es el reconocimiento que hace el Consejo 

                                                 
37

 Historia ampliada de la UFPS: https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/universidad/Historia_UFPS.pdf  
38

 Proceso de acreditación UFPS: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/acreditacion/1155  
39

 Sistema integrado de calidad UFPS https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1280  
40

 Disposiciones licencia interna: https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/bef230e8747758916fa0c85fd673ddf3.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/universidad/Historia_UFPS.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/acreditacion/1155
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1280
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/bef230e8747758916fa0c85fd673ddf3.pdf
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Académico, previo concepto del Comité Curricular Central, del proceso de autoevaluación que los comités 

curriculares de cada programa realizan cada dos (2) años, y que están enfocados hacia la verificación del 

cumplimiento del plan de mejoramiento. La no renovación de la licencia interna de funcionamiento de un 

programa académico impide la apertura de nuevas cohortes.  

 

La Universidad ha contado con procesos permanentes de autoevaluación con miras a un mejoramiento 

constante, este ejercicio se hace explícito a través del Modelo de Gestión de Calidad, en el cual la Institución 

define lo que quiere lograr, determina cómo hacerlo, mide los logros y especialmente, realiza cambios 

estableciendo oportunidades para consolidar o adecuar su gestión, de tal manera que ha permitido generar 

procesos de mejoramiento continuo y una permanente búsqueda de la excelencia en su quehacer. 

 

La consulta con docentes, estudiantes, graduados, directivos y administrativos refleja una alta percepción sobre 

la incorporación de la calidad del servicio público de la educación a los propósitos institucionales. La Figura 

3.11 resume la percepción de estudiantes, profesores, graduados y directivos sobre este aspecto. 

 

Figura 3.11. Percepción - Aspecto 5 / Característica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se demuestra la incorporación de la calidad del servicio público a los propósitos institucionales.  

 

La coherencia entre la naturaleza de la institución, lo que dice ser la universidad a través de su misión, la 

información que suministra y la imagen que da a la sociedad se evidencia en su declaración como una institución 

“Pública de Educación Superior”, regida por los principios constitucionales, la Ley 30 de 1992 y vigilada por 

el Ministerio de Educación Nacional.  

 

De esta manera, su filosofía y modelo pedagógico institucional descrito en el PEI (Acuerdo 081 de 2007), su 

política curricular (Acuerdo 006 de 2003), el Plan de desarrollo institucional (Acuerdo 056 de 2020), el Estatuto 

general de la Universidad (Acuerdo 048 de 2007) el estatuto docente (Acuerdo 093 de 1996), el Estatuto 

Estudiantil (Acuerdo 065 de 1996), entre otras disposiciones, están destinadas a garantizar el carácter público 

de la UFPS, y se articulan a lo dispuesto por la Constitución política de Colombia, y en específico, lo establecido 
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en el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 sobre la naturaleza jurídica de las universidades estatales u oficiales, las 

cuales deben “organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al 

Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.” 

 

En cuanto a la coherencia entre lo que dice ser la universidad como un ente autónomo orientado “al 

mejoramiento continuo y la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, en el marco de 

estrategias metodológicas presenciales, a distancia y virtuales”, la institución tiene establecido un sistema 

interno de aseguramiento de la calidad mediante un proyecto de gestión académica liderado por la Vicerrectoría 

académica a través de tres grandes líneas, que a su vez se articulan al Plan de desarrollo institucional: a) la 

autoevaluación y acreditación, b) el desarrollo profesoral, c) y los resultados de aprendizaje41.   

 

Ahora bien, el propósito fundamental, según la Misión, es “la formación integral de profesionales 

comprometidos con la solución de problemas del entorno, en busca del desarrollo sostenible de la región.” Este 

objetivo institucional puede evidenciarse en su oferta académica que comprende seis grandes campos del 

conocimiento, organizada en seis Facultades. Los distintos Proyectos educativos de programas (PEP), coinciden 

en este fin de formación integral a través de currículos interdisciplinarios, y de un modelo pedagógico dialógico 

crítico fundamentado en el desarrollo del ser, el saber hacer, el conocer, la relación armónica entre todos los 

miembros de la comunidad académica y el transformar:  

 

El enfoque pedagógico Dialógico crítico es una corriente pedagógica pluralista e inclusiva, que asume 

el acto pedagógico como un ejercicio ético, creativo, dialogante y transformador; reconoce al 

estudiante en sus múltiples dimensiones humanas como constructor y protagonista de su propio 

aprendizaje, y destaca la función del docente como orientador y guía del proceso educativo. (Modelo 

pedagógico dialógico crítico UFPS, 2021, Vicerrectoría académica) 

 

Las evidencias de todo este proceso se pueden constatar en los significativos avances en docencia, investigación 

y extensión, en cumplimiento de la misión institucional, de sus principios institucionales, su política curricular, 

su plan de desarrollo, el modelo pedagógico dialógico crítico, el estatuto general de la UFPS y la Estructura 

organizacional. Es decir, la Universidad desarrolla sus funciones misionales dando respuesta a lo que dice que 

es, mostrando lo que hace, las evidencias y en una actitud propositiva hacia el mejoramiento continuo.  

 

La consulta con los distintos estamentos de la universidad muestra una percepción favorable superior sobre la 

coherencia entre la naturaleza de la institución, lo que dice ser a través de su misión, la información que 

suministra y la imagen que da a la sociedad.  Las Figuras 3.12, 3.13 y 3.14 resumen la percepción de estudiantes, 

profesores, graduados y directivos sobre este aspecto. La Figura 3.12 corresponde a la misión y la naturaleza 

de la institución, la Figura 3.13 a la información que se suministra y la Figura 3.14 a la imagen en la sociedad. 

 

  

                                                 
41

 Proceso interno para aseguramiento de la calidad académica: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-

academica/1054  

https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-academica/1054
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-academica/1054
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Figura 3.12. Percepción - Aspecto 4 / Característica 1 - Coherencia misión y naturaleza de la institución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.13. Percepción - Aspecto 4 / Característica 1 - Información Suministrada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.14. Percepción - Aspecto 4 / Característica 1 - Imagen en la sociedad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se demuestra la coherencia entre la misión, la naturaleza de la Universidad, la información que 

divulga y su imagen en la sociedad.  

3.1.1 Valoración de la Característica 1 

 

La Tabla 3.1 muestra la valoración asignada a la Característica 1, Coherencia y pertinencia de la misión. 

 

Tabla 3.1. Valoración de la Característica 1, Coherencia y pertinencia de la misión.  

 

Característica 1  Coherencia y pertinencia de la misión  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

       95    33 31,35 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. 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 el desarrollo del bienestar institucional, la internacionalización y los recursos físicos 

y financieros.” 
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Los siguientes son los principios orientadores del Proyecto Educativo Institucional (UFPS, 2007): 

 

- La Universidad Francisco de Paula Santander forma un ser humano integral, caracterizado como una 

persona emprendedora y líder en su profesión, con una sólida fundamentación ética, consciente de su papel 

como ciudadano, constructor de democracia, con altas competencias en su campo disciplinar.  En términos 

curriculares, el ofrecimiento, en todos los programas de pregrado de acuerdo a la Facultad donde se encuentre 

el programa, existe un denominado núcleo de formación en común,el cual es un conjunto de asignaturas 

equivalentes  y con créditos iguales en todos los planes de estudio, mediante las que los estudiantes acceden;  

asimismo según sus preferencias,  al estudio de temas como el contexto histórico, social y político del país; la 

Psicología; la Constitución Política; las Relaciones Humanas; las competencias comunicativas; el 

emprendimiento; entre otros. También, en materia curricular, los estudiantes cuentan con asignaturas de 

formación integral, asignaturas de Bienestar Universitario, y con distintos apoyos para su aprendizaje. Se le 

brinda también a los estudiantes la posibilidad de participar en los programas y actividades de bienestar 

universitario (servicio médico, desarrollo artístico, deportes, becas); en los semilleros de investigación; en los 

grupos estudiantiles; y en las becas, monitorias académicas. 

- Se asume la autonomía y la universalidad como principios orientadores del actuar universitario, 

ejercidos en forma ética al servicio de la sociedad, desde una visión pluralista, crítica e innovadora. 

- Se concibe la Universidad Francisco de Paula Santander como un escenario de paz en el que confluyen 

múltiples visiones del mundo, que permiten la construcción de una sociedad más equitativa a partir de generar 

las bases para la consolidación de un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios 

de libertad, tolerancia y fraternidad. 

- La Universidad Francisco de Paula Santander es para los cucuteños y nortesantandereanos el principal 

patrimonio cultural de la zona de frontera. Por lo tanto, encaminará sus esfuerzos hacia la movilización de toda 

la comunidad regional, de sus líderes políticos y comunitarios, de los distintos gremios y asociaciones y del 

gobierno central, para que contribuyan en el fortalecimiento de su devenir institucional. 

- La Universidad Francisco de Paula Santander se concibe como una Institución comprometida con el 

desarrollo binacional; la cultura de la globalización; y como tal, asume los retos y desarrolla los procesos 

necesarios para responder a sus exigencias. 

- Se asume el conocimiento como un proceso permanente de apropiación crítica y constructiva, en la 

cual el hombre desde su condición humana de-construye y reconstruye los principios que rigen la ciencia para 

recontextualizarla en la aplicación práctica de la solución de los problemas relacionados con la sociedad, la 

democracia, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología en general. 

- Los programas académicos y su mejoramiento continuo hacia la calidad, se diseñarán a partir de una 

política curricular de carácter flexible en el ámbito de un mundo globalizado, en permanente desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y las nuevas concepciones de las ciencias humanas; que responden prioritariamente a los 

problemas sociales del entorno. 

- Se propone un enfoque pedagógico dialógico y crítico, desde una perspectiva que asuma la práctica 

pedagógica como una cultura de paz; por lo tanto, se generarán políticas académicas que contribuyan a erradicar 

el simple transmisionismo y se privilegiará aquellos modelos pedagógicos centrados en la construcción del 

conocimiento, a partir del diálogo permanente entre el maestro y su estudiante. 

- Se reconoce la investigación como un proceso unido a la docencia y a la solución permanente de los 

problemas del entorno. Desde la perspectiva de las distintas ciencias se privilegiará programas que fomenten 

una cultura de la investigación y proyecten a nivel nacional e internacional grupos, centros e institutos de amplio 

reconocimiento social y científico. 

- Se concibe el Bienestar Universitario como parte esencial de la calidad de vida de la Comunidad 

Universitaria, a través del cual se reconoce a sus miembros en su individualidad, diversidad y potencialidades, 

con el fin de construir un clima organizacional favorable para su desarrollo humano integral. En materia de 

bienestar institucional se destaca la amplitud y cobertura de la oferta de programas y servicios para estudiantes, 

profesores, egresados y administrativos. 
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El Proyecto Educativo Institucional responde a las exigencias y a la complejidad de la sociedad contemporánea, 

es coherente con los principios rectores de la universidad, con las demandas de la sociedad del conocimiento, 

los requerimientos del Ministerio de Educación a las instituciones de educación superior y los retos de la región 

binacional.  

 

A continuación, se describen las estrategias que se implementan para dar cumplimiento a los propósitos del 

Proyecto Educativo Institucional (UFPS, 2007): 

 

Para la articulación de las funciones sustantivas de docencia e investigación se consideran como estrategias: 

generar espacios de discusión en las diferentes facultades en torno a la construcción de perfiles docentes para 

propiciar una educación de excelencia; capacitación continua de los profesores para propiciar la reflexión sobre 

sus prácticas pedagógicas; desde las prácticas pedagógicas se identifican problemáticas que puedan ser resueltas 

a través de proyectos de investigación; consolidar y fortalecer los grupos y semilleros de investigación; 

articulación de los proyectos de grado con las líneas de investigación de cada programa académico, para su 

fortalecimiento y desarrollo; creación y fortalecimiento de maestrías; asignación del presupuesto de ley de la 

Universidad como base para fortalecer los procesos y proyectos que impliquen el ejercicio de la investigación; 

inclusión dentro del Proyecto Académico Integral (PAI) de los docentes, proyectos concretos de investigación. 

 

La formación de individuos competentes en un mundo que se transforma constantemente exige la planificación, 

diseño y construcción de un currículo que se presente como un sendero por transitar, donde el aprendizaje 

continuo se convierta en un proceso generador de cultura y por lo tanto de construcción de humanidad. Por tal 

razón, el desarrollo de procesos formativos para lograr que la comunidad académica se apropie de los procesos 

que implican la construcción y el diseño curricular en los nuevos contextos y retos que ofrece el mundo 

globalizado, es una estrategia muy valiosa. Además, el diagnóstico constante de las necesidades regionales, 

nacionales e internacionales, sirve de referencia para evaluar las propuestas curriculares vigentes y para la 

construcción de las futuras.  

 

De otro lado, debe mencionarse el establecimiento de alianzas y convenios con otras instituciones de Educación 

Superior y de los sectores estratégicos, que permitan fortalecer el proceso de formación de maestros y 

estudiantes en otros contextos de aprendizaje. La construcción, desarrollo e implementación de nueva 

infraestructura y logística (aulas, laboratorios, talleres, maquinaria, software, hardware, bases de datos, 

conectividad, etc.), fortalece y apoya el desarrollo de nuevas propuestas curriculares acorde con los avances 

científicos y tecnológicos.  

 

La proyección, pertinencia y compromiso institucional se orienta hacia la búsqueda del desarrollo sostenible 

mediante la participación en proyectos que contribuyen al desarrollo regional y nacional. De esta manera, la 

universidad trasciende sus límites internos para proyectar su influencia en los campos económico, social y 

cultural de su entorno siendo coherente con los propósitos establecidos en la misión institucional. El trabajo 

realizado para alcanzar este objetivo involucra la creación de programas académicos y de educación continuada, 

pertinentes con las exigencias del desarrollo regional y nacional; el desarrollo de proyectos desde los Grupos y 

Centros de Investigación que permitan formular soluciones a las problemáticas sociales de la región; la 

vinculación de estudiantes y docentes al contexto laboral y social mediante la realización de prácticas y 

pasantías enmarcadas en planes, programas y proyectos que impacten el desarrollo de las comunidades, 

empresas e instituciones; la  admisión y formación de jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social 

para que desarrollen estudios tecnológicos y profesionales en la Universidad; la generación de programas de 

becas especiales para bachilleres destacados académicamente y de escasos recursos económicos; la promoción 

de planes, programas y proyectos que contribuyan a resolver problemas del entorno y la evaluación permanente 

de los proyectos curriculares para establecer su pertinencia social con el entorno. 
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Las políticas de Bienestar Institucional tienen como objetivo la inclusión de todos los miembros de la 

comunidad académica en programas que contribuyan a su formación integral en las dimensiones cultural, 

artística, deportiva, salud física y psicológica y que fortalezcan el compromiso y la pertenencia institucional. 

Para lograr este propósito se utilizan estrategias como: desarrollo de programas de promoción, prevención y 

atención en salud; difusión de los principios y valores de la comunidad por medio de talleres de valores, 

actitudes y respeto, entre otros; realización de eventos de integración y recreación con la participación de los 

diferentes estamentos de la Comunidad Universitaria; propiciar los medios para que las entidades prestadoras 

de salud faciliten sus servicios médicos, odontológicos y psicológicos a los miembros de la comunidad 

universitaria; ampliación de los espacios culturales en número y participación; asignación de estudiantes para 

monitorías y becas trabajo en las diversas unidades académicas y administrativas, así como en actividades de 

conservación del medio ambiente; establecer un programa de cafetería universitaria para proporcionar una 

alimentación sana y balanceada a los miembros de la Comunidad Universitaria; creación de programas que 

apoyen acciones de emprenderismo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad 

Universitaria; difusión periódica y constante de los principios universitarios en las diversas dependencias de la 

Institución; realización de jornadas semestrales de capacitación en las diversas dependencias, para mejorar 

continuamente la atención y manejo de los clientes internos y externos de la Universidad, las relaciones 

humanas, la presentación personal y el trabajo en equipo; creación de una dependencia para la promoción 

permanente de programas relacionados con la Salud Ocupacional y los riesgos profesionales, en beneficio de 

la Comunidad Universitaria. 

 

La internacionalización como propósito institucional significa proyectar la Universidad en el ámbito 

internacional, a través de políticas que faciliten el tránsito e intercambio de miembros de la comunidad 

académica, de su producción intelectual, de sus actividades culturales y deportivas, con universidades e 

instituciones nacionales e internacionales reconocidas por su calidad y en el marco de la globalización de la 

cultura. Para este fin, se trabaja en la creación de programas de pasantías y becas para docentes y estudiantes 

como reconocimiento de los logros académicos obtenidos que correspondan con las necesidades de 

fortalecimiento académico e institucional; el establecimiento de alianzas institucionales con Universidades y 

Centros de Investigación nacionales e internacionales reconocidos por su alta calidad; la articulación de los 

programas académicos y grupos de investigación con las redes nacionales e internacionales del conocimiento; 

el diseño de propuestas académicas a nivel de pregrado, postgrado y educación continuada, que utilicen como 

estrategia de mediación la educación virtual; además, el desarrollo de un sistema de evaluación coherente con 

los métodos, procedimientos e indicadores definidos en los estándares internacionales, que permita la 

certificación y reconocimiento de la comunidad académica internacional. 

 

El manejo de los recursos físicos y financieros requiere de una estructura administrativa flexible con la 

capacidad para adaptarse y dar respuesta a las necesidades internas de la institución y a las del contexto socio 

cultural. La administración de los recursos tiene como objetivo el cumplimiento de la misión, visión y principios 

institucionales para alcanzar las metas establecidas en las funciones de docencia, investigación y extensión 

social. Para el logro de este objetivo se requiere propiciar un proceso de autoevaluación permanente a nivel 

administrativo y financiero, que permita definir una nueva estructura administrativa y financiera de la 

Universidad comprometida con el mejoramiento continuo; crear sistemas de información que sirvan de base 

para todos los procesos de toma de decisiones de la Institución; desarrollar procesos de sensibilización y 

formación permanente dirigidos al área administrativa, para consolidar una cultura organizacional dinámica y 

comprometida con su misión de apoyo a los procesos académicos e investigativos; implementar Sistemas de 

Gestión de la Calidad en las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad que lo 

requieran; diseñar un sistema de información que permita el desarrollo y mantenimiento de indicadores de 

gestión permanentes como referentes para la toma de decisiones; implementar constantemente procesos de 

organización y control para el aprovechamiento del tiempo y los elementos disponibles; organizar espacios 

laborales que faciliten el trabajo en equipo; mejorar las comunicaciones con el medio externo; establecer normas 

y reglamentos que aseguren el acceso del talento humano mejor calificado a los cargos académicos y 
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administrativos; modernizar la gestión en todos los procesos de adquisición y mantenimiento de los recursos; 

establecer los medios para tener siempre una información oportuna y completa para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

3.2.1 Valoración de la Característica 2 

 

La Tabla 3.2 muestra la valoración asignada a la Característica 2, Orientaciones y estrategias del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

Tabla 3.2. Valoración de la característica 2, Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional.  

Característica 2   Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Institucional.   

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 
Valoración 

Cualitativa 

       93    33 30,69 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto 

Educativo 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.” 

 

La formación integral de los estudiantes se declara en la misión de la UFPS como uno de sus propósitos 

centrales, de modo que su compromiso con la calidad académica y el mejoramiento continuo de sus funciones 

de docencia, investigación y extensión están claramente orientadas hacia este fin. ¿Cómo entiende la comunidad 

universitaria a través de su PEI la formación integral? ¿qué tipo de lineamientos institucionales fomentan este 

propósito? Y ¿de qué manera se evidencia esta formación integral? Constituyen interrogantes permanentes que 

alimentan el debate académico y los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo hacia la excelencia. 

 

¿Cómo entiende la comunidad UFPS la formación integral? Según el PEI, la formación integral consiste en la 

formación de “un ser humano integral, caracterizado como una persona emprendedora y líder en su profesión, 

con una sólida fundamentación ética, consciente de su papel como ciudadano, constructor de democracia, con 

altas competencias en su campo disciplinar”. Es decir, la integralidad se concibe desde el PEI no como un 

simple ejercicio de retórica o como una instrumentalización del acto pedagógico, sino como un principio 

dinamizador de toda la trayectoria académica del estudiante.  

 

La Figura 3.15 sintetiza la visión de nuestro proyecto educativo de lo que se entiende por educación integral: 
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Figura 3.15. Fomento de la formación integral desde el PEI. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El PEI acoge la visión de Jacques Delors en la “Educación encierra un tesoro”: 

 

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de 

la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, 

es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de 

los tres anteriores42. (Delors, 1994, p.91) 

 

A la pregunta ¿qué tipo de lineamientos institucionales fomentan este propósito?, el PEI establece las siguientes 

orientaciones: 

 

▪ Propósito 3 del PEI: construcción permanente del currículo: Generar procesos que contribuyan a la 

gestión y administración curricular de alta calidad para el desarrollo de nuevo conocimiento y la 

formación integral del estudiante. (p.20) 

▪ Propósito 4 del PEI. Construcción de la cultura académica. Desarrollar jornadas de planeación en las 

facultades para el diseño, implementación y evaluación de propuestas académicas que favorezcan el 

desarrollo integral de los funcionarios. (p. 32) 

▪ Propósito 5 del PEI: Desarrollar una política de Bienestar Universitario integral que incluya a 

estudiantes, docentes, administrativos y egresados en programas que apoyen su formación holística en 

el ámbito cultural, artístico, deportivo, salud física y psicológica y que fortalezcan el compromiso y la 

pertenencia institucional. (p. 21) 

                                                 
42

 Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra un tesoro. México: 

El Correo de la UNESCO, pp. 91-103. 
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▪ Definición del modelo pedagógico institucional Dialógico crítico: Se propone un enfoque pedagógico, 

dialógico y crítico, desde una perspectiva que asuma la práctica pedagógica como una cultura de paz; 

por lo tanto, se generarán políticas académicas que contribuyan a erradicar el simple transmisionismo 

de información y se privilegiará aquellos modelos pedagógicos centrados en la construcción del 

conocimiento, a partir del diálogo permanente entre el maestro y su estudiante en torno a la ciencia, 

atendiendo la formación integral de nuestros profesionales. (p.26) 

 

Finalmente, a la pregunta ¿de qué manera se evidencia esta formación integral?, la Universidad cuenta con una 

oferta académica de pregrado y postgrado que acoge estas orientaciones y disposiciones del PEI en sus diseños 

curriculares y en la implementación del modelo pedagógico dialógico crítico, tal como se puede evidenciar en 

el enlace de la oferta académica de nuestra página web: https://ww2.ufps.edu.co/  

 

La construcción de una cultura de calidad implica el compromiso con el mejoramiento continuo y la búsqueda 

de la excelencia. En este sentido, el desarrollo de los proyectos educativos por facultad (PEF) y por programas 

académicos (PEP), permiten la generación de planes estratégicos articulados al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Además, el desarrollo constante de procesos de autoevaluación garantiza la efectividad de los planes de 

acción de las diferentes dependencias y programas académicos para formular con base en ellos sus planes de 

mejoramiento. También se promueve en las diferentes dependencias y programas académicos la evaluación de 

la gestión en búsqueda de la excelencia a través de indicadores que permiten evidenciar sus resultados en 

diferentes aspectos como: el desempeño de los egresados; la producción intelectual de los profesores; el 

reconocimiento de la sociedad; el impacto obtenido en el medio; la calidad de los procesos pedagógicos; y la 

eficiencia en el manejo de recursos, entre otros. 

 

La construcción de la cultura académica permite generar identidad y sentido de pertenencia institucional. Este 

propósito se logra mediante las siguientes estrategias: Desarrollo de jornadas para la reflexión y discusión acerca 

de los valores e identidad de la UFPS; formulación de proyectos de investigación que permiten caracterizar 

social, económica y culturalmente la Comunidad Académica de la UFPS desde una visión interna y externa; 

motivación de la Comunidad Universitaria para el desarrollo de una cultura del trabajo en equipo, que favorezca 

su labor con altos niveles de desempeño; desarrollo de jornadas de planeación en las facultades para el diseño, 

implementación y evaluación de propuestas académicas que favorezcan el desarrollo integral de los 

funcionarios; en la asignatura Introducción a la Vida Universitaria, se realizan jornadas para la apropiación del 

PEI, las normas, estatutos vigentes y el Plan de Desarrollo. La participación en seminarios, foros, mesas 

sectoriales, redes de investigación y organismos decisorios a nivel nacional e internacional, contribuye al 

reconocimiento y aporte de nuestra comunidad educativa en el desarrollo regional y nacional. 

 

La UFPS entendida como un proyecto cultural para la región contempla la construcción de una cultura 

universitaria que motive a la comunidad académica a participar en las políticas públicas de la región fronteriza, 

ejecutando acciones que inciden en el desarrollo del conocimiento científico, en las transformaciones políticas 

sociales y económicas a nivel municipal, regional y binacional que tengan como finalidad el bienestar de todos 

sus habitantes. De esta manera, para consolidar a la UFPS como un modelo cultural presente en los imaginarios 

colectivos de los Nortesantandereanos se propician programas de sensibilización y movilización de la 

comunidad regional hacia la inclusión de la UFPS como patrimonio cultural, se fortalece la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales para lograr la interacción permanente entre la Universidad y los distintos entes 

políticos y sociales de la región, la generación de estudios de impacto socio-económico y la proposición 

permanente de programas y proyectos que faciliten este proceso. 

 

Un componente muy importante del desarrollo y la proyección institucional es la figura del egresado, debido a 

que el seguimiento y acompañamiento a su desarrollo profesional y personal, permite reconocer la calidad de 

los programas, su pertinencia social, el impacto en el desarrollo regional y el avance técnico-científico, entre 

otros. La UFPS promueve acciones concretas tendientes a lograr la vinculación de los egresados con los 

https://ww2.ufps.edu.co/
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procesos de desarrollo de la universidad. Dentro de estas acciones se pueden mencionar: la creación de un 

sistema de comunicación permanente con los egresados a través de los medios de comunicación institucional y 

el fortalecimiento de una oficina de apoyo que  permita al profesional egresado acceder a nuevas ofertas 

académicas que complementen su formación, participar en jornadas de integración, facilitar su ingreso al 

mercado laboral, y utilizar los recursos físicos y medios de la Universidad; el fomento de la participación 

permanente del egresado en proyectos curriculares, proyectos de investigación, proyectos de extensión y en los 

cuerpos colegiados; la oferta académica de cursos de educación continuada destinados a actualizar de manera 

permanente a los Egresados y en especial, espacios de participación para que con sus experiencias contribuyan 

al desarrollo de la Universidad. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander cerró en el año 2020 con un positivo balance del quehacer 

institucional respecto a los objetivos misionales de docencia, investigación y extensión. Durante este período 

atípico, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la institución obtuvo importantes 

logros que permitieron fortalecerse como Institución de Educación Superior y relacionarse con el contexto 

regional, nacional e internacional.  Se logró  consolidar los propósitos académicos, investigativos y científicos 

planteados en el  Plan de Desarrollo Institucional, además de afianzar sustancialmente todos los procesos 

virtuales con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, el  trabajo decidido de todos 

los miembros de su comunidad universitaria, que está comprometida con los procesos de autoevaluación con 

fines de Acreditación de Alta Calidad y que responde a los desafíos de Norte de Santander desde la misión 

institucional. “La aprobación de condiciones iniciales de Acreditación Institucional fue una muestra de 

confianza por parte del Ministerio de Educación Nacional”. Para el año 2020 la UFPS obtuvo el registro 

calificado para la oferta de tres nuevos programas de posgrado con alta pertinencia para la región: 

● Especialización en Educación para la atención a la población afectada por el conflicto armado y en 

problemática fronteriza. 
● Maestría en Estudios Sociales y Educación para la Paz 
● Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Educación 

En cuanto al fortalecimiento de sus pregrados, se destaca la implementación del proceso de renovación de 

registro calificado del 100 % de los programas académicos con que cuenta actualmente la institución, 

importante indicador que se suma a la significativa cifra de nueve (9) programas académicos con acreditación 

de alta calidad: 

● Enfermería 
● Ingeniería de Sistemas 
● Ingeniería Electrónica 
● Ingeniería Ambiental 
● Ingeniería Biotecnológica 
● Ingeniería Agronómica 
● Comunicación Social 
● Licenciatura en Matemáticas 
● Maestría en Práctica Pedagógica 

 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. Aquí es importante señalar que, luego de quedar seleccionada 

entre las 100 Instituciones de Educación Superior que hicieron parte de la estrategia Acompañamiento para el 

Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad, liderada por el MEN, la UFPS 

identificó fortalezas y oportunidades de mejora en el SIAC, con el propósito de potenciar los procesos, de cara 

a la Acreditación de Alta Calidad. 
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La UFPS frente al compromiso con el conocimiento generado desde la investigación, teniendo en cuenta que 

este es un importante eje misional para el desarrollo regional y la formación de profesionales ha alcanzado entre 

otros logros: 

● La Superintendencia de Industria y Comercio avaló dos nuevas patentes, completando así un total de 

siete (7) patentes institucionales. 
● Logró posicionarse en el puesto 39 del Ranking U-Sapiens (entre más de 300 IES), gracias a la 

implementación de estrategias de fortalecimiento con los Grupos y Semilleros de Investigación, 

además de las revistas científicas. 
● Minciencias financió y apoyó a la institución un total de cinco (5) proyectos de investigación en 

diferentes campos del conocimiento. 
● En cuanto a los grupos de investigación se categorizados ante Minciencias: tres (3) en categoría A1, 

once (11) en categoría A, trece (13) en categoría B, veintiuno (21) en categoría C y dos (2) reconocidos. 
 

En el ámbito de la extensión y proyección social, la UFPS desarrolló convenios con entidades públicas y 

privadas, del orden nacional y regional, que afianzan la articulación Universidad-Empresa-Estado. 

● Cúcuta, una Transformación Digital 
● Caracterización ambiental y socioeconómica de los diez corregimientos de la ciudad de Cúcuta, 

planteando una alternativa de producción agropecuaria. 
● Fortalecimiento de alternativas productivas de desarrollo sostenible para la población víctima del 

conflicto armado en el municipio de Cúcuta. 
● Consultoría para interventoría técnico administrativa, financiera, legal y ambiental para el estudio de 

vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural. 
● Consultoría: estrategia educomunicativa para promover la sana convivencia en torno al uso de la 

cartilla “Seamos Panarceros”. 
 

Durante la emergencia sanitaria, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario creó la Oficina Virtual, estrategia 

implementada desde el primer semestre de 2020 debido a la situación de pandemia, que brindó acompañamiento 

y asesoría a más de 6.800 usuarios, entre estudiantes, docentes, graduados y otros miembros de la comunidad 

universitaria. 

Todas estas acciones ratifican el compromiso institucional de construir una comunidad académica enmarcada 

en procesos de formación integral. 

3.3.1 Valoración de la Característica 3 

La Tabla 3.3 muestra la valoración asignada a la Característica 3, Formación integral y construcción de la 

comunidad académica en el Proyecto Institucional. 

 

Tabla 3.3. Valoración de la característica 3: Formación integral y construcción de la comunidad académica en 

el Proyecto Institucional  

Característica 3    Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto 

Institucional  

 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 
Valoración 

Cualitativa 

       95    34 32,3  A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Valoración del Factor 1 

La Tabla 3.4  muestra la valoración asignada al Factor 1, Misión y Proyecto Institucional 

Tabla 3.4. Valoración del Factor 1, Misión y Proyecto Institucional 

Consolidado Características Factor 1 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 1: Coherencia y pertinencia de la 

misión.  

95 33 31,35 A 

Característica 2: Orientaciones y estrategias del 

Proyecto Educativo Institucional.  

93 33 30,69 A 

Característica 3: Formación integral y 

construcción de la comunidad académica en el 

Proyecto Institucional  

95 34 

32,3 

A 

Total  94,3 A 

Se cumple plenamente  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Factor Misión y Proyecto Institucional se obtiene la valoración Se cumple plenamente con un resultado 

de 94.3, justificada en los siguientes aspectos: 

 

La misión de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) es coherente con la filosofía institucional 

que está orientada hacia la construcción de cultura académica, la proyección y la transformación de la realidad 

social y humana del contexto. Ella hace explícita la naturaleza de la UFPS como institución pública de 

educación superior que ha logrado consolidarse como una institución líder en la frontera colombo – venezolana, 

responsable de la generación de un proyecto educativo que ha promovido la formación académica y humana de 

generaciones de jóvenes pertenecientes a los estratos sociales más bajos de la región. La misión se expresa y 

evidencia los fines que persigue cumpliendo los principios institucionales que orientan su acción educativa y 

desde esta perspectiva es pertinente. 

El Proyecto Educativo Institucional expresa claramente sus objetivos orientadores, responde a las exigencias y 

a la complejidad de la sociedad contemporánea, es coherente con los principios rectores de la universidad, con 

las demandas de la sociedad del conocimiento, y los retos de la región binacional.  

La formación integral de los estudiantes se declara en la misión de la UFPS como uno de sus propósitos 

centrales, de modo que su compromiso con la calidad académica y el mejoramiento continuo de sus funciones 

de docencia, investigación y extensión están claramente orientadas hacia este fin.  

La formación integral se concibe desde el PEI como la formación de “un ser humano integral, caracterizado 

como una persona emprendedora y líder en su profesión, con una sólida fundamentación ética, consciente de 

su papel como ciudadano, constructor de democracia, con altas competencias en su campo disciplinar”. 

Las percepciones de los diferentes actores del proceso de autoevaluación sobre la Misión y Proyecto 

Institucional son muy significativas y ratifican lo expresado en estas líneas. 
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Y siempre hay algo para mejorar, por lo cual la UFPS tiene claramente identificadas sus fortalezas, 

oportunidades y acciones a seguir, para cada uno de los factores, características y aspectos. En el marco de los 

procesos de Autoevaluación y Mejoramiento Continuo, la UFPS formuló su nuevo Plan de Desarrollo 

Institucional PDI 2020-2030 y allí se consideraron estas fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

3.4.1 Fortalezas  

● La misión guarda correspondencia con la evolución institucional y su naturaleza, articulada al Proyecto 

Educativo Institucional y todas sus capacidades académicas, de investigación y transmisión de 

conocimiento fomentando el desarrollo regional. 

● El desarrollo del PEI ha conducido claramente el avance institucional enfocado en la búsqueda de la 

calidad y el mejoramiento continuo. 

● Reconocimiento y apropiación de la comunidad universitaria interna sobre la pertinencia entre lo 

manifestado y lo ejecutado. 

● Pertinencia académica y oferta de programas acordes al contexto regional 

● Posicionamiento y visibilidad institucional en contexto regional, nacional e internacional 

● Las oportunidades que brinda la Institución para que jóvenes de escasos recursos de la región puedan 

tener una opción de vida digna. 

● Reconocimiento de los graduados de la UFPS en el medio laboral 

● Compromiso Institucional y la participación de la comunidad en los procesos de mejora continua  

3.4.2 Oportunidades de Mejoramiento 

● Actualizar el PEI de acuerdo a la nueva normatividad nacional, específicamente Decreto 1330 de 2019 

y Acuerdo 02 de 2020. 

● Actualización de la política curricular 

● Articular los PEP con el nuevo PEI 

● Definir e implementar la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje 

● Definir e implementar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento y verificar el 

cumplimiento a los planes de mejoramiento producto del proceso de autoevaluación 

● Formalizar la memoria histórica de la Universidad 

● Redefinir la estructura interna, organización y funcionamiento del Comité de Autoevaluación y 

Planeación Institucional. 
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4. 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.” 

4.1. Los Estudiantes como centro de la Universidad 

La Universidad Francisco de Paula Santander reconoce a los seres humanos como su componente fundamental, 

su razón de ser. En ese sentido, los estudiantes son el centro de la institución, no solo porque son mayores en 

cantidad, sino porque de ellos depende el futuro de la sociedad, con lo cual es fundamental la calidad que les 

ofrece el Alma Mater. 

Las cifras globales de estudiantes de los últimos cinco (5) años indican un promedio de 17374 estudiantes, 

distribuidos en 15406 de pregrado presencial, 1332 a distancia y 636 de posgrado, como se aprecia en la Figura 

4.1. 

Figura 4.1. Estudiantes por semestre entre 2016 y 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Adicionalmente, las características demográficas de los estudiantes de la UFPS son otra muestra del impacto y 

compromiso social: 

● El 88.2 % pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2. 

● El 45% tiene un nivel de ingresos familiar menor que un salario mínimo. 
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● El 81% son graduados de la formación previa (bachillerato) de instituciones de educación de carácter 

público. 

● El 72% son provenientes de la ciudad de San José de Cúcuta, el 15% son provenientes de municipios 

del Norte de Santander y el 12% provienen de otros departamentos.  

●  El 51.3% son de sexo masculino   

Esa relevancia que tienen los estudiantes fue determinante para las gestiones realizadas por la Universidad, en 

acuerdo con el gobierno municipal, departamental y nacional, a fin de garantizar una matrícula cero desde el 

segundo semestre de 2020, para enfrentar la crisis derivada de la pandemia por COVID19. Este logro no es una 

medida meramente reactiva para atender la coyuntura, sino el fruto de los procesos de planeación y 

autoevaluación permanente de la UFPS. De estos procesos también se derivó el ejercicio de compilación de las 

diversas normas relacionadas con los estudiantes, generando el nuevo Estatuto Estudiantil, según Acuerdo 051 

de 2019. Este estatuto, junto a otras normas específicas se listan a continuación y se citarán posteriormente en 

cada una de las características y aspectos: 

● Acuerdo 051 de 201943 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. Dentro de las 

normas aquí compiladas conviene referenciar aquí: 

○ Acuerdo 012 de 200944 que promueve la permanencia y el acompañamiento psicosocial a los 

estudiantes. 

● Acuerdo 041 de 200845 correspondiente al Reglamento de Posgrado. 

● Acuerdo 126 de 199446 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

● Acuerdo 048 de 200747 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

● Acuerdos 030 de 199648, 032 de 201949 y 069 de 202050 que reglamentan los cursos preuniversitarios 

como uno de los mecanismos de ingreso de estudiantes. 

● Acuerdo 070 de 201251 y Resolución 045 de 201952 que regulan el ingreso por convenios 

interinstitucionales. 

● Acuerdo 021 de 202053 que flexibiliza el pago de matrícula en programas de posgrado. 

● Acuerdo 006 de 200354 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico y Crítico. 

● Resolución 040 de 200355 del Consejo Académico que define la política de Créditos Académicos. 

                                                 
43

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf  
44

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_012_2009.pdf  
45

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_041_2008.pdf  
46

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf  
47

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf  
48

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248  
49 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/090ffc2eee2bb9302424e529998e6034.pdf  
50 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/a696313c0d13336a36f5a7b2582c0f91.pdf  
51

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_070_2012.pdf  
52 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/16aeec8e6ba0847d732862315f205887.pdf  
53

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/e63586cc8195a439ec92ac6a436399ef.pdf  
54

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf 
55 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/27d39887fc8334ad65774342f6d49606.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_012_2009.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_041_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/090ffc2eee2bb9302424e529998e6034.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/a696313c0d13336a36f5a7b2582c0f91.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_070_2012.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/16aeec8e6ba0847d732862315f205887.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/e63586cc8195a439ec92ac6a436399ef.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/27d39887fc8334ad65774342f6d49606.pdf
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● Acuerdos 041 de 199456 y 13 de 199557 correspondientes al Reglamento de Elecciones. 

● Acuerdos 038 de 201858 relacionado con la gestión de recursos requeridos para programas académicos 

y las Resoluciones 130 de 201059, 168 de 201760 y 320 de 201861 que establecen lineamientos sobre 

cantidad de estudiantes por asignaturas. 

● Acuerdo 031 de 201162 que contiene la Política de Bienestar y Universidad Saludable. 

● Acuerdos 039 de 200463, 067 de 200664, 065 de 201665 que regulan lo referente a becas y exoneraciones 

en matrículas de estudiantes. 

● Acuerdo 29 de 198766 que reglamenta las distinciones a estudiantes. 

● Acuerdo 016 de 200867 que reglamenta los servicios de Bienestar Universitario, entre ellos las becas 

de trabajo de estudiantes. 

● Acuerdo 020 de 202068 que reglamenta exenciones de matrículas a graduados en programas de 

posgrado. 

● Acuerdo 071 de 199069 que establece el sistema de liquidación del valor de las matrículas de 

estudiantes. 

● Acuerdos 5 de 200970 y 046 de 201671 que reglamentan recursos para subsidiar matrículas de 

estudiantes. 

● Acuerdos 071 de 201572, 01573, 07274 y 06675 de 2016 y 049 de 201776 sobre exenciones de matrículas. 

El Estatuto Estudiantil, el Estatuto General, la Estructura Orgánica y las demás normas específicas, junto al 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, ofrecen un contexto transparente, con derechos, 

deberes y estímulos para el ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes, así como su involucramiento 

y participación activa en todos los estamentos de la UFPS, donde tienen voz y voto en todos los cuerpos 

                                                 
56

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_041_1994.pdf  
57

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acd013_del_95.pdf  
58 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/aeb97c0cf061eaf6d0b30a2b1e05af43.pdf  
59

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/resolucion_130_2010.pdf  
60 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/81d7dc28119b89e00c46165a122a3c3e.pdf  
61 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/216b00d81e673941f34ad7d211be2e0e.pdf  
62

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_031_2011.pdf  
63

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_039_2004.pdf  
64

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_067_2006.pdf  
65

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_065_2016.pdf  
66

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248  
67

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf  
68

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/047fdf4d907aa17f665ec7cf7e35889c.pdf  
69

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_071_1990.pdf  
70

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_005_2009.pdf  
71

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_046_2016.pdf  
72

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_071_2015.pdf  
73

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248  
74

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_072_2016.pdf  
75

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_066_2016.pdf  
76 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1eb88cd4436f04b007f07138a53b8723.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_041_1994.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acd013_del_95.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/aeb97c0cf061eaf6d0b30a2b1e05af43.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/resolucion_130_2010.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/81d7dc28119b89e00c46165a122a3c3e.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/216b00d81e673941f34ad7d211be2e0e.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_031_2011.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_039_2004.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_067_2006.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_065_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/047fdf4d907aa17f665ec7cf7e35889c.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_071_1990.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_005_2009.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_046_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_071_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_072_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_066_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1eb88cd4436f04b007f07138a53b8723.pdf
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colegiados, además de la posibilidad de conformar sus propias agremiaciones estudiantiles. Es así como la 

UFPS cumple con alta calidad cada una de las características y aspectos de este factor, como se expone a 

continuación. 

4.2. Característica 4. Deberes y Derechos 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.” 

La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución oficial de Educación superior, de naturaleza 

pública, del orden Departamental que, según lo establecido en la Ley 30  de 1992, desarrolla programas de 

pregrado y posgrado en los campos de la Técnica, la Ciencia, la Tecnología, las Humanidades, el Arte y la 

Filosofía. Conforme a la Arquitectura Institucional, cuya base es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los 

deberes y derechos de la comunidad universitaria se encuentran claramente definidos en la Estructura Orgánica 

(Acuerdo 126 de 1994), el Estatuto General (Acuerdo 048 de 2007) y los Estatutos Docente (Acuerdo 093 de 

1996) y Estudiantil (Acuerdo 051 de 2019). 

Estas normas son establecidas mediante procesos transparentes y democráticos por el Consejo Superior 

Universitario, como máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el que los estudiantes tienen 

voz y voto, al igual que en todos los demás cuerpos colegiados. 

El Estatuto Estudiantil es uno de los principales ejemplos de los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

continuo de la UFPS. Dicho Estatuto tiene su origen en el año 1996 (Acuerdo 065 de 1996) pero cada semestre 

y año se hace necesario realizar modificaciones, tanto por la dinámica de cambios en el país y el mundo, como 

por la dinámica de autoevaluación institucional. Es así como en el año 2019 se realizó la compilación de todas 

las normas relacionadas con estudiantes, derivando el nuevo Estatuto Estudiantil, según Acuerdo 051 de 2019. 

Citando textualmente el Artículo 4 de este Estatuto: “La Universidad Francisco de Paula Santander clasifica 

sus estudiantes de la siguiente manera: 

a) Según sus programas de formación, en estudiantes de pregrado, postgrado y alumno especial. 

b) Según la estrategia metodológica, en estudiante presencial y en estudiante a distancia [tradicional o 

virtual]. 

c) Según su carga académica, en estudiante regular y estudiante crédito.” 

En ese sentido, independientemente del tipo de estudiante, aplica de manera uniforme el Acuerdo 051 de 2019. 

Adicionalmente, para el caso particular de los estudiantes de posgrado, aplica el Reglamento de Posgrado 

(Acuerdo 041 de 2008). 

Estos reglamentos cuentan con disposiciones generales y específicas respecto a las admisiones, matrículas, nivel 

académico, deberes, derechos, sanciones académicas y disciplinarias, estímulos, representación estudiantil, 

desarrollo curricular, evaluaciones, certificaciones, trabajo de grado, otorgamiento de títulos y todos los demás 

aspectos relacionados con la gestión estudiantil. 

Las disposiciones establecidas en estas normas y en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, 

permiten orientar a los estudiantes, profesores y directivos de la Universidad para obrar de manera responsable, 
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clara y transparente, en el contexto de una cultura de calidad, con lo cual se satisfacen en alto grado las 

características y aspectos de este Factor 8, tal como se expone a continuación. 

Para los diferentes procesos de autoevaluación, la Universidad y cada programa cuentan con encuestas en línea, 

dirigidas a diferentes miembros de la comunidad universitaria, con el fin de conocer su opinión acerca de los 

criterios de evaluación (factores, características y aspectos) contemplados en los los lineamientos para la 

Acreditación de Programas o Institucional, conforme las normas vigentes. Estas encuestas usan una escala de 

cinco ítems: 

● TED: Totalmente en desacuerdo 

● ED: En desacuerdo 

● NA ND: Ni acuerdo ni desacuerdo 

● DA: De acuerdo 

● TDA: Totalmente de acuerdo 

Para el caso de los estudiantes, se envió la encuesta masivamente a cada uno de los 17971 estudiantes 

matriculados en el segundo semestre de 2020, de los cuales respondieron la encuesta 6166, con los siguientes 

resultados para este aspecto (Figura 4.2) 

 

Figura 4.2. Apreciación Estudiantes sobre la aplicación del Estatuto Estudiantil 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a estos resultados, el 82,9% de los estudiantes tiene una apreciación de acuerdo sobre la adecuada 

aplicación de las disposiciones del estatuto estudiantil, el 14,1% tiene una apreciación neutra y solo un 3% tiene 

apreciación de desacuerdo. Estos resultados dan cuenta de la calidad institucional en lo referente a este aspecto. 

El Estatuto Estudiantil reglamenta en el Título II, el Capítulo II lo referente a las admisiones y en el Capítulo 

III lo referente a matrículas. Para posgrados hay algunas precisiones en el Reglamento de Posgrado, 

dependiendo del nivel (especialización, maestría o doctorado). En pregrado, atendiendo a la Ley 30 de 1992, 

los requisitos mínimos de admisión son el Diploma de Bachiller y las pruebas SABER 11. Y en posgrado el 

requisito mínimo es el título de profesional, emitido por una Universidad colombiana o la correspondiente 

Resolución de homologación para títulos obtenidos en el exterior. 

De acuerdo a la Estructura Orgánica, la admisión es un proceso transparente que compete al Comité de 

Admisiones, el cual está  integrado por: Vicerrectoría Académica, quien lo preside, Vicerrectoría Asistente de 
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Estudios, Vicerrectoría de Investigación y Extensión , el Jefe de la División de Posgrado , el jefe de la División 

de Educación a Distancia, un Decano designado por el Consejo Académico, un Profesor de dedicación exclusiva 

o tiempo completo elegido mediante votación directa y secreta por los profesores de dedicación exclusiva y 

tiempo completo, para un periodo de dos (2) años, un estudiante regular de la modalidad presencial y un 

estudiante de la modalidad distancia elegidos por votación directa y secreta de los estudiantes para un periodo 

de dos (2) años y el Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, quien oficia como secretario. Los 

demás detalles sobre admisiones se pueden consultar en la Característica 5. 

Por otra parte, la reglamentación ofrece diversos mecanismos para el ingreso a la UFPS: 

● Pruebas SABER/ICFES: De acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la UFPS y los requisitos 

específicos de cada programa, son admitidos los estudiantes con el mayor puntaje en pruebas 

SABER/ICFES, según las diferentes áreas y pesos, información que aparece publicada en el sitio web 

para conocimiento público. 

● Preuniversitario: La UFPS ofrece cursos preuniversitarios y de estos cursos son admitidos aquellos 

estudiantes con mejores calificaciones, conforme a la reglamentación. 

● Especial: Considerando las diversas normas nacionales para promover el ingreso a la Universidad, el 

Estatuto Estudiantil y los demás reglamentos establecen en detalle el acceso a diferentes comunidades 

(por ejemplo, indígenas, afrocolombianos, víctimas del conflicto, etc).  

● Extranjero: De acuerdo a lo establecido en la normatividad de la Universidad, existen mecanismos 

específicos para la admisión de estudiantes extranjeros. 

● Articulación Educación Media: Considerando la relevancia de articularse con las instituciones de 

educación media, la UFPS dispone de mecanismos específicos para este tipo de ingreso. 

● Traslados, Transferencias y Egresados: El Estatuto Estudiantil ofrece mecanismos adicionales de 

ingreso por traslado, transferencia e ingreso especial de graduados de la misma UFPS. 

● Carreras a distancia: Además de lo establecido en el Estatuto Estudiantil, se consideran las 

disposiciones especiales que rigen los procesos de la División de Educación a Distancia. 

● Posgrado: Además de lo establecido en el Estatuto Estudiantil, se consideran las disposiciones 

especiales que rigen los procesos de la División de Posgrados. 

Para cada uno de los mecanismos anteriores, a continuación, las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 muestran la cantidad de 

estudiantes admitidos semestralmente durante los últimos cinco (5) años, aplicando lo establecido en la 

normatividad vigente. 

Tabla 4.1. Relación de Estudiantes Admitidos Pregrado Presencial desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 



 

Página 81 

Tabla 4.2. Relación de Estudiantes Admitidos Distancia desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Tabla 4.3. Relación de Estudiantes Admitidos Posgrados desde 2016 a 2020 

 
Fuente: División de Posgrados 

 

Como se puede apreciar, la mayor cantidad de estudiantes presenciales admitidos corresponde a pruebas 

SABER/ICFES, lo cual es determinante para la calidad académica. Así mismo, se ofrecen otras alternativas de 

ingreso en procura de la mejorar inclusión en la admisión. 

Adicionalmente, en posgrados todos los estudiantes inscritos siempre son admitidos, por lo cual es necesario 

precisar que el aspirante a posgrado debe cumplir con los siguientes requisitos:  

● Para programas de Especialización se consideran la hoja de Vida y una Entrevista. 

● Para programas de Maestría y Doctorado la admisión implica un puntaje derivado de cada uno de los 

siguientes componentes: 

○ Hoja de Vida 

○ Examen de Ingreso (cuando aplique) 

○ Entrevista 

○ Referencias Académicas. 

● En ambos casos, estos requisitos son verificados por el Comité Curricular. 

Finalmente, es importante mencionar que todo el proceso de admisión se realiza en línea, con lo cual los 

aspirantes pueden conocer en detalle toda la información, reglamentación, avances y resultado del proceso de 

admisión. Así mismo, conforme a los procedimientos establecidos, los aspirantes que no sean admitidos tienen 

la posibilidad de recurrir a las diversas instancias en caso de estar en desacuerdo. Y en cumplimiento de las 

normas superiores sobre transparencia y acceso a la información pública, así como participación ciudadana, 

toda la información relacionada con el proceso de admisión se publica de manera abierta en el sitio web 

institucional. 

De esta manera, se puede afirmar que la UFPS aplica con total transparencia y calidad la reglamentación y 

procedimientos de admisión. 
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El Estatuto Estudiantil establece en el Título II, Capítulo IV, lo referente al Nivel Académico, fundamentado 

en el concepto de Promedio Ponderado Acumulado. Dicho promedio se calcula multiplicando la cantidad de 

créditos de cada asignatura por la calificación final obtenida, sumando este producto y dividiéndolo por el total 

de créditos cursados. El promedio ponderado acumulado mínimo es de 3.1 y un promedio inferior implica que 

el estudiante queda excluido de la Universidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las diversas circunstancias que originan desempeños académicos inferiores a 

la línea base de 3.1, la UFPS expidió el Acuerdo 012 de 2009, como producto de los procesos de autoevaluación 

y autorregulación. Dicho Acuerdo hace parte integral del actual Estatuto Estudiantil, compilado en 2019 y 

establece políticas, estrategias y mecanismos de apoyo académico y psicosocial, para que mejore su rendimiento 

académico y se propicie su permanencia. 

Uno de esos mecanismos es el Programa Amigo Académico, que se puede consultar en detalle en el Factor 11 

sobre Bienestar Institucional, pues es la Vicerrectoría de Bienestar la que lidera este tipo de apoyos a los 

estudiantes. Su impacto es muy importante pues se ha logrado mejorar la permanencia del estudiante y reducir 

la deserción, como se especifica posteriormente en la Característica 5. Al respecto, la Tabla 4.4 muestra la 

cantidad de estudiantes por semestre que tuvieron desempeño académico por debajo del promedio mínimo de 

3.1 y que recibieron el apoyo satisfactorio según el Acuerdo 012 de 2009. 

Tabla 4.4. Relación de Estudiantes Acuerdo 012 de 2009 desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

Finalmente, como se muestra en la Figura 4.3, la percepción de los estudiantes sobre la admisión y permanencia 

en la UFPS es buena. El 72% tiene una apreciación de acuerdo, el 18% tiene una apreciación neutra y solo un 

7% tiene apreciación de desacuerdo. 

Figura 4.3. Apreciación Estudiantes sobre la admisión y permanencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados dan cuenta de la calidad institucional en lo referente a este aspecto y en la Característica 5 se 

amplía la información sobre admisión y permanencia de los estudiantes. 

La promoción de los estudiantes en una asignatura está reglamentada en el Estatuto Estudiantil, en el Título IV, 

Capítulo I y Capítulo II. Allí se trata lo referente a evaluaciones y calificaciones. Se usa una escala de 

calificaciones de 0.0 a 5.0 con una cifra decimal, de la cual el rango de calificación de 0.1 a 2.9 se considera 

reprobado y de 3.0 a 5.0 se considera aprobado. La calificación de 0.0 está reservada para quien no presenta 

una evaluación programada o en caso de fraude. La calificación de una asignatura depende de tres calificaciones 

parciales y un examen final: 

● Dos previos (E1 y E2) programados en el calendario académico en fechas específicas. 

● Un tercer previo (E3) correspondiente al promedio de evaluaciones cortas, tareas, participación, 

asistencia, autoevaluación, coevaluación, entre otros. 

● Un examen final (EF) programado en el calendario académico después de finalizar todas las clases del 

semestre. 

● La nota final de calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

Cada una de las asignaturas tiene una cantidad de créditos (C) según la malla curricular o pensum del programa, 

que determina el esfuerzo y dedicación de tiempo a la asignatura, conforme a la política curricular y demás 

lineamientos académicos. Con los créditos (Ci) y la nota final (Ni) de cada asignatura, se calcula el promedio 

ponderado del semestre (Ps) con dos cifras decimales, mediante la siguiente ecuación que considera todas las 

asignaturas matriculadas en el semestre (Ts) por el estudiante: 

 

De manera similar se calcula el promedio ponderado acumulado del estudiante, considerando todas las 

asignaturas cursadas. Tal como se mencionó en el aspecto anterior, el Estatuto Estudiantil establece en el Título 

II, Capítulo IV, lo referente al Nivel Académico y allí se fija un promedio ponderado acumulado mínimo de 

3.1. Por debajo de este promedio, el estudiante queda condicionado y la Universidad le ofrece al estudiante 

diversos apoyos académicos y psicosociales para garantizar su permanencia y mejorar su promedio. 

Adicionalmente, el promedio ponderado acumulado es importante para el acceso a exenciones de matrícula, 

becas y muchos otros beneficios y para la aprobación de traslados o transferencias. 

En ese orden de ideas, la UFPS se consideran dos tipos de transferencias: 
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● Internas o traslados, que consisten en cambiar de una carrera a otra dentro de la misma Universidad. 

● Externas, que consisten en solicitudes de admisión de estudiantes que provienen de otras 

Universidades. 

En ambos casos hay un requisito de un promedio mínimo de 3.5 para poder realizar la transferencia, además de 

cumplir con el procedimiento, formatos y demás documentación reglamentada en el Estatuto Estudiantil y 

operacionalizada en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

De manera específica, la Universidad ha registrado 322 transferencias internas o traslados, durante las vigencias 

2016 a 2020, como se muestra en la Tabla 4.5, agrupado por facultades. 

 

Tabla 4.5. Relación de Transferencias Internas (traslados) desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Y en cuanto a transferencias externas, para el mismo periodo, se presentaron 110 solicitudes aprobadas, de las 

cuales 77 realizaron el proceso de matrícula, como se muestra en la Tabla 4.6, agrupado por facultades. 

 

Tabla 4.6. Relación de Transferencias Externas desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Entre las Universidades de orden nacional de las cuales provienen los estudiantes que han solicitado 

transferencias se tienen: Universidad EAFIT, Escuela Colombiana Julio Garavito, Universidad de San Gil, 

Universidad de la Sabana, Universidad de Santander, Universidad de Pamplona, Universidad Simón Bolívar. 

Y de orden internacional el caso particular del Politécnico Santiago Mariño de Venezuela. 
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Ahora bien, en lo que respecta a graduación, el Estatuto Estudiantil establece en el Título V lo referente al 

Proyecto de Grado (pregrado), Trabajo de Grado (especialización) y Tesis de Grado (maestría y doctorado), 

que son el mecanismo para culminar los estudios y acceder al título otorgado por el programa. 

En pregrado el estudiante puede optar por diversas modalidades de grado, las cuales se resumen a continuación 

y los detalles se pueden consultar directamente en el Estatuto Estudiantil y en el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión de la Calidad: 

1) Proyecto de Investigación: 

a) Monografía: Es un trato sistemático, especial y completo de determinada parte de una ciencia 

o asunto en particular; puede ser descriptiva cuando se determinan las características de un 

objeto, o explicativa, cuando se requiere de la aplicación de conocimientos. 

b) Investigación: Es la actividad intelectual encaminada a la construcción de conocimientos en 

las diversas esferas de la actividad humana, utilizando instrumentos racionales y materiales 

concebidos a través del tiempo, dentro del rigor y los cánones aceptados como científicos y 

cuyo fin último es el progreso del conocimiento y su aplicación en beneficio de la sociedad.  

c) Sistematización del conocimiento: Es la organización y/o reorganización de saberes de una 

ciencia o disciplina, presentados y difundidos en forma novedosa y didáctica.  

2) Proyecto de Extensión: 

a) Trabajo Social: Desarrollo de programas, diseñados previamente para una institución o 

comunidad en los cuales se produce optimización o mejoramiento de algunos aspectos, que 

se traducen en una mejor calidad de vida, tales como: educación, salud, recreación, medio 

ambiente, producción, comercialización, entre otros.  

b) Consultoría: Es el ejercicio profesional mediante el cual se conciben, elaboran y presentan 

proyectos de inversión, infraestructura, de ingeniería, de desarrollo comunitario, entre otros, 

los cuales involucran análisis y diseños, investigación de campo, trabajo de laboratorio y 

discusión de gabinete u oficina.  

c) Pasantía: Rotación o permanencia del estudiante en una comunidad o institución, en la cual, 

bajo la dirección de un profesional experto en el área de trabajo, realiza actividades propias 

de la profesión, adquiriendo destrezas y aprendizajes que complementan su formación. 

d) Trabajo Dirigido: Consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la dirección de 

un profesional en el área del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un proyecto 

específico que debe realizarse siguiendo el plan previamente establecido en el anteproyecto 

correspondiente, debidamente aprobado.  

3) Cursos de profundización Académica: Son cursos relacionados con la naturaleza del Plan de 

Estudios, adicionales a aquellos de pensum orientados a complementar académicamente la formación 

profesional del estudiante. Los cursos de profundización académica deberán ser aprobados 

previamente por el Comité Curricular del respectivo Plan de Estudios y programados por los 

Departamentos Académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander o por Instituciones de 

Educación Superior oficialmente reconocidas.  
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4) Exámenes Preparatorios: Consiste en la presentación y aprobación de una prueba que el alumno hace 

de las asignaturas o áreas académicas seleccionadas por el Comité Curricular del respectivo Plan de 

Estudios, ante un jurado asignado por este organismo, para tal fin. Las áreas de formación, 

seleccionadas por el Comité Curricular como tema de examen preparatorio, deberán presentar por lo 

menos el 25% de la totalidad de las áreas que conforman el pensum respectivo.  

5) Evaluación por Méritos de Desempeño: Esta opción de grado permite que los estudiantes de 

pregrado que terminaron materias, pero no se graduaron en el tiempo oportuno y se vincularon 

laboralmente en el área de estudio de la profesión y llevan laborando al menos cinco años. 

Para cada una de las modalidades de grado anteriores, a continuación, en la Tabla 4.7 se resume el 

comportamiento de proyectos de grado durante el periodo 2018 a 2020. 

 

Tabla 4.7. Análisis Proyectos de Grado por Modalidad 2018 a 2020 

 
Fuente: División de Sistemas 

 

Independiente de la modalidad de trabajo de grado seleccionada por el estudiante, éste deberá presentar un 

Anteproyecto ante el Comité Curricular del Plan de Estudios. El desarrollo del trabajo de grado solo podrá ser 

iniciado por el estudiante, si cuenta con la aprobación oficial del Anteproyecto correspondiente por parte del 

Comité Curricular del Plan de Estudios.  

Por otra parte, una característica distintiva de la UFPS, que no solo aplica para graduación, es la existencia de 

Sistemas de Información consolidados. Estos soportan todos los procesos institucionales, tanto en el nivel 

transaccional como en el nivel de gestión y de apoyo a la toma de decisiones. En este caso particular, todos los 

procesos de calificaciones, promoción, traslados, transferencias, graduación y, en general, todo lo referente al 

proceso misional de gestión académica se encuentra en línea, en aplicaciones web, con reportes detallados que 

la alta dirección puede consultar en todo momento. A continuación, en la Tabla 4.8, se muestra el reporte de 

graduados por año, entre 2016 y 2020. 

Tabla 4.8. Reporte Graduados por año entre 2016 y 2020 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Graduados 2984 3384 2974 2476 2136 

Fuente: División de Sistemas 
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Finalmente, como se muestra en la Figura 4.4, la percepción de los estudiantes sobre promoción, transferencia 

y graduación en la UFPS es buena. El 71% tiene una apreciación de acuerdo, el 20% tiene una apreciación 

neutra y solo un 9% tiene apreciación de desacuerdo. 

Figura 4.4. Apreciación Estudiantes sobre promoción, transferencia y graduación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados dan cuenta de la calidad institucional en lo referente a este aspecto. 

Según la Estructura Orgánica de la UFPS, el Estatuto General y el Estatuto Estudiantil, los estudiantes tienen 

representación y participación activa en los órganos de dirección de la Universidad y como tal tienen asiento 

en diversas instancias de gobierno de la Institución, con voz y voto. A continuación la lista de los cuerpos 

colegiados con representación estudiantil: 

● Consejo Superior Universitario 

● Consejo Académico 

● Consejos de Facultad 

● Comités Curriculares de Programas Académicos 

● Comité de Admisiones 

● Comité de Bienestar Universitario 

● Comité Asesor de Biblioteca  

● Comité Asesor de Servicios Académicos 

Los Acuerdos 041 de 1994 y 13 de 1995 contienen el Reglamento de Elecciones de la UFPS.  En él se establecen 

mecanismos transparentes, democráticos y participativos para que los estudiantes se postulen a los diferentes 

cuerpos colegiados, para desarrollar las elecciones, para que se les reconozca y considere como representantes 

estudiantiles y para promover su participación activa. Así mismo, los estudiantes también pueden conformar 

sus propias organizaciones, siendo la principal el Consejo Superior Estudiantil, que agremia a los representantes 

de los diferentes consejos estudiantiles de cada programa académico. 

Toda la información relacionada con los procesos electorales y representantes estudiantiles es de carácter 

público y se puede consultar en línea en el sitio web de la Universidad. 
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Finalmente, como se muestra en la Figura 4.5, la percepción de los estudiantes sobre participación en los 

organismos de decisión en la UFPS es buena. El 70% tiene una apreciación de acuerdo, el 21% tiene una 

apreciación neutra y solo un 9% tiene apreciación de desacuerdo. 

 

Figura 4.5. Apreciación Estudiantes sobre promoción, transferencia y graduación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados dan cuenta de la calidad institucional en lo referente a este aspecto. 

La claridad y transparencia electoral se hace evidente en la constitución del Consejo Electoral Universitario y 

en la divulgación oportuna y abierta de la información relacionada con las convocatorias de procesos 

electorales, los procesos en sí mismos, los resultados y los diferentes actos administrativos que formalizan y 

soportan la democracia institucional. Todo conforme al Reglamento Electoral, según Acuerdos 041 de 1994 y 

13 de 1995. 

 

En el Sitio Web Institucional se encuentra publicada toda la información en una sección de fácil acceso y con 

disponibilidad para toda la comunidad77 (Figura 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 https://ww2.ufps.edu.co/organismo/consejo-electoral-universitario/1039  

https://ww2.ufps.edu.co/organismo/consejo-electoral-universitario/1039


 

Página 89 

Figura 4.6. Sitio Web Consejo Electoral Universitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se aprecia, los profesores, estudiantes, graduados y directivos tienen voz y voto en el Consejo Electoral 

y son garantes del cumplimiento claro y transparente de la normatividad electoral de la Universidad. Además, 

estos procesos democráticos tienen tres momentos muy importantes: la convocatoria, el momento específico de 

la participación, del ejercicio secreto e individual del voto y el reconocimiento de los resultados. El primero y 

el tercero quedan documentados y respaldados por actos administrativos y el segundo es ratificado por cada 

uno de los estudiantes que ejerce el voto. El Cuadro 1 resume los actos administrativos de las dos últimas 

elecciones realizadas para estudiantes. 

 

Cuadro 1. Resumen de las dos últimas elecciones en la UFPS 

Proceso Electoral Convocatoria Reconocimiento 

Elecciones 2016, para el período 

2017-2019 

Resolución 0952 de 2015 

https://ww2.ufps.edu.co/public/arch

ivos/reglamentacion/resolucion_95

2_2015.pdf  

Resolución 0084 de 2016 

https://ww2.ufps.edu.co/public/arch

ivos/reglamentacion/92f78f76a2a47

da31ba221a43bdee806.pdf  

Elecciones 2018, para el período 

2019-2021 

Resolución 1129 de 2018 

https://ww2.ufps.edu.co/public/arch

ivos/reglamentacion/4ef1df3b031ab

f5a0b51e2d820033db9.pdf  

Resolución 0022 de 2019 

https://ww2.ufps.edu.co/public/arch

ivos/reglamentacion/2425b6573a6e

9b45c705a98888b4b55d.pdf  

Fuente: Consejo Electoral Universitario 

 

Finalmente, como se muestra en la Figura 4.7, la percepción de los estudiantes sobre participación en los 

organismos de decisión en la UFPS es buena. El 67% tiene una apreciación de acuerdo, el 21% tiene una 

apreciación neutra y solo un 12% tiene apreciación de desacuerdo. 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/resolucion_952_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/resolucion_952_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/resolucion_952_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/92f78f76a2a47da31ba221a43bdee806.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/92f78f76a2a47da31ba221a43bdee806.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/92f78f76a2a47da31ba221a43bdee806.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/4ef1df3b031abf5a0b51e2d820033db9.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/4ef1df3b031abf5a0b51e2d820033db9.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/4ef1df3b031abf5a0b51e2d820033db9.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/2425b6573a6e9b45c705a98888b4b55d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/2425b6573a6e9b45c705a98888b4b55d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/2425b6573a6e9b45c705a98888b4b55d.pdf
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Figura 4.7. Apreciación Estudiantes sobre claridad y transparencia en la aplicación de los mecanismos de 

participación estudiantil en los organismos de decisión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados dan cuenta de la calidad institucional en lo referente a este aspecto. 

Como conclusión de la Característica 4 de este Factor 2 sobre Estudiantes, se puede afirmar que: 

Para la Universidad el estamento estudiantil es un eje que permite el cumplimiento de la misión institucional, 

generando desarrollo en la región a través de la formación en programas de pregrado y posgrado, presencial y 

a distancia, los cuales abordan diferentes escenarios profesionales en la materialización del talento humano.  

Para regular las relaciones entre la Universidad y los Estudiantes, se establecen disposiciones reglamentarias 

que permiten orientar a cada una de las instancias que hacen parte del proceso gestión estudiantil, de manera 

clara, precisa y responsable, la aplicación de lo definido en los actos administrativos expedidos por los órganos 

de dirección.  

Dentro de la autonomía Universitaria y considerando la democracia como un elemento fundamental en una 

sociedad de derecho, la Universidad reconoce la participación de los estudiantes en los diferentes cuerpos 

colegiados que analizan y toman decisiones de aspectos académicos y administrativos.  

Finalmente, la apreciación de los estudiantes sobre los diferentes aspectos evaluados es positiva y las 

oportunidades de mejoramiento han sido consideradas en los diferentes planes de la UFPS, acopiados en el PDI 

2020-2030. 

4.2.1 Valoración de la Característica 4 

 

La Tabla 4.9 muestra la valoración asignada a la Característica 4, Deberes y Derechos de Estudiantes 

 

Tabla 4.9. Valoración de la Característica 4, Deberes y Derechos de Estudiantes 

Característica 4, Deberes y Derechos de Estudiantes  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

    95 33 31.4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Característica 5. Admisión y permanencia de 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.” 

Tal como se describió en la Característica 4, el Estatuto Estudiantil, el Reglamento de Posgrados y las 

disposiciones de la División de Educación a Distancia reglamentan lo referente a la admisión y las matrículas. 

De igual manera, el Comité de Admisiones y la Vicerrectoría Asistente de Estudios son los encargados del 

proceso de admisión, siguiendo los lineamientos específicos de cada Comité Curricular y con el apoyo de la 

División de Sistemas para la automatización y acceso en línea a todo el proceso y la información. Además, 

como ya se indicó, los mecanismos de ingreso son: 

● Pruebas SABER/ICFES 

● Preuniversitario 

● Especial 

● Extranjero 

● Traslados, Transferencias y Egresados 

En el caso de Preuniversitario, la aplicación equitativa y transparente es automática, por cuanto el estudiante 

cursa un semestre y obtiene una calificación que determinan su ingreso. La política curricular, el PEI, la calidad 

académica de los profesores, el ecosistema de Bienestar Universitario y muchos otros componentes garantizan 

un proceso de formación dialógico crítico en el que los estudiantes tienen todas las herramientas para aprobar 

y ser admitidos. 

En el caso de los estudiantes que ingresan por condiciones especiales, las normas vigentes lo habilitan, como el 

caso de comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, entre otros. El proceso de admisión 

es completamente abierto y público, exceptuando la información confidencial en los casos de estudiantes 

víctimas del conflicto armado. 

En el caso de Traslados, Transferencias, Egresados y Extranjeros, como se indicó en la Característica 4, la 

normatividad existente es muy clara y su aplicación equitativa y transparente está garantizada por un Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad maduro, con procedimientos y formatos claramente definidos 

y en el marco de los procesos democráticos al interior de los cuerpos colegiados, en particular Comité Curricular 

y Consejo de Facultad. 

En cuanto al ingreso por pruebas SABER, es el mecanismo que mayor cantidad de admitidos genera a la UFPS, 

tal como se especificó previamente en la Característica 4 (ver de nuevo Tabla 4.1). Dicho proceso depende del 

puntaje reportado por el ICFES para cada aspirante. Al respecto, cada programa tiene definidos unos pesos, 

según las áreas que evalúan las pruebas SABER, mediante los cuales se aplica la siguiente ecuación: 

 

Los pesos suman 100 y dependen de cada programa, conforme a lo establecido en el Comité Curricular en 

articulación con el Comité de Admisiones. En la Tabla 4.10 se muestra un ejemplo de esos pesos para los 
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programas con Acreditación de Calidad y el detalle de todos los programas se puede consultar en el sitio web 

institucional78. 

 

Tabla 4.10. Peso por programa y área para admisión por pruebas SABER 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Con la ecuación y la tabla de pesos, para cada uno de los estudiantes que se presentan al proceso de admisión, 

de manera automática, la plataforma tecnológica calcula el puntaje y genera una lista de elegibles, la cual se 

publica en la plataforma institucional de manera abierta. Y a partir de esa lista de elegibles, según el calendario 

académico, se inicia el proceso de matrícula para primer ingreso. Cabe aclarar que, previamente, el Comité de 

Admisiones verifica que se cumplan todos los requisitos de documentación y de ley, de lo cual queda el registro 

en el sistema de información y en los formatos correspondientes del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

de la Calidad. 

Tal como se describió anteriormente, durante los últimos cinco años el proceso ha operado sin tropiezos, con 

total transparencia y a conformidad de los aspirantes. La Tabla 4.11 muestra el comportamiento de admisión 

según los indicadores de selectividad y absorción, los cuales son buenos y dan cuenta del cumplimiento de los 

criterios establecidos para este aspecto. 

Tabla 4.11. Indicadores de Admisión de 2016 a 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

Por otra parte, para posgrado se manejan puntajes dependiendo de la hoja de vida del aspirante y otros criterios 

de selección, como se indica en la Tabla 4.12, conforme a lo establecido en el Estatuto Estudiantil y el 

Reglamento de Posgrados. 

 

 

                                                 
78 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/b405ceb286bc3feec100e802ae70f7f3.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/b405ceb286bc3feec100e802ae70f7f3.pdf
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Tabla 4.12. Puntajes y Criterios de Admisión en Posgrados 

 
Fuente: División de Posgrados 

 

En cuanto a la permanencia de los estudiantes, como se indicó en la Característica 4, el Estatuto Estudiantil 

establece un promedio ponderado acumulado que debe ser igual o superior a 3.1. Cuando los estudiantes tienen 

un promedio inferior al establecido, inician un proceso de condicionamiento, apoyados por el programa Amigo 

Académico, que se explica en detalle en el Factor 9 sobre Bienestar Institucional. 

Los resultados de este programa han tenido un impacto positivo en la permanencia, como se puede evidenciar 

en la Tabla 4.13, según el comportamiento de matrículas en pregrado presencial, distancia y posgrado. 

 

Tabla 4.13. Indicador de Permanencia de 2016 a 2020 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

Como se puede observar, el indicador es bueno, pero siempre hay oportunidades de mejoramiento y en este 

caso, los desafíos se consignaron en el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2030, en particular en los 

siguientes ejes y líneas estratégicas: 

● Eje 2: Gestión Estudiantil pertinente y con calidad 

○ Línea 1: Fortalecimiento de los servicios académicos. 

○ Líneas 2: Competencias y resultados de aprendizaje 

● Eje 4: Investigación y Extensión con Proyección glocal 

○ Línea 1: Consolidación de la producción científica 

○ Línea 2: Extensión con pertinencia e impacto social 

○ Línea 3: Innovación, emprendimiento y transferencia 

La integración de estudiantes en consideración a su heterogeneidad social y cultural se corresponde con las 

políticas nacionales de educación inclusiva. Desde estas políticas, la inclusión  “es un conjunto de procesos 

orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades, 

promoviendo el respeto a ser diferente y facilitar la participación de la comunidad dentro de una estructura 

intercultural, garantizando la inclusión social, porque promueve el respeto a la diversidad, la equidad y permite 
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identificar barreras propias del sistema educativo  para la participación y el aprendizaje de todos los ciudadanos” 

(Ministerio de Educación Nacional, Fundación Saldarriaga Concha, 2016). 

Al respecto, conviene recordar que en Colombia hay barreras para el acceso y permanencia en la educación 

superior, al igual que en los otros niveles del sistema educativo. Estas barreras se profundizan en el caso de los 

jóvenes en condiciones especiales que los hacen vulnerables, lo cual hace que la inclusión sea un componente 

fundamental de la calidad. En ese sentido, en el año 2016, el Ministerio de Educación Nacional creó un convenio 

con la Fundación Saldarriaga Concha, para brindar asistencia a las Instituciones de Educación Superior e 

implementar el índice de inclusión para educación superior (INES). La UFPS participó en el marco de este 

convenio, y desarrolló una encuesta con veinticinco (25) indicadores sobre educación inclusiva, en el contexto 

de los 12 factores de acreditación institucional.  

Sobre inclusión educativa son muchas las normas existentes, por lo cual la UFPS ha realizado esfuerzos 

representativos en actualizar su normatividad interna para estos aspectos. Dichos esfuerzos se pueden apreciar 

en la consolidación del Estatuto Estudiantil, que se realizó en el año 2019 y que compiló todos los acuerdos 

anteriores a dicha fecha. A continuación, se resumen los principales casos particulares de inclusión en los que 

la UFPS ha tenido experiencias de admisión y permanencia estudiantil. 

● Bachilleres de zonas apartadas, de difícil acceso y de orden público.  

● Beneficiarios de la Ley No 1188 del 25 de abril 2008, miembros activos actuales de comunidades 

indígenas y comunidades negras, reconocidas por la Constitución Nacional. 

● Estudiantes beneficiarios de la Ley No 1084 de agosto 4 de 2006, procedentes de departamentos donde 

no hay instituciones de educación superior y aspirantes procedentes de municipios del Norte de 

Santander, de difícil acceso o con problemas de orden público 

● Bachilleres Isleños o Raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

● Víctimas de violencia de acuerdo con lo establecido en la Ley No 1448 de 2011. 

● Beneficiarios del Decreto Presidencial No 644 del 16 de abril de 2001 por haber obtenido en el ámbito 

nacional y departamental los más altos puntajes en el examen de Estado para el ingreso a la Educación 

Superior.  

En ese orden de ideas, desde 2016, la Universidad ha realizado ajustes normativos y procedimentales y ha 

implementado mecanismos que promueven la inclusión educativa. Como resultado, durante el periodo 2016-

2020 se han vinculado más de cinco mil (5000) estudiantes que corresponden a poblaciones especiales, como 

se puede observar en la Figura 4.8. 

Figura 4.8. Infografía Bienestar Universitario, Informe PDI sobre inclusión educativa 

 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario 
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Otro componente importante es el programa Generación Equidad, promocionado por el gobierno nacional y 

que ofrece oportunidades de gratuidad educativa y auxilios a jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. 

La UFPS recibió capacitación sobre este programa y se vinculó desde el año 2019, con lo cual se ha tenido una 

experiencia exitosa, como se muestra en la Tabla 4.14, con un total de 3675 estudiantes admitidos y con apoyos 

de Generación Equidad. 

Tabla 4.14. Indicador de Admisión Generación Equidad 

 
Fuente: Vicerrectoría Bienestar Universitario 

 

De igual manera, la Universidad participa del programa Jóvenes en acción, programa del Departamento para la 

Prosperidad Social. Este apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega de 

transferencias monetarias condicionadas (TMC), para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos 

y profesionales. Durante el periodo 2016-2020 se han beneficiado 53.964 estudiantes con recursos para 

matrícula (24.797) y recursos por permanencia y desempeño (29.167). 

Por otra parte, la Universidad estableció un convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional con 

Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC). El objetivo del convenio es “establecer una relación de 

mutuo beneficio y trato preferencial entre la UFPS y el INPEC a través del cual se generen espacios que 

promuevan un mejoramiento en  los niveles de formación y estimulen el ingreso a la  educación superior a las 

personas privadas de la libertad que se encuentran internas en el complejo carcelario y penitenciario de Cúcuta”. 

Como se muestra en la Tabla 4.15, durante el periodo 2016-2019 se matricularon un total de 242 estudiantes en 

los programas Licenciatura en informática y  Tecnología Comercial y Financiera. 

Tabla 4.15.  Indicador de Admisión en convenio con el INPEC 

 
Fuente: División a Distancia 

 

Por lo anterior, se puede concluir que la UFPS ha implementado políticas y mecanismos que propician la 

educación inclusiva y las cifras muestran un impacto positivo en ese sentido. Así mismo, la UFPS se mantiene 

abierta a ofrecer todas las oportunidades a los estudiantes, con el fin de mejorar sus condiciones de vida a través 

de la educación y de esa forma cumplir con el desafío del PDI 2020-2030 de una educación de calidad, 

pertinente, con impacto social y proyección glocal. 

Durante los últimos seis años, el promedio semestral de deserción en la UFPS es de 6,88%, como se ilustra en 

la Tabla 4.16 y Figura 4.9. 
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Tabla 4.16. Indicador de Deserción UFPS 2015-2020 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

Figura 4.9. Indicador de Deserción UFPS 2015-2020 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

Este indicador, si bien es susceptible de mejorar, es inferior al promedio nacional, que está por encima del 8%. 

Adicionalmente, la gráfica muestra una tendencia a la baja, lo cual es algo muy relevante si se consideran las 

características socioeconómicas de los estudiantes: 

● El 88.2 % pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2. 

● El 45% tiene un nivel de ingresos familiar menor que un salario mínimo. 

● El 81% son graduados de la formación previa (bachillerato) de instituciones de educación de carácter 

público. 

Puesto que las políticas institucionales consideran como un elemento clave la permanencia de los estudiantes, 

es necesario identificar con claridad sus causas y emprender soluciones. Al respecto se han realizado diversos 

estudios: por programas académicos, a nivel institucional y como iniciativas de los profesores investigadores 

en las áreas de educación. Para tal fin hay un apoyo y liderazgo representativo de la Maestría en Práctica 

Pedagógica, que tiene Acreditación de Alta Calidad y desde donde se gestó el Doctorado en Educación, primero 

en la Universidad y en la región. Así mismo, como parte de sus actividades, la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario ha participado como parte de esos estudios.  

Lo que allí se revela, de manera consistente con estudios nacionales e internacionales, es que la deserción 

universitaria obedece fundamentalmente a cuatro factores: económicos, personales, sociales y metodológicos. 

Para los factores económicos se tienen diversos estímulos que se pueden consultar en la Característica 6 y el 

mejor indicador es la gestión de Matrícula cero, en articulación con el gobierno nacional, departamental y 
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municipal. Este apoyo se inició desde el año 2020 como consecuencia de la pandemia y se planea mantenerla 

en el tiempo. 

Y con respecto a los factores personales, sociales y metodológicos, la UFPS tiene varias iniciativas que lidera 

la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, mediante el cual se ofrece acompañamiento y apoyo personalizado 

a los estudiantes. En el Factor 9 sobre Bienestar Institucional se puede consultar el detalle de estos programas. 

Una de estas iniciativas es el Programa Académico y Psicosocial para la Gestión de la Permanencia y 

Graduación Estudiantil. «Cuenta Conmigo» que puede consultarse en el sitio web79. Este programa tiene como 

objetivo principal “Mejorar la capacidad institucional a través del desarrollo de estrategias y metodologías que 

garanticen la permanencia y graduación estudiantil contribuyendo con el proceso de calidad académica en la 

universidad”. Y como parte de Cuenta Conmigo se encuentran los Amigos Académicos, que consiste en 

monitorias especiales de los estudiantes con los mejores promedios académicos y que demuestran habilidades 

para asesorar a sus compañeros. Cuando un estudiante requiere apoyo en alguna asignatura específica, recurre 

a los amigos académicos, con lo cual no solo se fortalece la calidad académica sino también se contribuye al 

desarrollo de competencias blandas y ciudadanas. 

El impacto de este programa en la permanencia y en la reducción de la deserción ya se mostró previamente y 

es positivo (ver de nuevo la Tabla 4.16). Así mismo, en el sitio web y en el Factor 9 se pueden consultar más 

detalles. 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander la internacionalización es muy importante, por lo cual se creó 

la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) de la cual se trata en detalle en el Factor 

5 sobre Visibilidad Nacional e Internacional. Así mismo, la normatividad de la UFPS para estudiantes se ha 

modificado con el fin de habilitar la admisión de estudiantes provenientes de otras instituciones del país o del 

extranjero. 

Tanto la movilidad entrante como saliente opera en torno a convocatorias, las cuales son gestionadas por la 

ORII, siguiendo lo establecido en la normatividad y los procedimientos del Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión de la Calidad. Dichas convocatorias establecen los criterios específicos para la movilidad de 

estudiantes. Y como criterios generales se tienen: 

● Ser estudiante regular en la institución de origen. 

● Ser presentado por la autoridad competente de la institución de origen. 

● Haber aprobado el cuarto semestre para Programas Académicos Profesionales con una duración de 10 

semestres. 

● Haber aprobado el tercer semestre para Programas Académicos Profesionales con una duración 

inferior a 10 semestres. 

● Haber cursado y aprobado el 50% de los créditos para programas académicos técnicos y tecnológicos. 

● Cumplir con las disposiciones explícitas del convenio entre las instituciones. 

● Cumplir con los requisitos particulares de la convocatoria. 

● En el caso de los estudiantes extranjeros es también necesario: 

                                                 
79

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/cuenta-conmigo/1111 
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○ Cumplir con las normas colombianas en cuanto a Pasaporte, con vigencia mínima de un año 

y visa (si se requiere). 

○ Tiquetes de ida y regreso. 

○ Póliza de seguro médico internacional y sanitario, que tenga cobertura en Cúcuta para 

urgencias, enfermedades, accidentes dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad y 

calamidades extremas, incluyendo la repatriación de restos. 

● Cumplir con la verificación previa de los aspectos curriculares, créditos académicos, equivalencias y 

demás aspectos relacionados. 

Una vez cerrada la convocatoria, la UFPS realiza el proceso de matrícula especial y se sigue el curso normal de 

un estudiante regular, durante la duración de la movilidad. Y al finalizar esta, conforme a los términos de la 

convocatoria, convenios y demás aspectos, se formaliza lo referente a calificaciones, actas y demás 

instrumentos del procedimiento. 

La aplicación transparente y efectiva de lo anterior se puede evidenciar en la Tabla 4.17, con un promedio 

semestral de casi siete (7) movilidades internacionales. 

Tabla 4.17. Indicador de Movilidad Internacional Entrante 2016-2020 

 
Fuente: ORI 

 

Debido a la pandemia por COVID19, para el año 2021 se proyectaron mecanismos virtuales y en el PDI 2020-

2030 se estableció una línea estratégica de Universidad Virtual, que permitirá mayores posibilidades de 

internacionalización mediante las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Como conclusión de esta característica se puede afirmar lo siguiente: 

La UFPS cuenta con una normatividad actualizada y completa y con criterios y procedimientos claros y 

consolidados, los cuales permiten su aplicación equitativa y transparente para la admisión y permanencia de 

estudiantes, para la inclusión educativa de poblaciones especiales y para la movilidad entrante nacional e 

internacional. 

La UFPS ha logrado reducir la deserción estudiantil y mantener un nivel de permanencia importante, 

considerando las condiciones socioeconómicas. Así mismo, cuenta con mecanismos de Bienestar Universitario 

cuyo impacto es bueno y se logra brindar apoyo y acompañamiento a los estudiantes para contribuir a la calidad 

académica. 
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La UFPS ha identificado oportunidades de mejoramiento que tiene incluidas como desafíos de su PDI 2020-

2030, lo que da cuenta de la efectividad de los procesos de autoevaluación y autorregulación y de la cultura de 

calidad institucional. 

4.3.1 Valoración de la Característica 5 

La Tabla 4.18 muestra la valoración asignada a la Característica 5, Admisión y Permanencia de Estudiantes. 

 

Tabla 4.18. Valoración de la Característica 5, Admisión y Permanencia de Estudiantes 

 

Característica 5, Admisión y Permanencia de Estudiantes  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

    95 32 30.4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Característica 6. Sistemas 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 condición de vulnerabilidad para garantizar la graduación con 

calidad.” 

En esta característica es necesario que primero se explique en detalle la forma como la UFPS liquida la 

matrícula, cuyo valor es posiblemente el más bajo de todas las instituciones de educación superior del país. 

El valor de la matrícula de la UFPS en pregrado está definido desde hace más de tres décadas y no ha cambiado. 

Está reglamentado en el Acuerdo 071 de 1990 y es un cálculo en función de salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) que depende de las características socioeconómicas del núcleo familiar del estudiante en el 

momento del proceso de admisión. La Tabla 4.19 indica el valor de la matrícula en función de los ingresos 

mensuales que reporta el estudiante en la documentación entregada al inscribirse por primera vez para ser 

admitido. 

 

Tabla 4.19. Cálculo Matrícula en la UFPS según Acuerdo 071 de 1990 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con esta información conviene ahora recordar las características sociodemográficas y económicas de los 

estudiantes de la UFPS: 

● El 88.2 % pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2. 

● El 45% tiene un nivel de ingresos familiar menor que un salario mínimo. 

● El 81% son graduados de la formación previa (bachillerato) de instituciones de educación de carácter 

público. 

En ese orden de ideas, lo usual es que la matrícula de un estudiante de la UFPS no supere un salario mínimo. 

No obstante, por la condición socioeconómica de la región este valor es alto y genera dificultades que la UFPS 

ha logrado manejar para garantizar el ingreso y permanencia en condiciones de calidad, según se muestra a 

continuación en cada aspecto. 

La normatividad de la UFPS es divulgada de manera abierta en el sitio web institucional. Lo mismo sucede con 

los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, con las 

convocatorias y toda la información de la UFPS. Este es un primer nivel de transparencia. A continuación, se 

resumen los apoyos económicos que reciben los estudiantes:  

● Descuentos en la matrícula en cumplimiento de normas nacionales, departamentales o municipales: 

○ La Ley 403 de 1997, la cual otorga el 10% de descuento en la matrícula a quien haya ejercido 

su derecho al voto en las elecciones inmediatamente anteriores al periodo de matrícula. 

● Descuento Institucionales como estímulo: 

○ Descuento de hasta el 30% en el valor de la matrícula para hermanos. 

○ Descuento del 15%, 35% y hasta el 100% a estudiantes destacados de los grupos 

representativos de deportes, cultura, arte y demás ámbitos que promueve la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario. 

○ Descuento del 100% de la matrícula para el 10% de los mejores estudiantes de cada programa, 

según su promedio ponderado acumulado y siempre que no hayan reprobado asignaturas. Este 

es un reconocimiento especial que se registra en la hoja de vida como Matrícula de Honor y 

que confiere una distinción al graduarse si el estudiante la mantiene durante toda la carrera. 

● Descuentos Institucionales por becas de trabajo, monitorias y becas especiales: Los estudiantes que 

aplican y reciben estímulos de becas de trabajo, monitorias y becas especiales pueden realizar el cruce 

de cuentas cada semestre para descontar hasta el 100% de la matrícula. 

● Descuentos externos por becas o créditos de entidades con las cuales se tengan convenios. 

● Otros descuentos para estudiantes destacados en contextos específicos como los programas Apps.co 

de MinTIC, Hackatones, concursos y eventos representativos. En estos casos la Rectoría o el Consejo 

Académico o el Consejo Superior Universitario emiten los correspondientes actos administrativos que 

conceden este tipo de auxilios como reconocimiento a la calidad de los estudiantes que va más allá del 

aula de clase. 

La Tabla 4.20 resume el total de estudiantes que han recibido matrícula de honor en los últimos cinco años, 

agrupado por facultad.  
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Tabla 4.20. Matrícula de Honor por Facultad de 2016 a 2020 

 
Fuente: División de Sistemas 

 

En el caso de posgrado, la UFPS también ha desarrollado mecanismos que promueven el ingreso de graduados 

de la misma institución. Para tal fin, se gestionan acuerdos específicos del Consejo Superior Universitario en 

cada una de las especializaciones y maestrías que se ofertan. Durante los últimos cinco años se han gestionado 

cinco (5) acuerdos para tres programas de posgrado, como se muestra en la Tabla 4.21. 

 

Tabla 4.21. Acuerdos y Apoyos para Matrículas en Posgrado 

 
Fuente: División de Posgrados 

 

Además de la divulgación de la información como mecanismo de transparencia, un segundo nivel es que todos 

estos criterios se gestionan de manera automática. Como se ha reiterado, un valor distintivo y ventaja de la 

UFPS es la madurez de sus Sistemas de Información, los cuales tienen configuradas reglas de negocio conforme 

a las normas y permiten agilizar los procesos institucionales. Así mismo, la UFPS es respetuosa del debido 

proceso y los estudiantes pueden manifestar sus desacuerdos e interponer todos los recursos de ley. 

Finalmente, la mejor muestra de transparencia son los resultados e impactos, como se presenta en los siguientes 

aspectos y como ya se demostró previamente en las características anteriores. 

La UFPS tiene el compromiso de facilitar el ingreso de estudiantes de bajos recursos a sus programas de 

pregrado. Para ello tiene convenios con la Gobernación del Norte de Santander y catorce (14) alcaldías (Tabla 

4.22), mediante los cuales se otorgan apoyos para el pago de las matricula. 
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Tabla 4.22. Convenios para auxilios en Matrícula 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa 

 

Estos convenios han permitido aumentar la cobertura de la educación superior en la región, con resultados 

sobresalientes. Un total de 16097 estudiantes han sido beneficiados con estos convenios durante el periodo 

2016-2020.Tabla 4.13 

Finalmente, en este punto es necesario recordar lo descrito previamente en la Característica 5 sobre Generación 

Equidad (Tabla 4.14) y el convenio con el INPEC (Tabla 4.15). 

En cumplimiento de las normas nacionales sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 

obligatorio publicar en el sitio web toda la información, siempre que no afecte la intimidad y privacidad de las 

personas ni la seguridad nacional. En ese sentido, la UFPS tiene en su sitio web secciones donde se puede 

consultar todo lo referente a créditos, subsidios, becas, estímulos, convocatorias y demás temas relacionados, 

como el ejemplo de la Figura 4.1080. 

Además, la UFPS cuenta con la Suite de Google y su correo electrónico corporativo, junto a las redes sociales 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. A través de estos medios se logra masificar de manera oportuna la 

información, teniendo como eje principal el sitio web corporativo y los demás sistemas de información 

institucionales. 
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 https://ww2.ufps.edu.co/ueventos/estimulos-creditos-estudiantes  

https://ww2.ufps.edu.co/ueventos/estimulos-creditos-estudiantes
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Figura 4.10. Infografía Sitio Web divulgación créditos, subsidios, becas y estímulos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se presentó en los apartados anteriores, la UFPS tiene diversos estímulos y apoyos para los 

estudiantes, con el objetivo de promover el acceso a la Educación Superior, mejorar la oferta, reducir la 

deserción, mantener los niveles de calidad institucional y acompañar al estudiante para que se mantenga en el 

sistema educativo y logre la graduación. 

La mejor muestra de la aplicación eficiente, transparente y rigurosa de estos estímulos y apoyos son las cifras 

que se muestran en la Tabla 4.23. En ella se resumen los estímulos y apoyos de los diferentes programas, 

convenios e iniciativas que fueron descritas en los apartados anteriores. 
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Tabla 4.23. Resumen Estímulos y Apoyos 

 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

 

Finalmente, el impacto es otra muestra de la aplicación eficiente y transparente que realiza la UFPS en este 

aspecto. Tal como se mostró previamente, el nivel de permanencia de los estudiantes es  alto, por encima del 

94% en promedio y el nivel de deserción está por debajo del promedio nacional. Por supuesto que existen 

oportunidades para mejorar y que en algunos programas hay cifras que se alejan del promedio, pero en el PDI 

2020-2030 se tienen consignados desafíos importantes en este sentido, como se puede apreciar en el Eje 2: 

● Eje 2: Gestión Estudiantil pertinente y con calidad 

○ Línea 1: Fortalecimiento de los servicios académicos. 

○ Líneas 2: Competencias y resultados de aprendizaje 

Por norma, el Estatuto Estudiantil establece un tiempo máximo de dos (2) años para que un estudiante sustente 

su proyecto de grado y culmine de manera definitiva su carrera profesional. Si se supera este tiempo, se debe 

solicitar por una vez al Consejo de Facultad que autorice el reingreso. En casos extremos el estudiante tiene la 

opción de grado mediante Méritos de Desempeño, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. 

Además, a nivel financiero los estudiantes que superen los doce (12) semestres deben comenzar a pagar una 

multa por antigüedad. Así mismo, los diferentes estímulos aplican solo para el periodo de diez (10) semestres 

o el tiempo que establezca el pensum del programa. Y, como se ha reiterado, el Sistema de Información 

Académica tiene cubierta la automatización de todos los procesos desde la inscripción para la admisión hasta 

la graduación y posterior solicitud de certificaciones. En consecuencia, se garantiza el control automático para 

que los diferentes estímulos, apoyos y beneficios se usen en los tiempos establecidos para la graduación. 

Concluyendo esta característica se puede afirmar lo siguiente: 
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La UFPS cuenta con una normatividad actualizada y completa, con criterios y procedimientos claros y 

consolidados y con convenios interinstitucionales, los cuales permiten su aplicación equitativa y transparente 

para la gestión, asignación y uso apropiado de apoyos, estímulos, beneficios y demás mecanismos. Y de esta 

manera se propende por mejorar la oferta académica, el ingreso a los programas de pregrado y posgrado y la 

permanencia y deserción en los niveles de calidad institucional y mejores que el promedio nacional. 

La UFPS tiene cifras representativas sobre la aplicación y efectividad de estos programas, beneficios, estímulos, 

apoyos y demás. 

La UFPS ha identificado impactos relevantes y oportunidades de mejoramiento, las cuales hacen parte de los 

desafíos del PDI 2020-2030. De este modo se demuestra la calidad institucional en cuanto a los sistemas de 

créditos y estímulos estudiantiles. 

4.4.1 Valoración de la Característica 6 

La Tabla 4.24 muestra la valoración asignada a la Característica 6, Sistemas de Estímulos y Créditos para 

Estudiantes. 

 

Tabla 4.24. Valoración de la Característica 6, Sistemas de Estímulos y Créditos para Estudiantes 

Característica 6, Sistemas de Estímulos y Créditos para  Estudiantes  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

    90 35 31.50 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

4.5. Valoración del Factor 2 

La Tabla 4.25 muestra la valoración asignada al Factor 2, Estudiantes 

Tabla 4.25 Valoración del Factor 2, Estudiantes 

Consolidado Características Factor 1 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultad

o 

Valoración 

cualitativa 

Característica 4: Deberes y Derechos de 

Estudiantes 

95 33 31.4 A 

Característica 5: Admisión y Permanencia de 

Estudiantes 

95 32 30.4 A 

Característica 6: Sistemas de Estímulos y Créditos 

para  Estudiantes 

90 35 31.5 A 

Total  93.3  

Se cumple plenamente  

Fuente: Elaboración propia 
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Para la Universidad el estamento estudiantil es fundamental para el cumplimiento de la misión institucional, 

generando desarrollo en la región a través de la formación en programas de pregrado y posgrado, presencial y 

a distancia, los cuales abordan diferentes escenarios profesionales en la materialización del talento humano. 

 

La Universidad cuenta con un Estatuto Estudiantil el cual contempla entre otros aspectos: criterios de ingreso 

y permanencia; promoción, transferencia y graduación; participación de estudiantes en organismos de dirección 

de la Institución; elección en representaciones estudiantiles. 

 

El estatuto estudiantil se aplica de forma transparente y universal, de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

La UFPS ha logrado reducir la deserción estudiantil y mantener un nivel de permanencia importante, 

considerando las condiciones socioeconómicas. Así mismo, cuenta con mecanismos de Bienestar Universitario 

que brindan apoyo y acompañamiento a los estudiantes para contribuir a la calidad académica. 

 

Para regular las relaciones entre la Universidad y los Estudiantes, se establecen disposiciones reglamentarias 

que permiten orientar a cada una de las instancias que hacen parte del proceso gestión estudiantil, de manera 

clara, precisa y responsable. Así mismo existe transparencia en la aplicación de lo definido en los actos 

administrativos expedidos por los órganos de dirección. 

 

Dentro de la autonomía Universitaria y considerando la democracia como un elemento fundamental en una 

sociedad de derecho, la Universidad reconoce la participación de los estudiantes en los diferentes cuerpos 

colegiados que analizan y toman decisiones de aspectos académicos y administrativos.  

 

Existe reglamentación y evidencias de aplicación de las políticas de inclusión de estudiantes de acuerdo a su 

heterogeneidad social y cultural. 

 

La UFPS tiene cifras representativas sobre la aplicación y efectividad de los programas de beneficios, estímulos 

y apoyos institucionales a los estudiantes. 

4.5.1 Fortalezas  

● Existencia de normativa institucional que orienta la toma de decisiones 

● Aplicación transparente de la reglamentación institucional, de igual manera el reconocimiento de los 

derechos y deberes de los estudiantes. 

● Participación, compromiso y sentido de pertenencia de los estudiantes por la Universidad y respecto a 

los métodos normados de elección de representantes ante los órganos colegiados de la universidad. 

● Deserción estudiantil baja comparada con la media nacional. 

● Definición de formas de admisión acordes con las políticas Nacionales (Existencia de políticas 

efectivas que promueven el ingreso y la permanencia de los estudiantes). 

● Política y mecanismos que garantizan la inclusión. 

● Efectivos programas de apoyo para la permanencia y graduación estudiantil. 

● Existencia de sistemas de información que facilitan la realización de trámites académicos 

administrativos. 

● El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Universidad permite el establecimiento de 

procedimientos, instructivos y formatos que facilitan la atención de solicitudes y servicios. 

● Existencia de convenios con entes territoriales para exención de matrícula y lineamientos para el 

reconocimiento de estímulos y  apoyos financieros. 
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4.5.2 Oportunidades de Mejoramiento 

● Potenciar el programa de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes. 
● Actualizar procedimientos de seguimiento a los estudiantes que reciben estímulos.  

● Fortalecer las acciones de seguimiento semestralmente que permitan identificar las causas y tasa de 

deserción. 

● Mejorar las actividades de asesoría y acompañamiento a los estudiantes. 

● Establecer mecanismos para mejorar los tiempos de graduación de los estudiantes. 

● Dinamizar los trámites y servicios asociados con los procesos de inscripción, admisión, matrícula y 

graduación. 

● Fortalecer las estrategias que permitan mejores resultados en las Pruebas Saber Pro. 
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5. FACTOR 3. PROFESORES 

 

“Una institución de alta calidad se reconoce en el nivel y compromiso de sus profesores y en las condiciones 

necesarias para hacer posible un adecuado desempeño de sus funciones en todo su ámbito de influencia”81.  

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con un Estatuto Docente, reglamentado mediante el 

Acuerdo 093 de 199682 del Consejo Superior Universitario. Tal como lo establece su Artículo 1, este Estatuto 

“regula las relaciones entre la Universidad y sus profesores, dentro de los marcos que definen la Constitución 

Política y las leyes de la República de Colombia”, en particular el Decreto 1444 de 199283 y el Decreto 1279 

de 200284. Los siguientes principios rigen el Estatuto Docente: 

 

1. AUTONOMÍA. La Universidad Pública representa la tradición universitaria colombiana, contribuye 

a mejorar la calidad de vida de sus comunidades y a lograr mayores niveles de desarrollo, sin supeditar 

su actividad a criterios ajenos al libre ejercicio y aplicación de los métodos de la ciencia para el 

cumplimiento de sus compromisos. 

2. DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO. El proceso de educación universitaria es factor esencial al 

desarrollo del país y es deber disponerlo al acceso de los colombianos, con respeto a su diversidad, en 

procura de garantizar iguales oportunidades de ingreso a la Institución. 

3. EXCELENCIA ACADÉMICA. Se entiende este corno el paradigma del esfuerzo de la Universidad 

para elevar la condición humana, transformar la sociedad mediante la ampliación constante de las 

fronteras de conocimiento y su aplicación en las tecnologías que definen los procesos de las 

comunidades dentro de una sana ética. 

4. STATUS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO: La misión del profesor universitario despertará para 

sí mismo un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 

de pensamiento y pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país.  

 

En armonía con toda la normatividad interna de la Universidad y con el marco legal colombiano, el Estatuto 

Docente es el marco de referencia que permite a los profesores desarrollarse profesionalmente y personalmente 

al tiempo que contribuyen a la calidad institucional y en consecuencia a la sociedad. El Mapa Conceptual de la 

Figura 5.1 resume los títulos y capítulos del Estatuto Docente. 

 

  

                                                 
81

 http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/lineamientosCNA/prog/Lineamientos%20CNA%202015.pdf  
82

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf  
83

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103567_archivo_pdf.pdf  
84

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86434_Archivo_pdf.pdf  

http://sig.ucaldas.edu.co/acredita/docs/lineamientosCNA/prog/Lineamientos%20CNA%202015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-103567_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86434_Archivo_pdf.pdf
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Figura 5.1 - Mapa Conceptual Estatuto Docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este estatuto, en el Artículo 2, define al profesor universitario como “la persona natural que con tal carácter 

haya sido vinculada a la Institución para ejercer funciones académicas de docencia, y/o extensión, y/o 

investigación, y, extraordinariamente y en forma temporal, funciones administrativas en comisión”. 

 

Así mismo, de acuerdo al Estatuto Docente, los profesores de la UFPS se pueden clasificar según tres criterios 

independientes, como se ilustra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Clasificación Profesores UFPS según Estatuto Docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los profesores de Carrera Docente, Ocasionales, Visitantes y en Periodo de Prueba son profesores de tiempo 

completo, se diferencian solo en particularidades legales y de contratación. El escalafón docente aplica 

únicamente para los profesores de carrera, no obstante, para efectos de remuneración se homologa para docentes 

ocasionales, visitantes, en período de prueba y de cátedra. Estas clasificaciones implican algunas diferencias 

normativas que se reflejan en el Estatuto Docente y demás normatividad de la UFPS. Sin embargo, salvo los 

aspectos legales, respetando los principios constitucionales y del Alma Mater, todos los profesores son iguales. 

Además, la UFPS, como resultado de su proceso continuo de autoevaluación y mejora, ha procurado fortalecer 

su normatividad interna para superar las diferencias que se derivan del sistema educativo colombiano, leyes y 

normas específicas. 

 

Además del Estatuto Docente, la UFPS dispone de otras normas reglamentarias relacionadas con profesores, 

las cuales se detallan a continuación y se citan posteriormente en cada característica: 
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● Estatuto de Especialización y Actualización de los docentes de la Universidad (Acuerdo 57 de 200485) 

● Reglamentación de la Carga Académica de los profesores (Acuerdo 046 de 199186) 

● Reglamentación del concurso público para la selección de nuevos docentes de planta para la UFPS y 

criterios para la adjudicación de puntajes a los participantes (Acuerdo 032 de 200787 y sus 

modificaciones: Acuerdo 043 de 200888, Acuerdo 081 de 201589 y Acuerdo 016 de 201690). 

● El Acuerdo 063 de 200291 que reglamenta el Decreto 1279 de 2002 por el cual se establece el régimen 

salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales.   

● El Acuerdo 056 de 199692 por el cual se dictan disposiciones para la remuneración de los profesores 

de cátedra, con base en lo normado en el artículo 12 del Decreto 1444 de 1992, que trata sobre 

disposiciones en materia salarial y prestacional para los docentes de las Universidades Públicas del 

orden Nacional. 

● El Acuerdo 092 de 201493 que establece los lineamientos para conformar la base de datos de docentes 

catedráticos y/o tutores para ser seleccionados en los Departamentos o Unidades Académicas de la  

UFPS. Semestralmente se realiza convocatoria para que los interesados en ser docentes de cátedra y/o 

tutores en la UFPS presenten su hoja de vida. 

● El Acuerdo 005 de 201194, el cual establece que los docentes de cátedra son contratados por un número 

de horas no mayor a 20 semanales, para actividades de dirección de asignaturas 

● Los Acuerdos 067 de 201195 y 069 de 201296 que determinan los requisitos para la vinculación de 

docentes ocasionales. 

● Acuerdo 113 de 200797 sobre vinculación de profesores jubilados como profesores de cátedra. 

● Acuerdo 120 de 200798 , Acuerdo 038 de 201099 y Acuerdo 039 de 2011100 sobre los beneficios por 

participación en proyectos de investigación o fortalecimiento institucional. 

● Acuerdo 111 de 2007101 sobre beneficios por participación en taller, seminarios y diplomados. 

● Acuerdo 079 de 2004102 que ofrece descuentos a profesores para cursar programas académicos dentro 

de la misma Universidad, reglamentado en la Resolución de Rectoría 229 de 2005103. 
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 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_057_2004.pdf  
86

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_046_1991.pdf  
87

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_032_2007.pdf  
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 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_043_2008.pdf  
89
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90
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https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_063_2002.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_120_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_038_2010.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_039_2011.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_111_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_079_2004.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/23_Resolucion_229_2005.pdf
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● Acuerdo 072 de 2016104 que ofrece descuento del 60% a profesores y del 50% a graduados que cursen 

programas de posgrado. 

● Acuerdo 006 de 2003105 Política Curricular de la UFPS. 

● Acuerdo 001 de 2007106 que reglamenta las actividades del profesor de cátedra. 

● Acuerdo 018 de 2008107 que establece estímulos por tiempo de servicio. 

5.1. Característica 7. Deberes y derechos del profesorado 

 “La Institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el Estatuto Docente en el que se 

definen, 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 deberes y derechos de los profesores los establece el Estatuto Docente en su Título III, capítulos 1 y 2 y el 

régimen disciplinario se establece en el mismo estatuto en el Título IV. Además, el Título III también establece 

las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones (capítulo 3), los estímulos y distinciones (capítulo 4) y el 

derecho de asociación y reunión (capítulo 5), el cual habilita las asambleas, asociaciones y sindicatos.  

En total son diecisiete (17) derechos, quince (15) deberes y nueve (9) funciones específicas que establece el 

Estatuto Docente para los profesores. Estos derechos, deberes y funciones se desarrollan través de las demás 

normas y de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, específicamente los procesos 

misionales de Gestión Académica, Investigación y Extensión, los procesos de apoyo de Gestión del Talento 

Humano y los procesos de Autoevaluación y Mejora Continua, tal como se describe posteriormente en las 

demás características. 

En cuanto al régimen disciplinario, el Artículo 103 del Estatuto Docente establece que su objeto es “asegurar a 

la Universidad la eficiencia en la prestación de los servicios académicos, así como la moralidad, la 

responsabilidad y la conducta correcta de los docentes y a éstos los derechos y las garantías que les corresponden 

como tales”. El Título IV establece las generalidades del procedimiento y las sanciones, lo cual se desarrolla 

conforme al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, con un marco temporal de cinco (5) años, que es el 

tiempo establecido para la prescripción (Artículo 109 del mismo estatuto). Una característica relevante de la 

UFPS es que el desempeño de los profesores es de tal calidad humana y profesional que son pocas las 

situaciones disciplinarias y las sanciones, como se puede apreciar en el Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Detalle de la aplicación del Régimen Disciplinario en los últimos cinco (5) años 

Acto Administrativo Situación a Disciplinar Resultado del proceso 

Resolución No 1673 del 28 de 

noviembre 2018 

Ejecución de la Sanción impuesta Suspensión por doce meses en el 

ejercicio del cargo e inhabilidad 

especial por el mismo término 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
104

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_072_2016.pdf  
105

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf  
106

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248  
107

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_018_2008.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_072_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/normatividad/248
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_018_2008.pdf
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Al consultar la percepción de los profesores sobre los deberes, derechos y el régimen disciplinario, el 

resultado es bueno, como lo muestran las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5 

 

Figura 5.3. Percepción de profesores sobre la transparencia del régimen disciplinario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hay un 89.9% de acuerdo en que el régimen disciplinario de profesores se aplica en forma transparente. 

 

 

Figura 5.4. Percepción de profesores sobre la imparcialidad en la aplicación de los deberes y derechos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hay un 91% de acuerdo en que se aplican de manera imparcial los deberes y derechos, conforme a las normas 

existentes. 
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Figura 5.5. Percepción de profesores sobre la contribución del Estatuto Docente a la Misión Institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hay un 92% de acuerdo en que el estatuto docente contribuye al logro de la misión institucional. 

 

En consecuencia, de acuerdo a la información presentada y a la percepción de los profesores, se puede 

concluir que se cumple plenamente este aspecto. 

 

El Tabla 5.2 resume los mecanismos de selección y vinculación de los profesores, en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 18 del Estatuto Docente: “la provisión de cargos docentes de nivel universitario, 

cualquiera sea su modalidad o dedicación, se hará únicamente por el sistema de concurso público de méritos 

académicos, de conformidad con las normas que para tal efecto sean establecidas por la UFPS.” 

 

 

Tabla 5.2. Mecanismo de Vinculación según el régimen del profesor 

Régimen Mecanismo de Selección Mecanismo de Vinculación 

Carrera Docente Cumplimiento del Periodo de Prueba y 

sus requisitos. 

Nombramiento, resolución de Rectoría 

Periodo de Prueba Concurso de Méritos Nombramiento, resolución de Rectoría 

Ocasional Banco de Elegibles según concurso de 

méritos 

Contrato a término definido inferior a 

un año 

Cátedra 

Visitante Contrato especial Contrato especial 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 5.6 muestra la cantidad de profesores desde el año 2016 hasta el año 2020. La línea de tendencia da 

cuenta de la gestión de la UFPS para incrementar la cantidad de profesores en procura de mejorar la calidad de 

los diferentes programas académicos y de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. 

 

Figura 5.6. Cantidad de Profesores según clasificación entre 2016 y 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los Concursos de Méritos para vincular profesores de carrera se rigen por el Acuerdo 032 de 2007 y sus 

modificaciones: Acuerdo 043 de 2008, Acuerdo 081 de 2015 y Acuerdo 016 de 2016. Según esta 

reglamentación, los profesores son seleccionados con criterios académicos, pasando por un proceso transparente 

y riguroso y una asignación de puntaje clasificatorio que depende del perfil del aspirante y su desempeño en las 

diferentes pruebas del concurso, lo que incluye por lo menos: 

 

● Un perfil psicológico y entrevista 

● Un perfil profesional (experiencia diferente a la docencia) 

● Un perfil docente (experiencia como profesor universitario) 

● Un perfil de investigación (productos según el sistema establecido por Colciencias) 

● Manejo de un segundo idioma 

● Prueba de Docencia 

● Propuesta escrita de Investigación y sustentación oral 

 

 

El profesor que supera el concurso y es nombrado en período de prueba debe cumplir un (1) año calendario y 

desarrollar durante ese año la propuesta de investigación, además del cumplimiento de su carga académica y 

otras funciones que se le asignen según el Estatuto Docente. Al finalizar el periodo de prueba, el Departamento 

Académico realiza la evaluación del profesor y esta determina su nombramiento como profesor de carrera.  

 

La Tabla 5.3 muestra los últimos concursos de méritos y la cantidad de profesores vinculados. 
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Tabla 5.3. Concursos de Méritos desde 2016 hasta 2021 

Año Concurso Cantidad de Profesores 

vinculados 

2016 Convocatorias 01 y 02 de 2016 Veintiséis (26) 

2017 Convocatoria 01 de 2017 Once (11) 

2018 Convocatoria 01 de 2018 Diez (10) 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los profesores de cátedra y ocasionales, la reglamentación específica para su selección y vinculación 

se establece en los acuerdos 092 de 2014, 005 de 2011, 067 de 2011 y 069 de 2012. Adicionalmente, los 

profesores jubilados se pueden vincular como profesores de cátedra, lo cual está reglamentado en el Acuerdo 

113 de 2007. El Tabla 5.4 muestra la cantidad de profesores ocasionales por cada semestre durante los últimos 

cinco (5) años. 

 

 

Tabla 5.4. Cantidad de profesores ocasionales por semestre desde 2016 hasta 2021 

 

Semestre 
2016-

1 

2016-

2 

2017-

1 

2017-

2 

2018-

1 

2018-

2 

2019-

1 

2019-

2 

2020-

1 

2020-

2 

2021-

1 

Cantidad 24 22 35 34 36 35 43 47 57 56 56 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en la proyección de proyección de recursos adicionales para la base presupuestal de funcionamiento 

de la UFPS y la proyección de destino de tales recursos, se ha proyectado la vinculación de 48 nuevos docentes 

tiempo completo de planta y 50 docentes tiempo completo de contrato anual, a partir de 2021, como se muestra 

en las tablas 5.5, 5.6 y 5.7 respectivamente. 

 

Tabla 5.5. Proyección de recursos adicionales para la base presupuestal UFPS 

 

Años 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Incremento 
Porcentual 

3,5% 4,0% 4,5% 4,65%   

Valor $ 2.433.429.051 $ 2.750.942.508 $ 3.389.256.612 $ 3.502.231.833 $ 12.075.860.004 

Fuente: División de Recursos Humanos – UFPS 
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Tabla 5.6. Proyección de destino de recursos para vinculación de docentes 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Tabla 5.7. Proyección de nuevas vinculaciones docentes 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

La relación docente/estudiante a 2020-II, teniendo en cuenta los estudiantes matriculados en pregrado presencial 

(16157) es de 66.21. Con las nuevas vinculaciones y contrataciones previstas la relación pasaría a ser de 46.96. 

 

Para propiciar la permanencia de los profesores, además de la vinculación por méritos, la UFPS cuenta con las 

estrategias que se listan a continuación y que también se detallan en las características de carrera docente, 

desarrollo profesoral e interacción académica: 

 

● Estabilidad en la carrera docente con mecanismos transparentes para el ascenso y mejora salarial. 

● Estímulos, beneficios e incentivos de acuerdo a la productividad en investigación y extensión. 

● Apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación. 

● Apoyo para el desarrollo profesoral, actualización permanente y comisiones de estudio. 

● Apoyo para la movilidad nacional e internacional en diferentes actividades de docencia, investigación, 

extensión y desarrollo profesoral. 

● Evaluación holística de los profesores 
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Si bien la carrera docente y sus beneficios aplican únicamente a los profesores de planta, la UFPS ha procurado 

reglamentaciones internas que permiten incluir a todos los profesores, con lo cual se consigue la satisfacción y 

permanencia de catedráticos y ocasionales. Adicionalmente, la permanencia se relaciona en alto grado con la 

remuneración, la cual está reglamentada en el Acuerdo 063 de 2002 para los profesores de carrera y en el 

Acuerdo 056 de 1996 para los profesores de cátedra. Al respecto, se pueden consultar de manera directa en la 

Oficina de Recursos Humanos las hojas de vida de profesores, donde se puede verificar la antigüedad y la 

remuneración, datos que se encuentran clasificados como confidenciales.  

 

Es importante aclarar que la remuneración varía y depende de diversos factores establecidos en la normatividad, 

la cual ofrece a los profesores diversos mecanismos que les permiten mejorarla, conforme al Decreto 1279 de 

2002. 

 

En ese sentido, la UFPS ofrece varios beneficios a los profesores por su participación en grupos, semilleros y 

proyectos de investigación o proyectos de fortalecimiento institucional. Estos beneficios están reglamentados 

en los acuerdos 120 de 2007, 038 de 2010 y 039 de 2011. Según esta reglamentación, un profesor de planta, 

ocasional y cátedra puede solicitar el reconocimiento de horas laborales (tablas 5.8 y 5.9). 

 

Tabla 5.8. Reconocimiento de horas por investigación a profesores de planta 

Concepto Horas/semana 

Directores de grupos 7 horas de las 40 horas laborales. 

Directores de semilleros de investigación 5 horas de las 40 horas laborales. 

Directores de proyectos de investigación internos 

aprobados que pertenezcan a un grupo de 

investigación (por proyecto). 

5 a 10 horas de las 40 horas laborales de acuerdo a la 

complejidad del proyecto o la bonificación definida por 

estructura de costos. 

Coinvestigadores de proyectos de investigación 

internos aprobados que pertenezcan a un grupo de 

investigación (por proyecto) 

De 3 a 6 horas de acuerdo a la complejidad del proyecto 

o la bonificación definida por estructura de costos. 

Participación en proyectos de investigación 

externos aprobados como director o coinvestigador 

que pertenezcan a un grupo de investigación (por 

proyecto). 

5 a 15 horas de las 40 horas laborales o la bonificación 

definida por estructura de costos. 

Tutores de jóvenes investigadores (por joven 

investigador). 

4 horas de las 40 horas laborales. 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 
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Tabla 5.9. Reconocimiento de horas por investigación a profesores de cátedra 

Concepto Horas cátedra/ semana 

Directores de grupos 5 horas 

Directores de semilleros de investigación 4 horas 

Directores de proyectos de investigación internos aprobados que 

pertenezcan a un grupo de investigación (por proyecto) 

8 horas 

Coinvestigadores de proyectos de investigación internos aprobados que 

pertenezcan a un grupo de investigación (por proyecto). 

4 horas 

Participación en proyectos externos aprobados como director o 

coinvestigador que pertenezcan a un grupo de investigación (por proyecto). 

4 horas/proyecto 

máximo  10 horas 

Tutores de jóvenes investigadores (por joven investigador) 3 horas 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

La reglamentación mencionada anteriormente ofrece además estímulos remuneraciones extra (no salariales) por 

la publicación de artículos y el reconocimiento de grupos de investigación en las convocatorias de Colciencias, 

como se ilustra en las tablas 5.10 y 5.11. 

 

Tabla 5.10. Remuneraciones por artículos 

Tipo de Revista Valor en Salarios Mínimos 

SMMLV 

A1 6 

A2 4 

B 2 

C 1 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Tabla 5.11. Remuneraciones por reconocimiento de grupos ante Colciencias 

Categoría de Grupo Valor en Salarios Mínimos 

SMMLV 

A1 20 

A 15 

B 15 

C 5 

D 2.5 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 



 

Página 119 

Estos beneficios aplican para el equipo de profesores que participaron en el grupo o la publicación de los 

artículos. El detalle de la aplicación de estos beneficios se puede revisar en el Factor 6 sobre Investigación. 

 

Adicionalmente, los profesores que participen en proyectos pueden recibir un porcentaje, lo cual es gestionado 

mediante el Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión (FRIE): 

 

● El Director del proyecto podrá recibir una bonificación hasta por un 5% del valor del proyecto. 

● Los profesores que participen podrán recibir una bonificación hasta por un 15% del valor total, el cual 

será distribuido entre los participantes activos del proyecto.  

 

Otro beneficio importante es el que se otorga a los profesores que participan en la creación de un nuevo 

programa de posgrado, cuando este recibe el registro calificado. Se otorgan ocho (8) salarios mínimos 

(SMMLV) al equipo del Comité Ad hoc, lo cual estimula a los profesores para emprender proyectos de nuevos 

programas académicos de maestría y doctorado. 

 

También existen bonificaciones por reconocimiento a los profesores que imparten talleres, seminarios, 

diplomados o cursos, según el Acuerdo 111 de 20017, como se muestra en las tablas 5.12 y 5.13. En el Tabla 

5.12, para profesores de planta, la bonificación es en puntos salariales, según el Decreto 1279 de 2002. En la 

Tabla 5.13, para profesores catedráticos, se homologa según la experiencia y escolaridad y se mantienen los 

puntos salariales 

 

Tabla 5.12. Bonificaciones por talleres, seminarios, diplomados o cursos - Profesores de planta 

El multiplicador de cada celda se aplica al 

valor del punto salarial, según Decreto 

1279 de 2002.  

Escalafón 

Auxiliar Asistente Asociado Titular 

 

 

 

Escolaridad 

Pregrado 3 3.2 3.5 3.9 

Especialización 3.3 3.6 4 4.5 

Maestría 3.7 4.1 4.6 5.2 

Doctorado 4.2 4.7 5.3 5.9 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Tabla 5.13. Bonificaciones por talleres, seminarios, diplomados o cursos - Profesores cátedra 

El multiplicador de cada celda se aplica al 

valor del punto salarial, según Decreto 

1279 de 2002.  

Años de Experiencia 

Menos de 10 años Diez o más años 

 

 

 

Escolaridad 

Pregrado 3 3.9 

Especialización 3.4 5.2 

Maestría 4.5 5.9 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 
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En la tabla 5.14 se relacionan cantidad de profesores de carrera que han recibido reconocimientos económicos 

por producción intelectual en los últimos 5 años  

 

Tabla 5.14. Cantidad de profesores de carrera que han recibido reconocimientos económicos por producción 

intelectual en los últimos 5 años 

 

Año Artículos 

Capítulos 

Libro 

Investigación 

Capitulo 

Libro 

Texto 

Libro 

Investigación 

Libro 

Texto 

Obra de 

Producción 

Artística 

Patente 

Invención 

a nombre 

de la 

UFPS 

Producción 

de 

Software 

Total 

2016 60     3 4     1 68 

2017 53 1 1 1 1 1     58 

2018 66 6 1 10 2       85 

2019 70 14 4 18 3   1   110 

2020 83 8   24 4   5   124 

Total 332 29 6 56 14 1 6 1 445 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

La Tabla 5.15 resume las bonificaciones recibidas por los docentes de la Institución durante el periodo 2016 – 

2020  

 

Tabla 5.15. Bonificaciones recibidas por los docentes (2016 – 2020)  

 
Puntos Bonificación  

Año 
Estudios 

Postdoctorales 
Evento 

Internacional 

Evento 

Nacional 

Evento 

Regional 

Dirección 

de Tesis 

de 

Maestría 

Publicación 

Impresa 

Universitaria 

2016   45 15   7 8 

2017   58 14 1 9 2 

2018   94 15 3 9 14 

2019 2 118 7 4 20 8 

2020 2 99 6 2 16 7 

Total 4 414 57 10 61 39 

  

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

La Tabla 5.16 muestra la cantidad de docentes cátedra que han recibido reconocimientos económicos por 

producción intelectual en los últimos 5 años. 

 

Tabla 5.16. Cantidad de docentes cátedra que han recibido reconocimientos económicos por producción 

intelectual en los últimos 5 años. 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 
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La UFPS también ofrece descuentos a los profesores que cursen programas académicos de la misma 

Universidad. Según el Acuerdo 079 de 2004, se autoriza a la Universidad a otorgar porcentajes de descuento 

en la matrícula a los docentes que quieran cursar estudios de postgrados de la siguiente manera:  

 

● Docentes ocasionales: Pago del 50% en efectivo y 50% en Servicios Académicos  

● Docentes de Planta: 25% pago en efectivo y 75% pago en Servicios Académicos  

● Docentes Catedráticos: Pago 67% en efectivo y 33% pago en Servicios Académicos 

 

Este porcentaje tiene como contraprestación que el profesor desarrolle un proyecto de investigación que aporte 

a una de las líneas de investigación que determine el Departamento Académico. Tal como lo reglamenta la 

Resolución de Rectoría 229 de 2005, dicho proyecto es independiente del proyecto de grado y se puede 

desarrollar en equipos de profesores. Así mismo, el Acuerdo 072 de 2016 ofrece un descuento del 60% a 

profesores y del 50% a graduados, con el fin de estimular la demanda de programas académicos de posgrado y 

la investigación a través de estos programas. 

 

Por último, un elemento clave en la permanencia de los profesores es el sistema de evaluación: De acuerdo al 

Estatuto Docente de la UFPS la evaluación es clave para estimular la carrera docente y promover la permanencia 

y desarrollo de los profesores. Así mismo, la Vicerrectoría Académica, según sus políticas y estrategias de 

Desarrollo Profesoral, “la evaluación del profesor es un proceso reflexivo que suministra información 

trascendental acerca de los procesos de formación integral que adelanta la institución. Los procesos evaluativos 

que desarrolla la UFPS se fundamentan y son coherentes con los propósitos institucionales y con las estrategias 

de direccionamiento estratégico establecidas en el PEI, las cuales promueven la evaluación del desempeño 

docente en distintas dimensiones, especialmente en lo referente a la calidad de las prácticas pedagógicas y 

producción académica”.  

 

El Estatuto General de la Universidad, establece un sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario y define como propósito buscar el mejoramiento de la docencia y de las actividades de 

investigación y extensión, además de proveer la información suficiente y necesaria para regular las relaciones 

del profesor con la Universidad. Los componentes del sistema de evaluación son los siguientes: 

 

a. La autoevaluación cualitativa y personal. 

b. La información sistemática, válida y confiable de la apreciación que los estudiantes hacen del 

desempeño del profesor universitario en el campo de la docencia, de las autoridades académicas en el 

campo de la investigación y de los usuarios y beneficiarios en el campo de la extensión. 

c. La evaluación de los pares en el seno del Consejo del Departamento en el cual está inscrito el profesor. 

d. La evaluación de los diferentes niveles jerárquicos que consulta la información que proviene de las 

instancias anteriores para la toma de decisiones académicas o administrativas. 

 

Por su parte, el Acuerdo 006 de 2003, que define la Política Curricular de la Universidad, establece que la 

evaluación del profesor como mediador del proceso formativo, que constituye uno de los campos de la 

evaluación curricular. El objetivo de la evaluación es la valoración del trabajo docente donde se consideran las 

competencias cognitivas, comunicativas y actitudinales que caracterizan la relación del profesor con la 

comunidad académica en general.  

 

La evaluación del desempeño docente está reglamentada de manera específica por las siguientes normativas 

institucionales: 
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- El Acuerdo 028 de 2010 que considera como derecho de los estudiantes evaluar semestralmente a sus 

docentes 

- La Resolución 024 de 2011 del Consejo Académico que establece la aplicación virtual de la evaluación 

docente por parte de los estudiantes semestre a semestre 

- La Resolución 025 de 2011 del Consejo Académico que establece la aplicación virtual de la 

autoevaluación docente semestre a semestre 

 

Siguiendo las directrices del Estatuto General referente a un sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario, la Vicerrectoría Académica diseñó tres instrumentos de evaluación: 

 

● La ficha de evaluación del desempeño docente, diligenciada por los estudiantes (Anexo 3.1). 

● La ficha de autoevaluación docente, diligenciada por cada profesor (Anexo 3.2). 

● La ficha de coevaluación, diligenciada por un profesor compañero y el jefe inmediato (Anexo 3.3). 

 

La ficha de evaluación del desempeño docente está conformada por cuatro dimensiones: desarrollo del 

conocimiento, desempeño docente, procesos de evaluación e integración interpersonal. Estas dimensiones están 

asociadas con competencias de desempeño como planificación docente, mediación del proceso de aprendizaje, 

integración del conocimiento, evaluación del aprendizaje, competencias comunicativas y valores y actitudes del 

docente.  

 

La ficha de autoevaluación considera tres dimensiones: desempeño docente, integración social y educativa y 

actitudes de orientación profesional que están asociadas con el conocimiento pedagógico, disciplinar y 

profesional del docente; con competencias específicas tales como planificación docente, mediación de 

aprendizajes significativos, evaluación de aprendizajes, integración de teoría y práctica; con competencias 

transversales como capacidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas, capacidad de aprendizaje 

continuo, responsabilidad y ética docente.  

 

La ficha de coevaluación está constituida por las mismas dimensiones presentes en la ficha de evaluación del 

desempeño docente, y se agregan la integración social y educativa y actitudes de orientación profesional.  

 

El proceso de evaluación del desempeño docente está automatizado, bajo el soporte tecnológico de la División 

de Sistemas. Esta dependencia, después de procesar la información, la envía a los departamentos académicos 

para el análisis y toma de decisiones. Los resultados son presentados al Director del programa y Consejo de 

Departamento y se elaboran actas de compromiso para los docentes que tengan un desempeño deficiente. Estas 

actas tienen como finalidad proponer acciones de mejoramiento que propicien y fortalezcan el desempeño 

profesional y personal del docente. La evidencia sobre el desarrollo de estas acciones se encuentra en los 

Departamentos Académicos y Programas respectivos.  

 

Los resultados de la evaluación, autoevaluación y coevaluación docente se pueden consultar en las hojas de 

vida directamente en la Oficina de Recursos Humanos o en cada Departamento, por ser un dato clasificado 

como confidencial. 

 

Finalmente, según la encuesta realizada que indaga sobre la apreciación de los profesores, en lo que respecta a 

deberes, derechos, régimen disciplinario, vinculación, permanencia, evaluación y escalafón docente, la gran 

mayoría consideran que se cumplen y son transparentes, equitativos y eficaces en alto grado y plenamente. Y 

específicamente en lo referente a vinculación y permanencia hay un acuerdo del 91%, como se muestra en la 

Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Percepción de profesores sobre la aplicación transparente de los criterios de vinculación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con base en la información presentada, se puede concluir que la UFPS ha promulgado una serie de normativas 

sobre vinculación, permanencia y escalafón docente. Además, se evidencia que dichas normas son aplicadas de 

manera transparente y su aplicación genera un impacto relevante. 

 

Según la Estructura Orgánica de la UFPS, el Estatuto General y el Estatuto Docente, los docentes tienen 

representación y participación activa en los órganos de dirección de la Universidad y como tal tienen asiento 

en diversas instancias de gobierno de la Institución: Consejo Superior, Consejo Académico,  Consejos de 

Facultad, Comités Curriculares de Programa; Comité Central de Investigación, Comité Administrativo, Comité 

de Asignación y Reconocimiento de puntaje, Comité de Biblioteca, Comité de Ética, Comité de Propiedad 

Intelectual, entre otros. A estas representaciones se accede mediante ejercicios democráticos, siguiendo los 

mecanismos predeterminados por la reglamentación vigente para la elección de los respectivos representantes 

profesorales. 

 

En el Tabla 5.17 se presenta la información de los procesos electorales realizados durante los últimos tres (3) 

años para la elección de representantes profesorales a las diversas instancias de dirección de la Institución, las 

cuales tienen un tiempo de vigencia de dos (2) años. 

 

Tabla 5.17 Procesos electorales de representantes profesorales de carrera universitaria 

Año Objeto Boletín Cantidad de 

Votantes 

2017 ● Representante del Comité 

Administrativo. 

● Representante del Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

● Representante del Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

08 de junio del 2017. 

 

 

 

 

12 del 10 julio de 2017 

70 

70 

56 

2018 ● Representante del Consejo Superior 

Universitario. 

● Representante del Consejo Académico. 

13 del 14 diciembre del 

2018. 

 

220 

220 

53 

22 



 

Página 124 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Finalmente, según la encuesta realizada que indaga sobre la apreciación de los profesores, en lo que respecta a 

los mecanismos de participación de los profesores y su participación, los resultados son buenos, como se aprecia 

en las Figuras 5.8 y 5.9. 

 

Figura 5.8. Percepción de profesores sobre mecanismos de participación su existencia y aplicación 

transparente 

 
Fuente: Elaboración propia 

● Representante del Consejo de Facultad de 

Ingeniería. 

● Representante del Consejo de Facultad de 

Ciencias Básicas. 

● Representante Consejo de Facultad de 

Ciencias Empresariales. 

● Representante del Consejo de Facultad de 

Educación, Artes y Humanidades. 

● Representante del Consejo de Facultad de 

Ciencias Agrarias y del Ambiente. 

● Representante del Comité de Admisiones 

de Pregrado. 

● Representante del Comité paritario de 

Seguridad y salud en el trabajo. 

● Representante del Comité  de 

Convivencia Laboral 

28 

27 

24 

170 

170 

170 

2019 ● Representante Docente Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

● Representante Docente Comité Interno de 

Asignación y Reconocimiento de Puntaje. 

● Representante Docente Comité 

Administrativo. 

● Representante del Consejo de Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

03 del 26 junio del 

2019. 

 

7 del 3 octubre del 

2019. 

 

11 del 12 noviembre del 

2019. 

 

14 del 11 diciembre del 

2019. 

118 

95 

71 

17 
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Un 90% de profesores está de acuerdo, un 8% tiene una percepción neutra y solo hay un 2% de desacuerdo. 

 

Figura 5.9 - Percepción de profesores sobre la participación docente en el gobierno institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 85% de profesores está de acuerdo, un 12% tiene una percepción neutra y solo hay un 3% de desacuerdo. 

 

Con base en la información presentada, se puede concluir que la UFPS ha promulgado una serie de normativas 

sobre participación de profesores en el gobierno institucional, que dichas normas son aplicadas de manera 

transparente y su aplicación genera un impacto relevante. 

5.1.1 Valoración de la Característica 7 

 

La Tabla 5.18 muestra la valoración asignada a la Característica 7, Deberes y Derechos de Profesorado 

 

Tabla 5.18 - Valoración de la Característica 7, Deberes y Derechos de Profesorado 

Característica 7, Deberes y  Derechos de Profesorado  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

     92                     19      17.5 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Característica 8. Planta profesoral 

“La institución cuenta con una planta profesoral diversa 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 Universidad ha intensificado los esfuerzos para fortalecer una planta profesoral diversa, con un número 

creciente de profesores de tiempo completo con formación de maestría y doctorado, y aplicando los procesos 

debidamente reglamentados de selección, contratación y asignación salarial más atractiva de acuerdo con la 
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normatividad vigente. En la siguiente Tabla 5.19 se muestra la información institucional de profesores, en los 

formatos sugeridos por el CNA para condiciones iniciales. 

Tabla 5.19. Planta profesoral UFPS (evolución últimos 5 años) 

Período Dedicación Total Post Doctor Doctor Magister Especialista Profesional  

2016 – I 

Tiempo 

Completo 

165 2 22 113 21 6 

Medio 

Tiempo 

4   3  1 

Cátedra 571  7 126 355 83 

2016 – II   

Tiempo 

Completo 

190 2 28 131 23 6 

Medio 

Tiempo 

4   3  1 

Cátedra 533 1 3 119 341 69 

2017 – I 

Tiempo 

Completo 

204 3 33 142 20 6 

Medio 

Tiempo 

4   3  1 

Cátedra 510  7 139 310 54 

2017 – II 

Tiempo 

Completo 

214 3 39 148 19 5 

Medio 

Tiempo 

4   3  1 

Cátedra 522  9 147 317 49 

2018 –I 

Tiempo 

Completo 

214 3 40 148 19 4 

Medio 

Tiempo 

4   3  1 

Cátedra 568  15 185 319 49 

2018 –II 

Tiempo 

Completo 

220 3 36 161 16 4 

Medio 

Tiempo 

3   3   

Cátedra 582  13 169 350 50 

2019 –I 

Tiempo 

Completo 

229 2 47 155 20 5 

Medio 

Tiempo 

3   3   

Cátedra 605 1 19 216 319 50 

2019 –II 

Tiempo 

Completo 

233 2 41  165 20 5 

Medio 

Tiempo 

3   3   

Cátedra 605 1 15 209 324 56 

2020 –I 
Tiempo 

Completo 

243 3 49 163 23 5 
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Medio 

Tiempo 

3  1 2   

Cátedra 621  12 231 320 58 

2020 –II 

Tiempo 

Completo 

241 3 53 158 22 5 

Medio 

Tiempo 

3  1 2   

Cátedra 611  12 240 303 56 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

La Tabla 5.20 muestra la evolución de los profesores según su categoría en el escalafón durante los últimos 

cinco (5) años, lo cual permite apreciar el desarrollo profesoral y su ascenso a través del tiempo. 

Tabla 5.20 Planta profesoral UFPS (evolución últimos 5 años) por categorías del escalafón 

Período Dedicación Total Instructor Auxiliar Asistente Asociado Titular 

2016 – I 

Tiempo Completo 140 2 48 29 46 15 

Medio Tiempo 4  2 2   

Cátedra 571 150 221 155 36 9 

2016 – II 

Tiempo Completo 169  76 32 44 17 

Medio Tiempo 4  2 2   

Cátedra 533  343 147 35 8 

2017 – I 

Tiempo Completo           

Medio Tiempo 4  2 2   

Cátedra 510      

2017 – II 

Tiempo Completo 180  67 49 44 20 

Medio Tiempo 4  2 2   

Cátedra 522  313 165 36 8 

2018 –I 

Tiempo Completo 168 10 53 50 46 19 

Medio Tiempo 4  2 2   

Cátedra  568  162 180 171  44   11 

2018 –II 

Tiempo Completo 185 10 59 50 47 19 

Medio Tiempo 3  1 2   

Cátedra 582  178 168 177 46   13 

2019 –I 

Tiempo Completo 186 10 59 50 46 21 

Medio Tiempo 3  1 2   

Cátedra 605  189  187 171  47 11 

2019 –II 

Tiempo Completo 186 9 56 53 45 23 

Medio Tiempo 3  1 2   

Cátedra 605 159 212 177 47 10 

2020 –I 

Tiempo Completo 186   64 52 47 23 

Medio Tiempo 3  1 2   

Cátedra 621 156 227 179 50 9 

2020 –II 
Tiempo Completo 185  23 55 58 49 

Medio Tiempo 3  1 1 1  
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Cátedra 611 157 229 166 54 5 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Según las tablas anteriores, el porcentaje de profesores de tiempo completo ha mejorado desde el año 2016 y 

como producto de los procesos de autoevaluación, la Universidad decidió no contratar en lo sucesivo profesores 

de medio tiempo. 

 La distribución del trabajo del profesor en la UFPS está reglamentado en el Acuerdo 046 de 1991, lo cual  

se consigna cada semestre en una Resolución, previo diligenciamiento conjunto entre el profesor y su jefe 

inmediato del formato CAI (Carga Académica Integral). Allí se consignan las horas de docencia, investigación, 

tareas administrativas, extensión y participación en comités, proyectos institucionales y otras actividades. Según 

el Artículo 8 del mencionado Acuerdo 046, por cada hora de docencia directa se asignan el siguiente tiempo 

adicional: 

● 0.75 horas para preparación de clases. 

● 0.3 horas para asesoría de estudiantes.  

● 0.3 horas para evaluación de estudiantes.  

● 0.5 horas por cada proyecto de grado evaluado. 

● 2 horas y hasta un máximo de 6 horas por dirección de proyectos de grado. 

● 0.5 horas semanales para reuniones de profesores. 

 

Además, los profesores que tienen representación ante organismos de dirección tienen entre 0.5 y 2 horas 

semanales para reuniones, lo cual se detalla en el Acuerdo 046 de 1991 para cada cargo específico. Así mismo, 

como ya se mencionó en la Característica 7, hay asignaciones de horas para investigación, extensión y 

proyectos. 

 

En el caso de los profesores de cátedra, el Acuerdo 001 de 2007 reglamenta las actividades de dirección de 

asignaturas, las cuales comprenden la docencia directa, asesoría a estudiantes y la discusión, análisis y 

participación en actividades académicas programadas por la Facultad o el programa respectivo. La dedicación 

del profesor cátedra es de máximo 20 horas semanales en actividades de dirección de asignaturas; en casos 

excepcionales, la Vicerrectoría Académica puede autorizar hasta un máximo de 25 horas semanales. Así mismo, 

la Universidad reconoce a los docentes de cátedra 2 horas semanales de asesoría cuando tiene una dedicación 

de 5 – 12 horas semanales y 3 horas de asesoría cuando esta intensidad supera las 12 horas semanales.  

 

De acuerdo a la normatividad anterior y las cifras presentadas de profesores, la relación de estudiantes y 

profesores para el semestre 2020-II fue de 66.2 estudiantes por profesor de tiempo completo.  

Por último, en la encuesta de percepción, la mayoría de los profesores manifestó que existen criterios, normas 

y mecanismos para la asignación y distribución de las funciones docentes (Figura 5.10), que dichos criterios, 

normas y mecanismos se enfocan en la calidad y cualificar a los docentes (Figura 5.11) y que la asignación y 

distribución de funciones es adecuada o muy adecuada (Figura 5.12). 
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Figura 5.10. Percepción de profesores sobre la existencia de criterios, normas y mecanismos para la 

asignación y distribución de funciones de los profesores  

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 90% está de acuerdo, un 8% tiene una posición neutra y solo 2% están en desacuerdo. 

 

Figura 5.11. Percepción de profesores sobre el enfoque de calidad y cualificación docente de los criterios, 

normas y mecanismos para la asignación y distribución de funciones de los profesores  

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 88% está de acuerdo, un 10% tiene una posición neutra y solo el 2% están en desacuerdo. 
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Figura 5.12. Percepción de profesores sobre la asignación y distribución de funciones de los profesores  

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 89% está de acuerdo, un 9% tiene una posición neutra y solo hay desacuerdo del 3%. 

 

Finalmente, considerando la información presentada se puede concluir que la UFPS ha realizado cada semestre 

esfuerzos por mejorar y mantener su planta de profesores y por cualificarla para garantizar un nivel académico 

acorde a la misión y visión institucional. La percepción de los profesores es buena y la relación 

estudiante/profesor ha mejorado y en varios de los programas académicos es un valor equitativo y eficiente para 

los logros de los objetivos del programa y misionales. 

5.2.1 Valoración de la Característica 8 

 

La Tabla 5.21 muestra la valoración asignada a la Característica 8, Planta Profesoral 

 

Tabla 5.21 - Valoración de la Característica 8. Planta Profesoral 

Característica 8, Planta Profesoral  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

            80                      23 18.4 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Característica 9. Carrera docente 

“En sus estatutos o en sus reglamentos, 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”. 



 

Página 131 

Como se especificó en la Característica 7, Así mismo, de acuerdo al Estatuto Docente, los profesores de la 

UFPS se pueden clasificar según tres criterios independientes (Figura 5.13). 

 

Figura 5.13. Clasificación Profesores UFPS según Estatuto Docente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque el escalafón docente aplica únicamente para los profesores de carrera, para efectos de remuneración se 

homologa para docentes ocasionales, visitantes, en período de prueba y de cátedra. Y, aunque estas 

clasificaciones implican algunas diferencias normativas, respetando los principios constitucionales y del Alma 

Mater, todos los profesores son iguales. Además, la UFPS, como resultado de su proceso continuo de 

autoevaluación y mejora, ha procurado fortalecer su normatividad interna para superar las diferencias que se 

derivan del sistema educativo colombiano, leyes y normas específicas. 

 

En lo que respecta a los profesores de carrera, la Tabla 5.12 resume la evolución de los profesores y su escalafón 

docente durante los últimos cinco (5) años. 

 

Tabla 5.12. Evolución Planta profesoral y escalafón 

 Instructor Auxiliar Asistente Asociado Titular Total 

2016-I 165 225 158 37 9 594 

2016-II 146 198 147 35 8 534 

2017-I 130 180 146 37 7 500 

2017-II 188 147 153 9 34 531 

2018-I 185 201 185 44 44 659 

2018-II 171 184 170 46 11 582 

2019-I 171 184 170 47 11 583 

2019-II 163 210 175 47 10 605 

2020-I 167 219 175 50 9 620 

2020-II 178 215 163 50 5 611 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 
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La Universidad a través de sus procesos de promoción y ascenso en el escalafón docente, fomenta el desarrollo 

profesional, pedagógico y humano de sus profesores, así como su estabilidad laboral y la búsqueda de la calidad 

y excelencia académica. Para tal efecto, según el Acuerdo 057 de 2004 se establece el Estatuto de 

Especialización y Actualización de los docentes de la UFPS, lo que incluye la reglamentación específica de la 

comisión de estudios de maestría, doctorado y postdoctorado. 

 

La Tabla 5.23 muestra la cantidad de profesores que han sido beneficiarios de comisión de estudios en los 

últimos cinco (5) años. 

 

Tabla 5.23 Profesores beneficiarios de comisión de estudios 

Año Doctorado Maestría Total 

2015 3 1 4 

2016 2 1 3 

2017 10 0 10 

2018 5 0 5 

2019 6 0 6 

2020 1 0 1 

Total 27 2 29 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Los profesores de carrera reciben un estímulo especial por tiempo de servicio prestado, lo cual se reglamenta 

en el Acuerdo 018 de 2008. El beneficio consiste en una única bonificación que es un porcentaje del salario 

mensual del profesor, además de la correspondiente condecoración y exaltación en evento público: 

 

● 20% del salario mensual por Diez (10) de servicios prestados. 

● 25% del salario mensual Quince (15) de servicios prestados. 

● 30% del salario mensual Veinte (20) de servicios prestados. 

● 35% del salario mensual Veinticinco (25) de servicios prestados. 

● 40% del salario mensual Treinta (30) de servicios prestados. 

● 45% del salario mensual Treinta y cinco (35) de servicios prestados. 

● 50% del salario mensual Cuarenta (40) años de servicios prestados. 

 

La Tabla 5.24 resume la cantidad de profesores que han recibido esta bonificación durante los últimos cinco 

años. 

 

Tabla 5.24 Profesores beneficiarios bonificación por tiempo de servicio 

Año 10 años  15 años  20 años  25 años  30 años  35 años  40 años  Total 

2016   16 3 1 9 3 32 

2017 3 8 19  1 1 5 37 

2018 2 11 8 1 5 1 2 30 

2019 11  3  3 6 9 32 

2020 7 5  16 4  9 41 

Total 23 24 46 20 14 17 28 172 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 
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Tal como se explicó en la Característica 7, los profesores reciben bonificaciones por su productividad en 

investigación, extensión, proyectos institucionales y demás conceptos establecidos en la normatividad. El 

resumen por año de profesores que han recibido algún tipo de bonificación, estímulo, reconocimiento, auxilio 

o descuento por los diferentes conceptos se puede consultar en el Factor 6 sobre Investigación. 

 

Por último, los resultados de las encuestas indican que la mayoría de los docentes de carrera considera que la 

UFPS tiene una normativa apropiada que estimula a vincularse como profesor de carrera y que permite el 

desarrollo de sus profesores desde la vinculación hasta su jubilación y además ofrece posibilidades a los 

profesores jubilados para continuar vigentes como docentes de cátedra. La Figura 5.14 muestra sobre los 

criterios de vinculación y su aplicación transparente y la Figura 5.15 muestra la percepción sobre la 

transparencia en asignación salarial y su impacto en la cualificación docente y la calidad académica. 

 

Figura 5.14 - Percepción de profesores sobre los mecanismos de vinculación y su transparencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 91% está de acuerdo, un 6% tiene una posición neutra y solo hay desacuerdo del 3%. 

Figura 5.15 - Percepción de profesores sobre los mecanismos de asignación salarial y su transparencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 93% está de acuerdo, un 5% tiene una posición neutra y solo hay desacuerdo del 2%. 
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Con base en la información presentada, se puede concluir que la UFPS ha promulgado una serie de normativas 

pertinentes para la carrera docente y se evidencia que dichas normas son aplicadas de manera transparente y su 

aplicación genera un impacto relevante. Además, los profesores tienen una buena percepción al respecto, con 

lo cual se contribuye a una cultura institucional de calidad y a un clima organizacional apropiado para el 

desarrollo profesoral, como se muestra en la siguiente característica. 

5.3.1 Valoración de la Característica 9 

 

La Tabla 5.25 muestra la valoración asignada a la Característica 9, Carrera Docente 

 

Tabla 5.25 - Valoración de la Característica 9, Carrera Docente 

Característica 9, Carrera Docente  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

      92     20 18.4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Característica 10. Desarrollo profesoral 

“La institución aplica políticas y programas de desarrollo profesoral, así como de reconocimiento al ejercicio 

calificado de las funciones misionales, de conformidad con los objetivos de la educación superior y de la 

institución”. 

El Desarrollo Profesoral en la UFPS se evidencia en cinco grandes aspectos, a saber: 

1. Los beneficios, estímulos, bonificaciones y demás conceptos que motivan al profesor a desarrollar 

proyectos de investigación y extensión, a ofertar actividades de formación como talleres, cursos, 

diplomados, así como nuevos programas académicos y a mantenerse vinculado con la Universidad, 

independientemente del tipo de vinculación. 

2. La carrera docente y todos sus beneficios, entre ellos la comisión de estudios, los reconocimientos por 

tiempo de servicio prestado, la estabilidad laboral con una remuneración justa y posibilidades de 

mejorarla según la productividad y el Estatuto de Especialización y Actualización. 

3. Los descuentos para cursar programas académicos de la misma universidad, de la mano con el mismo 

estatuto anterior. 

4. La evaluación docente como mecanismo para retroalimentar la profesión y contribuir al mejoramiento 

continuo del Alma Mater al tiempo que se logra un desarrollo personal y profesional. 

5. El Taller Semestral de Desarrollo Profesoral.  

Los primeros cuatro ya fueron cubiertos detalladamente en las características anteriores, por lo que a 

continuación se desarrolla lo referente al Taller Semestral de Desarrollo Profesoral. 

La Vicerrectoría Académica de la Universidad implementó desde el Año 2016 el Taller de Desarrollo 

Profesoral. Es una actividad que se realiza al inicio de cada semestre, antes de iniciar las clases y que convoca 

a todos los profesores para actualizarse, discutir y reforzar compromisos sobre aspectos académicos, 

pedagógicos, científicos, legales, administrativos, de acreditación y autoevaluación, procedimentales y demás 

contextos de la profesión del profesor universitario, de las funciones misionales y del PEI y el Plan de Desarrollo 

del Alma Mater. 
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En el Calendario Académico se programa el Taller de Desarrollo Profesoral, tanto para profesores de planta 

como para profesores de cátedra y ocasionales. El taller ofrece charlas sobre diferentes temas con expositores 

externos, así como actividades grupales y de participación. El Tabla 5.26 resume el histórico de charlas en los 

últimos cinco años. 

 

Tabla 5.26 Histórico charlas Taller de Desarrollo Profesoral 

Periodo 

Académico 
Tema Ponente Afiliación del ponente 

2016 - II 

Planeación Académica 
Humberto Jesús 

de la Hoz. 
Universidad Simón Bolívar 

Contexto Institucional frente a los 

procesos de Acreditación de 

programas e institucional. 

Alba Luz Muñoz 
Universidad Cooperativa 

de Colombia 

Pruebas Saber Pro y el valor agregado 

de la Educación Superior. 
Diego Lemus ICFES 

Experiencia en Acreditación 

Multicampus Universidad Santo 

Tomás. 

Julia Fernanda 

Marta Vargas. 
Universidad Santo Tomás 

Importancia del Sistema de Gestión y 

su integración en el proceso de 

Acreditación Multicampus. 

Karol Hernández Universidad Santo Tomás. 

Guía para la elaboración de 

documento maestro en procesos de 

Registro Calificado. 

Nancy Consuelo 

Cañón 

  

  

Luis Eduardo 

Peláez 

Coordinadora del Grupo de 

Registro Calificado. 

  

Coordinador de la Sala de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) de 

la CONACES. 

2017 – I 

Examen de Estado Saber Pro Hugo Gutiérrez ICFES 

Flexibilidad, Interdisciplinariedad e 

Internacionalización del Currículo 
Ángela Bernal 

Universidad Piloto de 

Colombia 

2017 – II  

Plan de Mejoramiento sendero hacia la 

calidad 

Jady Oliva 

Caballero 
MEN 

Internacionalización de la Educación 
Fernando Téllez 

Mendivelso 
Fundación Área Andina 

Horizonte 2020. El Octavo Programa 

Marco Europeo para la financiación de 

la investigación y la innovación 

Ángela 

Goyeneche 
COLCIENCIAS 

Gobernabilidad y Gobernanza José Restrepo Universidad del Rosario 

Observatorio Colombiano de Ciencia 

y Tecnología 

Nelson 

Lammoglia 

Observatorio de la 

Universidad Colombiana 

2018 – I  

Evaluación del Desempeño Docente Alba Luz Muñoz 
Universidad Cooperativa 

de Colombia 

La internacionalización del currículo: 

una educación global 

Miguel Ángel 

Betancur 

Pontificia Universidad 

Bolivariana (Medellín) 

Autoevaluación y Acreditación 

institucional 
Claudia Payán Universidad del Valle 
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Estrategias y herramientas de 

visibilidad de la investigación 
Luis López 

Universidad Industrial de 

Santander 

2018 – II  

Socialización Política INES Inclusiva 

Mónica Fonseca  

Luis Eslava 

Martha Fonseca 

Nohora López 

Proempresas 

Reforma del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

Marlon Mujica MEN 

2019 – I  

Experiencias universitarias en 

Propiedad Intelectual 

Javier Arellano 

Daniela Lopera 
Firma Olarte Moure 

Acreditación Institucional: 

experiencias y prácticas exitosas  
Alba Luz Muñoz 

Universidad Cooperativa 

de Colombia 

2019 – II  

Estructuración de documentos 

respuesta a solicitudes de información 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Yolanda Gallardo Universidad Simón Bolívar 

Visión del desarrollo de la UFPS 

desde la perspectiva del Estamento 

Docente 

Luz Stella Arenas 
Universidad Francisco de 

Paula Santander 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

 

En la Tabla 5.27 se resume la participación de docentes en los Talleres de Desarrollo Profesoral en los últimos 

cinco (5) años 

 

Tabla 5.27. Participación de docentes en Talleres de Desarrollo Profesoral 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

 

Estas evidencias demuestran el compromiso de la Institución con el desarrollo humano y profesional de sus 

docentes y con los procesos de calidad y excelencia académica. Además, se manifiesta la coherencia con los 

propósitos establecidos en el direccionamiento estratégico del PEI: “Capacitar continuamente a los profesores 

para propiciar la reflexión sobre sus prácticas pedagógicas, de manera que desarrollen procesos y construyan 

propuestas que les hagan conscientes de su nuevo papel como guías, orientadores y acompañantes de sus 

estudiantes”. 

La aplicación de las políticas institucionales de desarrollo profesoral ha permitido que los profesores de la 

Institución se beneficien de Comisiones de Estudio y de esta manera desarrollen procesos de movilidad 

internacional. Esto se puede ampliar en el Factor 5 (Visibilidad Nacional e Internacional). Adicionalmente, la 

Universidad por medio de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, ofrece cada semestre diplomados 
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en Pedagogía a los docentes de la Institución, actividades de capacitación que forman parte de los procesos de 

promoción en el escalafón docente.  

 

Los resultados de las encuestas indican que la mayoría de los profesores considera que las acciones orientadas 

al desarrollo integral de los profesores han tenido impacto (alto grado y plenamente), en el enriquecimiento de 

la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje en la Institución. La Figura 5.16 muestra la percepción de 

los profesores con respecto a la cobertura, calidad y pertinencia del desarrollo profesoral. 

 

Figura 5.16. Percepción de profesores sobre la cobertura, calidad y pertinencia del desarrollo profesoral 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 93% está de acuerdo, un 6% tiene una posición neutra y solo hay desacuerdo del 1%. 

Con base en la información presentada, se puede concluir que la UFPS tiene normatividad, estrategias, planes 

y acciones específicas orientadas a garantizar el desarrollo profesoral y que estos son respaldados por los 

profesores y hay impactos relevantes para la Universidad. 

5.4.1 Valoración de la Característica 10 

 

La Tabla 5.28 muestra la valoración asignada a la Característica 10, Desarrollo Profesoral 

 

Tabla 5.28. Valoración de la Característica 10, Desarrollo Profesoral 

Característica 10, Desarrollo Profesora  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

       90  20 18          A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Característica 11. Interacción académica de los profesores 

“La institución aplica políticas para promover la interacción significativa de sus profesores con comunidades 

académicas del orden nacional e internacional”. 

La interacción académica de los profesores de la UFPS se fomenta y evidencia desde tres aspectos: 



 

Página 138 

1. Las diferentes redes a las cuales pertenecen los profesores de manera individual por su profesión y su 

ejercicio académico, profesional e investigativo. 

2. Las diferentes redes a las cuales pertenecen la institución, sus departamentos y programas, 

formalizadas mediante convenios suscritos que se renuevan periódicamente. 

3. La movilidad nacional e internacional para diferentes eventos de formación y divulgación. 

Considerando la importancia de la visibilidad y la movilidad, la UFPS creó la Oficina de Relaciones 

Institucionales (ORI), la cual gestiona todo lo referente con redes y movilidad de profesores y estudiantes. 

En materia de auxilios, la UFPS cuenta con normatividad detallada para lo referente a pasajes aéreos, viáticos 

y demás auxilios económicos a profesores y estudiantes.  En el caso de los profesores, la Oficina de Recursos 

Humanos es la encargada de la gestión, siguiendo el procedimiento establecido por la ORI y previa autorización 

del jefe inmediato y la Alta Dirección. 

En cuanto a las redes a las que pertenecen los profesores, conviene aclarar que hay esfuerzos individuales donde 

cada profesor, según su disciplina, gestiona ante la Universidad la afiliación correspondiente. Así mismo, hay 

esfuerzos institucionales. Estas redes son muy relevantes, por cuanto permiten la pluralidad de escuelas de 

pensamiento e incrementan las oportunidades institucionales, tanto para profesores como estudiantes y 

graduados. Un desafío de la UFPS es reforzar la normatividad y los estímulos para fortalecer este tipo de 

interacciones. Por lo tanto, la UFPS es ágil en la suscripción de convenios que propicien las interacciones de 

los profesores y estudiantes con diversas organizaciones del país y el extranjero. Es política de la UFPS suscribir 

convenios marco por al menos cinco (5) años y a partir de estos se suscriben convenios o contratos específicos 

según se requiera. 

En el Factor 5 sobre visibilidad nacional e internacional se puede consultar el detalle de movilidades realizadas 

por profesores, redes, convenios y todo lo relacionado con la interacción académica institucional, docente y 

estudiantil. Así mismo, en el informe de cierre del PDI 2011-2019 se encuentra esta información. 

La percepción de los profesores es muy buena, como se ilustra en la Figura 5.17, donde se aprecia que un 90% 

está de acuerdo, un 7% tiene una posición neutra y solo hay desacuerdo del 3%. 

Figura 5.17 - Percepción de profesores sobre la interacción en comunidades nacionales e internacionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en lo presentado y los detalles del Factor 5 sobre visibilidad nacional e internacional, se puede concluir 

que la UFPS tiene normatividad, estrategias, planes y acciones específicas orientadas a promover y apoyar la 

interacción de sus profesores con redes nacionales e internacionales. 
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5.5.1 Valoración de la Característica 11 

 

La Tabla 5.29 muestra la valoración asignada a la Característica 11, Interacción Académica de los Profesores 

 

Tabla 5.29. Valoración de la Característica 11, Interacción Académica de los Profesores 

Característica 11, Interacción Académica de los Profesores  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

                 90    18 16.2 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Valoración del Factor 3 

La Tabla 5.30 muestra la valoración asignada al Factor 3, Profesores 

Tabla 5.30 Valoración del Factor 3, Profesores 

Consolidado Características Factor 3 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 7: Deberes y  Derechos de 

Profesorado 

92 19 17.5 A 

Característica 8: Planta Profesoral 80 23 18.4 A 

Característica 9: Carrera Docente 92 20 18.4 A 

Característica 10: Desarrollo Profesoral 90 20 18 A 

Característica 11: Interacción Académica 

de los Profesores 

90 18 16.2 A 

Total  88.5 A 

Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

La Institución cuenta con un estatuto profesoral debidamente reglamentado y alineado con la normatividad 

nacional vigente el cual se aplica de forma transparente. 

El cuerpo profesoral de la Universidad tiene voz y voto en los organismos directivos decisorios y de apoyo de 

la Institución. Sus representantes son elegidos en procesos democráticos.  

 

La experiencia, nivel de formación y permanencia de los docentes en la UFPS son una característica digna de 

resaltar. La formación a nivel de doctorado en el cuerpo docente se ha venido incrementando en los últimos 

años y esto ha redundado en la mejora sustancial de los indicadores de investigación (clasificación de grupos, 

categoría de los investigadores, producción intelectual, patentes, entre otros) de la Institución. 
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Los mecanismos para vinculación de profesores de planta y contratación de tiempo parcial son públicos y se 

aplican de forma transparente. 

 

El escalafón profesoral está debidamente reglamentado, la remuneración salarial se hace acorde con lo 

establecido en la normatividad vigente, existen estímulos por participación en funciones de investigación y 

extensión y producción intelectual. 

 

La cantidad de docentes de tiempo completo se ha incrementado en los últimos años y existen planes 

respaldados con destinaciones presupuestales específicas para ampliar la planta profesoral docente con 98 

nuevos docentes de tiempo completo, en los próximos 2 años. 

5.6.1 Fortalezas  

● La participación de los docentes en diferentes órganos directivos y académicos, como Consejo 

Superior, Consejo Académico, Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Consejos de 

Facultad, Comité Central de Investigaciones y Extensión, Comités Curriculares de Carrera.  

● Existencia y aplicación de políticas y estrategias relacionadas con el desarrollo profesoral y la 

interacción académica con comunidades nacionales e internacionales. 

● Existencia de políticas Institucionales en materia de remuneración de los profesores aplicadas según 

la reglamentación vigente. 

● La Universidad posee y cumple políticas y normas institucionales para el cuerpo docente como actores 

protagonistas de la Universidad para la Selección y Vinculación de profesores. 

● Existencia de un Estatuto Profesoral que norma derechos y deberes del docente universitario  

● Otorgamiento de comisiones para la participación en seminarios, diplomados, cursos, congresos, 

talleres, entre otros tipos de actividades académicas sean estas en Colombia o en exterior 

● Posibilidad de participación en programas de desarrollo profesoral  

● Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección social y a 

la cooperación internacional 

● Existencia de mecanismos para la evaluación docente debidamente reglamentados 

● Existencia de un escalafón docente, aplicado con transparencia. 

 

5.6.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Fortalecer los procesos de formación, capacitación y evaluación de los profesores. 

● Incrementar el número de profesores de tiempo completo con contratos a término indefinido. 

● Formular el plan de renovación generacional de profesores. 

● Continuar con el fortalecimiento de la formación en maestría y doctorado para los profesores de la 

Institución. 

● Mantener actualizados los mecanismos que permitan compartir y analizar los resultados de la 

evaluación semestral de la labor de los docentes. 

● Ampliar la oferta de opciones para el desarrollo profesoral a nivel interno. 

● Diseñar el sistema de asesorías para el registro de horas que los profesores dedican a estas actividades. 

● Diseñar estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la atención a la 

población inclusiva. 

● Diseñar un programa de evaluación y reconocimiento de los materiales de apoyo realizados por los 

docentes. 

● Diseñar estrategias orientadas a motivar y ofrecer recursos para que los docentes diseñen materiales 

de apoyo de calidad. 
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● Capacitar a los docentes en el diseño y aplicación de materiales de apoyo docente. 

● Implementar el sistema de evaluación de los materiales de apoyo producidos por los docentes. 

● Ofertar permanentemente cursos y experiencias en el uso de herramientas virtuales para el aprendizaje 

a docentes de tiempo completo y catedráticos. 
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6. 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 Francisco de Paula Santander identifica los procesos académicos como la esencia de su función 

educativa y de su responsabilidad social, considerando su carácter público y de orden departamental y conforme 

a sus funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. En ese sentido, cuenta con una 

normatividad que integra políticas, procesos, procedimientos y mecanismos específicos, relacionados con la 

gestión de los componentes formativos, pedagógicos y de evaluación e interacción social. Dentro de estas 

normas deben mencionarse las siguientes: 

1. Acuerdo 042 de 2010108 que establece la Misión, Visión, Propósito Central y Objetivo Retador. Con 

el auge de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC109) y la importancia de la virtualidad 

en la educación, se realizó una modificación a la Misión y Visión mediante el Acuerdo 007 de 2015110. 

2. Acuerdo 126 de 1994111 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

3. Acuerdo 048 de 2007112 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

4. Acuerdo 093 de 1996113 que expide el Estatuto Docente. 

5. Acuerdo 051 de 2019114 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

6. Acuerdo 081 de 2007115 que adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

7. Acuerdo 006 de 2003116 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico y Crítico. 

8. Acuerdo 18 de 2019117 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las facultades. 

9. Acuerdo 104 de 2016118 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los programas 

académicos, Acuerdo 07 de 2018119 que regula la Licencia Interna para los programas académicos y 

Acuerdo 050 de 2018120 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales para 

acreditación de programas. 

                                                 
108

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf 
109

 En adelante se usará la sigla TIC 
110

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf 
111

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf  
112

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf  
113

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf  
114

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf  
115

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf y 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf  
116

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf 
117

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf  
118

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf  
119

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf  
120

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
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10. Acuerdo 106 de 2016121 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

11. Acuerdo 108 de 2016122 que reglamenta el Modelo de Autoevaluación. 

12. Acuerdo 060 de 2008123 que adopta la Política y Objetivos de Calidad y las Resoluciones de Rectoría 

1079 de 2013124, 090 de 2016125, 0118 de 2016126, 0812 de 2016127, 0884  de 2016128, 0885 de 2016129, 

0333 de 2017130 y 1177 de 2017131 en armonía con toda la documentación del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión de la Calidad132. 

13. La Política de Internacionalización, Acuerdo 027 de 2010133 y la creación de la Oficina de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales (ORII), Acuerdo 087 de 2011134.  

Estas normas garantizan que la Universidad ofrece a la región programas académicos relevantes y pertinentes 

y con una cultura sólida de la autoevaluación y mejoramiento continuo, por lo cual se citan a lo largo de este 

factor. 

6.1. Característica 12. Políticas Académicas: interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo 

“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”. 

En la Universidad Francisco de Paula Santander “la discusión crítica” sobre todos los ámbitos se propicia desde 

su Estructura Orgánica y Estatuto General y su Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

● En la la Estructura Orgánica y Estatuto General, la UFPS se constituye como una organización 

colegiada. Existen diversos consejos y comités en donde hay representación con voz y voto de todos 

los actores institucionales y en los cuales se discuten, se toman decisiones y se emprenden acciones 

                                                 
121

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/afcc71b9c6a805d7a6fbbcc1c8d1ab02.pdf 
122

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf  
123

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/csu_acuerdo_060_2008.pdf 
124

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c63fc93f1d585e421480acf6bfed474c.pdf  
125

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/54015b0fae885183420adf9001568c0c.pdf  
126

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/ac2bedbcf8ce20f3bf7d1059a1d6038d.pdf  
127

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/90a1ab9292ea03848692bdc61baca2cc.pdf  
128

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/e2aa003d1aaff8e4870363478c151347.pdf  
129

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/6f774d2f9ae4d54e6e03403592df34e7.pdf 
130

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/617fb29d3ac657d4028b488c2cb470b5.pdf  
131

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/08442ae5af080f96cafaaddc11f8d28d.pdf  
132

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1282  
133

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_027_2010.pdf  
134
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para el mejoramiento continuo del Alma Mater. De esta manera se garantiza la transparencia, la 

democracia, el pluralismo y la participación de todas las partes interesadas. 

● En el PEI se establece el Enfoque Pedagógico Dialógico Crítico, el cual privilegia los modelos 

educativos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo y la crítica permanente 

entre profesores y estudiantes, en procura de una cultura de paz, que en el marco del respeto propendan 

por transformaciones sociales. 

En ese sentido, entre muchos otros, se pueden enumerar los siguientes ambientes o espacios que la UFPS ofrece 

formalmente a toda la comunidad universitaria para “la discusión crítica sobre la ciencia, la tecnología, la 

innovación, el arte, la cultura, los valores, la sociedad y el Estado” y para cualquier otro ámbito de interés 

institucional: 

1. El Aula de Clase: El Enfoque Pedagógico Dialógico Crítico de la UFPS dice textualmente “erradicar 

el simple transmisionismo de información”. Esto implica un compromiso institucional con la 

formación de un ser humano capaz de asumir su realización personal, sus roles y responsabilidades 

sociales y su actitud y cultura investigativa, artística y de proyección hacia la formulación de 

soluciones a los problemas del medio. Por lo tanto, en la UFPS el aula de clase, los ambientes de 

aprendizaje y todo el proceso educativo involucran la reflexión y aplicación crítica del conocimiento 

y la discusión sobre la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los valores, la sociedad, 

el Estado y la Universidad misma. Un ejemplo importante es el curso de Introducción a la Vida 

Universitaria, que debe cursarse en primer semestre en todos los programas académicos y mediante el 

cual se persigue la adaptación del estudiante a la Universidad. En dicho curso el estudiante comienza 

a desarrollar ese enfoque Dialógico Crítico en articulación con las demás asignaturas y ámbitos 

institucionales. 

2. Los Cuerpos Colegiados: La Estructura Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto Docente y el 

Estatuto Estudiantil permiten a cualquier miembro de la comunidad universitaria postularse, elegir y 

ser elegido con voz y voto para los diferentes cuerpos colegiados. Los dos cuerpos colegiados de mayor 

nivel y que constituyen Gobierno Universitario son el Consejo Superior Universitario y el Consejo 

Académico. Adicionalmente se tienen los siguientes: 

a. Comité Curricular (uno por cada Programa) 

b. Consejos de Departamento (uno por cada Departamento) 

c. Consejos de Facultad (uno por cada Facultad) 

d. Comité Curricular Central 

e. Comité Central de Investigación (centros, grupos y semilleros) 

f. Comité de Coordinación Académica 

g. Comité de Evaluación Docente 

h. Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

i. Comité de Admisión 

j. Comité de Biblioteca 

k. Comité de Bienestar Universitario 

l. Comité Administrativo 

Estos cuerpos colegiados son muy importantes por cuanto allí se discuten decisiones, se realiza 

autoevaluación y se originan cambios institucionales. Se deben destacar los comités curriculares, 

consejos de departamento y facultad por cuanto son la base que propicia un liderazgo y un ejercicio 
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de construcción colectiva y democrática de profesores, estudiantes y graduados, desde cada uno de los 

programas académicos y disciplinas o áreas del conocimiento. 

3. Los Semilleros, Grupos y Centros de Investigación: Como se podrá revisar en detalle en el Factor 

6 sobre Investigación, la UFPS cuenta con un Sistema de Investigación robusto, conformado por 

semilleros, grupos y centros de investigación. Los semilleros son una base representativa, por cuanto 

involucran a los estudiantes y ofrecen un espacio propicio para desarrollar habilidades de trabajo en 

equipo, liderazgo, comunicación y construcción colectiva, necesarias para la discusión crítica sobre 

diversos ámbitos. Con corte a la fecha de elaboración de este documento, la UFPS cuenta con noventa 

(90) semilleros y cincuenta (50) grupos avalados en Colciencias, tal como se aprecia en las Figuras 6.1 

y 6.2 que muestran su evolución en los últimos años. 

Figura 6.1. Evolución de los Semilleros en la UFPS 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

Figura 6.2. Evolución de de los Grupos de Investigación en la UFPS 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

4. Los Grupos Representativos de Bienestar Universitario: Como se podrá apreciar en el Factor 11 

sobre Bienestar, la UFPS promueve diversos grupos que fomentan la expresión deportiva, artística, 

cultural, de construcción de identidad institucional y cultura organizacional, los cuales integran a 

estudiantes, profesores, administrativos y graduados. En estos grupos también se dan discusiones 

críticas sobre diversos ámbitos de la Universidad, la Región y el País y aquí se promueven liderazgos 

e iniciativas colectivas que se encuentran en sintonía con el Enfoque Dialógico Crítico. 
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5. Los Eventos de Divulgación y Encuentro Institucional: La UFPS promueve a nivel institucional y 

en cada programa académico y facultad la realización de diversas actividades de divulgación y 

encuentro, dentro de las cuales se pueden destacar:  talleres, foros, seminarios, simposios, debates, 

ruedas de negocio, paneles, congresos, mesas temáticas, jornadas de actualización, entre muchos otros. 

El principal evento anual es la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado 

por la Vicerrectoría de Investigación. Esta semana es una estrategia de divulgación y apropiación del 

conocimiento que reúne a directivos, profesores, estudiantes, graduados y sector productivo de la 

región, en torno a una reflexión y análisis de experiencias nacionales e internacionales sobre diversos 

proyectos de investigación y extensión, alrededor de las tendencias, necesidades e intereses de la la 

Universidad, las empresas, el Estado y la sociedad en general. 

Como se aprecia en la Figura 6.3, la UFPS ha apoyado diversos espacios de este tipo en los últimos 

cinco (5) años y cada programa académico desarrolla espacios específicos, como sus ferias de 

proyectos de aula y talleres, entre otros. 

Figura 6.3. Eventos Académicos realizados por Unidades Académicas 2016-2020 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión.  

 

6. Los Eventos de Desarrollo Profesoral: Como se puede apreciar en detalle en el Factor 3 de 

profesores, el desarrollo profesoral es un componente fundamental en la UFPS y semestralmente se 

desarrollan encuentros de profesores. En el periodo 2016 - 2020 se han desarrollado diez (10) talleres 

con participación de 75 expertos externos, a través de ponencias, debates y conversatorios en temas 

asociados con la labor docente y los procesos de autoevaluación y acreditación, tanto institucional 

como de los programas. 

7. Los Encuentros de Autoevaluación y Acreditación: Semestralmente el Consejo Académico ha 

implementado estos escenarios de consulta y diálogo permanente con los distintos actores de la 

comunidad universitaria, para en el mejoramiento de la calidad de los procesos formativos de los 

programas académicos y de la gestión institucional. 
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8. Los Eventos del CUEE (Comité Universidad, Empresa, Estado):  La UFPS es parte del Comité 

Universidad, Empresa, Estado y periódicamente participa en las reuniones que discuten sobre diversos 

tópicos de importancia para la región. Este espacio es muy importante por cuanto involucra a todos los 

estamentos de la sociedad e incluye a la Universidad, la cual puede proponer y exponer sus avances y 

logros, con el fin de vincularse a los proyectos de nivel macro en el departamento y sus municipios. 

9. Las agremiaciones y encuentros estudiantiles, de profesores y graduados: Puesto que la 

normatividad de la UFPS privilegia la constitución de agremiaciones de profesores, estudiantes y 

graduados, estos espacios permiten la discusión crítica y la formulación de propuestas sobre 

necesidades y problemáticas institucionales y de la sociedad. 

10. Los Eventos de Rendición de Cuentas y los Mecanismos de Participación Ciudadana y 

Transparencia Institucional: Estos espacios dan cumplimiento a las normas nacionales y permiten 

que toda la ciudadanía y la sociedad se vinculen con la Universidad. 

Finalmente, la principal evidencia de estos espacios y su impacto es la percepción según la encuesta de 

autoevaluación, como se aprecia en la Figura 6.4. 

Figura 6.4 - Percepción de estudiantes y profesores sobre ambientes propicios para la discusión crítica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 90% de los profesores y el 76% de los estudiantes están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que existen 

espacios propicios para la discusión crítica, mientras que el desacuerdo es del 6% en los estudiantes y 3% en 

los profesores, con una posición neutra del 18% en los estudiantes y 7% de los profesores. En ese sentido, se 

puede concluir que la UFPS cumple en gran medida este aspecto. 

La formación de un ser humano integral es un principio orientador del PEI y de la Política Curricular. Allí se 

interpreta la integralidad como un propósito de la acción educativa, que representa la intencionalidad de buscar 

el pleno desarrollo de la persona como ser individual y ser social, mediante la acción e interacción de diferentes 

dimensiones, como la cognitiva, afectiva y psicomotriz, entre otras, las cuales no se pueden considerar de 

manera aislada sino holísticamente.  

La Política Curricular plantea que cada programa académico debe demostrar, en su estructura, contenidos, 

estrategias y prácticas pedagógicas, la inclusión y cumplimiento de las siguientes intencionalidades en la 

formación del estudiante:  

a. Despertar una toma de conciencia de su condición humana, su lugar y su misión en el mundo de tal 

manera que pueda asumirla como proyecto de vida.  

b. Asumir el conocimiento científico con conciencia crítica, entenderlo y apropiarlo como un quehacer y 

una práctica social, falible, en permanente construcción y reelaboración, cuyo fin último es el 

mejoramiento del ser humano y de su entorno social y natural.  
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c. Comprender que para formarse como un profesional de excelencia necesita establecer una relación con 

el conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas en áreas propias de su disciplina, integrando 

en su ser una sensibilidad y actitud de servicio para la solución de los problemas de la humanidad.  

d. Asumir la profesión como factor de desarrollo humano, social, cultural, científico y tecnológico desde 

una perspectiva global y una sensibilidad y compromiso prioritario con las necesidades del contexto 

regional y binacional de influencia de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

e. Tomar conciencia que para el ejercicio de una profesión no es suficiente la idoneidad científica, ni la 

eficacia tecnológica, ni las habilidades personales si no ha internalizado en su ser una conciencia ética 

que ilumine toda su actuación en el contexto de los valores morales necesarios para la construcción de 

una sociedad más justa, equitativa, honesta y solidaria.  

f. Desarrollar un espíritu emprendedor, una visión empresarial, una capacidad de (iniciativa y liderazgo, 

disposición para el trabajo en equipo y un entendimiento amplio de su campo laboral y de las 

oportunidades de autorrealización y progreso, a partir de su interacción con los contenidos 

curriculares, las prácticas pedagógicas y los diferentes escenarios de aprendizaje.  

g. Concebir el aprendizaje permanente como un medio que contribuye a su formación durante toda su 

vida de tal manera que se persuada de la importancia de seguir aprendiendo por sí mismo para 

actualizar conocimientos, mejorar comportamientos y generar actitudes que aseguren su capacidad de 

reaccionar positivamente ante las necesidades de sus semejantes frente a un mundo en cambio 

constante.  

h. Desarrollar las competencias necesarias para interpretar los hechos científicos y sociales en la 

perspectiva de su campo profesional; para argumentar, validar y sustentar sus propias hipótesis con 

fundamento en la investigación y la racionalidad; y para proponer, desarrollar y evaluar las soluciones 

científicas y tecnológicas que expresan el sentido y los aportes de su profesión a la humanidad.  

i. Desarrollar una competencia comunicativa que le garantice el diálogo con otros seres y culturas y le 

proporcione las herramientas necesarias para el aprendizaje autónomo y significativo, el trabajo 

interdisciplinario y la inserción como miembro de comunidades académicas y profesionales en un 

mundo globalizado.  

j. Comprender la naturaleza del poder social, económico y político que genera las estructuras y sistemas 

sociales, así como su relación con las profesiones y desde esta perspectiva asumir crítica y 

responsablemente la función social de su propia profesión.  

k. Formarse ciudadano dentro del marco de la Constitución Nacional, con plena conciencia de sus 

derechos y deberes, estimulando la apropiación de los valores democráticos y de participación y 

enfatizando el sentido de lo público y el servicio cívico en el ejercicio de su profesión.  

Las estrategias para la implementación y alcances de estas intencionalidades se verifican a través de los procesos 

y mecanismos de autoevaluación del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). Cada 

programa, de acuerdo al área del conocimiento y perfil de egreso, define las estrategias que contribuyen a la 

integralidad en la formación profesional, las cuales aplican en los diferentes niveles y escenarios de formación 

y se integran al desarrollo de las acciones relacionadas con la docencia, la investigación y proyección social.  

Un ejemplo institucionalmente relevante es el curso de Introducción a la Vida Universitaria, el cual es 

transversal a todos los programas académicos de pregrado. Este tiene como propósito familiarizar al estudiante 

de primer semestre con el ámbito universitario, promover la interacción, inclusión e identidad institucional, y 

fortalecer las habilidades personales y académicas que favorecen la adaptación del estudiante durante su ciclo 

de vida académica.  
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Además, desde el año 2019, como una iniciativa derivada de los procesos de autoevaluación, la Universidad 

definió la estrategia Talleres Formativos en Competencias Genéricas, para los estudiantes que ingresan a los 

programas académicos. Estos talleres son un mecanismo de apoyo para el éxito académico y adaptación a la 

dinámica de las actividades formativas a nivel universitario. Desde el segundo semestre de 2019, en estos 

talleres han participado 4588 estudiantes de los diferentes programas de pregrado (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Talleres Formativos Competencias Genéricas estudiantes nuevos 

Talleres formativos competencias genéricas  

 

 

Razonamiento 

Cuantitativo 

Lectura Crítica y  

Comunicación Escrita 

Competencias 

Ciudadanas 

2019-2 968 552 1215 

2020-1 588 535 730 

Total 1556 1087 1945 

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios UFPS 

Igualmente, también como resultado de los procesos de autoevaluación, bajo el liderazgo de la Vicerrectoría 

Asistente de Estudios, desde 2019 se tiene un proyecto para el fortalecimiento de las competencias, capacidades 

y saberes en el contexto de las pruebas Saber Pro, en armonía con la Resolución 298 de 2019, que define 

lineamientos generales y específicos para mejorar en este aspecto. Al respecto, se han establecido espacios de 

capacitación para Directores de Programas y Docentes, con el objetivo de implementar estrategias que 

propendan por el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, adaptados al modelo pedagógico institucional 

y al contexto de la evaluación externa de las pruebas Saber Pro. 

Finalmente, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, oferta semestralmente cursos de formación integral, 

que cubren las necesidades e intereses de los estudiantes en materia de cultura, salud, recreación, deportes y 

desarrollo humano. Estos cursos contribuyen al desarrollo de competencias, habilidades y potencialidades como 

persona, ser social y ciudadano y responden a lineamientos institucionales definidos por los Acuerdos 046 de 

2008 y 067 de 2009, los cuales establecen que todo estudiante debe matricular y aprobar durante su carrera un 

mínimo de cuarenta (40) horas de formación integral. Y conviene destacar que en el marco de la pandemia por 

COVID19, estos cursos se desarrollaron de manera virtual y se implementaron nuevos cursos, como Salud 

Sexual y Reproductiva, Violencia de Género e Intervención Social, Familia e Intervención Social y Equidad de 

Género. 

La Universidad entiende la flexibilidad educativa como la capacidad de un programa de formación para 

anticipar y adaptarse, considerando los retos permanentes que plantean los diversos cambios del entorno, en 

particular los cambios en el conocimiento, la tecnología, el sistema productivo y la sociedad. Desde la Política 

Curricular se plantea la flexibilidad como principio y el PEI define el diseño de programas académicos flexibles 

tendientes a permitir lo siguiente: 

● La participación del estudiante en el diseño de la ruta de aprendizaje. 

● La homologación de cursos entre instituciones y programas. 

● La movilidad académica que enriquezca la formación profesional y personal del estudiante, al 

programa académico y a la institución en general.  

En la UFPS la flexibilidad se puede evidenciar en los procesos de admisión, durante todo el proceso de 

formación y en los procesos de graduación: 
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● En el ámbito de la admisión existe una oferta académica amplia y diversificada, tanto en modalidades 

como niveles de formación. Así mismo, existen diversos mecanismos de admisión, lo cual es un 

ejemplo de flexibilidad, como se ilustra en la Tabla 6.2, donde se muestran las cifras de admisión en 

pregrado durante los últimos cinco (5) años. 

Tabla 6.2. Admitidos Pregrado Presencial desde 2016 a 2020 por mecanismo de admisión 

 
Fuente: Oficina de Planeación  

En el Factor 2 sobre Estudiantes se pueden revisar todos los detalles sobre cada uno de los mecanismos 

de admisión, dentro de los cuales es importante destacar: 

○ La admisión especial para comunidades indígenas, afrodescendientes, isleños y raizales del 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y víctimas del conflicto armado 

interno. 

○ La admisión de graduados y los mecanismos de traslados y transferencias. 

○ Los cursos preuniversitarios, que permiten a los estudiantes mejorar sus competencias en 

áreas básicas al tiempo que se brindan un escenario de calidad para lograr una transición de 

la educación media a la educación superior. 

● En lo que respecta al proceso de formación, las orientaciones curriculares de la UFPS establecen un 

sistema de créditos académicos como unidad de medida del tiempo de trabajo del estudiante, como 

elemento para la evaluación de la calidad de los programas académicos y como mecanismo de 

flexibilización curricular. Los créditos facilitan la movilidad en el sistema educativo, las equivalencias, 

la validación y homologación de cursos con otros programas académicos. De esta manera, la 

flexibilidad se evidencia en: 

○ La existencia de equivalencias entre asignaturas de diferentes programas de la misma 

Universidad, con lo cual el estudiante tiene la flexibilidad de cursar asignaturas en otros 

programas académicos. 

○ La posibilidad de homologar asignaturas cursadas en otros programas académicos de la 

misma Universidad o de otras universidades nacionales o extranjeras. 

○ La posibilidad de seleccionar entre las diversas opciones de cursos de formación integral que 

ofrece Bienestar Universitario. 

○ La posibilidad de realizar movilidad académica nacional o internacional mediante las 

convocatorias y mecanismos de la Oficina de Relaciones Internacionales. En el periodo 2016 

- 2020, un total de 7554 estudiantes hicieron movilidad nacional y se recibieron 52 estudiantes 
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visitantes nacionales. Así mismo, 238 estudiantes realizaron estudios en el extranjero y se 

recibieron 72 estudiantes visitantes de otros países. 

○ La posibilidad de seleccionar asignaturas electivas dentro de su programa académico o de 

homologar asignaturas electivas de otros programas. 

○ La posibilidad de realizar doble titulación, es decir, de cursar al mismo tiempo dos programas 

académicos, lo cual es una experiencia reciente de la Universidad, con un total de siete (7) 

estudiantes. 

● Y en los procesos de graduación, la UFPS ofrece múltiples opciones de grado, conforme a lo 

establecido en el Estatuto Estudiantil, como se pueden apreciar en la Tabla 6.3 y cuyos detalles se 

pueden consultar en el Factor 2 de Estudiantes. 

Tabla 6.3. Análisis Proyectos de Grado por Modalidad 2018 a 2020 

 
Fuente: Oficina de planeación  

 

Dentro de estas modalidades conviene destacar: 

○ Las opciones de Pasantía, Trabajo Dirigido, Trabajo Social y Consultoría, por cuanto 

permiten al estudiante conciliar su aprendizaje con el ámbito laboral y productivo. Estas 

modalidades de trabajo de grado permiten al estudiante la reflexión y apropiación del 

conocimiento a partir del análisis e intervención a necesidades detectadas en el área del saber 

y representan un mecanismo de integración al mundo laboral. 

○ Los cursos de profundización que estructuran una ruta de formación que propicia la 

flexibilidad curricular y complementariedad en los procesos formativos alrededor de los 

componentes de áreas del saber específico. 

○ Las diversas opciones de proyectos de investigación, sistematización del conocimiento, 

monografía que se articulan con los semilleros y grupos de investigación. 

Finalmente, como puede apreciarse, la flexibilidad curricular es un principio del PEI y la Política Curricular y 

se hace efectiva en la admisión, durante todo el proceso formativo y en la graduación. Esto se evalúa de manera 

permanente y se retroalimenta para lograr un mejoramiento continuo, mejorando los índices de flexibilidad de 

los diferentes programas académicos, tanto en créditos, cursos electivos, equivalencias, opciones de admisión 

y grado y oferta académica. 
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La Política Curricular de la Universidad reconoce la interdisciplinariedad al afirmar que “el campo curricular 

es un escenario donde confluyen múltiples perspectivas, visiones e ideologías, donde se promueve la 

convergencia y el diálogo de disciplinas en la comprensión holística de las necesidades del entorno y de su 

actuación”. De esta manera se privilegia la integración de saberes que permite la transformación de los 

programas académicos tradicionales, promoviendo espacios de comunicación e interacción entre las disciplinas 

que aportan al proceso de integral de los estudiantes. 

La interdisciplinariedad también aparece en la Estructura Orgánica, al establecer que los Comités Curriculares 

se conformen por el director de programa, un estudiante, un graduado del programa, un profesor del área básica, 

un profesor del área socio humanista y un profesor del área disciplinar. Esto permite la integración de diferentes 

visiones en la administración del currículo, en los aspectos de diseño, supervisión del desarrollo y evaluación 

en cada programa académico.  

De manera específica, la naturaleza interdisciplinaria de los programas académicos se evidencia en la 

organización del área de formación, la integración de los equipos académicos y desarrollo de componentes 

curriculares con participación de diferentes departamentos académicos y la integración de equipos 

interdisciplinares para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión. De esta manera, al interior de 

los programas académicos hay en promedio un 36.4% de profesores de otras disciplinas, apoyando las 

actividades de docencia e investigación. 

Tanto para interdisciplinaridad como para formación integral y flexibilidad, la Universidad tiene establecidos 

lineamientos dirigidos a consolidar diseño curriculares innovadores, que propicien la integración de 

conocimientos, capacidades y diversas experiencias de aprendizaje.  

Por  su  naturaleza,  cada currículo  es flexible  según la naturaleza del  programa y 

presenta  características que  satisfacen ampliamente los requerimientos curriculares de la formación de 

ingenieros, administradores, licenciados, enfermeras, entre otros que ofrece la Universidad, ya que en su 

espectro constituye una organización académico-administrativa dúctil, cambiante, que promueve el flujo, la 

interacción, el autoaprendizaje, la  incorporación de transformaciones y el aprovechamiento de los recursos. 

Ahora bien, como la flexibilidad curricular tiene que ver con la adaptación a las situaciones cambiantes del 

conocimiento y de la sociedad, es necesario analizarla desde diferentes ángulos. Las perspectivas desde donde 

se puede analizar la flexibilidad curricular y la forma en que cada Programa las enfrenta permiten al estudiante 

“moverse” dentro de la estructura curricular de cada programa: 

● La gran mayoría de cursos de las áreas de formación en ciencias básicas y de formación socio-humanística 

y administrativas son equivalentes con sus similares en los demás programas de la misma Facultad. Esto 

permite que sea el estudiante quien estructure el horario de la manera que considere pertinente.  

● En cada programa las asignaturas tienen establecidos créditos y prerrequisitos, los cuales permiten que sea 

el estudiante quien autorregula su carga académica semestral. 

● La misma flexibilidad curricular propicia que el estudiante desarrolle la interdisciplinariedad, 

permitiéndole cursar asignaturas en otros programas académicos, compartiendo experiencias de 

aprendizaje con profesores y estudiantes de diversas disciplinas. 

Por otra parte, la interdisciplinariedad curricular en la UFPS no es una meta a la que hay que llegar, sino que es 

el camino que recorre el estudiante y el docente, mediante el cual se logra integrar a toda la comunidad 

académica, promoviendo el trabajo en equipo y la movilidad entre los diferentes programas. Los docentes que 

participan en la formación estudiantil pertenecen a las diferentes facultades, dependiendo de las áreas de 

formación y el manejo de los créditos académicos. 
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En ese sentido, dentro de los criterios de innovación, flexibilidad y formación integral, los programas 

curriculares de la Universidad deben asegurar que su estructura incorpora e integra varios componentes: 

● Un componente que promueva la relación del estudiante con el conocimiento científico como medio 

para indagar y avanzar a la comprensión de la realidad en general y de su profesión en particular, de 

tal manera que logre apropiarse e integrar los núcleos conceptuales y explicativos, disciplinarios e 

interdisciplinarios que la caracterizan. 

● Un componente humanístico que le permita el pleno desarrollo de su ser, crítico y autónomo, un 

entendimiento y compromiso con la función social de la profesión de tal manera que pueden ser 

asumidas como proyectos de vida. 

● Un componente que asegure el desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño eficaz y 

responsable de la profesión frente a la complejidad de la actual sociedad y los retos del mundo laboral. 

Es así como en los diferentes pensum se estructuran áreas de formación: 

● Área de Ciencias básicas 

● Área de ciencias básicas aplicadas (a la ingeniería, ciencias sociales, entre otras) 

● Área de formación profesional. 

● Área socio-humanística. 

En todas estas áreas trabajo de investigación fluye de manera transversal en el currículo dado que los proyectos 

contextualizan las áreas anteriores facilitando la interdisciplinaridad dialógica (discursiva, comunicativa, 

interactiva y cooperativa) en pos de metas de conocimiento estructural consignadas en las líneas y grupos de 

investigación. 

Finalmente, los Comités Curriculares tienen el reto de instituir innovaciones tanto curriculares como 

metodológicas. Esto en conjunto demanda la generación de mecanismos y estrategias de flexibilidad que se 

integren en beneficio del estudiante para responder a sus intereses y necesidades de formación, en congruencia 

con la propuesta curricular de cada programa académico y con las necesidades cambiantes de la región, el país 

y el mundo. 

La internacionalización del currículo se soporta desde el PEI, que propone como objetivo “proyectar la 

Universidad en el ámbito nacional e internacional, estableciendo políticas que faciliten el tránsito de estudiantes 

y docentes en las mejores universidades del mundo, en el marco de la globalización de la cultura”. 

Por su parte, la política de Internacionalización entiende la internacionalización de la Institución bajo una doble 

dinámica que debe complementar y balancear las acciones estratégicas que se emprendan: 

● Desde la dinámica exterior o hacia fuera, que hace relación a todas las acciones encaminadas a 

promover la movilidad académica externa y la prestación de servicios de educación a través de las 

fronteras 

● Desde una dinámica interna o hacia dentro, referida al campus universitario y a las estrategias, los 

programas y las acciones encaminadas a traer al salón de clase la dimensión internacional, intercultural 

y global, así como al fortalecimiento de la segunda lengua. 

En atención a estas dinámicas se han establecido convenios interinstitucionales de cooperación académica e 

intercambio estudiantil y profesoral con diversas instituciones de educación superior a nivel regional, nacional 

e internacional. 

Como apoyo a los procesos de internacionalización se dispone de la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales (ORII), creada desde 2011. La ORII se encarga de establecer contactos pertinentes que 

favorezcan el desarrollo y cristalicen la Política de Internacionalización, mediante la búsqueda, suscripción y 
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mantenimiento de vínculos de cooperación con instituciones del exterior, permitiendo instaurar programas de 

interés común para estudiantes, docentes e investigadores. 

En el marco de la implementación de la política de internacionalización, la movilidad y cooperación académica 

se han convertido en elementos prioritarios para el mejoramiento de la calidad de los programas académicos. 

Esto se evidencia en el aumento significativo, en los últimos años, de la movilidad académica, tanto entrante 

como saliente de estudiantes, docentes e investigadores, así como en el desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación, conformación y participación de redes académicas internacionales. Estos resultados se describen 

ampliamente en el factor visibilidad nacional e internacional.  

Finalmente, se insta a las unidades académicas a la adopción de los lineamientos de la política con la 

formulación de iniciativas y la implementación de sus propios procesos de internacionalización del currículo, 

que fortalezcan y complementen sus procesos académicos desde la docencia, la investigación y la extensión de 

acuerdo a su naturaleza y modalidad, contribuyendo al desarrollo del plan institucional de internacionalización  

como eje transversal a todos los procesos académicos de la institución. 

Concluyendo este aspecto, si se juntan la formación integral, la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad 

y la internacionalización, la percepción que se deriva de la encuesta de autoevaluación es buena, como se 

muestra en la Figura 6.5. 

Figura 6.5 - Percepción sobre formación integral, flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 92% manifiesta estar totalmente de acuerdo o desacuerdo, 7% tiene una posición neutra y solo existe un 1% 

de desacuerdo, CONFORME a lo presentado en la gráfica correspondiente a De acuerdo y NO EN 

DESACUERDO, 7% tiene una posición neutra y solo existe un 1% en desacuerdo, por lo que se puede concluir 

que la UFPS cumple ampliamente este aspecto. 

El Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander, establece la autoevaluación como un 

proceso permanente, entendido como método y práctica en todos los niveles de la Institución, se concibe como 

la autocrítica y la revisión de resultados base para las decisiones de mejoramiento. Así mismo, el PEI (Acuerdo 

081 de 2007 del CSU); establece dentro de los principios que orientan el accionar institucional la búsqueda de 

la excelencia académica y el Plan de Desarrollo Institucional, asimismo, define sus ejes y líneas estratégicas el 

aseguramiento de la calidad institucional. 
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De acuerdo a la Estructura Orgánica ( Acuerdo No 126 del CSU de 1994, art 57) el Comité Curricular Central 

como organismo asesor del Consejo Académico, tiene entre sus funciones: La adopción de la metodología 

curricular que guía a los comités curriculares de los programas en  los procesos de  planificación y evaluación; 

proponer innovaciones y desarrollos en materia curricular; recomendar modelos de autoevaluación; apoyar y 

asesorar a los comités curriculares en procesos de evaluación, modificación e implementación de planes de 

estudio. Así, los procesos de evaluación curricular adelantados por los programas académicos de la institución 

que determinan la actualización, modificación e innovación curricular, cuentan con la orientación, 

acompañamiento, seguimiento y verificación de las instancias académicas institucionales y se integran a los 

procesos de mejoramiento continuo de la calidad. 

Desde la Política Curricular (Acuerdo 006 de 2003), el ámbito de la evaluación curricular incluye tres campos: 

la evaluación del programa como proyecto curricular, la evaluación del aprendizaje del estudiante y la 

evaluación del profesor como mediador del proceso formativo. La evaluación del programa curricular se 

concibe como un proceso por el cual se obtiene información válida y útil sobre la pertinencia social e impacto 

del programa como factores determinantes y subsidiariamente sobre la calidad de las estructuras, del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de los recursos, los desempeños y las condiciones de operación, de tal manera que 

puedan tomarse decisiones sobre su continuidad o los cambios necesarios para el mejoramiento. 

Bajo este referente los programas de formación, para efectos de su evaluación, se acogen a las políticas, criterios 

y modelos de autoevaluación institucional y de autoevaluación de los programas académicos. De la misma 

manera, los criterios de acreditación de calidad, registro calificado, licencia interna y otros provenientes de la 

normatividad, constituyen elementos determinantes para la evaluación curricular de los programas.  

Es de aclarar que la Universidad mediante acto administrativo (acuerdo 07de 2018) por el cual se confiere 

licencia interna de funcionamiento a un programa académico por parte del consejo académico contiene la 

estructura del informe que se presenta cada dos años al Consejo Académico, contiene la estructura del informe 

que se presenta cada dos años al Consejo Académico.  

El informe está soportado en el acuerdo 07de 2018y es responsabilidad directa del director de programa y su 

respectivo comité curricular. A continuación, se hace una descripción del proceso:  

Para el cumplimiento de la Licencia Interna la vicerrectoría académica solicita la construcción del documento 

de licencia interna un año antes de vencerse, para ello el comité asesor socializa los requerimientos del Acuerdo 

al Comité Curricular del programa.  Durante el desarrollo del informe el Comité Curricular recopila la 

información general del programa, aplica instrumentos de autoevaluación a los docentes, estudiantes, graduados 

y sector productivo, realiza un análisis del plan de mejoramiento presentado en el informe de autoevaluación 

de renovación del Registro Calificado y/o Renovación de Acreditación de Alta Calidad del Programa, debe 

evidenciar avances y el nivel de cumplimiento del mismo, realiza el análisis de los resultados del proceso de 

autoevaluación realizado, elabora el informe  y  nuevo plan de mejoramiento correspondiente al proceso de 

autoevaluación. Envía el documento de Licencia interna al Consejo de Facultad para su aval respectivo y éste 

remite el concepto al Comité Curricular Central quienes realizan lectura, análisis y emisión del concepto 

conforme a los criterios del acuerdo 07de 2018, finalmente remite al Consejo Académico quien realiza 

correcciones y ajustes respectivos si es el caso, de lo contrario   realiza resolución de renovación de la Licencia 

Interna de Funcionamiento.  

Para el cumplimiento de los principios rectores, la Universidad actualiza la Política de Calidad en el Acuerdo 

106 del 16 de diciembre de 2016, en la cual conforme a la misión institucional, se compromete con la alta 

calidad, la cual define como  la búsqueda permanente del mejoramiento continuo de sus procesos institucionales 

y programas académicos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a través de procesos de autoevaluación 

y autorregulación bajo las premisas institucionales expresadas en el PEI, su misión y las políticas institucionales 

de docencia, investigación y proyección social. 
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En el marco de la Política de Calidad, se plantea el Modelo de Autoevaluación Institucional (Acuerdo del 

Consejo Superior N°108 de diciembre de 2016), el cual incorpora de manera crítica y constructiva los 

lineamientos de registro calificado establecidos por SACES y de acreditación de alta calidad definidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) como marco de referencia para su implementación. En dicha política 

concibe la autoevaluación como proceso permanente en el cual se realiza un ejercicio de evaluación reflexivo, 

formativo y participativo de la pertinencia, eficiencia y eficacia de sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, así como de la gestión administrativa en el desarrollo de su proyecto 

educativo institucional. 

Actualmente el Modelo de Autoevaluación se encuentra en revisión para la integración de los cambios 

relacionados con el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional 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 y el Acuerdo 02 del CESU que actualiza el modelo de acreditación de alta 

calidad. 

La Política de Calidad y el Modelo de autoevaluación definen como responsables de los procesos de 

autoevaluación a los Comités Curriculares de los programas académicos como administradores del currículo, 

quienes cuentan con el apoyo institucional del Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

El Modelo plantea los lineamientos institucionales para el desarrollo de procesos de autoevaluación 

relacionados con: 

● Licencia Interna de Funcionamiento: Acuerdo No 007 de febrero de 2018. Todo programa académico 

de la UFPS debe sustentar ante el Consejo Académico cada dos años los avances de su proceso de 

autoevaluación y el cumplimiento del plan de mejoramiento. 

● Renovación de Registro Calificado: La universidad presenta al MEN cada siete años todos sus 

programas académicos en cumplimiento del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 

de 2019. 

● Autoevaluación con Fines de Acreditación de Alta Calidad: de forma voluntaria y de acuerdo con las 

fortalezas de los programas académicos, la UFPS somete ante el CNA a evaluación aquellos planes de 

estudio que cumplan con los criterios de máxima calidad. 

Atendiendo la normativa y lineamientos institucionales los programas de pregrado y postgrado de la universidad 

asumen la autoevaluación como un elemento importante en el proceso de mejora continua en correspondencia 

con el PEI. Adoptan el Modelo de Autoevaluación de la Universidad y definen planes que confluyen hacia el 

logro de altos estándares de calidad en los procesos de formación profesional que lideran. Los procesos de 

autoevaluación en la institución se soportan en lo realizado por los programas para la renovación de la licencia 

interna de funcionamiento, modificaciones a los planes de estudios, renovaciones de registro calificado y 

procesos de acreditación de alta calidad. 

La cultura de autoevaluación institucional se materializa en la producción y publicación de lineamientos 

normativos, guías,  documentos técnicos e instrumentos para generación y análisis de información disponibles 

para la comunidad académica a través de los diferentes canales de información (página web, plataformas, 

dependencias y comités), lo que  ha permitido el desarrollo de procesos de autoevaluación que soportan la 

política de calidad y el reconocimiento de la calidad educativa institucional, desde las modificaciones y 

actualizaciones curriculares, la renovación de licencias internas de funcionamiento,  renovación de registros 

calificados y la obtención de la  acreditación en alta calidad de programas académicos de pregrado y posgrado. 

La Tabla 6.4 relaciona la normativa y documentos técnicos y la Tabla 6.5 soporta los resultados de los procesos 

de autoevaluación para el periodo de observación 2016-2020. 
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Tabla 6.4. Soporte Normativo y documentos técnicos que apoyan procesos de autoevaluación. 

NORMATIVA INSTITUCIONAL DOCUMENTOS TECNICOS 

 Acuerdo 006 del 2003. Por el cual se establecen 

orientaciones en torno a la concepción, desarrollo y 

evaluación del currículo y se define la política 

curricular de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

Gi-Ga-01 Ponderación de Factores Institucionales 

Gi-Ga-02 Ponderación de Características- 

Programas De Pregrado 

Gi-Ga-03 Ponderación de Factores - Programas De 

Posgrados 

Acuerdo 081 de 2007. Por la cual se institucionaliza 

el Proyecto Educativo de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

Gi-Ga-04 Ponderación de Características- 

Programas De Posgrados 

Gi-Ga-05 Lineamientos Institucionales para a 

Aplicación de Instrumentos en el Proceso de 

Autoevaluación con fines de Acreditación 

Acuerdo 108 del 2016. Por el cual se aprueba el 

modelo de autoevaluación de la Universidad 

Francisco de Paula Santander. 

Gi-Ga-06 Elaboración De Estudios De Tendencias Y 

Pertinencia De Programas Académicos 

Gi-Ga-07 Recolección de información a través de la 

técnica: grupos de discusión 

Gi-Ga-08 Análisis y calificación de resultados de 

autoevaluación 

Acuerdo 106 del 2016. Por el cual se modifica los 

Acuerdos No. 017 de 2002 y No. 060 de 2008 y se 

organiza, reglamenta y formaliza la Política de Alta 

Calidad de la Universidad Francisco de Paula 

Santander 

Gi-Ga-09 Elaboración del informe final de 

autoevaluación 

Gi-Ga-10 Licencia Interna de funcionamiento de 

programas de pregrado y posgrados 

Acuerdo 104 del 2016. Por el cual se 

institucionalizan los lineamientos para la 

construcción del Proyecto Educativo de Programas 

Académicos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

FO-GA-01 Encuesta de autoevaluación a 

estudiantes         

FO-GA-02 Encuesta de autoevaluación a directivos  

Acuerdo 079 del 2017. Por la cual se Reglamenta la 

Metodología de Implementación de los planes de 

mejoramiento y/o mantenimiento internos, para la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

FO-GA-03 Encuesta de autoevaluación 

administrativos 

FO-GA-04 Encuesta de autoevaluación a profesores  

FO-GA-05 Encuesta de autoevaluación a 

empleadores 

Acuerdo 07 del 2018. Por el cual se deroga el 

Acuerdo No. 034 del 10 de junio de 2011 y se 

establecen nuevas disposiciones para el proceso de 

licencia interna de funcionamiento de programas 

académicos de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

FO-GA-06 Encuesta de autoevaluación a egresados 

FO-GA-07 Encuesta de autoevaluación a egresados 

de programas de posgrados   

FO-GA-08 Encuesta personal administrativo 

autoevaluación programas de posgrado 

- Acuerdo 050 del 2018. Por el cual se 

institucionaliza el procedimiento de apreciación de 

condiciones iniciales para Acreditación de 

Programas Académicos de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

FO-GA-09 Encuesta a directivos autoevaluación 

programas de posgrado 

FO-GA-010 Encuesta sector productivo 

autoevaluación de programas de posgrado   

FO-GA-011 Encuesta a estudiantes autoevaluación 

programas de posgrado 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/334642a0b0295db54ac69ebdd2a60ffe.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/334642a0b0295db54ac69ebdd2a60ffe.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/334642a0b0295db54ac69ebdd2a60ffe.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/334642a0b0295db54ac69ebdd2a60ffe.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/334642a0b0295db54ac69ebdd2a60ffe.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c74bb2f0700cc3d0b97588be93542457.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c74bb2f0700cc3d0b97588be93542457.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c74bb2f0700cc3d0b97588be93542457.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7367141d361421b63ba47202c3fe451d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7367141d361421b63ba47202c3fe451d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7367141d361421b63ba47202c3fe451d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7367141d361421b63ba47202c3fe451d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7367141d361421b63ba47202c3fe451d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/285aeed50094bcd956ba86e8d36e0371.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/285aeed50094bcd956ba86e8d36e0371.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/285aeed50094bcd956ba86e8d36e0371.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/285aeed50094bcd956ba86e8d36e0371.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
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Acuerdo 18 del 2019. Por el cual se institucionalizan 

los lineamientos para la construcción del Proyecto 

Educativo de la Facultad de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

FO-GA-012 Encuesta a profesores autoevaluación 

programas de posgrado  

FO-GA-015 Ponderación de características-

pregrado 

FO-GA-016 Grado de importancia en ponderación 

de características- pregrado 

FO-GA-017 Ponderación de factores – pregrado 

Resolución 308 del 10 de agosto de 2020, por el cual 

se crea el Comité Técnico de Resultados de 

Aprendizaje 

FO-GA-018  Ponderación de características- 

posgrados 

FO-GA-019 Grupo de discusión docente 

FO-GA-020 Grupo de discusión administrativos 

FO-GA-021 Grupo de discusión directivos 

FO-GA-022 Grupo de discusión empleadores, 

egresados, evaluadores externo líderes, empresarios 

y usuarios 

FO-GA-023 Grupo de discusión estudiantes 

FO-GA-024  Sistematización de la información 

FO-GA-025  Calificación por factor        

Fuente: https://ww2.ufps.edu.co/  

Tabla 6.5. Productos de los procesos de autoevaluación a nivel institucional 2016-2020 

 

Año 

Modificaciones 

curriculares 

Licencias 

internas 

Registro 

Calificado 

Renovación 

de registros 

calificados 

Acreditación de 

alta calidad de 

programas 

Renovación 

acreditación de 

programas 

2016  10 1 3   

2017  21 3  2 1 

2018 2 15 3 4 4 1 

2019 3 15 5 13 1  

2020 3 18 1 4   

Fuente: Secretaría General UFPS 2021 

Desde la Vicerrectoría Académica en apoyo del Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional se 

implementa un plan de acompañamiento permanente que integra acciones de asesoría y seguimiento al trabajo 

desarrollado por los Comités Curriculares en los procesos de aseguramiento de la calidad que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos institucionales en relación con el mejoramiento continuo hacia la excelencia 

académica. 

La Universidad en sus ingentes esfuerzos por brindar una educación de calidad en coherencia con las tendencias 

internacionales, las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y las entidades adscritas (Decreto No  

1330 de 2019 del MEN y Acuerdo No 02 de 2020 del CESU), y sus propios propósitos institucionales, está 

adelantando la construcción de la “Política Institucional sobre Resultados de Aprendizaje”, con  el propósito de 

proporcionar un marco de referencia que oriente a la comunidad universitaria para el desarrollo y puesta en 

práctica de una cultura compartida de calidad educativa en torno a los resultados de aprendizaje. 

Consciente del proceso de transformación curricular y pedagógica que debe generar la adopción de los 

resultados de aprendizaje como centro de la acción educativa, estos deben ser construidos de manera particular 

por cada programa de la institución, centrándose en el estudiante, razón de ser del proceso formativo. Así, la 

Política en construcción dará la fundamentación teórica y metodología para la implementación de resultados de 

aprendizaje a nivel institucional, definirá las líneas de acción y estrategias para la articulación de los recursos, 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/0411725ad7f2ad12dcbc1fa37817a7dc.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/0411725ad7f2ad12dcbc1fa37817a7dc.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/0411725ad7f2ad12dcbc1fa37817a7dc.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/
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metodologías y estrategias institucionales para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora de los 

resultados de aprendizaje.  

Los resultados de las encuestas de apreciación muestran que el 95% de los directivos consideran que existen y 

aplican políticas en materia de referentes académicos externos para la revisión y actualización de los currículos 

de los programas académicos. De otra parte, el 88% de los profesores encuentran que los procesos y mecanismos 

para la actualización y evaluación curricular son eficientes. 

La Universidad Francisco de Paula Santander reconoce el compromiso como institución de educación superior 

de preparar a su comunidad académica para la inserción en los procesos de transformación global e interacción 

en un mundo cambiante, interconectado, competitivo y culturalmente diverso. De ahí, que desde el PEI, el Plan 

de Desarrollo y de los lineamientos para la oferta y desarrollo académico, el fortalecimiento del dominio de la 

segunda lengua, por parte de estudiantes y profesores, representa un componente de la internacionalización.  

La Universidad reconoce la importancia del dominio del inglés como la segunda lengua para la inserción de la 

comunidad académica en el mundo globalizado y la internacionalización académica e investigativa de los 

programas crea el Centro de Inglés de la UFPS mediante Acuerdo No 028 de 2002. La Resolución No 089 de 

2010 reglamenta el requisito de suficiencia del idioma inglés como requisito de grado y plantea las directrices 

para la Prueba de Suficiencia del Idioma inglés- (English Knowledge Test-EKT) para los estudiantes de la 

Universidad. La Resolución No 033 de 2011, redefine las estrategias institucionales y pedagógicas para el 

desarrollo de las competencias en el idioma inglés y describe cada una de las modalidades de cursos a los que 

tiene acceso el estudiante para el aprendizaje del idioma. 

El Centro de Inglés es responsable de coordinar y desarrollar las estrategias para el desarrollo de las 

competencias en el aprendizaje del inglés como requisito de grado, como son: (1) oferta cursos intersemestrales, 

los cuales tienen una duración de 50 horas por nivel, para un total de 6 niveles; iniciando en el nivel básico 

hasta el nivel Intermedio, esto significa que el estudiante al finalizar los seis niveles tendrá una competencia 

comunicativa y lingüística en el idioma inglés, (2) Prueba de Inglés EKT: Prueba virtual, programada una vez 

al mes; la cual maneja un estándar de nivel B2, es decir, el estudiante debe tener una competencia gramatical, 

textual y de comprensión lectora con un nivel intermedio, (3) Academia inglés para todos (resolución firmada 

con la Academia Inglés para Todos), donde los estudiantes podrán acceder a beneficios económicos en los 

cursos impartidos por el programa mencionado; y estos pueden ser admitidos como suficiencia del Idioma 

Inglés, certificando que el estudiante ha cumplido 240 horas. La Tabla 6.6 relaciona los cursos y pruebas 

desarrollados por el Centro de Inglés en el periodo 2016 – 2020. 

Tabla 6.6. Cursos y pruebas de inglés desarrollados por el Centro de Inglés 2016- 2020 

2016 

 

CURSOS DESARROLLADOS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

N° de 

cursos 

N° de participantes 

 

 

Pregrado 

 

 

Posgrado 

Tipo  

(ekt, inter-

semestral, 

intensivo, otros) 

N° 

Beneficiario

s 

Resultados 

 Pregrado  

(modalidad 

presencial y 

distancia) 

Resultados 

posgrado 

31 Cursos 764 No Aplica Cursos, Inter-

semestrales 

764 764 Estudiantes 

aprobados por curso 

- 

223 

Grupos  

1732 15 Prueba EKT 1747 1732 Aprobados 

como cumplimiento 

15  Aprobados 

como 

cumplimiento de 
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de la suficiencia de 

inglés 

la suficiencia de 

inglés 

2017 

CURSOS DESARROLLADOS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

n° Cursos 

n° de participantes 

 

 

Pregrado 

 

 

Posgrado 

Tipo  

(ekt, inter-

semestral, 

intensivo, otros) 

N° 

beneficiario

s 

Resultados 

 Pregrado  

(modalidad 

presencial y 

distancia) 

Resultados 

posgrado 

14 Cursos 308 - Cursos ( 

Intensivo y 

Contingencia, 

Inter-

semestrales) 

308 308 Estudiantes 

aprobados por curso 

- 

223 

Grupos 

3663 86 Prueba EKT 3749 3663 Aprobados 

como cumplimiento 

de la suficiencia de 

inglés 

15  Aprobados 

como 

cumplimiento de 

la suficiencia de 

inglés 

2018 

CURSOS DESARROLLADOS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

N° Cursos 

N° de participantes 

 

 

Pregrado 

 

 

Posgrado 

Tipo  

(ekt, inter-

semestral, 

intensivo, otros) 

N° 

Beneficiario

s 

Resultados 

 Pregrado  

(modalidad 

presencial y 

distancia) 

Resultados 

posgrado 

15 Cursos 337 - Cursos ( 

Intensivo y 

Contingencia,) 

337 337 Estudiantes 

aprobados  

- 

210 

Grupos  

1936 229 Prueba EKT 2165 1936 Aprobados 

como cumplimiento 

de la suficiencia de 

inglés 

229  Aprobados 

como 

cumplimiento de 

la suficiencia de 

inglés 

2019 

CURSOS DESARROLLADOS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

N° Cursos 

N°  Participantes 

 

 

Pregrado 

 

 

Posgrado 

Tipo  

(ekt, 

intersemestral, 

intensivo, otros) 

N° 

Beneficiario

s 

Resultados 

 Pregrado  

(modalidad 

presencial y 

distancia) 

Resultados 

posgrado 

40 Cursos 1418 122 Cursos ( 

Intensivo y 

Contingencia, 

1540 1418  Estudiantes 

aprobados  

122   Estudiantes 

Aprobados 
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Intersemestrales

) 

232 

Grupos 

2005 383 Prueba EKT 2388 2388 Estudiantes 

aprobados 

383  Estudiantes 

Aprobados 

2020 

CURSOS DESARROLLADOS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES 

 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

N° Cursos 

N° de participantes 

 

 

Pregrado 

 

 

Posgrado 

Tipo  

(ekt, inter-

semestral, 

intensivo, otros) 

N° 

Beneficiario

s 

Resultados 

 Pregrado  

(modalidad 

presencial y 

distancia) 

Resultados 

posgrado 

  

 

958 

Niveles I y II 

con una 

intensidad 

horario de 120 

horas cada uno- 

Alianza con el 

IPT 

958 958  Estudiantes 

aprobados 

 

  

3075 

Prueba EKT- 

Alianza con el 

IPT 

3075 3075  Estudiantes 

aprobados 

 

Fuente: Centro de Inglés UFPS 

Atendiendo los lineamientos institucionales los programas académicos integran en el desarrollo de sus 

componentes curriculares las estrategias  pedagógicas para el desarrollo de las competencias en el aprendizaje 

del inglés, como son: Trabajar como mínimo una lectura en inglés en cada una de las asignaturas del plan de 

estudios, incluir en las referencias bibliográficas de consulta y profundización literatura en inglés, y promover 

el uso de literatura científica en idioma en los procesos de investigación formativa. Los programas académicos 

de acuerdo a su área el conocimiento y naturaleza plantean estrategias complementarias para el fortalecimiento 

de las competencias en segunda lengua de sus estudiantes y profesores, entre las que se destacan: Cursos de 

Inglés integrados al plan de estudios, oferta de cursos optativos, cursos del área disciplinar- profesional 

desarrollados en inglés, talleres de lectura intertextual y argumentativa. 

Los resultados en la competencia genérica de inglés en las Pruebas Saber Pro entre los años 2016 – 2020 se 

evidencian en la Figura 6.6. Los resultados de los estudiantes en cuanto a los promedios y desviación estándar 

los ubica en un nivel similar al nacional, encontrando diferencias significativas entre los programas académicos 

de la Universidad; resultados analizados por la institución para la evaluación de las estrategias en desarrollo. 

En general, los resultados obtenidos no corresponden a la intención institucional, lo cual ha llevado a la revisión 

y reformulación de las estrategias de fortalecimiento de las competencias en segunda lengua. 
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Figura 6.  Promedio Resultado Competencia Genérica: Inglés Pruebas Saber Pro 2016-2020 

 

 Fuente: https://www.icfes.gov.co/nl/resultados-saber-pro  

En cuanto al fortalecimiento del dominio de una segunda lengua por parte de los profesores de la Universidad, 

el Plan de Especialización y Actualización Docente incluye entre las áreas de cualificación, la formación en 

idioma extranjero a través de cursos y oportunidades de inmersión en otros países, para generar competencias 

lingüísticas requeridas en el contexto académico e investigativo, se proyecta la formación en el periodo 2021- 

2023 (Anexo No 4.1 Plan de Especialización y Actualización Docente UFPS 2021-2023). 

Los resultados de las encuestas del proceso de autoevaluación evidencian que en promedio el 62% de los 

profesores y el 54% de los estudiantes consideran eficaces las políticas y estrategias institucionales sobre el 

dominio de lenguas extranjeras por parte de estudiantes y profesores. 

La Universidad consciente de la necesidad de continuar fortaleciendo la competencia de la comunidad 

académica en el dominio una segunda lengua, estableció en el Plan de Desarrollo Institucional 2020- 2030 ( 

Acuerdo No 056 de 2020), en la Línea Estratégica 3  Visibilidad, Internacionalización y Bilingüismo, con el 

propósito de consolidar las actividades misionales en el ámbito académico nacional e internacional conducentes 

a visibilizar las capacidades y productividad de la comunidad universitaria y la interacción  académica e 

investigativa  con el entorno global. Para esto incluye el programa de inversión Bilingüismo, orientado a la 

formación en segundo idioma en los programas académicos, articula a la formación de docentes y 

administrativos generando una apertura global de la dinámica educativa y de los servicios institucionales. 

Así mismo, la Universidad Francisco de Paula Santander ha propiciado la incorporación de las TIC en los 

procesos académicos administrativos. El Portal de Apoyo a la Docencia (PLAD – UFPS), herramienta 

tecnológica creada como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo la flexibilización del 

proceso educativo al superar límites de tiempo y espacio como aliado estratégico en la continuidad académica. 

El PLAD consiste en el sistema LMS Moodle sincronizado con el Sistema de Información Académica (SIA). 

Durante el último periodo académico se desarrollaron 2698 cursos a través del portal. La Figura 6.7 muestra el 

porcentaje de los cursos desarrollados por facultad. 

 

 

 

https://www.icfes.gov.co/nl/resultados-saber-pro
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Figura 6.7 - Cursos en PLAD desarrollados por Facultades de la UFPS 2020-2 

 

Fuente: División de Sistemas UFPS 

Desde PLAD, los docentes y estudiantes utilizan diferentes herramientas educativas para el aprendizaje, 

comunicación y evaluación enriqueciendo el proceso educativo que se desarrolla durante el semestre 

académico. La plataforma, dispone de recursos tales como: Tarea, encuesta, Foro, cuestionario entre otros, que 

favorecen el aprendizaje de los estudiantes, la Figura 6.8 muestra el porcentaje de utilización de estos recursos. 

Figura 6.8 - Porcentaje de utilización de recursos en PLAD 2020-2 

 
Fuente: División de Sistemas 

 

La Universidad para el ejercicio de la docencia desarrolla actividades utilizando las TIC; para ello cuenta con 

una infraestructura de 30 aulas de informática cada una equipada con 20 equipos de cómputo, con dispositivos 

tecnológicos, conexión a internet y equipos de ayuda audiovisual, con horarios amplios, flexibles, disponibles 

para los docentes y estudiantes; con el objetivo de desarrollar estrategias didácticas que hacen uso de esta 

tecnología, las cuales son utilizadas de manera combinada en función de los objetivos curriculares para los 

programas académicos. Igualmente ha generado un cambio en el desarrollo del ejercicio docente universitario, 

el modelo de comunicación, el acceso a la información, el desarrollo de materiales de estudio, la vinculación 

de estrategias pedagógicas apoyadas con tecnología.   

En el Plan Estratégico 2011-2019 se contempló el objetivo de iniciar la oferta de programas de educación 

virtuales, como parte de ese proceso mediante el Acuerdo No.09 de 2019 se creó la Unidad de Educación 
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Virtual, encargada de administrar el campus virtual de la UFPS; siendo responsable del diseño e 

implementación de los procesos de desarrollo de contenidos virtuales, la formación y seguimiento de docentes, 

tutores y estudiantes. Cuenta con espacios físicos, laboratorios y personal especializado, herramientas 

tecnológicas y todos los recursos necesarios para ofrecer programas en modalidad virtual. Producto de esta línea 

de trabajo se obtuvo el Registro Calificado de la Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) aplicadas a la Educación mediante Resolución 14171 de 2020, programa en modalidad virtual. 

Proyecto que tiene continuidad en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030, en el Primer Eje Estratégico: 

Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad, Línea Estratégica 4 

Universidad Virtual, con el objetivo de implementar una oferta académica virtual que potencie la capacidad de 

la Universidad en la transformación de la sociedad y responda a las tendencias del mercado laboral configuradas 

por la constante evolución de los territorios y sus economías. 

En el año 2020 a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 la Universidad enfrentó el reto de transformación 

de los procesos de formación   predominantemente presenciales a procesos de formación a distancia mediadas 

por TIC para lo cual la plataforma PLAD fue un recurso indispensable para la continuidad del proceso educativo 

con calidad en un contexto atípico, complejo y desafiante. Como parte del plan de contingencia institucional, 

se desarrolló un plan de alfabetización en recursos digitales y en el uso de la plataforma dirigido a la totalidad 

de los profesores (tiempo completo y cátedra) de la Universidad.  

A partir de la Emergencia Sanitaria por la COVID 19, el Gobierno Nacional lideró acciones para garantizar el 

derecho a la educación a través de un trabajo articulado, a partir del año 2020 la Universidad Francisco de Paula 

Santander ingresó formalmente en el proyecto Plan Padrino, iniciativa liderada por el Ministerio de Educación 

Nacional con el objetivo de trabajar colaborativamente para facilitar la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Alianza que 

contó con la Pontificia Universidad Javeriana como institución padrino,  del cual los planes de trabajo se 

enfocaron en la definición de alternativas de continuidad académica empleando diferentes TIC, el plan de 

alfabetización en recursos digitales y uso de plataforma antes mencionado fue un de ello; como también lo fue 

el desarrollo de la primera versión del Seminario - Taller en Resultados de Aprendizaje, el cual estuvo dirigido 

a directores de Programas de pregrado y posgrado, y a docentes miembros de los diferentes comités curriculares 

de las áreas disciplinares específicas.  

La UFPS además de las plataformas para el desarrollo de los procesos académicos de profesores y estudiantes, 

emplea las TIC para apoyar los procesos institucionales a través de los sistemas de información. El desarrollo 

y la gestión de los sistemas de información se realizan en su mayoría, bajo un modelo in-house, bajo la 

coordinación de la División de Sistemas que garantiza alta transaccionalidad, almacenamiento flexible y 

escalable, disponibilidad y respaldo. Además, todos los sistemas se desarrollan usando tecnologías web y son 

accesibles a través de Internet, con lo cual se logra virtualidad en los diferentes procesos. A continuación, se 

listan los principales sistemas de información de la UFPS:  

● Sistema de Información Académica- SIA: Permite la realización de los procesos para apoyar los 

procesos institucionales académico administrativos requeridos para el desarrollo del semestre 

académico de los diferentes programas de la Universidad. A través del SIA los Directores de Programa 

administran el plan de estudios, realizan la programación de los cursos, consulta y seguimiento al 

desarrollo de los componentes y de estudiantes, y realizan trámites académicos como validación de 

solicitudes de grado. Los Directores de Departamento realizan programación y asignación de Carga 

Académica de los profesores. Por su parte, los estudiantes realizan la matrícula académica con la 

posibilidad de inclusiones y cancelaciones según sus necesidades y preferencias; acceden a las 

calificaciones; realizan evaluación docente, entre otros. Al finalizar el semestre permite cerrar los 

reportes de calificaciones y expedir reportes y paz y salvo para estudiantes y profesores. Toda la 

información se puede consultar en línea respetando la normatividad de la UFPS.  
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● Sistema de Pagos en línea: Permite transacciones bancarias de pago en línea para los diferentes 

servicios y procesos que implican pagar algún valor a la UFPS.  

● Sistema de inscripción y admisión de estudiantes: Permite a los estudiantes realizar virtualmente el 

proceso de inscripción, selección, admisión y matrícula por primera vez. Se integra con el Sistema de 

Pagos en Línea y el Sistema de Información Académica.  

6.1.1 Valoración de la Característica 12 

 

Tabla 6.7. Valoración de la Característica 12, Políticas Académicas: interdisciplinariedad, flexibilidad y 

evaluación del currículo 

Característica 12, Políticas Académicas: interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del 

currículo 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 85 39 33.15 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. 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”. 

Institucionalmente la demostración de la pertinencia social, la evaluación del impacto y calidad de los 

programas académicos es responsabilidad de los Comités Curriculares de los programas académicos adscritos 

a las Facultades, en correspondencia a las funciones definidas por la Estructura Orgánica de la Universidad, la 

Política de Calidad (Acuerdo No 106 de 2016) y el Modelo de Autoevaluación Institucional (Acuerdo No 108 

de 2016) vigentes. Así, todos los programas de formación ofrecidos por la Universidad demuestran 

periódicamente la pertinencia social y académica de acuerdo a los lineamientos y plazos definidos por la 

normativa institucional en correspondencia con la Política Curricular, el PEI, el Plan de Desarrollo y los 

procesos de autoevaluación institucional.  

Desde la Política Curricular (Acuerdo No 006 de 2003, articulo 9-11), se entiende como pertinencia social la 

exigencia de que los programas académicos respondan a las necesidades del macro contexto, validados con 

criterios académicos rigurosos y de naturaleza investigativa ante las autoridades académicas. Para demostrar la 

pertinencia social cada programa ofertado por la Universidad debe aportar estudios de impacto, según su 

naturaleza y área de conocimiento, con la argumentación que define el programa para atender las necesidades 

sociales del contexto regional y nacional, con una visión prospectiva de acuerdo a los cambios y tendencias 

científicas, tecnológicas, sociales, demográficas, económicas y políticas. Para orientar a los programas en la 

realización de este proceso, el Comité de Autoevaluación Institucional diseño la guía para la elaboración de 

estudios de tendencias y pertinencia como parte de los documentos soporte de la autoevaluación (Disponible a 

través de https://ww2.ufps.edu.co/universidad/acreditacion/1416 ). 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/acreditacion/1416
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Los programas académicos como parte del proceso de mejoramiento continuo, en pro de la modernización, 

actualización y pertinencia, realizan de manera continua revisión y actualización del currículo a partir del 

análisis de tendencias disciplinares, profesionales y de educación; las necesidades del entorno; lineamientos 

institucionales y resultados de autoevaluación e investigación. 

Igualmente, al interior de cada programa académico realizan estudios de pertinencia y relevancia social, la 

correspondencia entre los perfiles de formación y objetivos de los programas con las necesidades y expectativas 

de formación y desempeño personal, académico, científico, tecnológico, cultural y social de los estudiantes en 

su contexto regional, nacional e internacional. Estos estudios se realizan en cumplimiento de los Proyectos 

Educativos de los programas, con la participación de agentes internos (profesores, estudiantes y egresados) y 

externos (empleadores, sector productivo, instituciones en convenio), que soportan los ejercicios de 

autoevaluación para renovación de registros calificados y de acreditación de calidad. 

La Universidad Francisco de Paula Santander identifica la docencia, investigación y extensión como sus 

funciones misionales. La articulación   de la investigación y la docencia se   plantea desde los propósitos del 

PEI, reconociendo la investigación como un proceso unido a la docencia y a la solución permanente de los 

problemas del entorno. Desde la perspectiva de las distintas ciencias se privilegian programas que fomenten 

una cultura de la investigación, con una práctica pedagógica donde docentes y estudiantes se convierten en 

actores y constructores de procesos de conocimiento. La investigación formativa y los proyectos de aula se 

consideran como escenarios naturales para la gestión permanente de nuevos semilleros, grupos, centros e 

institutos de investigación. 

Desde la Política Curricular, se privilegian visiones integradoras en las que la investigación formativa es una 

herramienta de comprensión y aprendizaje significativo al relacionar los contenidos con los problemas y 

fenómenos de interés de las diferentes áreas del conocimiento. Así, la formación investigativa en un componente 

esencial de los programas académicos de la Universidad, se reconoce como acción pedagógica que favorece en 

el estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, la búsqueda autónoma del conocimiento y una actitud 

positiva hacia la investigación. 

La investigación formativa, se implementa en los programas mediante componentes curriculares y 

extracurriculares, desde el inicio del proceso de formación, de manera progresiva se acerca y familiariza al 

estudiante en la búsqueda, lectura, naturaleza, metodologías y métodos de investigación, llevando al estudiante 

a interiorizar la investigación como una herramienta para el desarrollo profesional y  disciplinar, a través de 

estrategias como: Seminarios investigativo; proyectos de aula; grupos de discusión; talleres; la técnica de 

portafolio; aplicación del método de solución de problemas y trabajos de grado.  

Los Semilleros de Investigación como una estrategia de iniciación temprana a la vida científica e investigativa, 

se constituyen en un espacio de formación investigativa, que le permite al estudiante la reflexión y apropiación 

del conocimiento a partir del análisis de problemas o necesidades detectadas en el área del saber, utilizando el 

método científico. En la UFPS, los semilleros hacen parte del Sistema de Investigación definido por el Acuerdo 

No 056 de 2012, insertándose dentro de la estructura de los grupos de investigación, específicamente en sus 

líneas.  

Los resultados de las encuestas de percepción evidencian que el 84% de los estudiantes consideran que el 

programa académico al que pertenecen se encuentra vinculado a la actividad investigativa de la institución y el 

79% reconoce que su proceso de formación lo vincula a las actividades investigativas institucionales.  

La descripción detallada de las actividades que favorecen la vinculación docentes y estudiantes con la actividad 

investigativa, se encuentra en la característica formación para la investigación del factor “Investigación y 

creación artística”. 
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6.2.1 Valoración de la Característica 13 

Tabla 6.8 - Valoración de la Característica 13, Pertinencia académica y relevancia social 

Característica 13, Pertinencia académica y relevancia social 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 90 41 36.9 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. 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 la calidad 

académica”. 

En la Universidad Francisco de Paula de Santander para la creación, modificación y extensión de los programas 

académicos se aplican los lineamientos  y procesos definidos por la Política Curricular( Acuerdo No 006 de 

2003) y  la Política de Calidad ( Acuerdo No 106 de 2016),  atendiendo la normatividad nacional vigente 

respecto a condiciones de calidad para el Registro Calificado de programas; articulando en los procesos a los 

organismos académicos: Comités Curriculares, Consejos de Facultad, Comité Curricular Central, Consejo 

Académico y Consejo Superior Universitario, según las funciones definidas por el Estatuto General de la 

Universidad( Acuerdo No 91 de 1993) y la Estructura Orgánica( Acuerdo No 126 de 1996).  

De manera general, las decisiones de aprobación, mantenimiento o terminación de un programa académico, son 

tomadas por los organismos de gobierno académico, Consejo Académico y Consejo Superior Universitario, 

fundamentados en los estudios de pertinencia, resultados de la evaluación y calidad del programa. 

La Política Curricular establece los criterios y procedimientos generales para la construcción y modificación de 

propuestas curriculares. Corresponde a las Facultades y Comités Curriculares la iniciativa de adelantar 

propuestas para la modificación y creación de programas. Para la creación de programas la Facultad designa un 

Comité Curricular Ad-Hoc, constituido mediante resolución del Consejo Académico. En este ejercicio, en el 

periodo 2016 - 2020 se han constituido 55 Comités Ad Hoc que han generado 14 nuevos programas de pregrado 

y postgrado en diferentes modalidades. 

Institucionalmente el apoyo a los procesos de creación y modificación de programas académicos se dá desde la 

Vicerrectoría Académica a través del Comité Curricular Central y el Comité de Autoevaluación y Acreditación 

Institucional puesto en funcionamiento a partir de la aprobación de la Política de Calidad en el año 2016; 

participando igualmente otras dependencias administrativas como la oficina de Planeación, Relaciones 

Internacionales y Admisiones y Registro, entre otras. 

Para el desarrollo de estos procesos, se han diseñado los procedimientos:  

● PR-GA-10 Creación y apertura de programas Académicos,  establece  los lineamientos para la 

ampliación de la oferta académica de la Universidad y define los etapas y actividades desde la 

identificación y diseño de la propuesta hasta la aprobación por parte de las autoridades académicas y 

registro en la plataforma SACES para proceso de solicitud de registro calificado, diseñado de acuerdo 

a los lineamientos institucionales y las condiciones de calidad definidas por el Decreto 1330 de 2019 

(Anexo 4.2 Procedimiento Creación y apertura de programas académicos). 

● PR-GA-11 Modificación de programas académicos, que describe cada una de las actividades a 

desarrollar, los responsables, controles y mecanismos de evaluación definidos. Este documento se 
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soporta en la normatividad nacional e institucional y hace parte de los procedimientos de Gestión 

Académica en el proceso de aseguramiento de la calidad (Anexo 4.3 Procedimiento Modificación 

programas académicos). 

También se tiene definido el procedimiento para la terminación o cierre de programas académicos ( PR-GA-

12), que aplica a los programas  que por iniciativa deciden no renovar el Registro Calificado y solicitan cierre 

derivado a los resultados del proceso de autoevaluación  o la negativa a la renovación del Registro Calificado 

por parte del Ministerio de Educaciones Comité Curricular del programa es el encargado de presentar la  

propuesta de cierre y plan de contingencia  para los estudiantes activos en el programa, previo aval del Consejo 

de Facultad. Es el Consejo Superior Universitario quien aprueba en última instancia el cierre de un programa 

mediante decisión debidamente motivada (Anexo 4.4 Procedimiento Cierre programas Académicos).  

Los resultados de las encuestas de percepción muestran que el 95% de los directivos consideran que las políticas 

para la evaluación de los procedimientos para la creación, modificación, extensión y eliminación de programas 

académicos son claras y adecuadas para generar procesos de calidad académica.  

La Universidad asume el compromiso de consolidarse como una Universidad líder en la región en la oferta de 

programas académicos que aportan tanto a la superación persona, a la potenciación de actividades en los 

diferentes sectores sociales, académico, gobierno, industria, el comercio, entre otros, así como en el 

fortalecimiento de comunidades académicas y científicas capaces de transformar realidades de la región y del 

país. 

La Universidad ha respondido a las necesidades actuales y con su visión de futuro ha estructurado programas 

en las diferentes áreas de saber, que proporcionan posibilidades a la comunidad. En sus programas se ha buscado 

promover la formación, el aprendizaje y la generación y transferencia de conocimientos, bajo lineamientos 

sobre responsabilidad social.  En el PEI contempla que lo interdisciplinar es un mecanismo que enriquece todo 

el proceso, la Universidad tiene como tarea interdisciplinaria y comprensiva dando sentido a las acciones y a 

los procesos educativos en la búsqueda de la expresión del ser y la existencia en constante formación del 

estudiante. 

La flexibilidad curricular responde a las necesidades actuales de formar profesionales que integren y sinteticen 

en su aprendizaje conocimientos de diversos campos del saber. Asimismo, el compromiso es formar egresados 

con perfiles competentes no sólo para el mundo laboral, sino para una ciudadanía del siglo XXI que demanda 

nuevos seres que rompan paradigmas en el avance de comunidades más conscientes con su entorno global y 

social.  

Como se señaló anteriormente, la institución tiene definidos los lineamientos para la modificación y creación 

de programas con instrumentos que apoyan el desarrollo de los procesos, respetando la autonomía de las 

unidades académicas y el ejercicio de las funciones de los organismos académicos que participan en el proceso, 

ejemplificando la labor realizada por los directivos académicos y los miembros de la comunidad universitaria 

que participan de los procesos. 

Todos estos procesos dan cuenta del compromiso institucional con el mejoramiento continuo y la calidad en el 

cumplimiento de su misión, involucran   al equipo directivo de las facultades y la institución, bajo la 

coordinación de la Vicerrectoría Académica con el apoyo de la Rectoría; traducen el cumplimiento de los 

propósitos del PEI y se hacen parte de las líneas estratégicas del Plan de desarrollo Institucional.  

El Proyecto Educativo Institucional desde los propósitos: Calidad y mejoramiento continuo en búsqueda de la 

excelencia y Construcción permanente del currículo, la Política Curricular y la Política de Calidad direccionan 

los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de propuestas curriculares de la Universidad.  

La existencia y aplicación de políticas que definen los procesos para la modificación, creación, extensión y 

cierre de programas, así como la definición de los procedimientos, permite la evaluación de cada una de las 
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actividades involucradas en el proceso, teniendo en cuenta la participación de los organismos académicos 

responsables de garantizar el compromiso con la pertinencia y calidad: Comité Curricular de Programa, 

responsable de la construcción de las propuestas; Consejo de Facultad que aprueba y avala  las propuestas; 

Comité Curricular Central y Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional, instancias asesoras de los 

programas y de verificación; Consejo Académico que recomienda y el Consejo Superior Universitario que 

aprueba las propuestas definitivas. 

La Universidad cuenta con un mapa de procesos donde se da una visión general del sistema de gestión 

institucional, en este mapa se representan los procesos que componen el sistema, así como sus relaciones 

principales. Se resalta que toda la gestión de la Institución está soportada por procesos académicos, 

administrativos y tecnológicos, mediante el ciclo de mejora continua institucional. Al igual se cuenta con 

documentos como el Plan de Desarrollo Institucional, los planes de mejoramiento y consolidación, y las mismas 

políticas institucionales, de las mejoras derivadas del análisis de los resultados de autoevaluación institucional 

y de los programas permiten identificar las oportunidades y acciones de mejoras requeridas para cada uno de 

los procesos y procedimientos. 

Los Comités Curriculares en cabeza de los directores de programa son los responsables de elaborar el informe 

de cada proceso de autoevaluación, y como conocedores que es el primer paso necesario para el aseguramiento 

de la calidad, para este proceso de autoevaluación deben tener en cuenta el diseño y aplicación de políticas que 

involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias 

e indicadores de resultado. El informe de autoevaluación permite establecer un diagnóstico del programa e 

iniciar un proceso de implementación de acciones orientadas a la búsqueda de resultados concretos para el 

mejoramiento de la calidad. La identificación de fortalezas y oportunidades debe traducirse en decisiones que 

permitan orientar y organizar las acciones para consolidar las fortalezas y orientar los esfuerzos a superar las 

debilidades; las cuales deben quedar plasmadas en el Plan de Mejoramiento para la autorregulación. 

Para el plan de mejoramiento como instrumento que articula y recoge las acciones prioritarias que el programa 

emprenderá para optimizar la calidad en el contexto de la autorregulación. La formulación de estrategias y 

metas su clasificación y priorización son plasmadas en el plan de mejoramiento que debe contener los objetivos, 

metas, resultados esperados, actividades que se realizarán y sus responsables, así como el cronograma, los 

recursos necesarios para llevarlo a cabo y los indicadores para hacer seguimiento a su ejecución. 

6.3.1 Valoración de la Característica 14 

 

Tabla 6.9 - Valoración de la Característica 14, Procesos de creación, modificación y extensión de programas 

académicos 

Característica 14, Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 92 20 18,4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Valoración del Factor 4 

Tabla 6.10 Valoración del Factor 4, Procesos Académicos 

Consolidado Características Factor 4 

Característica  Valor Peso 

característico 

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 12: Políticas Académicas: 

interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del 

currículo 

85 39 33,2 B 

Característica 13: Pertinencia académica y 

relevancia social 
90 41 36,9 A 

Característica 14: Procesos de creación, 

modificación y extensión de programas 

académicos 

92 20 18,4 A 

Total  88.5 B 

Se cumple en Alto Grado 

Fuente: Elaboración propia 

La Universidad desde el Proyecto Educativo Institucional y su Política Curricular, plantea los lineamientos y 

estrategias institucionales para la formación integral, flexibilidad curricular, interdisciplinariedad e 

internacionalización de los programas académicos. La implementación de la política de calidad ha permitido la 

construcción de una cultura de la autoevaluación y de mejoramiento continuo en los programas académicos, 

que se evidencia en los procesos de aseguramiento de la calidad de licencia interna de funcionamiento, 

renovación de registros calificados y acreditación de programas.  

De otra parte, ha incorporado las TIC en los procesos académicos administrativos a través de un sólido sistema 

de información y la implementación de herramienta tecnológica de apoyo a los procesos de enseñanza y  

aprendizaje de los programas académicos Portal de Apoyo a la Docencia (PLAD – UFPS) y ha iniciado el 

proceso de desarrollo de programas de formación en modalidad virtual, optimizando el uso de los recursos 

tecnológicos, físicos y humanos en esta área. Ha realizado significativos esfuerzos por el fortalecimiento de la 

competencia en el dominio de segunda de la comunidad académica que aún no alcanza los resultados esperados, 

por lo cual incluye en el Plan de Desarrollo Institucional una línea estratégica para la realización de programas 

y proyectos para atender esta situación. 

La Universidad en correspondencia con su misión y responsabilidad social establece como prioritario la oferta 

de programas académicos pertinentes y relevantes para el contexto regional y nacional en correspondencia a las 

exigencias cambiantes del entorno laboral, las condiciones sociales y las tendencias globales, desde la Política 

Curricular orienta a los programas académicos para la evaluación permanente de la pertinencia en función de 

las necesidades de formación a las que deben responder. 

La investigación formativa es un componente esencial del proceso formativo de los programas académicos de 

la Universidad, soportado curricular y pedagógicamente como estrategia y herramienta para el desarrollo del 

pensamiento crítico, la búsqueda autónoma del conocimiento y una actitud positiva hacia la investigación en 

los estudiantes. 

La Universidad desde su plataforma estratégica y marco normativo, orienta los procesos de actualización y 

evaluación curricular de los programas académicos con mecanismos y criterios claramente definidos que se 
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aplican de manera continua y cuyos resultados se evidencian en la renovación de registros calificados y 

acreditación de alta calidad de sus programas. 

Entre las políticas de desarrollo académico la Universidad ha implementado estrategias para la formación de 

los estudiantes y docentes en segunda lengua y reconoce la necesidad de fortalecer las estrategias, metodologías 

y recursos para alcanzar un nivel competencia que favorezca la inserción de la comunidad académica en el 

contexto global del conocimiento. 

La Universidad ha integrado las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos académicos y 

administrativos, facilitando la interacción y comunicación de la comunidad académica. Cuenta con una 

plataforma de apoyo a la docencia -PLAD, que ha dinamizado los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

utilización de herramientas virtuales y el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

De otra parte, viene trabajando en la implementación de una oferta académica virtual que potencie la 

participación de la Universidad en la transformación social, el desarrollo de región y de respuesta a las 

tendencias del mercado laboral. 

La formación para la investigación y la innovación es una intencionalidad del currículo en los programas 

académicos de la Universidad, definida desde la Política Curricular y el Proyecto Educativo Institucional, 

orientada a promover una cultura de la investigación,  una actitud crítica y reflexiva, garantizando la formación 

de profesionales consumidores de investigación, con capacidad de innovar mediante la transferencia del 

conocimiento y el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. 

La Universidad fundamentada en su marco normativo, tiene definidos y aplica los procesos y procedimientos 

para la creación, modificación, extensión y cierre de programas académicos, que le permiten garantizar la 

pertinencia y calidad académica.   

En conclusión, en la Universidad Francisco de Paula de Santander se dan los espacios para la discusión y 

reflexión sobre los aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y los saberes que reúnen 

los programas académicos de las seis facultades. El Proyecto Educativo Institucional y la Política curricular 

fomentan la formación integral, flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización del currículo con 

criterios que se visibilizan en los proyectos educativos de los programas y facultades, generando programas 

relevantes y pertinentes para región y el país. 

6.4.1 Fortalezas  

● Existencia de espacios para la discusión y reflexión académica de aspectos relacionados la ciencia, la 

tecnología, el arte, la cultura y las situaciones sociales de interés para la comunidad académica. 

● Políticas académicas acordes a las exigencias y cambios que el micro y macro contexto le plantean a 

la Universidad. 

● Existencia de estrategias y mecanismos de apoyo a las actividades de investigación formativa. 

● Existencia de la flexibilidad Curricular en los programas académicos 

● Amplio portafolio de oferta académica pertinente en diferentes niveles y modalidades de formación.    

● Normativa que guía la creación, renovación, ampliación y extensión de los programas académicos. 

6.4.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Implementar políticas y estrategias de formación de segunda lengua dirigidas a estudiantes y 

profesores. 

● Establecer convenios institucionales que permitan fortalecer las competencias en el manejo de segunda 

lengua. 

● Fortalecer los procesos de inclusión académica en la Universidad. 
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● Actualizar permanentemente los planes de estudio para flexibilizar las estructuras curriculares 

enmarcados en normativas actuales y currículos internacionalizados. 

● Formular nuevas estrategias orientadas a la consolidación de habilidades para aprender, centradas en 

competencias genéricas, que permitan el éxito académico y crecimiento personal. 

● Realizar revisión y actualización de las políticas académicas de acuerdo a las exigencias y cambios 

que el micro y macro contexto le plantean a la Universidad. 

● Fortalecer el trabajo de campo y las relaciones con el sector externo y las experiencias y prácticas 

profesionales. 

● Ampliar la capacidad de la Unidad Virtual para el acompañamiento, asesoría y evaluación de los 

procesos de educación en modalidad virtual. 

● Desarrollo de competencias para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje enmarcado en los 

Resultados de Aprendizaje. 

● Seguir fortaleciendo la política académica de posgrados con la creación de nuevas maestrías y 

doctorados. 
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7. 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 Francisco de Paula Santander consciente de la importancia de la internacionalización de la 

Educación Superior ha optado por realizar acciones que beneficien el desarrollo y materialice la política de 

internacionalización, es por esto que, dentro del proyecto educativo institucional, la internacionalización es un 

compromiso y uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2030. 

 

En consecuencia, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) establece contactos, 

mediante la búsqueda, suscripción y mantenimiento de vínculos de cooperación con instituciones del exterior 

y nacionales, permitiendo así instaurar programas de interés común para estudiantes, docentes, investigadores 

y gestores que promuevan la visibilidad nacional e internacional de la institución. 

 

A continuación, se expone en detalle el cumplimiento de la UFPS en cuanto las características y aspectos de 

calidad de este Factor, junto con las valoraciones correspondientes, producto de los procesos de Autoevaluación 

y Autorregulación con fines de Acreditación Institucional. 

7.1. 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 Francisco de Paula Santander mediante el Acuerdo N° 006 de 2003 (anexo 5.1), adopta 

consideraciones, criterios, orientaciones y normas como conjunto de política que unifica e integra el desarrollo 

curricular. De esta forma se establece la pertinencia del currículo y la flexibilidad curricular como una exigencia 

para dar respuesta a las necesidades reales del macrocontexto, superando las estructuras rígidas de los planes 

de estudio. 

 

La política de internacionalización de la Universidad Francisco de Paula Santander se aprueba mediante 

Acuerdo N° 027 de 2010 del Consejo Superior (anexo 5.2), donde se proyecta a la Universidad en el ámbito 

regional, nacional e internacional; y propende en la promoción de la movilidad de estudiantes, docentes, 

investigadores y gestores (administrativos); así como a adoptar los principios de internacionalización del 

currículo. 

 

La Universidad cuenta con la Oficina de Relaciones Internacionales debidamente constituida en la estructura 

Organizacional, creada mediante el Acuerdo N° 087 del 22 de diciembre de 2011 (anexo 5.3) y modificada por 

el Acuerdo N° 043 del 20 de junio de 2014 (anexo 5.4), donde se asignan nuevas funciones relativo a relaciones 

interinstitucionales, especialmente, la movilidad académica a nivel nacional y regional, y se modifica la 

denominación a Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. En el año 2016, se aprueba la 

Resolución N° 466 (anexo 5.5) por la cual se definen los lineamientos de movilidad saliente y entrante de 

estudiantes de Maestrías y Doctorados en la UFPS. 
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Por otra parte, a través del Acuerdo N° 065 del 30 de septiembre de 2016 (anexo 5.6), se amplía el porcentaje 

de becas por Matrícula de Honor para los estudiantes que realicen movilidad nacional e internacional. 

Asimismo, la Institución cuenta con el Acuerdo N° 076 del 29 de septiembre de 2017 (anexo 5.7), por el cual 

se fijan las escalas de viáticos para movilidades nacionales e internacionales de los docentes y administrativos 

en comisiones de servicio; fijando así la base de liquidación del apoyo económico que se confiere en la comisión 

de servicio.  

 

De igual manera, se establecen los Lineamientos Generales de Movilidad Estudiantil a través Resolución N° 

206 del 11 de marzo de 2020 (anexo 5.8), para la realización de actividades de movilidad académica de los 

estudiantes de la UFPS y de estudiantes procedentes de Instituciones de Educación Superior nacionales o 

extranjeras, en lo concerniente a postulación, permanencia y finalización de la actividad; de igual manera, se 

establecen los beneficios y apoyos económicos complementarios, a los que hubiese lugar, para las movilidades 

académicas internacionales. 

 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales ha realizado una matriz de aplicabilidad de 

convenios internacionales en la UFPS (anexo 5.9) que permite establecer la compatibilidad de los programas 

académicos de las Instituciones de Educación Superior con las que la Universidad Francisco de Paula Santander 

ha establecido relaciones a través de los convenios internacionales.  

 

Este documento tiene como propósito constituir las bases para que los directores de los programas académicos 

reconozcan y prioricen sus intereses para así desarrollar actividades y/o acciones de cooperación que se 

traduzcan en investigaciones conjuntas, vinculación a redes académicas internacionales, participación en 

eventos de carácter internacional, movilidades de docentes, estudiantes e investigadores y revisión de los 

currículos.  

 

La Universidad Francisco de Paula Santander en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales cuenta 

con 60 convenios internacionales vigentes divididos en convenios marco y específicos, con Instituciones de 

Educación Superior e Instituciones/Empresas, cuyo objeto en términos generales es establecer mecanismos de 

colaboración para el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de 

acciones de interés y beneficio mutuo, así como generar espacios de práctica académica, profesional, 

empresarial y de investigación. 

 

En la Tabla 7.1 se presenta resumen de los convenios internacionales vigentes y en la Tabla 7.2 se relaciona el 

año se suscripción de los convenios, el país, las instituciones y tipo de convenio suscrito con las mismas.  

 

Tabla 7.1. Convenios Internacionales Vigentes 

Ítem Cantidad 

Total de Convenios Activos  60 

N° de Instituciones  46 

N° de Países 13 

Convenios Marco  30 

Convenios Específicos  30 

Fuente: ORII 
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Tabla 7.2. Convenios Internacionales Vigentes 

No Año País Instituciones de Educación Superior 
Tipo de 

Convenio 

1 2020 Puerto Rico Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Marco 

2 2020 Puerto Rico Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Específico 

3 2020 México Universidad Autónoma de San Luís de Potosí Marco 

4 2020 México Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez  Específico 

5 2020 México Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez  Marco 

6 2019 España Universidad de Zaragoza  Específico 

7 2019 México 
Centro de Posgrado – Benemérito Instituto Normal del 

Estado  “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” 
Específico 

8 2019 México Instituto Politécnico Nacional Específico 

9 2019 México Instituto Politécnico Nacional Marco 

10 2019 Brasil Universidad Federal de Integración Latinoamericana  Marco 

11 2019 Brasil Universidad Federal de Integración Latinoamericana Específico 

12 2019 Perú Universidad Nacional de Ingeniería  Marco 

13 2019 España Universidad de Valladolid  Marco 

14 2019 México Centro de Investigación y Estudios Avanzados  Específico 

15 2019 Brasil Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul Marco 

16 2019 Brasil Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul Específico 

17 2018 Brasil Universidad Federal do Rio Grande Do Sul Específico 

18 2018 Brasil Universidad Federal do Rio Grande  Específico 

19 2018 Argentina Universidad Nacional de la Pampa Marco 

20 2018 México Instituto de Ecología A.C. Marco 

21 2018 México Instituto Tecnológico de Durango  Marco 

22 2018 México Instituto Tecnológico de Durango Específico 

23 2018 México Universidad de Guadalajara  Marco 

24 2018 Chile Universidad de la Frontera Marco 

25 2018 Brasil Universidad Federal de Santa Catarina  Específico 

26 2018 Chile Universidad Arturo Prat Específico 

27 2017 México Universidad de las Californias Internacional de México  Específico 

28 2017 
México 

Argentina 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior de la República Mexicana 

Consejo Interuniversitario Nacional CIN) 

Programa de Intercambio Académico Latinoamericano 

(PILA) 

Interinstitucional 

29 2017 Chile Universidad Católica del Maule Específico 

30 2017 Brasil Universidad Federal de Lavras  Específico 

31 2017 México Isthmus Norte Específico 

32 2017 México Isthmus Norte  Marco 

33 2017 Brasil Universidad Federal de Minas Gerais  Específico 

34 2017 Brasil Universidad Federal de Uberlândia  Marco 

35 2017 México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  Específico 

36 2017 México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  Específico 

37 2017 México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  Marco 

38 2016 Brasil Universidad Federal de Pelotas Marco 

39 2016 Brasil Universidad Federal de Pelotas Específico 
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40 2015 Chile Universidad del Bío - Bío Marco 

41 2015 Chile Universidad del Bío - Bío Específico 

42 2015 Turquía Universidad Dokuz Eylül Marco 

43 2015 España Universidad de Jaén Específico 

44 2014 Argentina Universidad Nacional de San Martín Marco 

45 2014 Costa Rica Universidad para la Cooperación Internacional Marco 

46 2014 España Universidad de Jaén Marco 

47 2014 España Universidad de Murcia Marco 

48 2014 Brasil 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN 

Grupo Coimbra de Dirigentes de universidades Brasileñas 

GCUB 

Intercambio de estudiantes Brasil – Colombia BRACOL 

Interinstitucional 

49 2014 Chile 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la 

Universidad de Chile - INTA 
Específico 

50 2014 Argentina Universidad Nacional de la Plata Marco 

51 2013 Venezuela Universidad de los Andes - Mérida Específico 

52 2013 España Universidad de Zaragoza Marco 

53 2013 EE.UU. Oklahoma State University Marco 

54 2010 España Universidad Politécnica de Madrid Marco 

55 2006 Venezuela Universidad de los Andes - Mérida Marco 

56 2020 México Gabriela Romo Arte & Diseño Específico 

57 2020 Guatemala Laboratorio Clínico Integral  Específico 

58 2019 México Faly Music  Específico 

59 2017 Italia F.LLI Carminati S.P.A – Cava Bergamasca Específico 

60 2016 Brasil Centro de Convivencia Turma Do Ique  Específico 

Fuente: ORII – UFPS. 

 

Adicionalmente, la UFPS cuenta con 1205 convenios nacionales que benefician tanto a docentes, estudiantes, 

investigadores y gestores, resaltando que la mayoría de los convenios se han establecido con instituciones y 

empresas generando espacio de prácticas empresariales y de investigación; de estos, 29 fueron suscritos con 

Instituciones de Educación Superior. En la Tabla 7.3 se visualiza el resumen de los convenios nacionales. 

 

Tabla 7.3. Convenios Nacionales Vigentes 

Ítem Cantidad 

Total de Convenios Activos 1205 

N° de IES 23 

N° de Ciudades/municipios 25 

Fuente: Datos ORII y Programas académicos - UFPS. 

 

Tabla 7.4. Convenios Nacionales Vigentes 

No Año Ciudad Instituciones de Educación Superior 

1 2004 Bogotá D.C. Universidad de la Salle  

2 2008 Bucaramanga  Universidad Industrial de Santander  

3 2013 Bogotá D.C.  Fundación Universitaria de Bogotá  Jorge Tadeo Lozano  

4 2015 Pamplona Universidad de Pamplona  

5 2015 Barranquilla Universidad de la Costa  

6 2016 Manizales Universidad de Manizales 

7 2016 Tunja Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

8 2017 Medellín Universidad de Medellín 
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9 2017 Armenia Universidad la Gran Colombia 

10 2017 Tunja Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

11 2017 Bogotá D.C. Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA 

12 2017 Antioquia Universidad de Antioquia 

13 2013 Bogotá D.C. Universidad Jorge Tadeo Lozano 

14 2018 Sogamoso Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

15 2018 Cúcuta Universidad Libre 

16 2018 Bucaramanga Universidad Santo Tomas 

17 2018 Meta/Bucaramanga 
Universidad de los llanos/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

18 2019 Cúcuta Universidad Simón Bolívar Ext. Cúcuta 

19 2019 Bogotá D.C. Universidad de la Salle  

20 2019 Bogotá D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

21 2019 Medellín Tecnológico de Antioquia I.U 

21 2019 Magdalena Universidad de Magdalena 

23 2019 Bogotá D.C. Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD 

24 2019 Bucaramanga Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga 

25 2020 Cúcuta Cooperación Universitaria Minuto de Dios 

26 2021 Bogotá Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Fuente: ORII – UFPS 

 

El establecimiento de los convenios nacionales e internacionales es un trabajo mancomunado con las diferentes 

instancias académicas, que facilita y amplía la proyección de la Universidad, fortaleciendo las relaciones con 

pares académicos tanto a nivel nacional como internacional, y que la comunidad académica de la UFPS permee 

contextos internacionales, nacionales e incluso locales, donde se desarrollan actividades de cooperación con 

actores de diversas disciplinas, lo cual se traduce en el aumento de movilidades de docentes, estudiantes e 

investigadores; desarrollo de pasantías, proyectos de grado, investigaciones conjuntas y participación en 

eventos de carácter nacional e internacional. 

 

Los programas académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander contemplan en el pensum, 

asignaturas y proyecto de grado que propician la participación de los estudiantes en actividades de 

investigación; asimismo se incentiva el desarrollo de proyectos académicos de investigación y extensión, 

promoviendo así la generación y aplicación del conocimiento científico, tecnológico o propio de la formación. 

 

La UFPS fomenta el desarrollo de la investigación científica a través de la vinculación de los estudiantes en 

grupos y semilleros de investigación o proyectos de investigación específicos, que permite fortalecer y 

enriquecer la investigación institucional con el apoyo de los docentes investigadores y coinvestigadores. 

 

En el artículo 7 del estatuto docente de la UFPS se mencionada que la Universidad establecerá las condiciones 

y mecanismos necesarios y estimulará la iniciativa individual y/o colectiva para la producción intelectual de los 

docentes fomentando su publicación y divulgación, y asegurando ante las instancias del Estado el 

reconocimiento de la propiedad intelectual, los derechos de autor y patentes a que se hagan acreedores en el 

desarrollo de sus trabajos, estudios e investigaciones. 

 

Por lo tanto se cuentan con diversos apoyos económicos para que los docentes y directivos realicen sus 

actividades investigativas y académicas; y a los estudiantes se les brinda apoyos económicos para sus proyectos 

investigativos desarrollados en semilleros de investigación; adicionalmente, la Universidad cuenta con la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dependencia encargada de fomentar, coordinar, apoyar e impulsar 
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la actividad de investigación y de extensión, así como su impacto a la sociedad. En la Tabla 7.5 se presentan 

los convenios de cooperación investigativa. 

 

Tabla 7.5. Convenios de Investigación 

Año Convenios Investigación Valor Total ($) 

2017 

Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. FP44842-203-

2017 Suscrito Entre Fiduciaria La Previsora S.A. 
301.548.000 

Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. FP44842-315-

2017 Suscrito Entre Fiduciaria La Previsora S.A. 
278.352.000 

Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-436-2017 Suscrito Entre 

Fiduciaria La Previsora S.A. 
14.606.800 

2018 
Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. FP44842-380-

2018 Celebrado Entre Fiduprevisora S.A. 
14.062.356.00 

2019 

Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. 80740-262-2019 

Celebrado Entre Fiduciaria La Previsora S.A. 
162.372.000 

Convenio Especial de Cooperación No. 80740-252-2019 Derivado de la 

Convocatoria 812 de 2018, Celebrado Entre Fiduciaria La Previsora S.A. 
101.248.962 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión – UFPS. 

 

En la Tabla 7.6. se relacionan los proyectos que se han desarrollado en alianzas Instituciones de Educación 

Superior y empresas. 

 

Tabla 7.6. Proyectos De Investigación 

Año Proyecto Docente Cooperación Valor ($) 

2018 
Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y 

Alerta de Movimientos Sísmicos - Tellurico 

Carlos Humberto 

Flórez Góngora 

Universidad Pontificia 

Bolivariana  

25.000.00

0  

2018 Lev-Ladrillo Estructural Ventilado 
Carmen Xiomara 

Díaz Fuentes 

Sumart Diseño y 

Arquitectura S.A.S  

24.543.23

8  

2019 

Experiencias de la Población Migrante 

Venezolana, Percepciones y Competencia 

Cultural del Personal Sanitario, Sobre la 

Atención, Acceso  uso y Calidad de los 

Servicios de Salud, en dos Departamentos 

Fronterizos de Colombia 

Gloria Omaira 

Bautista Espinel 

Grupo Cuidado de la Vida 

Salud y Gestión. Grupo 

Visage I Universidad 

Mariana de Pasto 

25.000.00

0  

2019 

Estrategia Pedagógica para la Enseñanza 

del Transistor BJT como Amplificador 

Utilizando la Experimentación  

Byron Medina 

Delgado 

Gideam  

Universidad del Magdalena 

23.300.00

0  

Proyectos Financiados a través del Plan De Fomento a la Calidad 2019 en Alianza con Empresas de la Región 

2020 

Determinación del Angulo de Inclinación 

Optimo del Módulo Fotovoltaico Basado en 

Medidas para la Ciudad de Cúcuta 

Dinael Guevara 

Ibarra 

Soluciones Inteligentes 

Carlos Martínez 

25.000.00

0  

2020 

Diseño e Implementación de una Propuesta 

de Mejora en la Línea Producción de Café 

Tradicional y Gourmet de la Asociación 

Productora y Comercializadora de Café 

Especial Toledo-Cafetol- en el Municipio 

de Toledo Norte de Santander 

Mayorga Torres 

Oscar 

Asociación Productora y 

Comercializadora de Café 

de Toledo-Cafetol 

25.000.00

0  

2020 

Caracterización de los Materiales Pétreos 

Utilizados en la Ciudad de Cúcuta Para la 

Construcción de Pavimentos en Proyectos 

Viales para Verificar El Cumplimiento de 

Yeen Wan Yung 

Vargas  
INGPRA SAS  

25.000.00

0  
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las Especificaciones Invias 2013 para la 

Empresa Ingpra S.A.S 

2020 

Gerencia e Ingeniería de Procesos en los 

Servicios de Salud: Un Nuevo Enfoque 

para la Innovación en Empresas de 

Servicios 

Wlamyr Palacios 

Alvarado  

Sonricenter Ortodoncia a tu 

Alcance Ltda.  

25.000.00

0  

2020 

Análisis Termodinámico y Económico de 

Sistemas de Recuperación de Calor 

Residual de un Motor de Generación 

Mediante Tecnologías de ORC 

Carlos Acevedo 

Peñaloza  

Fervic Construcciónes & 

Obras Civiles Sas 

25.000.00

0  

2020 

Estudio Experimental de la Sustitución 

Parcial de Diesel con Hidroxy en Motores 

de Encendido por Compresión y su 

Influencia en las Prestaciones Térmicas y 

Ambientales 

Gaudy Carolina 

Prada Botia  
Industrias Metálicas Sipra 

25.000.00

0  

2020 

Caracterización Molecular y Evaluación 

del Potencial Antibacterial In Vitro de 

Nanopartículas de Plata en Burkholderia 

Glumae Infectando Cultivos de Arroz en 

Norte de Santander 

Chaves Bedoya 

Giovanni  

Comercializadora Químicos 

y Químicos  

18.525.00

0  

2020 

Materiales Compuestos Obtenidos a Partir 

de Polímeros Reciclados (Poliestireno de 

Baja y Alta Densidad y Polipropileno) y 

Desechos Agroindustriales (Cascarilla de 

Arroz y Raquis de la Palma de Aceite 

Murillo Ruiz 

Edwin Alberto  
Ecostretch & Plásticos  

24.930.00

0  

2020 

Recubrimientos Resistentes al Desgaste y al 

Choque Térmico: Una Solución al 

Deterioro del Piso en los Hornos 

Coquización 

Ferrer Pacheco 

Martha Yasmid  

Carbomax de Colombia 

SAS 

25.000.00

0  

2020 

Obtención de Pasta Celulósica a partir de la 

Poda Generada de los Cultivos de Palma de 

Aceite (Elaeis Guineensis) de la Región del 

Catatumbo 

Dora Cecilia 

Rodríguez 

Ordoñez 

Asociación para el 

Desarrollo Agroindustrial y 

Ambiental Sostenible del 

Norte de Santander  

11.942.00

0  

2020 

Una Comunidad, Un Producto” 

Fortalecimiento del Sector Cerámico 

Artesanal de Cúcuta en la Construcción de 

su Producto Identitario 

Jorge Sánchez 

Molina 

Asociación Cámara 

Regional de la Construcción 

Camacon Cúcuta Nororiente  

25.000.00

0  

2020 

Programas de Extensión en dos 

Universidades Públicas en Norte de 

Santander: Políticas y prácticas en el Marco 

de la Responsabilidad Social Universitaria 

Jesús Ernesto 

Urbina Cárdenas  
Universidad de Pamplona  

25.000.00

0  

2020 

Impacto de la Evaluación de Carácter 

Diagnóstico Formativa Orientados por la 

Universidad Francisco de Paula Santander 

2017-2019 en la Calidad de la Práctica 

Pedagógica en los Docentes del Norte de 

Santander 

Villamizar Jaimes 

Daniel 

Corporación de Apoyo e 

Investigación en 

Orientación Profesional y 

Ocupacional - CINOP  

25.000.00

0  

2020 

Desarrollo de Competencias 

Comunicativas de Niños y Niñas Migrantes 

Venezolanos a través de la Construcción de 

sus Autobiografías en Clave de Familia, 

Migración y Frontera 

Espinel Rubio 

Gladys Adriana  
Fundación Ayuda en Acción  

25.000.00

0  

2020 

Conocimientos Actitudes y Practicas en 

Salud Sexual y Reproductiva de Jóvenes 

Venezolanos 

Laura Paola 

Caballero Díaz 

Instituto Departamental de 

Salud IDS  

20.000.00

0  
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2020 

Caracterización Fisicoquímica de Suelos, 

Aguas, Hojas y Frutos de Cacao (Teobroma 

Cacao L.) en Norte de Santander 

Edgar Alfonso 

Rodríguez Araujo  

Centro de Productividad y 

Competitividad del Oriente 

CPC - Oriente  

25.000.00

0  

2020 

Plan Estratégico para la 

Internacionalización del Departamento 

Norte de Santander Visión 2020 - 2030 

Liliana Marcela 

Bastos Osorio 

Cámara de Comercio de 

Cúcuta – Comisión Regional 

de Competitividad Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Norte de Santander  

24.587.76

0  

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión – UFPS. 

 

En los últimos años la Universidad ha realizado una gran inversión para promover la Visibilidad, la 

Internacionalización y Bilingüismo con el propósito de cumplir con sus objetivos estratégicos. La inversión que 

ha realizado la institución se divide en 4 aspectos: la movilidad docente, la movilidad estudiantil, el bilingüismo; 

sin dejar de mencionar, que la Vicerrectoría de Investigación y Extensión cuenta con recursos de inversión para 

fortalecer la internacionalización de la investigación. Esto ha permitido que un gran número de miembros de la 

comunidad académica se hayan visto beneficiados de actividades académicas mediante experiencias 

internacionales y de formación en el exterior; asimismo, docentes, expertos y asistentes de idiomas nativos han 

participado en actividades académicas y/o estancias de investigación desarrolladas en la UFPS. A continuación, 

se presenta la Tabla 7.7 donde se detalla la inversión proyectada de acuerdo al presupuesto institucional para 

los fines de internacionalización, se excluye la inversión realizada para los fines de investigación. 

 

Tabla 7.7. Inversión proyectada en Internacionalización  

2016 2017 2018 2019 2020 

990.789.000 1.866.499.816 1.695.496.080 1.563.643.313 1.560.000.000 

Variación en (%) 88,4% -9,16% -7,78% -0,23% 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS. 

 

Tabla 7.8. Inversión realizada en Internacionalización   

2016 2017 2018 2019 2020 

467.940.235 764.882.359 789.551.308 1.112.883.707 204.498.722 

Variación en (%) 63,46% 3,22% 40.95% -81.62% 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS. 

 

En la siguiente Tabla 7.9 se podrá observar el % de los recursos financieros ejecutados para el desarrollo de la 

internacionalización; el porcentaje promedio de ejecución es de 43,81%.  

 

Tabla 7.9. Recursos Financieros para la Internacionalización (En miles de $) 

Año 
Total 

Apropiación 

Valor 

Ejecutado 

% de 

Ejecución 

2016 990 467 47,23% 

2017 1.866 764 40,98% 

2018 1.695 789 46,57% 

2019 1.563 1.112 71,17% 

2020 1560 204 13,11% 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS. 

 

Los convenios suscritos por la UFPS son la base para establecer convenios de doble titulación con Instituciones 

de Educación Superior de diferentes partes del mundo; en ese contexto, la Universidad ha iniciado acciones y 

estudios para analizar la viabilidad de establecer un convenio de doble titulación con la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (México) para el programa académico de Comercio Internacional, una vez realizado los 
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estudios de viabilidad con la BUAP, el proyecto se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del 

Comité Curricular Central de la UFPS desde el  II semestre del año 2019. 

 

En los últimos años la Universidad Francisco de Paula Santander ha consolidado vínculos con Universidades e 

Instituciones nacionales e internacionales que han permitido establecer  espacios de cooperación y forjar lazos 

entre los miembros de la comunidad académica de la UFPS con las comunidades académicas de las instituciones 

externas; permitiendo así que profesores, investigadores, estudiantes y gestores accedan a 

experiencias/actividades académicas con pares externos (nacionales e internacionales)  que redundan en el 

mejoramiento de la calidad de sus programas académicos y/o dependencias, y por ende de la Universidad. El 

enriquecimiento de la calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander se ha visto reflejado en los 

siguientes principios: 

 

● Comparabilidad: posibilidad de identificar indicadores referentes de comparación interinstitucional 

● Cooperación: relación más estrecha de apuestas conjuntas interinstitucionales 

● Movilidad: interacción internacional o nacional de sus actores 

● Competitividad: necesidad de responder a apuestas y retos propuestos con otras instituciones. 

● Transparencia: reconocimiento real de oportunidades que ofrecen las instituciones, y reconocimiento 

de buenas prácticas. 

 

Los diferentes programas académicos de la Universidad Francisco de Paula Santander han realizado proyectos, 

programas y actividades que evidencian el impacto social que ha generado la inserción de la institución en el 

contexto nacional: 

 

La Maestría en Educación Matemática realizó el Proyecto Apoyo a la Tercera Edad en el año 2020 en la 

Fundación Hogar de la Esperanza, el objetivo es trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas 

a través del fomento de la cooperación para el desarrollo y en iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones 

de vida de los sectores más desprotegidos. Asimismo, y con el apoyo del programa académico de Licenciatura 

en Matemáticas se ha desarrollado el proyecto “Clínica Matemática” en la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús y en otros centros de formación en el municipio de Cúcuta; el objetivo del proyecto es 

identificar los niveles iniciales de desempeño mostrados por los estudiantes de las Instituciones Educativas 

vinculadas y diseñar la estructura, estrategias y actividades de la Clínica Matemática atendiendo a las 

características específicas de cada Institución Educativa.  

 

El programa de Enfermería ha realizado diferentes programas que impactan positivamente a la población de la 

ciudad de Cúcuta y su área metropolitana como: Programa de cuidado a las adolescentes gestantes: Se han 

desarrollado desde el año 2015, 21 proyectos que han acompañado a 2497 adolescentes gestantes de la red 

pública de atención en salud del municipio de Los Patios y San José de Cúcuta, el desarrollo de estas propuestas 

permitió realizar seguimiento e intervenciones de enfermería reduciendo la morbilidad en esa población, 

orientando acciones a la detección oportuna de riesgos para la salud materna y perinatal en la adolescente 

gestante, adherencia a los programas de atención prenatal y puericultura del recién nacido (prevención de 

onfalitis), cursos de preparación para el parto, la adhesión a los programas de control de planificación y 

crecimiento y desarrollo y lactancia materna exclusiva. Así mismo, estos proyectos fueron desarrollados por 

estudiantes del programa en la modalidad de trabajo de grado/proyectos de extensión. Las intervenciones 

realizadas permitieron favorecer la adherencia de las madres adolescentes a los programas de control prenatal 

en el primer trimestre de la gestación (70%) en las diferentes instituciones de salud en las cuales se realizaron 

estos proyectos, así como 100% de satisfacción de las intervenciones realizadas por las estudiantes del 

programa. 

 

Programa de cuidado a la puérpera y su recién nacido: Fueron desarrollados 12 proyectos dirigidos al binomio 

madre/hijo de la red pública del municipio de Los Patios y San José de Cúcuta, beneficiando a 2274 binomios; 
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estas propuestas fueron orientadas a hacer seguimiento durante los seis meses del posparto de sus prácticas de 

cuidado y orientar acciones buscando fortalecer la adherencia a los programas de control como: crecimiento y 

desarrollo, planificación familiar,  plan ampliado de inmunizaciones. Los resultados de estos proyectos 

impactan en la reducción de conductas de riesgo, adopción de conductas protectoras como la lactancia materna 

exclusiva, mayor adherencia a los programas de salud sexual y reproductiva (programas de planificación 

familiar y citología), adherencia del plan ampliado de inmunizaciones en el lactante así como al programa de 

control de crecimiento y desarrollo. 

 

Proyecto escuelas saludables: En el periodo se han desarrollado cinco (5) proyectos que beneficiaron a 831 

personas (escolares, adolescentes y padres de familia) de la red pública municipal de Los Patios y San José de 

Cúcuta. Las acciones de estos proyectos estuvieron orientadas al cuidado para el fortalecimiento de práctica de 

estilos de vida saludable y acciones promotoras del mejoramiento de la calidad de vida y de ambientes 

saludables (reducción de bullying). Se estableció el diagnóstico de la situación, se realizaron intervenciones 

para brindar cuidado a partir de las necesidades identificadas y se entregó informe de los resultados del proyecto 

a los directivos de los planteles académicos. El impacto de las acciones de estos proyectos contribuyó a la 

adquisición de conocimientos y a la implementación de prácticas saludables y hábitos de higiene, nutricionales 

y de autocuidado en los escolares. Con los padres de familia se trabajó en temas como hábitos nutricionales, la 

práctica de actividad física y la responsabilidad frente a actitudes y acciones promotoras de la salud que inciden 

en los hábitos que adoptan los menores los cuales contribuyen con su bienestar. 

 

El programa académico de Ingeniería de Sistemas realiza el proyecto “Aplicación web de asesorías interactivas 

a estudiantes de quinto grado del colegio San José de Cúcuta - sede trigal”, el objetivo es que a través de esta 

herramienta se mitigue el impacto ocasionado por la pandemia en los estudiantes de 5° Colegio San José. 

 

No obstante, diferentes programas académicos realizan actividades con comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad, con población fronteriza, con personas de la tercera edad y con niños, niñas y adolescentes, 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de dicha población. 

 

A nivel institucional, la UFPS se encuentra vinculada a la Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior – RCI de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, la cual tiene como 

propósito es “facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, propiciando la cooperación 

entre las instituciones colombianas, y las de ellas con el resto del mundo” (RCI, Inicio). Esta red es una de las 

más antiguas del país y la Universidad Ostenta una de las coordinaciones del Nodo Oriente. 

 

De igual forma, se encuentra vinculada al Sistema de Instituciones de Educación Superior de Norte de Santander 

-  Alianza SIES +, en su mesa técnica de Internacionalización. Esta alianza reúne a las Instituciones de 

Educación Superior presentes en la región y busca fortalecer las competencias misionales, generando alianzas 

estratégicas en siete áreas disciplinares de cada una de estas IES, una de estas áreas es la internacionalización 

que se consolida en una mesa técnica, coordinada por la ORII de la UFPS. 

 

Se es miembro activo de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales - RedIntercol, el cual tiene por 

objetivo fortalecer los estudios internacionales en Colombia y mejorar los flujos de comunicación entre los 

docentes e investigadores de la disciplina; no obstante, los docentes de la Universidad Francisco de Paula 

Santander pertenecen a diferentes redes y asociaciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de sus 

programas académicos.   
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Tabla 7.10. Alianzas interinstitucionales – Impacto y Beneficiarios – (2016 – 2020) 

Aliados Impacto Total de beneficiarios Año 

Universidades socias del SIES +, como: 

 

Universidad Libre.  

Universidad Simón Bolívar.  

Universidad de Santander. 

Universidad Minuto de Dios. 

Fundación de Estudios Superiores 

Comfanorte. 

Universidad Santo Tomás. 

Universidad Antonio Nariño. 

Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Corporación Unificada Nacional. 

Escuela Superior de Administración 

Pública. 

Corporación Universitaria Remington. 

Universidad de Pamplona. 

Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. 

Instituto Superior de Educación Rural. 

Alianzas 

estratégicas en 

internacionalizaci

ón 

Comunidad académica de las 

IES participantes. 
2017 

Universidad Simón Bolívar.  

Universidad Minuto de Dios 

Movilidad 

académica 

estudiantil 

Comunidad académica de las 

IES participantes 

(7 estudiantes).  

2019 

2020 

Instituciones de Educación Superior socias 

de la RCI. 

Alianzas 

estratégicas en 

internacionalizaci

ón. 

Capacitación del 

personal 

encargado de las 

Oficinas de 

Relaciones 

Internacionales. 

Difusión de 

programas y 

proyectos en 

internacionalizaci

ón 

Comunidad académica de las 

IES participantes. 

2016 

2020 

Fuente: ORII UFPS 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander a través de la División de Servicios Asistenciales y de Salud 

desarrolla el Programa Orientación Vocacional, Intereses y Preferencias Profesionales-Ocupacionales: En los 

encuentros de Buscando Carrera se presenta la propuesta a las diferentes instituciones de educación media, en 

el marco del programa Académico y Psicosocial para la gestión de la permanencia y graduación estudiantil 

Cuenta Conmigo. Con el objetivo de mejorar la capacidad institucional a través del desarrollo de estrategias y 

metodologías que garanticen la permanencia y graduación estudiantil comprometidos con la Acreditación. En 

uno de sus ejes temáticos trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior se tiene el 
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acompañamiento para el ingreso a la educación superior (buscando carrera), y se orienta también a los hijos de 

funcionarios administrativos y docentes de la Universidad.  

 

Este programa permite abordar una de las dificultades encontradas en las instituciones de educación media y 

plantear alternativas de solución que les permita a los estudiantes tener mayor claridad frente a la carrera 

profesional que desean elegir y orientarlos con estrategias necesarias para la escogencia de su carrera 

profesional. El objetivo es apoyar a los estudiantes de las Instituciones de Educación Media en la toma de 

decisiones libre y responsable de acuerdo a sus capacidades, motivaciones, actitudes, aptitudes, características 

personales y del entorno. 

 

El programa tiene una duración de 20 horas, donde se estructura una exploración personal y vocacional, 

utilizando como estrategia principal el taller, el cual se constituirá en un espacio de encuentro y reflexión a nivel 

personal y grupal. 

 

Buscando Carrera. Es una estrategia liderada desde la UFPS para orientar al estudiante en su proyecto 

profesional, dando a conocer la oferta académica institucional desde las Facultades de: Ingeniería; Ciencias de 

la Salud; Ciencias Básicas; Ciencias Empresariales; Ciencias Agrarias y del Ambiente; Educación, Artes y 

Humanidades; y División de Posgrados, de manera directa y actualizada, servicios educativos, formas de 

financiación y requisitos de admisión que ofrece la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

En el año 2018 y 2019 participaron aproximadamente 3.000 y 2.500 estudiantes, respectivamente de colegios 

ubicados en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana; para el año 2020 se realizó  un Conversatorio oferta 

académica mediados por las TIC, actividad liderada desde la División de Servicios Asistenciales y de Salud 

adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, un espacio creado para que los futuros bachilleres de la 

región conozcan de primera mano la oferta académica, los servicios institucionales y los procesos de inscripción 

en la UFPS. 

 

Asimismo, se llevó a cabo la Primera Feria Virtual Universitaria en articulación con la Secretaría de Educación, 

en el marco del proyecto “Generación 2050”, liderada por el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez, una 

semana de diversos encuentros académicos realizados por Instituciones de Educación Superior para más de 

6.000 estudiantes de último grado de instituciones educativas de la ciudad. 

 

Diplomado (Virtual) DD.HH. Cátedra de Paz, para el Fortalecimiento de los Comités de Convivencia Escolar. 

Ejercicio de formación docente que realizado de manera virtual con el objetivo de fortalecer los comités de 

convivencia escolar de las instituciones educativas de la región de Norte de Santander, desarrollado bajo la 

alianza entre Defensoría del Pueblo Regional Norte De Santander, ASINORT, Secretaría De Educación 

Departamental, COMFAORIENTE y la UFPS, certificó a 121 docentes de IE media y básica del departamento. 

 

Prácticas Académicas en Instituciones de Educación Básica y Media. A través de los programas académicos, 

principalmente de la Facultad de Educación, Arte y Humanidades se han establecidos 51 convenios con 

Instituciones público y privadas de Educación Básica y media, que permiten que los estudiantes de la UFPS 

realicen prácticas pedagógicas y trabajo de grado en cualquier línea de investigación, que garantice un beneficio 

mutuo y de apoyo entre las partes.  
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7.1.1 Valoración de la Característica 15 

 

Tabla 7.11. Valoración de la Característica 15, Inserción de la institución en contextos académicos nacionales 

e internacionales 

Característica 15, Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 80 49 39,2 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Característica 16. Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes 

 

“La institución promueve la interacción con otras instituciones del 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 UFPS, ha fortalecido sus relaciones nacionales e internacionales a través de la suscripción de convenios 

marcos y específicos con instituciones de gran reconocimiento y calidad. A nivel internacional, se han suscrito 

55 convenios con las Instituciones de Educación superior de reconocimiento internacional en países como 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Perú y Venezuela; asimismo, 

existen convenios con instituciones en España, Italia y Turquía. Es importante destacar que la UFPS hace parte 

activa de los convenios que ha promovido la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN con el Grupo 

Coimbra de dirigentes de universidades brasileñas, con el Consejo Interuniversitario Nacional de la República 

de Argentina – CIN y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de 

la República Mexicana – ANUIES, con el propósito de promover la movilidad de Estudiantes de pregrado y 

posgrado, Académicos, Investigadores y Gestores, a través de los cuales se han realizado movilidades con 

Instituciones de Educación Superior de los países que participan en los programas. 

 

A nivel nacional se han suscrito 28 convenios con 23 IES en ciudades como Cartagena, Cali, Cúcuta, 

Bucaramanga, Medellín, Manizales, Bogotá, Sogamoso, Tunja, Pamplona, entre otros, de las cuales, el 57% de 

ellas cuentan con el reconocimiento de acreditación en alta calidad. A continuación, se puede observar los países 

de origen de las Instituciones de Educación Superior con las cuales la Universidad Francisco de Paula Santander 

tiene convenios internacionales vigentes y el porcentaje de participación. 
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Figura 7.1. Distribución por País 

 
Fuente: ORII UFPS 

 

En los últimos años la Universidad Francisco de Paula Santander ha recibido profesores y expertos nacionales 

e internacionales que han participado en eventos académicos, actividades de formación e investigación en los 

diferentes programas académicos.  

 

La consolidación de convenios con instituciones nacionales e internacionales, la participación en eventos, 

conferencias, simposios, seminarios de carácter nacional e internacional, el fortalecimiento de los grupos y 

semilleros de investigación, y la consolidación de las relaciones académicas son algunos de los impactos que 

se han podido evidenciar con estas visitas. A continuación, se presenta el número de docentes nacionales e 

internacionales que ha visitado la Universidad en los últimos 5 años. 

 

Tabla 7.12. Profesores o expertos visitantes en la UFPS 2016 – 2020 

Procedencia 2016 2017 2018 2019 2020 

Nacional 39 17 15 10 1 

Internacional 26 16 22 42 1 

Total 65 33 37 52 2 

Fuentes: ORII, programas académicos y Vicerrectoría de Investigación y Extensión – UFPS 

 

En la siguiente Figura 7.se muestra las actividades en la que han participado los profesores y/o expertos 

visitantes internacionales en la UFPS. 

 

Figura 7.2. Movilidad Docente Internacional entrante – Distribución por Actividad 

 
Fuentes: ORII – UFPS 
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Durante el periodo 2016 a 2020, la Universidad ha recibido profesores y expertos internacionales de diversos 

países como Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá, México, 

Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Jamaica, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y 

Suecia. Asimismo, la Universidad ha participado activamente en el en el programa de Asistentes de Idiomas en 

Colombia del ICETEX, a través del cual 9 asistente de idiomas provenientes de Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Inglaterra, India y Barbados han apoyado actividades en la enseñanza del idioma inglés en la UFPS, aportando 

así al cumplimiento de los objetivos de la internacionalización de la Educación colombiana. En la siguiente 

Figura 7.se presenta el origen de los profesores/expertos visitantes excluyendo a los asistentes de idiomas.  

 

Figura 7.3. Países de origen de los profesores/expertos visitantes 

 
Fuente: ORII – UFPS. 

 

En relación a la movilidad estudiantil internacional entrante, la UFPS a través de los Convenios Específicos de 

Movilidad por reciprocidad suscritos con Instituciones de Educación Superior y de las iniciativas nacionales, 

como el programa de Intercambio de Estudiantes Brasil - Colombia (BRACOL) y el Programa de Intercambio 

Académico Latinoamericano (PILA), han fortalecido la movilidad estudiantil entrante; los estudiantes que han 

visitado la Universidad provienen principalmente de países como Argentina, Brasil, México y Chile y sus 

actividades están enfocadas en el desarrollo de un semestre académico y actividades de corta duración. De igual 

manera, a nivel nacional han recibido visitas de estudiantes en actividades de corta duración y de semestre 

académico de ciudades como Tunja, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Ocaña, y a nivel regional de IES 

pertenecientes a la Alianza SIES +. A continuación, se presenta el número de estudiantes nacionales e 

internacionales que ha visitado la Universidad en los últimos 5 años  

 

Tabla 7.13. Estudiantes visitantes en la UFPS 2016 – 2020 

Procedencia 2016 2017 2018 2019 2020 

Nacional 34 22 50 90 5 

Internacional 12 12 18 17 5 

Total 46 14 20 24 10 

Fuente: ORII – UFPS 

 

A continuación, se presenta el país de procedencia de los estudiantes extranjeros visitantes: 
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Figura 7.4. Países de origen de los estudiantes extranjeros 

 
Fuente: ORII – UFPS 

 

En la siguiente Figura 7.se relacionan el número de estudiantes extranjeros vinculados a las Facultades de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

 

Figura 7.5 Estudiantes Extranjeros vinculados por Facultades 

 
Fuente: ORII – UFPS 

 

 

El semestre académico es la principal actividad que desarrollan los estudiantes en movilidad internacional en 

las Instituciones de Educación Superior; es decir, matricular asignaturas en la IES extranjera que serán 

homólogas en la UFPS, las cuales deben ser previamente aprobadas por el Director(a) del Programa Académico, 

una vez hecho el análisis de compatibilidad de las asignaturas objeto de homologación, verificando la similitud 

en contenidos y créditos de las mismas. En la Resolución N° 206 de 2020 se establecen los lineamientos para 

el registro de las calificaciones de las asignaturas de los Estudiantes UFPS en el sistema de información. 

 

En los últimos años se ha efectuado homologación de asignaturas a 114 estudiantes que han realizado movilidad 

internacional y a 2 estudiantes que han realizado movilidad nacional; de igual manera, la mayoría de las 
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asignaturas de los estudiantes en movilidad nacional e internacional entrante han sido homologadas en sus 

instituciones de origen, demostrando así el gran avance en la internacionalización del currículo. 

 

Docentes e investigadores de la UFPS han participado en investigaciones científicas del orden nacional e 

internacional en cooperación con investigadores de esos orígenes, en total se han realizado 378 publicaciones 

nacionales en coautoría y 163 publicaciones internacionales en coautoría, como se discrimina en la Tabla 7.14. 

 

Tabla 7.14 Publicaciones en Coautorías 

Año 
Coautorías UFPS 

Investigadores Nacionales 

Coautorías UFPS 

Investigadores 

Internacionales 

2016 41 15 

2017 24 25 

2018 110 50 

2019 110 43 

2020 93 30 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión – UFPS. 

 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander dinamiza el proceso de movilidad docente y estudiantil incentiva 

y promueve la participación de la comunidad académica en las convocatorias de movilidad y en la utilización 

de instrumentos como los convenios específicos, donde se ha establecido acciones de reciprocidad que 

benefician a la comunidad académica en general. Semestralmente se utilizan instrumentos de divulgación y 

promoción de las convocatorias vigentes para impulsar la movilidad estudiantil. 

 

Es así como la comunidad académica ha participado en diferentes eventos académicos, culturales, foros, par 

académico, conferencista, estancias de investigación, cursos, prácticas profesionales, pasantía, semestre 

académico, a nivel local, nacional e internacional (Se anexa documento con soporte de la información requerida 

en este literal). En las siguientes Figuras se muestra la movilidad docente y estudiantil internacional saliente 

por actividades de cooperación: 

 

Figura 7.6 Actividades de Movilidad Docente Internacional saliente 

 
Fuente: ORII – UFPS 
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Figura 7.7 Actividades de Movilidad Estudiantil Internacional saliente 

 
Fuente: ORII – UFPS 

 

La participación de los estudiantes y docentes en estas actividades de cooperación ha permitido sensibilizar a 

la comunidad académica, al compartir sus experiencias de movilidad; asimismo los motiva a participar de 

actividades de cooperación académicas y profesionales tanto a nivel nacional como internacional. 

 

La movilidad permite que los profesores, investigadores, estudiantes y gestores accedan a un intercambio 

académico y cultural, convirtiéndose así en un insumo valioso para evaluar a los programas académicos, la 

adaptación y ajuste de los currículos y su abordaje con respecto a los socios nacionales e internacionales. En 

las Figuras 7.15, 7.16 se muestra el número de profesores y estudiantes en actividades de cooperación académica 

y profesional con instituciones nacionales e internacionales. 

 

 

Tabla 7.15 Profesores de la UFPS en actividades de cooperación Académica y Profesional 2016 – 2020 

Destino 2016 2017 2018 2019 2020 

Nacional 96 132 253 136 110 

Internacional 27 52 91 52 1 

Total 123 184 344 188 11 

Fuente: ORII y programas académicos – UFPS 

 

Tabla 7.16 Estudiantes de la UFPS en actividades de cooperación Académica y Profesional 2016 – 2020 

Destino 2016 2017 2018 2019 2020 

Nacional 1866 2777 2165 1927 70 

Internacional 29 22 70 79 22 

Total 1892 2799 2226 2003 92 

Fuente: ORII y programas académicos – UFPS 

 

Los proyectos de movilidad en doble vía se han enfocado en la participación en el programa de Intercambio de 

Estudiantes Brasil - Colombia (BRACOL), el programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA), 

cuyo propósito es enriquecer la formación académica, profesional e integral, así como promover la 

internacionalización de la educación superior y fortalecer los lazos de cooperación entre Colombia, México y 

Argentina, programas que son gestionados y promovidos por la Asociación Colombiana de Universidades – 

ASCUN y la UFPS es parte activa en los mismos. Adicionalmente se ha realizado movilidad estudiantil en 
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reciprocidad con Instituciones de Educación superior con las cuales existen convenios vigentes. La Tabla 7.17 

presenta el presupuesto ejecutado en proyectos de movilidad en doble vía. 

 

Tabla 7.17 Inversión en Internacionalización  

2016 2017 2018 2019 2020 

42.520.120 63.087.606 77.391.827 154.020.248 47.758.505 

Fuente: ORII – UFPS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con 187 profesores de planta, y de acuerdo al análisis 

realizado de las Instituciones de Educación Superior de donde han egresado los profesores, se evidenció que 

49,7% obtuvieron el título profesional en la Universidad Francisco de Paula Santander; 10,7% en la Universidad 

Industrial de Santander; 6,4% en la Universidad Nacional de Colombia; 4,2% en la Universidad Libre; 3,7% en 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; 3,7% en la Universidad de Pamplona; 2,1% en la 

Universidad de Antioquia; 1,6% en la Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y en la Universidad de Santo Tomás, respectivamente; y un 1,06% en la Universidad de los 

Andes, en la Universidad del Cauca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle, 

respectivamente. Asimismo, un (1) profesor obtuvo su título de pregrado en el Instituto Superior de Ciencias 

Agropecuarias en Cuba. 

 

Figura 7.8 Instituciones de Educación Superior de obtención de títulos de pregrado de los profesores de planta 

de la UFPS 

 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

 

A nivel de posgrados se encuentra que 168 especializaciones se han cursado en Instituciones de Educación 

Superior colombianas, principalmente en la Universidad Francisco de Paula Santander (30,4%), en la 

Universidad Santo Tomás (9,1%), en la Universidad de Pamplona (4,8%), en la Universidad Libre (3,7%), en 

la Universidad de Santander (3,7%), en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2,1%), en la 

Pontificia Universidad Javeriana (2,1%),  en la Universidad de Manizales (2,1%), en la Escuela Superior de 

Administración Pública (1,6%), en la Universidad Nacional de Colombia (1,06%), en la Universidad Externado 

de Colombia (1,06%) y en la Universidad Industrial de Santander (1,06%).  De igual forma los docentes han 

cursado especializaciones en Instituciones de Educación Superior ubicadas en países como Argentina, Brasil, 

España y Panamá. 
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Figura 7.9 Instituciones de Educación Superior de obtención de títulos de especializaciones de los profesores 

de planta de la UFPS 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

De igual forma, 95 maestrías se han cursado en Colombia de las cuales un 9,6% se han cursado en la Universidad 

Francisco de Paula Santander y la Universidad Nacional de Colombia, respectivamente; un 5,3% en la 

Universidad Industrial de Santander; un 4,8% en la Universidad de Pamplona; un 4,3% en la Universidad de 

los Andes; un 3,2% en la Universidad Santo Tomás; un 2,1% en la Universidad de La Sabana y un 1,06% en la 

Universidad Javeriana. A nivel internacional se han desarrollado maestrías en países como Venezuela (28,3%), 

España (7,5%), Costa Rica (3,7%), Chile (2,6%), Estados Unidos (2,1%), Brasil (2,1%), México (2,1%), 

Argentina (0,5%), Perú (0,5%) y Guatemala (0,5%). 

 

Figura 7.10 Instituciones de Educación Superior de obtención de títulos de maestría de los profesores de planta 

de la UFPS 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS  

Por su parte, se han desarrollado 18 doctorados en Instituciones de Educación ubicadas en Colombia, de ellos 

1,6% se cursaron en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad 

de Manizales, respectivamente; y un 1,06% en la Universidad Industrial de Santander y en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, respectivamente. Asimismo, han cursado doctorados en países como Venezuela 
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(11,8%), España (4,3%), México (2,6%), Brasil (1,6%) y Estados Unidos (1,06%). No obstante, se han realizado 

dos (2) postdoctorados en Venezuela. 

 

Figura 7.11 Instituciones de Educación Superior de obtención de títulos de doctorado de los profesores de planta 

de la UFPS. 

 
Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Se puede observar que la mayoría de los docentes vinculados a la Universidad Francisco de Paula Santander 

han obtenido el título profesional, de maestría y doctorado en Instituciones de Educación Superior de calidad, 

que ostentan gran trayectoria y reconocimiento a nivel nacional; asimismo, se evidencia la obtención de títulos 

en el extranjero.  

7.2.1 Valoración de la Característica 16 

Tabla 7.18 - Valoración de la Característica 16, Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes 

Característica 16, Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 93 51 47,4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Valoración del Factor 5 

Tabla 7.19 Valoración del Factor 5, Visibilidad Nacional e Internacional 

Consolidado Características Factor 5 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultad

o 

Valoración 

cualitativa 

Característica 15: Inserción de la institución en 

contextos académicos nacionales e 

internacionales. 

80 49 39,2 B 

Característica 16: Relaciones externas de 

profesores y estudiantes. 
93 51 47,4 A 

Total  86,6 B 

Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Factor Visibilidad Nacional e Internacional se obtiene una valoración Se cumple en alto grado con un 

resultado de 86,6. 

 

Como producto del proceso de autoevaluación, se evidencia que a pesar de que la institución ha realizado 

esfuerzos por mejorar su visibilidad nacional e internacional, aún falta invertir más esfuerzos en proyectos de 

cooperación y de articulación en investigación y extensión a nivel nacional e internacional; sin embargo, se 

evidencia que la UFPS ha generado escenarios de presencia y articulación con el sector externo. 

 

En el análisis de esta característica se encontró que la Universidad ha realizado un gran esfuerzo para 

incrementar la participación de la comunidad académica en proyectos de movilidad nacional e internacional; 

así como el acompañamiento y apoyo a quienes han decidido visitarnos en temas académicos, de investigación 

y extensión.   

 

7.3.1 Fortalezas  

● La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una Política de Internacionalización y con 

una Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales debidamente constituida. 

● La Universidad tiene un presupuesto robusto para la internacionalización.  

● El aumento de los convenios nacionales e internacionales suscritos y activos con Instituciones de 

Educación Superior y empresas. 

● Existencia de estrategias de movilidad docentes y estudiantil entrante y saliente.  

● La participación de la comunidad académica en escenarios de encuentros nacionales e internacionales 

virtuales bajo el programa de Movilidad Virtual (MOV – UFPS). 

 

7.3.2 Oportunidades de Mejoramiento 

● Implementar acciones y estudios para establecer convenios de doble titulación y/o titulación conjunta. 

● Establecer un sistema que permita consolidar la información de movilidad de la comunidad académica 

nacional e internacional. 

● Gestionar un mayor número de convenios con Instituciones de Educación Superior y empresas 

ubicadas en Europa, Asia y Oceanía. 

● Incrementar la cooperación nacional e internacional y la movilidad académica de docentes y 

estudiantes. 

● Continuar promoviendo las convocatorias de movilidad internacional y los apoyos económicos que se 

brindan a los estudiantes, docentes y administrativos. 

● Evaluar el número y carácter de los convenios suscritos con instituciones de educación superior 

nacionales y extranjeras, y su nivel de actividad. 

● evaluar los proyectos de cooperación nacional e internacional del orden académico e investigativo. 

● Propiciar una mayor movilidad de profesores visitantes a la Institución. 

● Formular estrategias de acompañamiento a la vicerrectoría académica, facultades y programas 

académicos en el fortalecimiento de sus apuestas de internacionalización curricular.  

● Evidenciar el impacto social que ha generado la institución a nivel nacional e internacional. 

● Generar acciones de cooperación y estrategias de bilingüismo para que la comunidad académica 

acceda a escenarios en movilidad en idiomas diferentes al castellano.  
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8. 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 Francisco de Paula Santander en los últimos 5 años ha tenido un comportamiento creciente en 

indicadores de investigación como clasificación de grupos e investigadores del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación, semilleros de investigación, producción científica y tecnológica, y productos de propiedad 

intelectual, visibilidad en ranking, los cuales serán descritos en el cumplimiento de las características 17 y 18 

del factor investigación y creación artística. 

 

 

8.1. Característica 17. Formación para la Investigación 

 

“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 Francisco de Paula Santander en su labor misional de Investigación se organiza mediante el 

Acuerdo 056 de 2012, donde se reglamenta el Sistema de Investigaciones y se reconocen como unidades 

operativas del sistema, los Centros, Grupos y Semilleros de Investigación; y como unidades de apoyo y fomento 

en la gestión de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, el Comité Central 

de Investigación y Extensión, Facultades, Departamentos y Programas Académicos. La Figura 8.1 muestra la 

estructura del Sistema de Investigación UFPS (Acuerdo 056, 2012). 

 

Figura 8.1 Estructura del Sistema de Investigación UFPS 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

 

La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión depende jerárquicamente de la Vicerrectoría 

Académica. Son organismos de apoyo la Junta FRIE (Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión), el Comité 
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de Propiedad Intelectual, el Comité de Ética, y el Comité de Spin-Off, así como el Comité Central de 

Investigación y Extensión. De ella dependen el FRIE, la Biblioteca Eduardo Cote Lamus y la División de 

Servicios Académicos. Funcionalmente tiene cuatro áreas: de Investigación, de Extensión, de Publicaciones y 

de Propiedad Intelectual. 

 

El Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión - FRIE, es una dependencia de soporte financiero a las 

actividades de investigación y extensión de la Universidad en general. La Biblioteca y la División de Servicios 

Académicos, dependen de la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión. La primera presta servicios 

bibliográficos a la comunidad universitaria y la segunda, servicios académicos y de laboratorios a la comunidad 

universitaria y sociedad en general. 

 

La formación en investigación se aborda en la UFPS desde diferentes espacios: los semilleros de investigación, 

las prácticas profesionales, las pasantías, el trabajo de grado, además de los cursos específicos de formación en 

investigación que se contemplan en los diferentes planes de estudio. Los cursos integradores son otra estrategia 

para lograr la formación en investigación. Estos están concebidos como desarrollo de proyectos que involucran 

saberes de cursos anteriores a ellos y en donde además de fomentar la transdisciplinariedad se formalizan 

soluciones a problemas puntuales abordados desde los protocolos investigativos. 

 

La adquisición de las capacidades investigativas se inicia en los primeros semestres con los cursos de seminario 

de investigación, donde se van a conocer los principales fundamentos del método científico y las diferentes 

herramientas necesarias en el proceso investigativo tales como: realizar recopilación de bibliografía, vislumbrar 

con claridad el problema a investigar, plantear los objetivos de la investigación, describir los métodos 

operatorios y saber evaluar los resultados. 

 

La Universidad ha definido espacios y estrategias curriculares que contribuyen a la formación investigativa, 

tales como: 

- Los Seminarios Integradores son espacios donde se mezclan saberes de diferentes disciplinas, que 

permiten estudiar los problemas presentados desde el ángulo particular de esas disciplinas, enmarcados 

en el saber propio de cada programa académico 

- Los Seminarios de investigación buscan que el estudiante desarrolle, entre otras, las siguientes 

competencias:  

- Habilidad para consultar y referenciar textos. 

- Comprensión de los principios filosóficos de la ciencia. 

  - Capacidad para elaborar conceptos. 

- Capacidad para conceptualizar teorías y realidades. 

- Capacidad oral y escrita para elaborar y exponer argumentos. 

- Habilidad para identificar objetos de estudio y problemas de investigación. 

 - Capacidad para formular un proyecto de investigación. 

   - Capacidad para aproximar el desarrollo de un proyecto de investigación. 

 

- Los Proyectos de Grado y las Prácticas Profesionales son una manera tangible de ver la práctica 

investigativa de los estudiantes en los diferentes sectores productivos de la región y el país, enmarcados 

dentro de los convenios de cooperación interinstitucional definidos en el Programa, las políticas 

institucionales y los grupos de investigación. 

- Los cursos electivos son, por excelencia, una fuente de formación investigativa y de investigación 

formal. 

- Los trabajos o proyectos de curso permiten contrastar el saber, el hacer y el ser y propenden por 

desarrollar competencias en la búsqueda, selección y compilación de información, en las habilidades 

para escribir informes de carácter científico, elaborar aproximaciones a estados del arte y aplicar sus 

conocimientos en la solución de problemas de su entorno. Las ferias de proyectos de aula son espacios 
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creados para que los estudiantes presenten a la comunidad universitaria, las soluciones por ellos 

desarrolladas. 

 

Según lo anterior, de manera específica, los mecanismos más utilizados por los docentes para incentivar la 

generación de ideas y problemas de investigación son: escritura de borradores de artículos sobre temas propios 

de la profesión, estudios de estado del arte, consulta a bases de datos digitales, aprendizaje por proyectos, 

formulación de proyectos, estudio de necesidades (universidad, empresa, región), revisión de planes del 

gobierno (regionales, departamentales e institucionales), estudio de casos, revisiones bibliográficas, 

modelamiento de situación reales, presentación de alternativas de solución, redacción de ensayos, realización 

de análisis y síntesis de lecturas, proyectos de curso. 

 

De manera independiente pero articulada con el currículo, los Programas académicos promueven la 

investigación mediante los Semilleros de Investigación. Los semilleros buscan la participación activa y el 

compromiso del estudiante frente al reto de potenciar en ellos el desarrollo del pensamiento autónomo que les 

permite la formulación de problemas de conocimiento y alternativas de solución, al servicio de la realidad de 

la región y el país. Los estudiantes de semilleros desarrollan proyectos de formación en investigación cuyos 

resultados se dan a conocer en diferentes escenarios nacionales e internacionales. 

   

Los Grupos y Semilleros de Investigación, son direccionados por la Vicerrectoría Asistente de Investigación y 

Extensión y unidades académicas, realizando de manera conjunta la investigación formativa, aplicada e 

investigación científica y tecnológica de la Universidad. 

                                                                 

La cantidad de semilleros de investigación se ha incrementado sustancialmente en la UFPS, pasando de 25 

existentes en 2008 a 90 en la actualidad. 

 

Según el Acuerdo 056 de 2012, se adoptan las políticas propias del sistema de investigación de la universidad, 

entre ellas se declaran: 

 

a. Promoción de una cultura de generación, transferencia y aplicación de conocimiento, que contribuya 

con el desarrollo económico, social y cultural de la región y del país. 

b. Fortalecimiento de grupos, semilleros y centros de investigación por medio del apoyo institucional para 

su funcionamiento. 

c. Fomento y apoyo a la formación de talento humano especializado (maestrías y doctorados) que 

fortalezca las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

d. Articulación con el sector productivo y la sociedad en busca de lograr niveles óptimos de desarrollo por 

medio de la promoción de actividades de aplicación y apropiación del conocimiento. 

e. Gestión de recursos técnicos y financieros para la ejecución de proyectos de investigación 

institucionales. 

f. Fomento a la formación de investigadores mediante la participación activa de estudiantes en los 

semilleros de investigación y de egresados en el Programa Nacional de Jóvenes Investigadores. 

g. Participación en espacios regionales, nacionales e internacionales de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 

aportando a la concertación, planeación y acción conjunta por el desarrollo del departamento y del país. 

h. Participación en redes científicas nacionales e internacionales. 

i. Fomento y apoyo a la divulgación del conocimiento generado a través de proyectos de investigación, y 

j. Promoción de una cultura de investigación en la UFPS, desde los diferentes estamentos, niveles y 

eslabones desde la investigación formativa hasta la investigación para la generación de conocimiento. 

 

Otras reglamentaciones que apoyan el sistema de investigación en la Institución son: 

 

- Resolución 121 de 2011: Proceso de Formación en investigación a través de los Semilleros de 
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Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

- Resolución 123 de 2011: Se reglamenta la conformación y funcionamiento de los grupos, centros e 

institutos de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

- Resolución 125 de 2011: Se reglamentan los criterios y procedimientos establecidos, para la 

financiación de los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias – 

FINU – UFPS. 

 

 

Las unidades investigativas tienen seguimiento a través de la aplicación del acuerdo N° 056 de 2012, con la 

entrega de informes de gestión para las unidades investigativas (grupos, semilleros), proyectos de investigación 

financiados, tutores de jóvenes investigadores e innovadores, editores de revistas científicas (Acuerdo N° 054 

de 2018).  

 

Con periodicidad anual la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión y el Comité Central de 

Investigación y Extensión realizan la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, evento 

dirigido a la comunidad académico – científica y los sectores productivos de la región, que tiene como propósito 

la divulgación de los avances en investigación y extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander, a 

través de los grupos y semilleros de investigación, promoviendo la participación de los sectores productivos en 

actividades de investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación que fortalezcan la relación 

Universidad – Empresa – Estado y el intercambio de experiencias con investigadores del ámbito Nacional e 

Internacional. El evento cuenta con ISSN en línea 2422-3115, la Figura 8.2 muestra un ejemplo de carteles de 

divulgación del mismo y la Tabla 8.1 evidencia la participación en el evento en los últimos 5 años. 

 

 

Figura 8.2. Cartel de la 5th, 6th y 7th   International week of science technology & innovation 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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Tabla 8.1 Participación Evento Semana Internacional UFPS periodo 2016-2020 

Año Ponencias 

Internacionales 

Ponencias 

Nacionales 

Ponencias 

Semilleros 

2016 6 53 0 

2017 6 54 102 

2018 10 245 112 

2019 8 321 147 

2020 17 405 63 

Totales 47 1078 424 

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

 

Dentro de los elementos de flexibilización curricular que permiten el ejercicio de procesos de investigación por 

parte de profesores y estudiantes, el Acuerdo 056 de 2012 establece en el artículo 24 el reconocimiento de horas 

de investigación a docentes por participación en actividades de investigación (Tabla 8.2). 

 

Tabla 8.2 Reconocimiento de actividades de Investigación docente tiempo completo 

Concepto Horas laborales/semana 

Directores de grupos            7 horas de las 40 horas laborales. 

Directores de semilleros de investigación             

  

5 horas de las 40 laborales. 

Directores de proyectos de investigación internos 

aprobados que pertenezcan a un grupo de 

investigación (por proyecto). 

5 a 10 horas de las 40 horas laborales de acuerdo a 

la complejidad del proyecto o la bonificación 

definida por estructura de costos. 

Coinvestigadores de proyectos de investigación 

internos aprobados que pertenezcan a un grupo de 

investigación (por proyecto) 

de 3  a  6  horas de acuerdo a la complejidad del 

proyecto o la bonificación definida por estructura 

de costos. 

Participación en proyectos de investigación 

externos aprobados como director o coinvestigador 

que pertenezcan a un grupo de investigación (por 

proyecto). 

de 5 a 15 horas de las 40 horas laborales o la 

bonificación definida por estructura de costos. 

Tutores de jóvenes investigadores (por joven 

investigador). 

4 horas de las 40 horas laborales. 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

Para los docentes catedráticos, ocasionales o tutores las horas cátedra semanales reconocidas por actividades 

de investigación son las establecidas en la Tabla 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 200 

Tabla 8.3 Reconocimiento de actividades de Investigación docente cátedra 

Concepto Horas 

cátedra/semana 

Directores de grupos                        5 horas 

Directores de semilleros de investigación                        4 horas 

Directores de proyectos de investigación internos aprobados que pertenezcan a un grupo 

de investigación (por proyecto) 

8 horas 

Coinvestigadores de proyectos de investigación internos aprobados que pertenezcan a un 

grupo de investigación (por proyecto). 

4 horas 

Participación en proyectos externos aprobados como director o coinvestigador que 

pertenezcan a un grupo de investigación (por proyecto). 

4 horas hasta 10 

horas 

Tutores de jóvenes investigadores (por joven investigador) 3 horas 

Fuente: División de Recursos Humanos - UFPS 

 

En la Tabla 8.4 se relacionan la cantidad de horas reconocidas a docentes de la UFPS durante los últimos cinco 

(5) años 

 

Tabla 8.4 Reconocimiento de horas de Investigación a Docentes 2016 a 2021 

Semestre Horas/Semana 

Docentes TC 

Horas/Semana Docentes 

Cátedra 

2016-I 723 167 

2016-II 748 159 

2017-I 713 107 

2017-II 920 145 

2018-I 1146 221 

2018-II 1142 248 

2019-I 1208 337 

2019-II 1411 266 

2020-I 1650 314 

2020-II 1466 212 

2021-I 1758 363 

Totales 12885 2539 

Fuente: Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

 

De igual forma, se ha trabajado en la creación de estímulos que incentive la participación de docentes tanto de 

tiempo completo como catedráticos en actividades de investigación. 

 

- Acuerdo 039 de 2007: Se establecen los estímulos, bonificaciones o incentivos económicos a los 

docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander por la participación voluntaria en el 

desarrollo de proyectos de investigación y extensión, la prestación de servicios académicos 
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(consultorías, asistencia técnica, educación permanente), que sean administrados por el Fondo 

Rotatorio de Investigación y Extensión FRIE, desarrollados o ejecutados con recursos provenientes de 

fuentes de financiación externas. 

- Acuerdo 038 de 2010: Se definen bonificaciones para los grupos de investigación clasificados en 

Minciencias: 

 Grupos de Investigación que obtengan la categoría A1 de Colciencias. El valor de la bonificación 

 será de veinte (20) SMLMV. 

 Grupos de Investigación que obtengan la categoría A de Colciencias. El valor de la bonificación 

 será de quince (15) SMLMV. 

 Grupos de Investigación que obtengan la categoría B de Colciencias. El valor de la bonificación 

 será de diez (10) SMLMV.  

 Grupos de Investigación que obtengan la categoría C de Colciencias. El valor de la bonificación 

 será de cinco (5) SMLMV. 

 Grupos de Investigación que obtengan la categoría D de Colciencias. El valor de la bonificación 

 será de dos puntos cinco (2.5) SMLMV. 

 

- Acuerdo 039 de 2011: Se reglamenta el reconocimiento de estímulos económicos a docentes de cátedra 

y tutores de la Universidad Francisco de Paula Santander por publicación de artículos de investigación 

en revistas indexadas. (ver Tabla 8.5) 

 

Tabla 8.5 Incentivos por publicación de artículos (Acuerdo 039 de 2011) 

Revistas indexadas según categoría 

Colciencias 

Valor salario mínimo mensual legal 

vigente 

A1 6 SMMLV 

A2 4 SMMLV 

B 2 SMMLV 

C 1 SMMLV 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

− Acuerdo 057 de 2011: Por el cual se expide el estatuto de propiedad intelectual de la UFPS. 

− Acuerdo 054 de 2018: Por el cual se asignan horas de investigación a los editores de las revistas de 

la Universidad Francisco de Paula Santander (Tabla 8.6). 

 

Tabla 8.6. Horas de Investigación reconocidas a editores de Revistas (Acuerdo 054 de 2018) 

Revistas indexadas según categoría 

Colciencias 

Horas reconocidas 

A1 16 Horas Semana 

A2 16 Horas Semana 

B 12 Horas Semana 

C 10 Horas Semana 

Revista Científica No indexada 8 Horas Semana 

Revista Divulgativa 8 Horas Semana 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

− Resolución 210 de 2018, por el cual se reglamentan los procesos editoriales de las publicaciones 

periódicas de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

La cantidad de docentes que han sido beneficiarios de estos estímulos se puede observar en la Factor 3 

Profesores. 
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La Universidad con el ánimo de fomentar las actividades académicas relacionadas con la investigación 

científica y/o creación artística y cultural en los estudiantes, ofrece apoyo económico para la inscripción, 

desplazamiento, estadías, alimentación, a aquellos cuyos trabajos hayan sido aceptados en eventos regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

Los semilleros UFPS, han participado en diferentes eventos de índole local, nacional e internacional, 

destacándose por sus aplicaciones de alto impacto industrial, empresarial, social y económico de la región, lo 

que ha permitido a involucrar de forma directa y asertiva el estudiante a la comunidad y sociedad con soluciones 

pertinentes. La Figura 8.3 muestra la evolución histórica de los semilleros UFPS: 

 

Figura 8.3 Evolución histórica de los semilleros UFPS 2008-2021 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Los semilleros UFPS, se encuentran distribuidos en 6 facultades con diferentes participaciones: Ciencias 

Agrarias y del Ambiente con 19 semilleros y una participación del 21.1%; Ingeniería con 28 y una participación 

del 31.1%; Ciencias Básicas con 9 semilleros y una participación del 10.0%; Ciencias Empresariales con 13 

semilleros y una participación del 14.4%; Educación, Artes y Humanidades con 15 semilleros y una 

participación del 16.7%; Ciencias de la salud con 6 semilleros y una participación del 6.7% en la Figura 8.4 se 

puede observar la distribución de los semilleros a 2021. 

 

Figura 8.4 Semilleros UFPS 2021 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

La Universidad brinda apoyo económico y logístico para la participación de semilleros de investigación en 

espacios de apropiación social del conocimiento organizados por RedColsi, participación en el encuentro anual 
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de semilleros de investigación de la región de Norte de Santander en el marco de la Semana Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación que desarrolla la UFPS. 

 

En cuanto a participación, los semilleros UFPS hacen parte de RedColsi y diferentes organizaciones que 

propenden por el desarrollo de la investigación de la región y el país, es así, que se logra la participación de 2 

estudiantes de semilleros de investigación en eventos internacionales, 86 estudiantes de semilleros de 

investigación en eventos nacionales y departamentales. En la Tabla 8.7 se muestra la participación y modalidad 

de los semilleros de investigación en los eventos regionales y nacionales. 

 

Tabla 8.7 Participación de los semilleros de investigación en los eventos regionales, nacionales e internacionales 

                       Evento   Participantes Modalidad Año 

III Encuentro Departamental de semilleros 

de Investigación 
57 Participantes 

4 Proyectos de Innovación   

28 Proyectos en curso 2016 

3 Proyectos terminados   

22 Propuestas   

XIX Encuentro Nacional y XIII 

Internacional de semilleros de Investigación 
13 Participantes 20 Propuestas 2016 

IV Encuentro Departamental de semilleros 

de Investigación 
71 Participantes 

22 Proyectos de innovación   

30 Proyectos en curso 2017 

7 Proyectos terminados   

12 propuestas   

XX Encuentro Nacional y XIII Internacional 

de semilleros de Investigación 
49 Participantes 14 propuestas 2017 

V Encuentro Departamental de semilleros de 

Investigación 
86 Participantes 

4 Proyectos de innovación   

46 Proyectos en curso 2018 

10 Proyectos terminados   

26 Propuestas   

XXI Encuentro Nacional y XIV 

Internacional de semillero de Investigación 
  23 propuestas 2018 

VI Encuentro Departamental de semilleros 

de Investigación 
123 Participantes 

2 Proyectos de innovación   

70 Proyectos en curso 2019 

11 Proyectos terminados   

40 Propuestas   

XXII Encuentro Nacional y XVI 

Internacional de semilleros de Investigación 
  32 Propuestas 2019 

VII Encuentro Departamental de semilleros 

de Investigación 
88 Participantes 57 proyectos en curso 2020 

XXIII Encuentro Nacional y XVII 

Internacional de semilleros de Investigación 
40 Participantes 24 proyectos en curso 2020 

Eventos Internacionales RedColsi 2020 6 Candidatos 

4 Proyectos culminados 

2020 
1 Proyecto de Investigación y /o 

Desarrollo 

1 Investigación en Curso 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

La figura de joven investigador ha sido desarrollada en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) 

para potenciar aquellos actores estudiantiles que se interesan y destacan por desarrollar conocimiento aplicado 

y nuevo conocimiento, en la Tabla 8.8 se muestran los resultados de este proceso, donde se evidencia una 

formación de 119 jóvenes investigadores e innovadores que se vinculan a los Grupos de Investigación de la 
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institución para participar en actividades de ciencia, tecnología e innovación: 

 

Tabla 8.8 Resultados de convocatorias Jóvenes Investigadores 

Convocatoria 
Jóvenes 

Seleccionados 
Corte 

Terminación 

Convenio 

Formación de alto nivel para el Departamento Norte 

de Santander N° 753 de 2016 Convenio 2013 2017 
13 I 

27 de septiembre de 

2018 

Formación de alto nivel para el Departamento Norte 

de Santander N° 753 de 2016 Convenio 315 2018 
12 II 

1 de diciembre de 

2018 

Formación de alto nivel para el Departamento Norte 

de Santander 

N° 753 de 2016 Convenio 262 2019 

7 III 

2 de septiembre de 

2020 Se solicitó 

Prórroga 

Convocatoria Colciencias N° 775 de 2017 Jóvenes 

Investigadores por la Paz Convenio 436 2018 
1 N.A 

1 de diciembre de 

2018 

Convocatoria Alianza SENA 770 2016-2018 

Convenio 624 2019 
3 II 9 de junio de 2020 

Convocatoria Nacional 812-2018 Convenio 252 

2019 
5 N.A 

2 de septiembre de 

2020 Se solicitó 

Prórroga 

Convocatoria nacional para el apoyo a la 

presentación de patentes vía nacional y vía PCT y 

apoyo a la gestión de la propiedad intelectual 857 – 

2019, Convenio 254-2020 

2 N.A 
19 de septiembre de 

2021 

Convocatoria Nacional 891-2020  14 N.A 

En trámite de 

elaboración de 

convenio (febrero de 

2021) 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

La anterior labor, ha sido desarrollada por la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) por 18 años en 

los cuales muestra un notable desarrollo del número de participantes en la calidad de jóvenes investigadores en 

diferentes convocatorias, la Figura 8.5 muestra el historial de la participación en esta modalidad: 

 

Figura 8.5 Jóvenes investigadores e innovadores UFPS 2002 – 2020 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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8.1.1 Valoración de la Característica 17 

 

 En la siguiente Tabla 8.9 se muestra la evaluación de la característica 17. 

 

 

Tabla 8.9 - Valoración de la Característica 17, Formación para la Investigación. 

Característica 17  Formación para la Investigación 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

       77 47 36.2 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Característica 18. Investigación 

 

“De acuerdo con su naturaleza, misión y 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 UFPS consciente de la necesidad de fortalecer su infraestructura para el crecimiento y consolidación de sus 

procesos investigativos, ha implementado una serie de inversiones para tal efecto. 

 

En la Tabla 8.10 presenta la inversión que se ha realizado en recursos bibliográficos en el periodo 2015-2020. 

 

Tabla 8.10 Inversión Recursos Bibliográficos 2015-2020 en pesos 

Nombre /Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PROQUEST 38.024.492 54.041.806     

ACM 22.403.808 27.767.094 28.908.698 30.501.287 34.023.128 44.739.473 

ICONTEC 8.978.170      

NURSIN@OVI

D 
21.607.353 29.570.310 31.547.286 27.740.219 32.203.726 38.136.300 

MULTILEGIS 25.059.840 26.304.800 27.007.600 28.061.800   

NNN 

CONSULT 
8.479.507  10.854.051   17.680.263 

SCIENCE 

DIRECT 
290.265.621 267.712.933 279.958.027 325.923.088   

MICROMEDE

X 
 41.666.000 43.749.300   54.742.038 

CLADEA  4.052.990     

MCGRAW 

HILL 
  19.676.794    

WEB OF 

SCIENCE 
   82.402.647 94.052.240  

VLEX     32.043.323 10.300.000 

SCOPUS     91.855.819  

EBOOKS     32.701.083  

about:blank
about:blank
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ALPHA 

CLOUD 
25.085.181 26.891.877 1.041.148 9.999.840 1.899.568 27.704.000 

IEEE 27.374.863  18.333.384 2.257.565   

ELIBRO 18.079.520  7.360.575 5.622.400   

EBSCO   1.728.135 1.048.176   

LIBROS 

FÍSICOS 
70.539.564 26.891.877 28.463.242 18.927.981 1.899.568 27.704.000 

Total 485.358.355 478.007.810 470.164.998 513.557.022 318.778.887 193.302.074 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

La Universidad cuenta en la actualidad con 103 laboratorios dotados de equipos y materiales para el desarrollo 

y fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión. Así mismo, se encuentran en construcción y 

dotación los laboratorios de Fabricación Digital (FAB-LAB) y de Biología Molecular, con valores superiores a 

los 4500 millones de pesos. Información más detallada acerca de estos recursos se encuentra en el Factor 11. 

 

Con respecto al nivel de formación y categorización de los investigadores de la UFPS, se presenta la 

información en la Tabla 8.11. 

 

Tabla 8.11. Relación de investigadores UFPS por categoría y nivel de formación 

Categoría Doctorado Maestría Total 

Senior 11 2 13 

Asociado 20 22 42 

Junior 23 32 55 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

En el año 2020 la Universidad Francisco de Paula Santander logró la financiación de 6 beca pasantías en la 

Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la 

conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD 

en el marco del Programa de Becas de Excelencia. Los docentes que se relacionan en la Tabla 8.12 son 

beneficiarios de la beca para realizar estudios de doctorado en el país.  

 

 

Tabla 8.12 Beneficiarios Programa de Becas de Excelencia 

Nombre Docente 

UFPS 
Código 

Vinculació

n I Sem 

2020 

Departamento Facultad 

Universidad 

Donde Realizará 

Estudios De 

Doctorado 

Fuentes Camargo 

Jairo Alberto 
1995 

Docente 

Ocasional 

Dpto De Sistemas E 

Informática 
Ingeniería 

Universidad 

EAFIT 

Carlos Rene 

Angarita Sanguino 
5372 

Docente 

Catedra 

Dpto De Sistemas E 

Informática 
Ingeniería 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana - 

Medellín 
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Portilla Villarreal 

Lizeth Alfonsina 
6551 

Docente 

Catedra 

Dpto De Ciencias Del Medio 

Ambiente 

Ciencias 

Agrarias y 

del 

Ambiente 

Universidad De 

Pamplona 

Ortiz Rojas Luz 

Yineth 
6142 

Docente 

Catedra 

Dpto De Ciencias Agrícolas 

Y Ciencias Pecuarias 

Ciencias 

Agrarias y 

del 

Ambiente 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

Carrillo Guecha 

Karen Lizeth 
6145 

Docente 

Catedra 

Dpto De Estudios 

Internacionales Y De 

Frontera 

Ciencias 

Empresarial

es 

Universidad EAN  

Maldonado Niño 

Lissette Gabriela 
5869 

Docente 

Ocasional 

Dpto De Estudios 

Internacionales Y De 

Frontera 

Ciencias 

Empresarial

es 

Universidad 

Simón Bolívar 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

Para los investigadores vinculados a los Grupos de Investigación que son categorizados en convocatorias de 

medición de grupos e investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, se genera un 

reconocimiento académico denominado: Exaltación a la labor investigativa y a los inventores, resolución de 

mérito investigativo con copia a la hoja de vida de los investigadores.  

 

Los Institutos, Centros, Grupos y Semilleros de Investigación, son unidades investigativas direccionadas por la 

Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión y unidades académicas, realizando de manera conjunta la 

investigación formativa, aplicada e investigación científica y tecnológica de la Universidad. A continuación, se 

describen las unidades existentes: 

 

Unidades de Investigación 

 

 

- La UFPS cuenta con El Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Francisco de Paula 

Santander – IDEAB, es un ente de extensión, proyección social e investigación aplicada, el cual reúne 

recursos humanos, físicos y tecnológicos con el objeto de adelantar actividades, proyectos de 

investigación y de extensión, encaminados hacia la prestación de servicios ambientales en la región y 

zona de frontera, propiciando la integración de la Universidad Francisco de Paula Santander con otros 

sectores e instituciones de orden regional, nacional e internacional. 

- Centro de Investigación en Materiales Cerámicos – CIMAC. El Centro de Investigación de Materiales 

Cerámicos (CIMAC) se encarga de centralizar todo tipo de información relacionada con el sector 

cerámico. 

- Centro de Investigación del Cacao. Centro de investigación adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias 

y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander (Acuerdo No. 089 del 23/10/07). Tiene 

como objetivo contribuir e impulsar el desarrollo tecnológico de la actividad cacaotera, regional, 

nacional e internacional 

- Grupos de Investigación. La Universidad Francisco de Paula Santander, en los últimos años ha tenido 

avances significativos en desarrollo y consolidación de Unidades de Investigación; es de destacar que 

el incremento que se logra en la ventana de tiempo de las dos últimas convocatorias de medición de 

Grupos e Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (convocatoria 781 

de 2017) y (Convocatoria 833 de 2018). En la Figura 8.6 se muestran los resultados obtenidos y el 

comparativo de avance. 
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Figura 8.6 Resultados obtenidos y el comparativo de avance de los grupos de investigación UFPS 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Teniendo en cuenta los resultados de Colciencias de la convocatoria 781 de 2017 la Universidad Francisco de 

Paula Santander (UFPS) pasa de 28 a 48 grupos categorizados, es decir, crece un 71,42%; en cuanto a los 

resultados definitivos de la Convocatoria 833 de 2018. La Universidad incrementó a 48 grupos categorizados 

por Colciencias y 2 Grupos de Investigación reconocidos sin clasificación, para un total de 50 Grupos 

reconocidos. 

 

Los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), trabajan en 6 áreas 

estratégicas de conocimiento lo cual permite una mayor participación en el ámbito nacional e internacional con 

productos de investigación derivados del ejercicio de investigación. La Figura 8.7 permite ver la evaluación 

histórica de los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS): 

 

Figura 8.7 Evaluación histórica de los grupos de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

(UFPS) 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Lo anterior, evidencia el crecimiento del número de grupos de investigación clasificados y la evolución y 

desarrollo de los grupos de acuerdo a las categorías obtenidas, al igual que sus miembros (integrado por 

docentes y estudiantes) como agentes activos partícipes del proceso de ciencia, tecnología e innovación que 

lleva a cabo la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

Como parte de las dinámicas del proceso de investigación se genera nueva normativa que permite reconocer el 

tiempo de dedicación del Docente a las actividades de CTeI por medio de la aplicación de los Acuerdo N° 056, 

Reconocimiento de actividades de investigación y Acuerdo N° 054 de 2018, horas de editores de revistas 
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científicas.  

 

La unidad de publicaciones ha orientado sus esfuerzos al desarrollo de acciones en el marco de dos ejes 

estratégicos que fueron definidos a partir de las necesidades de la comunidad académica y científica en el marco 

de las políticas nacionales e internacionales en materia de la producción científica, asociados a la visibilidad e 

impacto, enmarcados en el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

A continuación, se presentan las principales estrategias y logros obtenidos por la Universidad Francisco de 

Paula Santander: 

 

- Creación de normatividad para el establecimiento de políticas editoriales institucionales para fortalecer 

las publicaciones. En el marco de la estrategia la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

presentó al Consejo Superior Universitario el Proyecto de Acuerdo No. 09 del 23 de febrero de 2018 

Por el cual se crea la Editorial de la Universidad Francisco de Paula Santander y se establece la 

reglamentación del proceso editorial para la publicación de libros con sello Editorial “Universidad 

Francisco de Paula Santander”. Dicho acuerdo se encuentra en estudio y próximo a culminar el proceso 

de revisión para aprobación. 

 

- Financiación de obras de los docentes de la UFPS. El marco del proyecto Visibilidad e impacto de la 

producción intelectual - fase 1 – Plan de Fomento calidad Educación Superior vigencia 2020, proyecto 

aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional por valor de $60.000.000, la Universidad 

Francisco de Paula Santander a la fecha ha logrado la financiación de 6 libros de los docentes de la 

institución por monto total que asciende a $41.820.000.  

 

- Postulación e indexación de revistas científicas institucionales en índices nacionales e internacionales. 

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con 6 revistas científicas, una por cada facultad.  

En convocatoria 875 de 2020 de Publindex - MinCiencias para la categorización de Revistas 

Científicas Nacionales, se logró la indexación de 3 revistas en Categoría C. En la Tabla 8.13 se 

muestran los resultados definitivos en mención.  

 

 

Tabla 8.13. Resultados Convocatoria 875 de 2020 de Publindex- MinCiencias 

Revista Facultad Categoría 

Respuestas Facultad de Ingeniería C 

Revista Ciencia y 

Cuidado 

Facultad de Ciencias de la 

salud 

C 

Eco matemático Facultad de Ciencias 

Básica 

C 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Para el fortalecimiento de la visibilidad e impacto de revistas científicas institucionales, en el marco del 

Proyecto Plan de Fomento de la Calidad de la Educación Superior, 2019 - Fortalecimiento de la Visibilidad e 

Impacto Internacional de Publicaciones Científicas presentado al Ministerio de Educación Nacional se 

aprobaron recursos por $75.000.000, cuyos resultados se pueden ver en la Tabla 8.14. 
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Tabla 8.14 Normatividad resultados obtenidos 

Resultado 

Resultado cuantitativo 

de la actividad 

(número/porcentaje) 

Indicador 

Visibilidad de revistas en plataformas open 

Journal system, a través de soporte técnico 

especializado 

10 
No de revistas visibles en 

plataforma OJS 

Activación de Doi de artículos de las revistas 

científicas institucionales 
10 No revistas con Doi activos 

Capacitación Editores en manejo de flujo  

editorial a través de plataforma Open Journal 

System 

17 
No personas equipos 

editoriales capacitados 

Incorporación de herramientas estadísticas en 

plataforma OJS para seguimiento de la 

visibilidad de las revistas científicas 

10 

No de revistas con 

herramienta estadística 

para seguimiento de visitas 

Ajuste de metadatos de artículos publicados en 

las revistas científicas institucionales 
10 

No revistas con metadatos 

de artículos ajustados de 

acuerdo a estándares 

internacionales 

Postulación de revistas científicas a bases 

bibliográficas internacionales 
1 

No de bases bibliográficas 

nuevas 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

La visibilidad de las revistas científicas de la Universidad Francisco de Paula Santander se evidencia a través 

de las diversas Bases Bibliográficas por Comité de Selección - BBCS - que forman parte de los Sistemas de 

Indexación y Resumen - SIR que reconoce Publindex - Min-ciencias a nivel nacional. El proceso de inclusión 

en dichas BBCS se ha logrado gracias al acompañamiento realizado por la Vicerrectoría Asistente de 

Investigación y Extensión a los diferentes editores para orientar el cumplimiento a la totalidad de las 

condiciones establecidas por dichos sistemas. En la Figura 8.8 se relacionan las Bases Bibliográficas donde se 

encuentran actualmente indexadas y visibles las revistas científicas UFPS, las cuales reflejan la calidad de las 

publicaciones que edita la institución. 

 

Figura 8.8. Revistas activas en Bases Bibliográficas por Comité de Selección 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
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La inclusión de las revistas científicas en Bases Bibliográficas (criterio obligatorio Publindex - MinCiencias) 

permitieron la categorización de las mismas en la Convocatoria 875 de 2020 y su posicionamiento en el Ranking 

Rev-Sapiens para la vigencia 2020, Ranking que clasifica las mejores revistas colombianas según su visibilidad 

internacional (Ver Figura 8.9). 

 

Figura 8.9 Revistas científicas institucionales visibles en el Ranking Rev-Sapiens 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

Producto de la presencia en Bases Bibliográficas, así como la activación de los identificadores de objetos 

digitales - DOI, marcación html de los artículos publicados, entre otras estrategias, las revistas de la institución 

han logrado visibilidad internacional en países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, entre otras latitudes 

(ver Figura 8.10, 8.11, 8.12 y 8.13), además de comenzar a consolidar indicadores de impacto asociados a su 

índice h en Google Académico.  

 

Figura 8.10. Visibilidad e impacto en Google académico revista Respuestas 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
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Figura 8.11 Visibilidad e impacto en Google académico revista Ciencia y Cuidado 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Figura 8.12 Visibilidad e impacto en Google académico revista Eco matemática 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 
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Figura 8.13 Visibilidad e impacto en Google académico revista Perspectivas 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

- Implementación de plataforma para visibilizar producción monográfica de los docentes de la UFPS. 

La plataforma tiene como propósito visibilizar la producción docente de la institución en libros y 

capítulos de libros.  Se gestionó la instalación de la plataforma en servidor de UFPSO. Se realizaron 

fichas técnicas para la recopilación de la información asociada a la producción científica docente. La 

plataforma ya fue instalada y se encuentra en fase de diseño y recolección de información para carga 

de la producción docente de los últimos 5 años, como lo evidencia la Figura 8.14. 

 

Figura 8.14. Portal de libros electrónicos 

  

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

- Fortalecimiento de la visibilidad e impacto de la producción científica institucional. En cuanto al 
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fortalecimiento de la Visibilidad e impacto de la producción intelectual de docente de la UFPS desde 

la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión ha generado una línea de apoyo a los 

investigadores para lograr materializar sus publicaciones en revistas con presencia en índices de alto 

impacto como Scopus y Web of Science, como la financiación de la traducción de artículos, asesoría 

para la identificación y selección de revista, gestión de revistas para postulación de trabajos en el marco 

de eventos nacionales e internacionales. En la Figura 8.15 y Figura 8.16 se presentan los resultados de 

la visibilidad de la producción científica docente de la Universidad Francisco de Paula Santander en 

Scopus y Web Of Science - WOS durante el periodo 2010-2020. 

 

Figura 8.15. Producción científica docente UFPS visible en Scopus, 2010-2020 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Figura 8.16. Producción científica docente (artículos) UFPS visible en WOS, 2010-2020 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

- Capacitación en estrategias de publicación de revistas de alto impacto. En la Tabla 8.15 se 

presentan los resultados asociados a los espacios de capacitación dirigidas a docentes y 

estudiantes adscritos a Grupos de investigación y semilleros de investigación de la institución, 

las cuales estuvieron relacionadas con las temáticas de criterios de selección de revistas de 

alto impacto y recomendaciones para publicación. 
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Tabla 8.15 Capacitación en estrategias para publicación en revistas de alto impacto 

 

Indicador Cantidad 

Capacitaciones dirigidas a semilleros de 

investigación 

4 

Capacitaciones docentes investigadores 1 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

El desarrollo de patentes, registro de software y marcas, es otro escenario donde la Universidad Francisco de 

Paula Santander (UFPS) ha logrado significativos avances, en Tabla 8.16 se muestran los logros obtenidos en 

los últimos 5 años. 

 

Tabla 8.16 Avances de propiedad Intelectual en Patentes de Invención. período 2016-2021 

Tecnología Autores 
Fecha de 

radicación 

Estado ante 

la SIC 

Fecha de 

concesión 

Dispositivo y 

método para la 

extracción e 

inserción de camisas 

de motor 

Mawency Vergel Ortega 

José Joaquín Martínez 

Lozano 

Sandra Liliana Zafra 

Tristancho 

4 de julio de 

2017 
Concedido 2019 

Sistema de sujeción 

de cables de puentes 

atirantandos o 

colgantes 

Carlos Humberto 

Acevedo Peñaloza 

23 de diciembre 

de 2016 
Concedido 2019 

Silla ergonómica 

para armado de 

calzado 

Martha Sofía Orjuela 

Abril 

Raquel Irene Laguado 

Ramírez 

Cristopher Adrián Cruz 

Corredor 

23 de junio de 

2017 
Concedido 2019 

Dispositivo para 

cortar y exprimir 

Martha Sofía Orjuela 

Abril 

Carlos Humberto 

Acevedo Peñaloza 

Miguel Ángel Daza 

Buitrago 

 

17 de octubre 

de 2017 
Concedido 2019 

Silla con tablero o 

pupitre que incluye 

un mecanismo de 

elevación y un 

mecanismo balancín 

permite que el 

tablero se ubique al 

lado derecho o 

izquierda mejorando 

la ergonomía del 

usuario 

Martha Sofía Orjuela 

Abril 

María de los Ángeles 

Gonzales Meza 

Fabian Andrés Peñaloza 

Vivas 

07 de junio de 

2018 
Concedido  2019 
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Formulación de 

pastas para baldosas 

cerámicas a partir de 

residuos industriales 

Rosa Patricia Ramírez 

Delgado  

Jorge Sánchez Molina  

Alejandra Sarabia 

Guarín 

28 de junio de 

2018 
Concedido 2020 

Máquina de control 

numérico y método 

para determinar 

propiedades 

superficiales de un 

elemento de trabajo 

Gabriel Peña Rodríguez 

Fernando Contreras 

Atuesta 

Luis Antonio Miranda 

Molina 

Asdrúbal Maximino 

Quinayas Ortiz 

17 de 

septiembre de 

2018 

Concedido 2020 

Dispositivo y 

método de carga y 

descarga de una 

batería a través de 

seguimiento del 

máximo punto de 

potencia 

Sergio Basilio Sepúlveda 

Mora 

Luis Fernando Bustos 

Márquez 

24 de agosto de 

2017 
Concedido  2021 

Sistemas 

constructivos de 

espacios habitables 

con ventilación 

natural 

Carmen Xiomara Díaz 

Fuentes 

Andrea Paola 

Colmenares Uribe 

Johan Samyr Caicedo 

Durán  

Julián Ulises Martínez 

Páez 

Juan Camilo Moreno 

Uribe 

Juan Francisco Peñaloza 

Mantilla 

Miguel Enrique 

Peñaranda Canal 

Dhylan Ronaldo Rincón 

Aguirre 

Sergio Rodríguez 

Peñaranda 

María Juliana Triana 

Sánchez  

04 de 

septiembre de 

2019 

Bajo Examen 

de Fondo 
- 

Proceso de 

transesterificación 

enzimática para 

obtención de 

biodiesel 

Néstor Andrés Urbina 

Suárez 

Jhon Hermógenes Suárez 

Gélvez 

Yeily Adriana Rangel 

Basto 

Ismael Enrique García 

Ochoa 

17 de 

septiembre de 

2019 

Bajo Examen 

de Fondo 
- 

Geo polímero a 

partir de residuos de 

Jhan Piero Rojas Suárez  

Jorge Sánchez Molina 

08 de octubre 

de 2019 

Bajo Examen 

de Fondo 
- 
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la industria cerámica 

y residuos 

agroalimentarios 

Jessica Viviana Sánchez 

Zúñiga 

Horno rotatorio con 

mecanismo de 

retención de gases 

Jhan Piero Rojas Suárez  

Jorge Sánchez Molina 

José Rafael Cáceres 

Rubio 

03 de octubre 

de 2019 

Bajo Examen 

de Fondo 
- 

Ladrillo para 

aislamiento térmico 

Carmen Xiomara Díaz 

Fuentes 

Jorge Sánchez Molina 

Andrea Paola 

Colmenares Uribe 

04 de octubre 

de 2019 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

- 

Muros con 

refrigeración 

Jorge Sánchez Molina 

Carmen Xiomara Díaz 

Fuentes 

Stephanny Narváez 

Ortega  

04 de octubre 

de 2019 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

 

Tablero iluminado 

con mecanismo de 

limpieza 

Martha Sofía Orjuela 

Abril 

María de los Ángeles 

Gonzales Meza 

Fabian Andrés Peñaloza 

Vivas 

27 de 

septiembre de 

2019 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

 

Composición para 

fabricar elementos 

no estructurales para 

mampostería 

Carlos Alberto Peña Soto 

Alba Nely Arévalo 

Verjel 

Jesús Santiago Acosta 

Méndez  

Javier Camilo Gamboa 

Suárez  

30 de 

septiembre de 

2020 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

- 

Bloque aislante 

termoacústico 

Mawency Vergel Ortega 

Jhan Piero Rojas Suárez 

Javier Alberto Mariño 

Díaz  

20 de octubre 

del 2020 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

- 

Árido ligero y 

método de obtención 

Jorge Sánchez Molina 

José Rafael Cáceres 

Rubio  

Johan Gustavo 

Peñaranda Méndez 

Jessica Viviana Sánchez 

Zúñiga 

15 de octubre 

del 2020 

Radicado/ En 

periodo de 

confidencialid

ad 

- 

 Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) actualmente posee 55 registros de software. 

En la Tabla 8.17, se observa el número de software por Facultad, que poseen registro ante la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor - DNDA. 
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Tabla 8.17 Avances de propiedad Intelectual en registro de Software. período 2017-2021 

Facultades 2017 2018 2019 2020 2021 

Facultad Ingeniería 16 10 12 11 3 

Facultad Ciencias Básicas 1 - - - - 

Facultad Ciencias Empresariales - - 1 - - 

Facultad Educación, Artes y Humanidades - - 1 - - 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) actualmente posee 58 registros de marca. 

 

En la Tabla 8.18, se observa el número de marcas por Dependencia, que poseen registro y están protegidas ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. 

 

Tabla 8.18 Avances de propiedad Intelectual en registro de Marcas. período 2018-2021 

Facultad/Dependencia 2018 2019 2020 

Facultad Ciencias Básicas - - 5 

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente - - 8 

Facultad Ciencias Empresariales 4 4 4 

Facultad Ciencias de La Salud - - 3 

Facultad Educación, Artes y Humanidades - - 7 

Facultad Ingeniería - - 21 

Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión - - 1 

Rectoría - - 1 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Desde el año 2018 se dio apertura a la Convocatoria interna para el registro de marcas y software de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, las cuales han estado dirigidas a los investigadores de la UFPS 

adscritos a las unidades de investigación activas que contaban con aval institucional del Comité Central de 

Investigación y Extensión. Con estas convocatorias se busca incentivar la cultura de obtención de los derechos 

de propiedad intelectual y fortalecer el portafolio tecnológico de la institución.   

 

Dentro de estas convocatorias se realizaron capacitaciones con la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) y con el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales (CECOM UFPS para orientar el proceso de 

registro de la marca, identificar los aspectos a mejorar en su diseño, y determinar la clasificación NIZA de los 

servicios que se van a ofrecer a través de la marca. Se ha dado apertura a dos convocatorias, una en el año 2018 

y otra en el 2020, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 8.19 Productos avalados en Convocatorias Internas 

Convocatorias Internas desarrolladas Software avalados Marcas Avaladas para iniciar registro 

2018 14 56 

2020 4 34 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

En la Convocatoria de 2020, se cuenta con los siguientes avances en cuanto a signos distintivos: 

 

● Revisión de antecedentes marcarios en bases de datos 

● Capacitación orientada por el Grupo de formación de la SIC a creadores de marcas avaladas en 

convocatoria. Temática: Importancia de las marcas 

● Talleres de signos distintivos Orientado por CECOM UFPS – Gestor CATI UFPS, a creadores de marcas 
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avaladas. Temática: 1. Diseño de marcas y estandarización de parámetros institucionales 2. Clasificación 

Internacional Niza. 

 

El 20 de noviembre de 2019 se dio apertura a la Convocatoria CATI UFPS EN TU GRUPO, donde buscaba 

ofrecer desde el programa CATI coordinado por la Oficina de Propiedad Intelectual, acompañamiento a 3 

grupos de Investigación en temas de búsquedas tecnológicas en documentos de patente, para identificar 

tecnologías con potencial de protección por mecanismos de Propiedad Industrial y establecer un inventario de 

activos intangibles institucional. 

 

 

La convocatoria estuvo dirigida a los Grupos de investigación activos con aval institucional del Comité Central 

de Investigación y Extensión, que han tenido financiación de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico a través del FINU o en convocatorias externas con cofinanciación institucional, y cuenten con 

resultados de investigación con potencial de protección vía Propiedad Industrial. Se tuvo la participación de las 

siguientes propuestas: 

 

● 1. VALVUMATIC Diseño de una máquina para el esmerilado de válvulas en motores de combustión 

interna. Grupo INDES y EULER. 

● 2. Áridos ligeros a partir de agentes arcillosos y residuos industriales. Grupos GITEC y POLIMATA 

● 3. Herramienta para el corte de material vegetal en la industria de la floricultura colombiana en base al 

uso de energía potencial. Grupo GIAV 

● 4. Elaboración de un ladrillo RCD. Grupo GITEC 

● 5. Ladrillo para la autoconstrucción y montaje en seco. Grupos GITEC y GRAMA 

 

El Comité de Propiedad Intelectual, revisó las propuestas presentadas y se seleccionaron las últimas 3 

propuestas. A través de la Convocatoria, se ofreció el siguiente acompañamiento con el Gestor CATI Santander 

y Gestores CATI UFPS: 

 

● Sesión 1: Entrevista entre el Grupo de investigación y con el Gestor CATI, en acompañamiento con los 

gestores CATI UFPS, donde se describió los detalles sobre el problema técnico y la solución que 

planteaba la nueva invención. 

● Sesión 2: Identificación de palabras clave y clasificación Internacional de Patentes para facilitar las 

búsquedas de información referente a la invención. 

● Sesión 3: Se mostró la herramienta que les permitió generar ecuaciones de búsqueda a partir de palabras 

clave, sinónimos (español / inglés), construcción de ecuaciones de búsqueda con el uso de operadores 

booléanos. 

● Sesión 4: Reestructuración de las ecuaciones y búsqueda en profundidad en las bases de datos gratuitas. 

 

Por medio de esta convocatoria se realizó acompañamiento a los grupos de investigación en los procesos de 

búsqueda asistida, identificación previa de invenciones susceptibles de protección y orientación en materia de 

PI. Resultados: 3 tecnologías susceptibles de protección y 1 Acuerdo de confidencialidad entre CATI UFPS e 

Investigadores. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander ha participado en convocatorias externas para gestionar recursos 

para la protección de invenciones y alistamiento comercial de las tecnologías institucionales. En el año 2019 la 

UFPS participó en la Convocatoria 857 de 2019 de MinCiencias con 4 tecnologías, de las cuales fueron 

aprobadas para iniciar el proceso de búsqueda, redacción, presentación y respuesta a examen de forma 3 

tecnologías. En el mismo año, se presentó 1 propuesta a la Primera Convocatoria de Jóvenes Investigadores e 

Innovadores con MinCiencias, siendo ésta seleccionada para financiar la estrategia de innovación, incluyendo 

el uso estratégico de la propiedad intelectual (ver Tabla 8.20). 
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En el año 2020, La UFPS se presentó a la Convocatoria Sácale Jugo a Tu Patente Versión 2.0 con 3 propuestas, 

de las cuales, 1 propuesta fue aprobada para iniciar acompañamiento a los procesos de explotación, 

comercialización y transferencia de la tecnología.  

 

Tabla 8.20 Propuestas aprobadas en convocatorias externas 2019-2020 

Año Convocatorias Propuestas Aprobadas Financiación Estado 

2019 

N° 857 de Patentes 

Árido ligero y método de obtención Bloque 

Aislante Termoacústico Composición para 

fabricar elementos no estructurales para 

mampostería 

Recursos MinCiencias: 

$22.950.000 
Finalizado 

Recursos UFPS: 

$2.550.000 

Primera 

Convocatoria 

Jóvenes 

Investigadores 

Innovadores 

“Identificación de los activos intangibles y 

parámetros de valuación de los productos 

generados en los proyectos de investigación 

institucionales financiados a grupos de 

investigación de las Facultades de Ingeniería, 

Ciencias Básicas, Ciencias Agrarias y del 

Medio Ambiente de la Universidad Francisco 

de Paula Santander, Sede Cúcuta”. 

Recursos MinCiencias: 

$47.699.482 

En 

Ejecución 

2020 
Sácale Jugo A Tu 

Patente 2.0 

Formulación de pastas para baldosas 

cerámicas a partir de residuos industriales  

Recursos UFPS: 

$11.924.870 

En 

Ejecución 

Recursos MinCiencias: 

$38.130.000 

Recursos UFPS: 

$1.870.000 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

En la Figura 8.17 se sintetiza la producción científica relevante avalada por la Universidad Francisco de Paula 

Santander y reconocida por Colciencias en la Convocatoria (781 de 2017) y (Convocatoria 833 de 2018). 

Figura 8.17 Producción Científica de los Grupos de Investigación. 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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En la figura anterior se evidencia que la Universidad Francisco de Paula Santander es una institución que 

propicia la construcción de nuevo conocimiento a través de los procesos de investigación ya que el 50% de la 

producción se encuentra en resultados de nuevo conocimiento como son artículos científicos, libros, capítulos 

de libros, el 10% corresponde a productos de desarrollo tecnológico e innovación como son productos 

tecnológicos certificados o validados, productos empresariales, regulaciones, normas o reglamentos técnicos, 

conceptos técnicos e informes técnicos, registros de acuerdos de licencias para la explotación de obras 

protegidas por derechos de autor, el 15% corresponde a productos de apropiación social del conocimiento como 

son participación ciudadana en CTeI y creación, estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, comunicación social del conocimiento y circulación de conocimiento especializado, 

y el 35% representa productos de formación de recurso humano en ciencia, tecnología e innovación el cual 

comprende dirección de trabajos de grado de pregrado, maestría, dirección de tesis de doctorado, proyectos de 

investigación y desarrollo, investigación – creación, investigación desarrollo e innovación, proyectos de 

extensión y responsabilidad social en CTeI, apoyo a creación de programas o cursos de formación de 

investigadores a nivel de maestría y doctorado. En las Tablas 8.21, 8.22, 8.23 y 8.24 se relaciona la producción 

académica, científica y tecnológica, resultados de nuevo conocimiento en los últimos 5 años. 

 

Tabla 8.21 Producción académica, científica y tecnológica o productos de creación artística 

Subtipo de producto Cantidad 

Artículos de investigación impresos 353 

Artículos de investigación Electrónicos 129 

Libros de investigación 35 

Capítulos de investigación 38 

Productos Tecnológicos Patentados 0 

Productos Tecnológicos en proceso de 

patente 

10 

Variedades Vegetales y Animales 0 

Productos de creación en arte, arquitectura 

y diseño 

2 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

 

Tabla 8.22 Productos de desarrollo tecnológico e innovación 

Subtipo de producto Cantidad 

Productos Tecnológicos Certificados o Validados 61 

Productos Empresariales 9 

Regulaciones, Normas y Reglamentos Técnicos 89 

Consultorías Científicas y Tecnológicas e Informe técnico 93 

Acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidos 

por derechos de autor 

0 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

 

Tabla 8.23 Apropiación Social del Conocimiento 

Subtipo de producto Cantidad 

Productos de apropiación Social del Conocimiento 1920 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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Tabla 8.24 Perfil de productos resultado de actividades de Formación del Recurso Humano en CTI 

Subtipo de producto Cantidad 

Tesis de Doctorado 9 

Trabajo de Grado de Maestría 112 

Trabajo de grado de pregrado 839 

Proyectos de investigación y Desarrollo 322 

Proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I) 53 

Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTI 50 

Apoyo a Programas de Formación 31 

Creación de Cursos 135 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Mediante el Acuerdo No. 57 de 2019, por el cual se adopta el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, en su artículo 21 se establece incentivos monetarios y no monetarios a los 

creadores de software con titularidad de la UFPS y en el artículo 31 a los autores o directores de obras 

audiovisuales o cinematográficas con titularidad de la UFPS.  

 

Acciones o estrategias de mejoramiento: 

 

Levantamiento del inventario de activos intangibles institucional donde se incluyan las obras artísticas y 

culturales que se hayan creado con titularidad de la UFPS. A continuación, la Tabla 8.25 presenta los diferentes 

premios y distinciones obtenidas por los docentes investigadores. 

 

Tabla 8.25 Premios y distinciones 

Descripción Año 

La Universidad Francisco de Paula Santander fue protagonista en la primera edición de los 

Premios de Periodismo Regional “La Bagatela”, al recibir tres de las nueve estatuillas que 

reconocían los mejores trabajos periodísticos del Departamento por parte del Círculo de 

Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander – CIPC. 

 

Los ganadores por parte de la UFPS, fueron el estudiante Kewin Santos Aparicio, la egresada 

Aurora Nataly Santos Perdomo y la docente Karina Judex Balaguera, todos pertenecientes al 

programa de Comunicación Social, quienes obtuvieron el triunfo en las modalidades de mejor 

trabajo en radio, mejor tesis de grado y mejor trabajo en prensa, resultados que se dieron a 

conocer en ceremonia especial en la Casa Museo La Bagatela, en Villa del Rosario. 

2016 

Los arquitectos Docente Fabián Mena Uscátegui y Pablo César Torres, graduado de la 

Universidad Francisco de Paula Santander fueron merecedores del primer lugar en la categoría 

vivienda residencial, con el proyecto Casa C 17 de la reciente edición de los premios “Obras 

CEMEX Colombia 2017” realizados en Bogotá. Los Premios Obras CEMEX 2017 se realizan 

anualmente destacando el desarrollo de propuestas y proyectos de alto impacto en materia de 

desarrollo sostenible que fomenten el crecimiento económico, la transferencia tecnológica y el 

involucramiento social de las comunidades. 

2017 

Jessica Lorena Rico Patiño, docente adscrita al Departamento de Física de la Facultad de 

Ciencias Básicas de la Universidad Francisco de Paula Santander, fue merecedora de una de 

las 30 becas que otorgó a nivel mundial el Museo del Premio Nobel, dándole la oportunidad 

de participar en la Cumbre de Maestros del Premio Nobel 2019, conferencia internacional 

donde docentes de más de 30 países se reunieron con los mejores científicos y activistas por la 

paz, galardonados con el Nobel en torno a un tema de gran importancia en la educación. 

2019 

Ante más de 425 filminutos de 28 Universidades a nivel nacional, “Paranous” fue el producto 

audiovisual ganador dirigido por Darcy Barrera, Alejandra Castro, María Fernanda Rincón, 

Camila González, Wendy Jaramillo y Angie Delrío, estudiantes de sexto semestre de 

Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la Categoría especial 

Filminuto hecho en casa de los Premios Corte Final 2020, organizado de forma remota a través 

2020 
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de las TIC por la Universidad Católica de Pereira. 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

Desde la coordinación de investigación se realiza el proceso de divulgación de convocatorias externas para la 

financiación de proyectos de investigación en las cuales participan los grupos de investigación institucionales. 

La UFPS ha participado en diversas convocatorias nacionales entre las que se destacan: 

 

Convocatoria Colombia Científica. La participación de la Universidad Francisco de Paula Santander en la 

Convocatoria de Colciencias 778 de 2017 - Colombia científica, se logró que la UFPS formará parte de la 

alianza cuya Universidad ancla es la Universidad Nacional Sede Medellín y que ejecutará el proyecto Estrategia 

de Transformación del Sector Energético Colombiano en el Horizonte 2030 (Energética 2030), propuesta que 

obtuvo el mayor puntaje en el Foco de Energía.  En la Figura 8.18 se puede observar la alianza de universidades.     

Figura 8.18 Alianza de Universidades 

 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

El proyecto “Estrategia de transformación del sector energético colombiano en el horizonte de 2030” alianza 

liderada por la Universidad Nacional de Colombia e integrada por universidades nacionales acreditadas 

(EAFIT, Nacional, UPB, EIA) y no acreditadas (Corporación Universitaria del Caribe, Universidad de Sucre, 

Universidad Francisco de Paula Santander y Universidad de La Guajira), entidades del sector productivo (ISA, 

Internexa, XM Compañía de Expertos en Mercados) instituciones y centros internacionales (Rwth University 

of Aachen, Aarhus University, Katholieke Universiteit Leuven, Duke university, Universidad de Zaragoza, 

Washington State University, Forschungszentrum Jülich, Dalhousie University, Université de Lausanne). 

 

La alianza consta de 10 proyectos que buscan reducir la demanda energética, los gases invernadero que se 

emiten en las viviendas, y desarrollar nuevos materiales utilizando residuos agrícolas. 

 

Tabla 8.26 Participación Institucional proyectos aprobados en convocatorias externas 

Convocatoria Nombre del Proyecto 
Financiación 

MinCiencias 

Grupo 

proponente 

Convocatoria 

Institucional Links – 

Newton Fund - 

MinCiencias 

 

“ALGALCOLOR: Bio-platform for the 

sustainable production of 

cyanobacterialbased colours and fine 

chemicals”. Contrato de financiamiento de 

recuperación contingente no. 80740-548-

2020 celebrado entre fiduciaria la previsora 

$ 199.960.000 

  

Grupo de 

investigación 

ambiente y vida - 

GIAV 
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s.a. - 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 Francisco de paula 

Santander.  

Convocatoria del fondo de 

CTeI del SGR para el 

fortalecimiento de 

laboratorios regionales 

con potencial de prestar 

servicios científicos y 

tecnológicos para atender 

problemáticas asociadas 

con agentes biológicos de 

alto riesgo para la salud 

humana 9-2020 

Fortalecimiento de las capacidades 

científico-tecnológicas del laboratorio de 

biología molecular-UFPS como una 

herramienta para el diagnóstico de agentes 

biológicos de alto riesgo para la salud 

humana Número del registro: 78081 Fecha de 

radicación: 15/04/2020 11:44 PM  

$ 674.000.000 en 

especie 

  

$ 1.998.000.000 

  

Convocatoria para la 

conformación de un 

listado de propuestas de 

proyectos elegibles para el 

fortalecimiento de 

capacidades 

institucionales y de 

investigación de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

Públicas 2 -2020 

Adecuación, dotación e implementación de 

un laboratorio de fabricación digital para 

promover el desarrollo de la ciencia, la 

innovación y el emprendimiento en la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

Cúcuta  

$ 665.146.300 en 

especie 

$ 309.067.587 en 

efectivo 

  

$ 1.946.843.702  

Resultados definitivos 

Convocatoria para el 

fortalecimiento de 

laboratorios de 

calibración o de ensayo en 

departamentos priorizados 

del país-2020 

 

“Fortalecimiento de la capacidad metrológica 

del laboratorio de aguas de la UFPS mediante 

la implementación y la acreditación de 

servicios de ensayo que impacten en el 

mejoramiento de la competitividad de los 

sectores productivos del Departamento Norte 

de Santander”, a la “Convocatoria para el 

fortalecimiento de laboratorios de calibración 

o de ensayo en departamentos priorizados del 

país - 2020” Código Registro: 81632 director 

del proyecto: Néstor Andrés Urbina Suárez 

$ 199.989.111 

 

GIAV 

Categoría A 

Resultados definitivos 

Convocatoria para el 

fortalecimiento de 

laboratorios de 

calibración o de ensayo en 

departamentos priorizados 

del país-2020 

 

“Implementación de la ISO/IEC 17025:2017 

en seis servicios de ensayos de laboratorio 

para baldosas cerámicas y uno para producto 

estructural en el Laboratorio del Centro de 

Investigación de Materiales Cerámicos de la 

Universidad Francisco de Paula Santander 

para su acreditación.”  Código Registro: 

81793 director del proyecto: Jorge Sánchez 

Molina 

$ 200.000.000 

 

GITEC  

Categoría A 

Convocatoria 

fortalecimiento de 

vocaciones y formación 

en CTeI para la 

reactivación económica 

en el marco de la 

postpandemia 891-2020  

La Universidad Francisco de Paula Santander 

Cúcuta postulo 10 propuestas y logró el aval 

de 7 de 10 propuestas presentadas como 

aprobadas en la publicación de resultados 

preliminares en la convocatoria 891 de 2020 

publicados el 30 de noviembre de 2020, 

mecanismo de participación Jóvenes 

investigadores e innovadores. Logrando el 1 

$ 252.000.000 

financiación 

MinCiencias 

GITEC 

GIAV 

GIFIMAC 

GRAUNT 

GIDSE 

GILOCNI 

GIDET 
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puesto nivel nacional de 152 propuestas 

presentadas que dieron cumplimiento a los 

requisitos de la convocatoria.  

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Propuestas presentadas convocatoria 890-2020 para el fortalecimiento de CTeI en instituciones de educación 

superior, mecanismo de participación 1. 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas a través de la conformación de un banco de proyectos elegibles cuyos resultados 

generen productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y apropiación social del 

conocimiento que, a su vez, promuevan las competencias y habilidades en I+D+i de los estudiantes vinculados 

a los proyectos. La UFPS participó con 12 propuestas de las cuales 11 fueron publicadas en el banco de 

resultados definitivos.  

 

Tabla 8.27.  Propuestas en alianza presentadas a la convocatoria 890-2020 

Código 
Nombre del 

Proyecto 
Foco Puesto 

Puntaj

e Final 

Grupo 

proponente 

Financiación 

UFPS Especie 
Alianza 

81829 

FotoLIX: Alianza 

interinstitucional 

para la 

transformación 

fotosintética de 

lixiviados de 

Rellenos sanitarios 

en metabolitos de 

alto valor industrial 

4 

Bioeconomía, 

biotecnología 

y medio 

ambiente 

33 80 GIAV $ 295.722.734 

Instituto Superior 

de Educación 

Rural, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander, 

Universidad del 

Valle 

82205 

Propuesta 

tecnológica para el 

aprovechamiento 

sostenible de 

metano en 

embalses tropicales 

considerando su 

distribución 

espacial y temporal 

– PROMETE 

3 Energía 

Sostenible 
9 82.5 GIAV $ 53.394.204 

Empresas 

Públicas de 

Medellín, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia – Sede 

Palmira (Oficial), 

Bluemethane 

B.V., 

Tecnológico de 

Antioquia 

Institución 

Universitaria, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

(Oficial), 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82055 

Estrategias de 

gestión inteligente 

de la energía en 

microrredes 

eléctricas para 

optimización de 

3 Energía 

Sostenible 
7 93.2 GIDMAC $ 31.800.960 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Instituto 

Tecnológico 
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costos y 

condiciones 

Operativas 

Metropolitano de 

Medellín, 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

(Oficial), 

Universidad de 

Antioquia 

81999 

Estrategias de 

gestión inteligente 

de la energía en 

microrredes 

eléctricas para 

optimización de 

costos y 

condiciones 

Operativas 

3 Energía 

Sostenible 
15 76.5  GIDMAC   

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Institución 

Universitaria 

Pascual Bravo, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

(Oficial), 

Universidad de 

Antioquia 

82268 

Producción de 

combustibles 

alternativos 

mediante la 

reducción 

fotoactivada de 

CO2 empleando 

ilmenita obtenida 

de arenas negras 

colombianas y 

valorización de los 

residuos minerales 

3 Energía 

Sostenible 
5 87.45 GIDIMA $ 380.640.000 

Unidades 

Tecnológicas de 

Santander, 

Universidad 

Industrial de 

Santander, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82496 

Estudio y 

desarrollo de 

recubrimientos de 

alta entropía de 

(TiAlTaZrNb)Nx, 

(TiAlTaZrNb)Cx y 

(TiAlTaZrNb)Agx 

para aplicaciones 

8 Ciencias 

Básicas y del 

Espacio 

2 91 GITEC $ 194.700.000 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Universidad de 

Antioquia, 

Universidad 

Nacional de 
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antidesgaste, 

anticorrosivas y 

antivirales-

antibacteriales, 

Respectivamente 

Colombia, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82220 

Evaluación de 

tecnologías no 

convencionales 

basadas en el uso 

de nanopartículas 

magnéticas, óxido 

de grafeno y 

campos 

electromagnéticos 

sobre la 

fluodinámica de 

crudos pesados 

1 Tecnologías 

Convergentes 

E Industrias 

4.0 

2 90 GIdeT $ 108.600.000 

Unidades 

Tecnológicas de 

Santander, 

Universidad 

Industrial de 

Santander, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82604 

Aplicador de 

microondas para el 

Tratamiento del 

Melanoma 

mediante 

Hipertermia 

7 Ciencias de 

La Vida y de 

La Salud 

17 81 GIdeT $ 54.995.616 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82777 

Materiales 

carbonosos de alto 

valor obtenidos 

mediante 

tratamientos de 

carbonización 

hidrotermal para su 

aplicación en 

dispositivos de  

almacenamiento y 

generación de 

energía 

electroquímica 

3 Energía 

Sostenible 
11 81.5 GIFIMAC   

Unidades 

Tecnológicas de 

Santander, 

Universidad 

Industrial de 

Santander, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82518 

Piezoresistividad 

en Pasta de 

Cemento con 

Adición de 

Nanopartículas de 

Oro o Materiales 

Carbonosos 

3 Energía 

Sostenible 
6 83.5 GIFIMAC   

Unidades 

Tecnológicas de 

Santander, 

Universidad 

Industrial de 

Santander, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82564 

Aprendizaje 

Automático En 

Celdas Solares de 

Tercera 

Generación: 

1 Tecnologías 

Convergentes 

E Industrias 

4.0 

12 80 GIdeT $ 60.660.576 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Universidad 
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Diseño, 

Simulación y 

Validación 

Experimental 

Industrial de 

Santander, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

82197 

Generación de 

Peines de 

Frecuencias 

Ópticas usando 

Circuitos 

Integrados 

Fotónicos con 

Microresonadores 

para aplicación en 

Comunicaciones 

Ópticas 

1 Tecnologías 

Convergentes 

E Industrias 

4.0 

9 81.5 GIdeT $ 27.381.510 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira, Instituto 

Tecnológico 

Metropolitano de 

Medellín, 

Universidad 

Francisco de 

Paula Santander, 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Manizales 

(Oficial) 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Se cuenta con el Acuerdo No. 56 de 2019 por el cual se adopta la Política de Propiedad Intelectual de la 

Universidad Francisco de Paula Santander y el Acuerdo No. 57 de 2019, por el cual se adopta el Estatuto de 

Propiedad Intelectual de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander mediante el Acuerdo 057 de 2011, adoptó la estrategia de 

Propiedad Intelectual creando el Estatuto como mecanismo de información para la protección de obras 

literarias, artísticas y científicas, así como la regulación de los derechos de autor y de las relaciones que en 

materia de Propiedad Intelectual se venían desarrollando. En el año 2012 con acompañamiento con la 

Universidad Industrial de Santander se ejecutó la propuesta del plan de desarrollo en Propiedad Intelectual para 

la UFPS, con el fin de formar a la comunidad universitaria en conceptos básicos y temas en Propiedad 

Intelectual y Propiedad Industrial (patentes). Proceso que se consolidó en el segundo semestre de 2016 con la 

asesoría técnica de la firma Olarte Moure implementando la estrategia de protección de Propiedad Industrial y 

Derechos de Autor, buscando así priorizar las tecnologías que contaban con novedad, nivel inventivo y 

aplicación industrial, y realizando su protección a nivel nacional ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

En el año 2018 se realizó una revisión de la normatividad, y se identificó la necesidad de contar con un escenario 

normativo interactivo, de fácil y sencillo acceso, claro, útil y eficiente para todos los actores involucrados del 

sistema, donde se pudiera identificar, proteger, gestionar, y llevar a cabo actividades de transferencia, 

licenciamiento, defensa, monetización y comercialización de los derechos de propiedad intelectual de los 

resultados de su actividad de I+D+i+e. Por lo tanto, se emprendió la actualización de la normatividad en temas 

de Propiedad Intelectual fortaleciendo la gobernanza, mecanismos, procedimientos y estímulos del Sistema de 

Gestión de Propiedad Intelectual que permitiera incentivar y generar una cultura de Propiedad Intelectual en la 

Universidad. 

 

La nueva política y el nuevo estatuto de propiedad intelectual soportan el trabajo que se venía realizando en los 

últimos años y respalda la protección de la productividad de los profesores, lo cual se evidencia en los resultados 

e indicadores que se presentan a lo largo de este documento. Uno de los principales logros han sido las patentes 

y los registros de software. No obstante, existen oportunidades para mejorar, las cuales ya se tienen como parte 

del Plan de de Desarrollo Institucional PDI 2020-2030 y a continuación las principales acciones a desarrollar 

en el corto plazo: 
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● Desarrollo de jornadas de socialización del Sistema de Propiedad Intelectual a la comunidad 

universitaria.  

● Establecimiento del manual de procedimientos que guiarán el Sistema de Propiedad Intelectual. 

● Implementación de los acuerdos de confidencialidad y cláusulas de propiedad intelectual de las 

actividades de I+D+i+e financiados o cofinanciados por la Universidad. 

● Levantamiento de los inventarios de activos intangibles de la UFPS. 

● Elaboración de planes de alistamiento comercial para activos intangibles protegidos por DPI.  

 

Verificación y validación de productos de investigación de acuerdo a los criterios de existencia y calidad 

establecidos en el modelo de medición de ciencia, tecnología e innovación MinCiencias. 

 

Existe el procedimiento PR-IN-05 aval institucional de grupos de investigación e investigadores en la 

convocatoria Colciencias 833-2018 V1 

 

En los resultados de Colciencias de la Convocatoria 833 de 2018 la Universidad Francisco de Paula Santander 

(UFPS) obtuvo 50 Grupos de Investigación reconocidos por Colciencias de los cuales 48 grupos de 

investigación categorizados (3 en Categoría A1, 11 en Categoría A, 13 en Categoría B y 21 en Categoría C) y 

2 Grupos de Investigación reconocidos sin clasificación, 110 investigadores categorizados en (13 Sénior, 42 

Asociado, 55 Junior) Ver Figura 8.19. 

 

 

Figura 8.19 Investigadores clasificados por Colciencias, se incorporan los datos definitivos de convocatoria 833 

de 2018 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Se logra un incremento de un 25.45% los investigadores reconocidos por Colciencias al pasar de 82 

investigadores categorizados en la convocatoria 781 de 2017 a 110 investigadores en la convocatoria 833 de 

2018 obteniendo investigadores 13 Sénior, 42 asociados y 55 junior. Entre las claves para lograr este creciente 

número de investigadores, está la inversión de la universidad en infraestructura, tecnología y capacitación 

docente, lo que, articulado con trabajo en conjunto con el sector productivo, las organizaciones y región ha 
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permitido un desarrollo de los grupos de investigación como de investigadores UFPS. 

 

En la Tabla 8.28 se presenta el número de estudiantes de maestría graduados en la Universidad Francisco de 

Paula Santander durante el periodo 2016-2020 en sus programas académicos ofertados. 

 

Tabla 8.28 Estudiantes graduados de maestrías ofertadas UFPS 2016-2020 

PROGRAMA ACADÉMICO 

  

AÑO 

2016 2017 2018 2019 2020 

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 3   2 5 1 

Maestría en Dirección del Desarrollo Local 17   8 1   

Maestría en Educación Matemática     12 83 6 

Maestría en Gerencia de Empresas     5   2 

Maestría en Practica Pedagógica 41 4 27 106 14 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

8.2.1 Valoración de la Característica 18 

 

A continuación, la Tabla 8.29 presenta la evaluación de la Característica 18. 

 

Tabla 8.29 - Valoración de la Característica 18, Investigación. 

Característica 18 Investigación 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

      84 53 44.5 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Valoración del Factor 6 

La Tabla 8.30 muestra la valoración asignada al Factor 6, Investigación 

Tabla 8.30 Valoración del Factor 6, Investigación 

Consolidado Características Factor 6 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultad

o 

Valoración 

cualitativa 

Característica 17: Formación en 

Investigación 

77 47 36.2 B 

Característica 18: Investigación 84 53 44.5 B 

Total  80.7 B 

Se cumple en alto grado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El Factor 6 de Investigación y Creación Artística obtiene la valoración “Se cumple en alto grado” con un 

resultado de 80,7. De acuerdo con la valoración realizada por el equipo de trabajo de la Vicerrectoría Asistente 

de Investigación y Extensión resalta el hecho que la trazabilidad de indicadores asociados al proceso ha tenido 

un crecimiento ascendente en los últimos 5 años.  

 

El resumen general de la evolución de la investigación en la UFPS durante los últimos cinco (5) años se refleja 

en la Tabla 8.31. En ella se puede evidenciar el crecimiento que está ha tenido desde el punto de vista 

cuantitativo. 

 

Tabla 8.31 Compendio general de la investigación en la UFPS 

Nombre del indicador Clasificación Grupos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Grupos de Investigación 

Categorizados en 

Colciencias 

  

A1 0 0 0 1 1 3 3 3 

A 2 2 2 7 7 11 11 11 

B 4 4 4 6 6 13 13 13 

C 13 13 13 14 14 21 21 21 

D 4 4 4 0 0 0 0 0 

Reconocidos sin 

clasificación 
0 0 0 12 12 2 2 2 

Aval institucional 38 40 40 45 45 60 63 64 

Reconocidos y 

clasificados 
13 21 23 40 40 50 50 50 

Docentes Investigadores reconocidos por 

Colciencias 
34 45 45 82 82 110 110 110 

Jóvenes investigadores participando Formación 

capital Humano N. de S 
0 0 0 13 12 7 7 7 

Jóvenes investigadores aprobados Colciencias 2 1 1 12 14 13 14 14 

Número de proyectos de Grupos de Investigación 

financiados FINU 
3 52 36 37 48 62 0 0 

Número de proyectos de Grupos de Investigación 

financiados con recursos de Plan de Fomento 
0 0 0 0 0 0 17 10 

Registro de Patentes x x 1 4 5 5 3 0 

Patentes Concedidas x x x X X 5 2 1 

Movilidad Internacional de Investigadores x 6 11 44 71 46 0 0 

Movilidad Internacional de Investigadores 

Entrante 
6 6 17 7 7 8 7 0 

Semilleros de investigación 43 47 51 79 79 87 92 89 

Propuestas de investigación de los Semilleros 

(FINU) 
0 13 18 7 7 7 7 7 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

 

También es importante resaltar el constante crecimiento de los semilleros de investigación como estrategia 

pedagógica de formación de recurso humano en ciencia, tecnología e innovación, en la cual los estudiantes 

tienen la posibilidad de socializar sus resultados de investigación en eventos de carácter local, regional, nacional 

e internacional.  
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8.4.1 Fortalezas  

● Tendencia al crecimiento en la categorización de los Grupos de Investigación categorizados y 

reconocidos en las últimas 5 convocatorias de medición de grupos e investigadores, 50 Grupos de 

investigación clasificados y reconocidos en la convocatoria 833 de 2018. 

● Tendencia al crecimiento de los Investigadores categorizados y reconocidos en las últimas 5 

convocatorias de medición de grupos e investigadores, 110 investigadores clasificados por 

MinCiencias . 

● Apoyo continuo al proceso de investigación formativa, a través de los semilleros de investigación, 

como estrategia pedagógica de formación de recursos humano en ciencia, tecnología e innovación. 

● Amplio apoyo a los grupos de investigación e investigadores afianzando el crecimiento de la 

producción intelectual, visibilidad nacional e internacional. 

● Estrategia de identificación de tecnologías con potencial de protección por mecanismos de Propiedad 

Industrial e inventario de activos intangibles institucional y derechos de autor; evidenciada en 9 

patentes concedidas en el periodo 2018-2021, 58 marcas registradas en el periodo 2018-2020 y 55 

software registrados en el periodo 2018-2020. 

● Visibilidad en rankings de investigación en el ámbito Nacional USapiens puesto 39 2021 e 

Internacional SCIMAGO 2020, puesto 28 de 34 en Colombia y SCIMAGO 2021 puesto 17 de 41 en 

Colombia. 

8.4.2 Oportunidades de Mejoramiento 

● Fortalecer el proceso de investigación formativa en la Universidad Francisco de Paula Santander 

● Aunar estrategias de visibilidad internacional entre la Vicerrectoría Asistente de Investigación y 

Extensión y la oficina de relaciones internacionales e interinstitucionales UFPS. 

● Sistematizar el proceso de presentación, financiación y seguimiento a proyectos de investigación y sus 

resultados. 

● Incrementar la producción científica.  

● Fortalecer las alianzas con los sectores productivos y empresas de la región. 

● Continuar con la política de indización de las revistas propias y libros de la Institución  

● Seguir fortaleciendo la política de publicaciones. 

● Continuar con el proceso de capacitación en artículos científicos y tecnológicos; apoyo para la 

publicación de libros; y apoyo en la traducción de artículos a un segundo idioma.  
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9. 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 claras políticas y programas específicos de proyección e interacción con 

el sector externo, en todos los lugares donde tiene presencia”. 

 

9.1. 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”. 

 

La Universidad cuenta con un Modelo de Extensión que permite evaluar las necesidades del entorno, fijar una 

visión prospectiva, proponer y ejecutar proyectos que aporten a la solución de los diversos problemas en todos 

los ámbitos y contextos y en general mantener un ecosistema Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, que 

permita trascender y generar impacto desde la docencia y la investigación a través de la extensión y la 

promoción social. 

 

Este modelo parte del Acuerdo 082 de 2011, el cual establece la política, principios, lineamientos, normatividad 

y compromisos de la Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander y propende por el compromiso 

social y organizacional, dado que la Universidad tiene una gran responsabilidad al ser un componente público 

que desarrolla una labor de enseñanza. 

 

El Modelo de Extensión (Figura 9. 1) articula las diferentes áreas que apoyan el proceso de llevar el escenario 

académico a la práctica social, empresarial, ambiental y gubernamental, entre otras. 

 

Figura 9.1 Modelo de Extensión UFPS 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 
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9.1.1 Política de Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander 

 

En el Acuerdo 082 de 2011, se establecen las políticas de Extensión y Proyección Social de la Universidad 

Francisco de Paula Santander: “La UFPS en su compromiso social, lidera proyectos de extensión o proyección 

social que reflejan una integración con la comunidad, las organizaciones sociales, el Sector Productivo, el 

Estado, la Academia, las Organizaciones de Cooperación y las Instituciones, a través de educación permanente, 

planes de capacitación institucional, servicios tecnológicos, actividades con egresados, emprendimiento, 

convenios interinstitucionales y prácticas–pasantías, con el fin de contribuir a la transformación social y a la 

mejora de la calidad de vida de la población”. La Universidad implementa sus actividades de extensión, 

mediante las siguientes actividades: 

 

a. En su Responsabilidad Social, la Universidad a través de las actividades de Extensión o Proyección 

Social, reitera su compromiso de servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con sentido 

humano, científico y ético. 

b. La pertinencia regional, binacional e internacional de la Universidad, se refleja a través del desarrollo 

de programas de apoyo para los diferentes sectores estratégicos en labores de asesoría, consultoría, 

asistencia técnica, servicios académicos, educación permanente y diversos mecanismos de participación 

que faciliten la integración con el medio externo. 

c. Las unidades académicas y administrativas universitarias promueven interna y externamente programas 

y proyectos de Extensión y/o Proyección Social, para el fortalecimiento de las relaciones de la 

Universidad con los diferentes sectores, permitiendo el desarrollo humano, científico y tecnológico, así 

como la apropiación, el uso y la transferencia de tecnología. 

d. Los programas o proyectos de Extensión o Proyección Social se pueden ofertar a través de una o varias 

unidades académicas de la Universidad o mediante convenios con instituciones del sector externo en un 

marco de excelencia y calidad. 

e. Se fomenta la realización de prácticas y pasantías para estudiantes y docentes que promuevan el 

desarrollo de las comunidades, empresas e instituciones, logrando un acercamiento de la academia con 

su medio externo. 

f. Las actividades de Extensión o Proyección social fortalecen la dinámica curricular de los programas 

académicos, a través de los cuales se incentiva una actitud de compromiso, responsabilidad social y ética 

con la sociedad en la comunidad universitaria. 

g. La Universidad mantiene con sus egresados un vínculo permanente a través de la educación continuada, 

con el fin de procurar el intercambio de conocimientos, enriquecer su quehacer profesional y 

retroalimentar el desarrollo curricular de los programas académicos. 

h. La Universidad establece y reconoce estímulos a su personal por su participación en actividades de 

extensión, en aquellos casos en que sea pertinente. 

i. Es compromiso de la Universidad, fomentar el progreso de la región, incentivando el espíritu 

emprendedor de sus estudiantes, formándose en emprendimiento y acompañándolos en sus proyectos de 

generación de empresas. 

 

A la par con sus procesos de formación e investigación, la Universidad adelanta una labor que trasciende su 

dinámica interna, y que significa proyectar su influencia a su entorno en los ámbitos económico, cultural y 

social. La extensión es la presencia e interacción académica mediante la cual, la Universidad aporta a la 

sociedad en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su investigación y docencia. 
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9.1.2 Servicios Académicos y Proyectos destacados 

 

Desde los lineamientos del PEI, la Universidad considera su responsabilidad con el medio local, regional y 

nacional, esto constituye uno de los fundamentos centrales del devenir institucional (PEI  2017); por esta razón, 

los programas curriculares y las distintas acciones académicas y administrativas estarán orientadas al 

cumplimiento de este ideal.  

 

A la par con sus procesos de formación e investigación, la Universidad adelanta una labor que trasciende su 

dinámica interna, y que significa proyectar su influencia a su entorno en los ámbitos económico, cultural y 

social; como lo describe las políticas enmarcadas en el PEI: Asumir la proyección de la Universidad como un 

claro compromiso social para el desarrollo regional y nacional, promover planes, programas y proyectos que 

contribuyan a resolver problemas del entorno,  liderar procesos de integración fronteriza, consolidar la 

Universidad como escenario de paz y espacio para el debate crítico sobre problemas locales, regionales y 

binacionales.  

 

Asimismo, el PEI describe estrategias como: Crear programas académicos y de educación continuada, 

pertinentes con las exigencias del desarrollo regional y nacional que permitan formular soluciones a las 

problemáticas sociales de la región, Gestionar recursos financieros para los planes, programas y proyectos 

comprometidos con el estudio y solución de problemas sociales del entorno, Programar la realización de 

prácticas y pasantías para estudiantes y docentes enmarcadas en planes, programas y proyectos que impacten 

el desarrollo de las comunidades, empresas e instituciones. 

 

A través de estos proyectos la Universidad se vincula y coopera con el sector social y empresarial, para la 

transferencia de conocimientos y la búsqueda de solución a sus problemas, con el propósito de contribuir a una 

mejor la calidad de vida de la comunidad a través de la aplicación del conocimiento en una actividad intelectual, 

que conlleva a que las soluciones encontradas sean las más adecuadas desde los puntos de vista técnico, 

económico y social. El área de extensión de la UFPS  para normalizar y estandarizar los procedimientos  y 

actividades, se han desarrollado diferentes protocolos, formatos y guías; que apoyan la gestión, y se pueden 

descargar directamente de la página web de la universidad (https://ww2.ufps.edu.co). En la Tabla 9.1 se 

describen los proyectos de extensión realizados por las diferentes facultades de la Universidad. 

 

Tabla 9.1 Proyectos de extensión por facultad 

Facultad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingeniería 14  11 9 7 8 12 1 

Ciencias agrarias 11 1 6 2 10 5 36 39 

Ciencias de la salud 0 0 2 0 1 0 5 0 

Ciencias básicas 7 1 12 11 10 14 0 0 

Educación 9  14 11 7 11 0 6 

Empresariales 8  5 3 4 10 6 4 

Total 49 2 50 36 39 48 59 50 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

De los proyectos de extensión más destacables por su visibilidad y relevancia que tienen que ver con la región 

en los que participa la Institución, se destacan los siguientes: 

 

a. Proyecto de Nodo departamental de la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y 

DIH:  El Nodo de Observatorios de Norte de Santander (Figura 9. 2), es una instancia encargada de 

monitorear, analizar, registrar y construir información, de manera sistemática, confiable, oportuna y 

veraz sobre la violación a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

https://ww2.ufps.edu.co/
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Figura 9.2 Nodo de Observatorios del Norte de Santander 

                  
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

b. Proyecto Mesa de Bosques de Norte de Santander.  Es un espacio voluntario de diálogo, articulación 

y construcción de acuerdos, entre la Institucionalidad Pública, el Sector Privado y la Sociedad Civil del 

departamento de Norte de Santander, para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de 

los bosques, sus servicios ecosistémicos y el fomento del sector forestal como eje de desarrollo regional 

.Entre las entidades que participan se encuentran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR y la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica – GIZ  

 

c. Proyecto Alianza para la Educación Superior Rural del Catatumbo.  Iniciativa generada desde la 

Gobernación del Departamento, en donde logra articular a las Instituciones de Educación Superior 

Públicas del Departamento: La Universidad Francisco de Paula Santander Sede Cúcuta y Ocaña, 

Instituto Superior de Educación Rural, Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad de 

Pamplona. Se definieron los municipios objeto del proyecto: Tibú, Teorama, Sardinata, San Calixto, 

Hacarí, El Tarra, El Carmen y Convención. 

 

El Objetivo del proyecto es implementar estrategias de educación superior en el marco del pos-acuerdo 

que promuevan el desarrollo rural en el programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en la 

región del Catatumbo con la Universidad Francisco de Paula Santander (Convenio 1367 del 2017). La 

Tabla 9.2 muestra la caracterización de la Alianza por la Educación Superior rural. 

 

Tabla 9.2 caracterización de la Alianza por la Educación Superior Rural 

Ficha de caracterización de la Alianza por la Educación Superior Rural 

Líder de la Alianza Universidad Francisco de Paula Santander 

Nombre del Proyecto Complejo De Educación Superior Rural- Catatumbo 

PDET Catatumbo 

Municipio 
Tibú, Teorama, Sardinata, San Calixto, Hacarí, El Tarra, EL Carmen y 

Convención 

Valor Total del 

Proyecto 
$1.725.000.000 (1RA FASE) 

Valor Solicitado al 

MEN 
$1.200.000.000 
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Valor contrapartida 

Universidad Francisco de Paula Santander-

Cúcuta 
$41.000.000 

Universidad Francisco de Paula Santander-

Ocaña 
$41.000.000 

Instituto Superior de Educación Superior Rural $41.000.000 

Universidad de Pamplona $41.000.000 

Escuela Superior de Admiración Publica $41.000.000 

Gobernación de Norte de Santander $320.000.000 

Total $525.000.000 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

En el marco de la alianza se han ejecutado los siguientes procesos: 

 

a. Convenios firmados con las Alcaldías de los municipios de: San Calixto, Convención, El Carmen, 

Sardinata, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. 

b. Cursos y/o diplomados de certificación por competencias para el reconocimiento de saberes previos 

desarrollados en cada uno de los municipios objeto del proyecto por cada una de las Instituciones de 

Educación Superior; para un total de 462 personas certificadas. 

c. Construcción de un documento-Libro “Estudio de pertinencia” para definir la oferta académica de 

Educación Superior Rural de los 8 Municipios de la Región del Catatumbo. 

d. Desarrollo de un curso de nivelación de competencias para educación superior, como prueba piloto en 

el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Sardinata dirigido a estudiantes de grados 

10º y 11º, mediante un aplicativo digital. 

e. Proyecto de Fortalecimiento productivo en la línea de transformación productiva denominado “Gira 

empresarial agroindustrial” como apoyo a los clúster y cadenas productivas de la región del Catatumbo, 

instruyendo y certificando a 104 personas en los 8 municipios objeto del proyecto. 

f. Proyecto “Fase 1 de Talleres de Fortalecimiento en la línea de Asociatividad Sostenible con énfasis en 

Clúster y cadenas productivas para la región del Catatumbo en los municipios objeto (El Tarra, 

Convención, Hacarí, El Carmen, San Calixto y Teorama)”, instruyendo y certificando a 168 personas en 

los municipios objeto del proyecto. 

g. Gira Artesanal, Agroindustrial y Empresarial en donde se convocarán a las asociaciones atendidas y 

orientadas en el marco de los procesos de asociatividad llevado a cabo mediante los cursos y/o 

diplomados, así como los proyectos de fortalecimiento productivo. 

h. La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Cúcuta está ejecutando su entrega final de los 

Proyectos de Fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola y agroindustrial en la Región del 

Catatumbo para los cultivos de yuca dulce, limón pajarito y plátano, identificando la viabilidad en la 

producción del aceite de ricino y los sistemas de producción de cacao con potencial de grano fino de 

aroma para la comercialización. 

 

Es producto del valioso ejercicio de articulación de los observatorios miembros del Nodo Norte de 

Santander, asimismo gracias a la asistencia técnica de la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 

la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha podido consolidar un proceso de 

fortalecimiento y trabajo conjunto a favor de los ejercicios de observación realizado a la situación de los 

derechos humanos en el departamento.  

 

El Nodo de Observatorios de Norte de Santander, es una instancia encargada de monitorear, analizar, 

registrar y construir información, de manera sistemática, contable, oportuna y veraz sobre la violación a 

los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, para la toma de decisiones, 
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construcción de Políticas Públicas Regionales y el diseño de programas y estrategias orientadas al goce 

efectivo de derechos encaminadas al desarrollo y la construcción colectiva de la paz en el territorio. 

 

a. Observatorio de Orden Público, Social y Político -OSPNS Gobernación de Norte de Santander. 

b. Observatorio Universidad Francisco de Paula Santander para la paz, el conflicto y el desarrollo social – 

UFPS 

c. Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera – Universidad de Pamplona 

d. Observatorio del Agua de la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS 

e. Observatorio Integral de Paz y DDHH para la región del Catatumbo – Asopersoneros 

f. Observatorio en Comercio Internacional y Fronteras de la Universidad Francisco de Paula Santander – 

UFPS 

g. Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

h. Observatorio Universidad Francisco de Paula Santander para la paz, el conflicto y el desarrollo social – 

UFPS: Es una unidad de investigación académica que monitorea, analiza, registra y construye 

información con el fin de generar conocimiento de insumo para la toma de decisiones en materia social, 

sobre el conflicto, el posconflicto y la generación de una cultura de paz, considerándose como una 

plataforma de divulgación de la producción académica de las líneas de investigación, así como un 

espacio para la concreción de procesos de formación y desarrollo de experiencias por la paz. 

i. Observatorio del Agua de la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS: Es una herramienta 

tecnológica diseñada con el fin de posibilitar la consulta de información y datos, vía Internet, referentes 

a la gestión del recurso hídrico en los 40 municipios del departamento, facilitando de esta forma la toma 

de decisiones a corto mediano y largo plazo en lo referente al recurso hídrico en Norte de Santander. 

j. Observatorio en Comercio Internacional y Fronteras de la Universidad Francisco de Paula Santander – 

UFPS: Se especializa en analizar y realizar investigaciones significativas para la ciudad de Cúcuta y la 

región de Norte de Santander, enfocadas en el área de Comercio, Internacional y economía, difundiendo 

información para el apoyo del sector académico, empresarial y público general, creando estrategias que 

permitan el desarrollo positivo del comercio internacional de la región, integrando de este modo la 

relación de academia empresa. 

 

La tabla 9.3 muestra el grado de participación de cada uno de los observatorios que integran el Nodo Norte de 

Santander 

 

Tabla 9.3.  Índices de participación de los observatorios del Nodo Norte de Santander 

Nombre 

Observatorio 

Entidad o 

Institución 

Nombre del 

Representante 

Miembros 

del Nodo 
Part. Recursos 

Observatorio del 

Orden Público, Social 

y Político del Norte 

de 

Santander 

Gobernación del 

Norte de 

Santander 

 

Fabián Josué 

Meridiano 

Líder Nodo N 

de S 
28% 

Especie y 

Apoyo 

Técnico 

Observatorio en 

Comercio 

Internacional y de 

Frontera Universidad 

Francisco de 

Paula Santander 

Cúcuta 

Nathalie Claire 

Raynaud 

Secretaría 

Nodo 

N de S 

25% 

Especie y 

Apoyo 

Técnico 

Observatorio Hídrico 

de Norte de 

Santander 

Wilhelm 

Camargo 

Jáuregui 

Participante 

Nodo 

N de S 

6% 
Apoyo 

Técnico 

Observatorio para la 

paz el conflicto y el 

desarrollo social 

Kelly Johana 

Villamizar 

Participante 

Nodo 

N de S 

5% 
Apoyo 

Técnico 
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Observatorio Laboral 

y Económico 

Universidad 

Francisco 

de Paula 

Santander Ocaña 

Carlos Alberto 

Pacheco 

Participante 

Nodo 

N de S 

3% 
Apoyo 

Técnico 

Observatorio integral 

de paz y derechos 

humanos de la región 

del Catatumbo 

Asociación de 

personeros del 

Catatumbo 

Alba Luz Trigoz 

Participante 

Nodo 

N de S 

13% 
Apoyo 

Técnico 

Observatorio 

Socioeconómico 

Regional de la 

Frontera 

Universidad de 

Pamplona 

Ebran Angarita 

Garzón 

Participante 

Nodo 

N de S 

10% 
Apoyo 

Técnico 

Observatorio del 

Delito del Área 

Metropolitana de 

Cúcuta 

Policía Nacional 
José Leonardo 

Vega Carrascal 

Participante 

Nodo 

N de S 

5% 
Apoyo 

Técnico 

Observatorio del 

Delito de Norte de 

Santander 

Policía Nacional 
Linda Mayerli 

Chía Botía 

Participante 

Nodo 

N de S 

5% 
Apoyo 

Técnico 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento de Población Profesional dentro del Programa “Mi 

Primer Empleo”. El objetivo del proyecto es generar oportunidades de empleo en los recién graduados de las 

Instituciones de Educación Superior de la Región con el fin de fortalecer el desarrollo social, ambiental, 

económico e institucional del municipio de San José de Cúcuta. (Convenio 1075 del 2019). El proyecto busca: 

 

● Crear oportunidades de trabajo orientado a la población profesional recién egresada en el marco de un 

proceso de convocatoria de oferta laboral que permita la selección del mismo acorde a las necesidades 

del proyecto y las dimensiones de impacto establecidas. 

● Generar un entorno laboral propicio para el desarrollo personal y profesional del joven acorde a sus 

líneas de trabajo y el direccionamiento proyectado para cada una de las fases. 

● Participar en los procesos de acompañamiento y monitoreo en la zona urbana y rural del municipio de 

San José de Cúcuta identificando necesidades en las diferentes temáticas sociales, ambientales, 

económicas y estructurando propuestas de infraestructura y emprendimiento en las zonas de impacto de 

la Ciudad. 

 

El proyecto se orientó a la generación de empleo de los graduados profesionales que siguiendo una serie de 

requisitos previos no cuentan con experiencia profesional respecto a su área y perfil laboral, por ello el proyecto 

incentivó la postulación mediante una plataforma online a la cual accedieron 1.530 personas y de las cuales se 

escogieron 60.  A la fecha, los 60 profesionales están laborando en distintas áreas de la Alcaldía del Municipio 

de Cúcuta y en grupos de investigación de la institución promoviendo el desarrollo de planes, programas y 

proyectos que están enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Sí Se Puede Progresar”, así 

mismo, evaluando necesidades y proyectando mecanismos de acción en diversos campos y áreas de la ciudad, 

en los siguientes ejes de trabajo: Infraestructura e ingenierías, Desarrollo y promoción social, Medio Ambiente  

y Emprendimiento. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander mediante la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión 

asume el papel de coordinador de este proyecto como parte fundamental de los ejes misionales de la Institución 

y direccionado mediante los ejes estratégicos de la misma en busca de la proyección social de las comunidades 

a través del enfoque Academia-Comunidad-Gobierno.  
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Proyecto Plan de Energización Rural Sostenible Norte de Santander “PERS NS”. El Plan de Energización 

Rural Sostenible busca identificar, formular, estructurar lineamientos y estrategias de desarrollo energético 

rural, así como un banco inicial de proyectos integrales y sostenibles de suministro y aprovechamiento de 

energía para las zonas no interconectadas del departamento. El PERS NS ha sido estructurado a partir de una 

caracterización socioeconómica y energética regional, que incluye aspectos relevantes en relación con la 

productividad potencial que la energización rural permitirá desarrollar; formulando una política pública en 

donde se definen lineamientos y estrategias de desarrollo, y la identificación de un banco inicial de proyectos 

de energización sostenibles para un período de 15 años, donde no solamente el fin sea llegar con servicio de 

energía eléctrica a las zonas aisladas, sino también apoyo al crecimiento y el desarrollo de las comunidades 

rurales. 

 

Formular el Plan de Energización Rural Sostenible para el Departamento Norte de Santander, es la oportunidad 

de identificar: 1) La forma como se atienden las necesidades de energía eléctrica como servicio público 

domiciliario esencial, 2) Cuál es la cobertura del mismo a nivel urbano y rural, y 3) Con base en la demanda 

actual y teniendo como objetivo de alcanzar una cobertura del 100%, proyectar la demanda de energía y diseñar 

una hoja de ruta que permita proponer estrategias articuladas en materia de política pública, planes, programas 

y proyectos de sustento energético que relacionen a la productividad, el desarrollo empresarial y la calidad de 

vida de las comunidades de la Región, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales dispersas.  

 

Proyecto: Cúcuta Emprende 2019. Este proyecto tuvo como objetivo formar emprendedores integrales y 

capacitar microempresarios con el fin de capitalizarlos para fomentar la productividad en el Municipio de San 

José de Cúcuta.  El proyecto busca además formular estrategias encaminadas a emprender oportunidades de 

empleo digno, mejorando la productividad y competitividad, involucrando otros sectores y como una meta del 

Plan de Desarrollo, disminuir la tasa de desempleo de mujeres entre 18 y 60 años en la zona urbana y rural del 

municipio y a la vez, fomentar el emprendimiento en jóvenes para la creación de su propia empresa 

fortaleciendo Microempresas de la Población Desplazada y Víctimas de la Violencia, así como facilitar el 

empoderamiento de la mujer en los distintos niveles del poder local y empresarial. 

 

La Universidad es el operador del convenio, encargada de toda la contratación de personal requerido, de la 

logística, y de suministrar los espacios físicos adecuados para desarrollar las diferentes actividades académicas 

que se programen y de realizar la adquisición de los activos que se van a entregar a los emprendedores 

seleccionados por medio de procesos de licitación. 

 

El impacto ha sido muy positivo hasta el momento. Personas sin ningún apoyo para empezar con su idea de 

negocio, todos ellos con el conocimiento necesario, pero sin los medios económicos y otras personas que 

necesitan de una ayuda para fortalecer su pequeña unidad productiva fueron seleccionados para recibir una 

ayuda de capitalización en activos fijos dependiendo de su idea de negocio y además recibir una capacitación 

teórica – práctica que los ayude a mejorar sus habilidades administrativas.  

 

Convenio Interadministrativo entre la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS y la 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR.  El convenio inicia en marzo 

2019 y tiene como objeto aunar esfuerzos para la elaboración de los estudios y diseños obras para la 

construcción del sistema de tratamiento de aguas. (Interceptor – emisario – planta de tratamiento de aguas 

residuales – PTAR). Mediante la ejecución de este convenio se pretende priorizar entre los municipios ubicados 

en la cuenca del río Zulia, para la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la construcción de los 

sistemas de tratamiento de sus aguas residuales. La UFPS es la encargada de la coordinación y ejecución del 

proyecto, aportando toda su capacidad técnico-científica para en conjunto con la Corporación Autónoma de la 

frontera Nororiental – CORPONOR, ofrecer los estudios y diseños que permitan solucionar las problemáticas 

de saneamiento básico y las presiones generadas sobre el Río Zulia. Son varios los impactos derivados de este 
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proyecto, dentro de los cuales se destacan: 

 

● Soluciones de saneamiento para el(los) municipio(s) priorizado(s) 

● Aporte en la disminución de cargas contaminantes sobre las fuentes hídricas dentro de la cuenca del Río 

Zulia 

● Generación de línea base y hoja de ruta para los demás municipios (no priorizados) con el objetivo de 

posteriormente replicar este tipo de proyectos. 

 

Desarrollo de Capacidades de la UFPS para La Construcción y Comunicación de la Memoria Histórica 

a Través de las TIC con Jóvenes y para Jóvenes en Tibú, El Zulia y Puerto Santander. El proyecto inició 

en 2018 y con fecha de terminación del 30 de septiembre del 2019, tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades de la UFPS para implementación de herramientas de investigación y de comunicación de la 

memoria histórica del Departamento a través de las TIC que contribuyan a la estructuración de un modelo de 

abordaje desde la academia con y para los jóvenes. 

 

Este proyecto tiene tres líneas de trabajo: primera, la recuperación de la memoria histórica en Puerto Santander, 

Tibú y El Zulia; la segunda línea es la reducción de la brecha digital con el uso y apropiación de los puntos 

Vive Digital que hay instalados en los municipios y que se constituyen en espacios claves para el desarrollo de 

habilidades tecnológicas de los jóvenes que necesitan insertarse en un mundo globalizado; la tercera línea de 

acción es la comunicación de esta memoria histórica a partir de las TIC, que comprende también el 

acompañamiento técnico a la Mesa de Memoria Histórica del Departamento, para fortalecer el uso y apropiación 

desde lo local de la Plataforma Virtual del CIP, como un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y 

experticias en memoria histórica que cuenta con este anal de comunicación. 

 

La UFPS ejecuta administrativa y técnicamente el proyecto, a través del FRIE y del Grupo de Investigación en 

Comunicación y Medios, GICOM. La coordinación está a cargo de la docente investigadora Gladys Adriana 

Espinel, y en su ejecución participaron, además, dos docentes de cátedra de la Universidad, dos graduadas del 

programa de Comunicación Social, dos practicantes de Trabajo Social y una de Ingeniería de Sistemas, así 

como tres funcionarios en cargos académicos- administrativos. Los impactos esperados del proyecto son: 

 

● Construcción de una cultura de paz para la verdad y la no repetición en los municipios. 

● Diseño y validación de una metodología regional para la construcción de memoria histórica con y para 

jóvenes a través de las TIC. 

● Formación en construcción y comunicación de la memoria a 60 adolescentes y jóvenes de Tibú, El Zulia 

y Puerto Santander. 

● Desarrollo de la plataforma web del CIP (Centro de Inspiración para la paz). 

● Realización de 9 cortos documentales sobre memoria histórica del conflicto armado en los tres 

municipios con temas inéditos. 

 

Proyecto de Estudios de Pre-Factibilidad para la Creación del Centro de Innovación del Norte De 

Santander, Centro Oriente. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el acceso a procesos de innovación en 

Norte de Santander. Este consiste en la realización de estudios de prefactibilidad para la creación del Centro 

de Innovación de Norte de Santander en lo concerniente a los aspectos técnicos, financieros, de diseño y 

sostenibilidad. La fecha de inicio fue 11 de marzo del 2019 y la de terminación el 31 de marzo del 2020. Los 

impactos del proyecto son: 

 

● Disponer de escenarios adecuados para la consolidación de procesos de innovación en Norte de 

Santander. 

● Fortalecer los procesos de articulación de la información empresarial estratégica en el Departamento. 

● Facilitar el fortalecimiento del Sistema regional de Innovación. 
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● Para este proyecto participa la Gobernación de Norte de Santander y más de 50 actores y escenarios del 

ecosistema de innovación del Norte de Santander 

 

Proyecto INES-Inclusiva. Este proyecto tuvo como objeto identificar las condiciones que se encuentran con 

respecto a la atención a la diversidad. Analizar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en la toma de 

decisiones, que cuantifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia en Comunidad. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a su compromiso con la alta calidad en la educación y en coherencia con 

el plan de mejoramiento establecido, la UFPS, propone la construcción de la política institucional marco de 

educación inclusiva, que como acción inicial dentro del plan de acción antes expuesto, que abriría las puertas a 

la puesta en marcha del proceso de fortalecimiento de la inclusión en la institución, Política Marco de Educación 

Inclusiva – PMEI. La estructuración del mencionado proyecto de acuerdo a nivel interno, partió de una juiciosa 

recolección y análisis de datos propios del entorno, través una de investigación formulada por docentes y 

estudiantes, apoyada desde la Oficina de Planeación de la universidad, quienes, a partir de una toma de muestra 

en encuesta cerrada, generaron patrones de percepción al concepto de inclusión, que servirán de herramientas 

a los ejes estratégicos que constituirán la política marco de educación inclusiva (PMEI), para la UFPS. 

 

En correspondencia, el instrumento propuso agrupar el estudio en 4 líneas de acción claves para reconocer el 

universo de la percepción del concepto de inclusión en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS): 

conocimiento general, acceso físico, cultura y promoción y fortalecimiento institucional y financiero, a partir 

de los cuales se presentó un diagrama de priorización sobre los ejes destacables a desarrollar en la política, 

permitiendo establecer los tipos de acción o estrategia de desarrollar, frecuencia, necesidad de recursos humanos 

y financieros para su ejecución y nivel relevancia dentro de la institución, ver Figura 9. 3 

 

 

Figura 9.3 Matriz de priorización del proyecto INES-INCLUSIVE 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

Es así, que se desarrollan cuatro ejes de implementación: gestión administrativa e institucional, gestión 

financiera, procesos de formación y cultura institucional.  
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9.1.3 Alianza  SIES+  

 

Es una alianza estratégica entre las instituciones de educación superior asentadas en territorio 

nortesantandereano que busca fortalecer el desarrollo regional por medio de proyectos académicos en el marco 

de líneas de acción denominadas mesas, tales como: Extensión, Investigación, Bienestar, Biblioteca, Proyección 

Social, Comunicaciones, Docencia e Internacionalización, esta última de donde nace el Programa de 

Intercambio Académico Regional movilidad alianza SIES+. 

 

La alianza también pretende contribuir al desarrollo regional, fortaleciendo los índices de competitividad de 

Norte de Santander, a través de programas estratégicos que fortalezcan los procesos misionales de la docencia, 

investigación y proyección social en el contexto del posconflicto. Entre los proyectos interinstitucionales 

adelantados, se destaca la Movilidad Académica Estudiantil; la propuesta de un diplomado en sostenibilidad 

ambiental desde la mesa de extensión; y la presentación y aprobación del acuerdo interbibliotecario, los cuales 

permitirán a estudiantes de las Universidades acceder a diferentes escenarios académicos. 

 

Uno de los puntos destacados es el programa de intercambio académico regional Movilidad Alianza Sies+, el 

cual es liderado por la mesa de internacionalización. Este nuevo proyecto contará en su primera fase con la 

participación de 7 de las 16 IES pertenecientes a la Alianza; UFPS Cúcuta y Ocaña; Universidad Libre Seccional 

Norte de Santander; Universidad Simón Bolívar, Cúcuta; la Corporación Universitaria Minuto de Dios; la 

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) y la Universidad de Santander, UDES. A través de este 

Programa, los estudiantes podrán realizar un periodo académico en cualquiera de las IES mencionadas 

anteriormente, contribuyendo así al fortalecimiento e intercambio de conocimientos y a la creación de redes de 

investigación que fortalezcan la competitividad de la región. 

 

Para el caso de la UFPS, los estudiantes interesados en este proyecto deberán realizar este proceso a través de 

la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales - ORII, teniendo en cuenta requisitos de 

movilidad e identificando condiciones y posibilidades académicas en las instituciones receptoras. Otro aspecto 

para destacar es la cooperación de préstamos interbibliotecario entre las Universidades de la alianza del Sistema 

de Educación Superior SIES+ y el Sena Norte de Santander, el cual tiene como propósito fortalecer el proceso 

cultural e investigativo de los estudiantes de la región. Esta estrategia permitirá a los estudiantes de las 16 IES 

el préstamo de material bibliográfico y la consulta en sala de cada una de las bibliotecas universitarias. La mesa 

de extensión de la Alianza viene trabajando en el diseño de una formación continua en la cual van a participar 

todas la Universidades y con la que se espera posicionar este proyecto regional. La propuesta presentada a la 

Alianza fue el desarrollo de un Diplomado en la mejora de competencias en negocios verdes, en la cual se va a 

hacer un análisis de todas las estrategias requeridas para crear un negocio aliado a la sostenibilidad ambiental. 

 

a. Participación Universidad-Empresa-Gobierno-Sociedad. La Universidad Francisco de Paula Santander, 

participa en cuatro frentes de trabajo que integran de forma directa la relación Universidad-Empresa-

Gobierno-Sociedad, estos son: 

 

● Frontera 

● Innovación productividad y competitividad 

● Sociedad, Paz y Desarrollo 

● Planeación y Ordenamiento Territorial 

 

Bajo este componente son diferentes las personas, organizaciones e instituciones que han sido beneficiadas con 

los servicios que se ofrecen a través del área de Extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander, ver 

la Figura 9. 4. 
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Figura 9.4 Frentes de trabajo en los proyectos Universidad-Empresa-Estado 

 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión UFPS 

 

b. Actividades de extensión: La Universidad ha reconocido la investigación como función fundamental y a 

través de la extensión y proyección social ha sido dinamizadora de la transformación social y económica de 

las comunidades, participando en el análisis e implementación de soluciones que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de sectores vulnerables en la región. 

 

La Universidad entiende la extensión como el ejercicio de comunicación dialógica mediante el cual proyecta 

dinámica y coordinadamente el conocimiento científico, no sólo para contribuir con la solución de las 

problemáticas existentes del contexto y de los actores de la comunidad universitaria, sino anticipándose a 

éstas con propuestas efectivas en los campos de acción en los que concentra su oferta académica, para ello 

plantea la realización de: 

 

● Congresos. Eventos académicos de confrontación entre un grupo de personas calificadas de una misma 

especialidad, generalmente es un contacto con especialistas a nivel nacional e internacional para el 

intercambio de experiencias y opiniones, la deliberación de estudios o investigaciones, la toma de 

decisiones, la resolución de problemas o la planeación de algún proceso. Las técnicas que se emplean 

pueden ser: conferencias, talleres de trabajo, mesas redondas, etc. Al final del evento se elabora una 

memoria. 

● Conferencias. Es una forma de comunicación donde las personas se reúnen de una manera formal y 

planificada para debatir sobre un tema determinado. Generalmente se reúnen uno o varios expositores y 

un público interesado. 

● Cursos. Son programas educativos que tienen una duración inferior a 90 horas y que propenden por la 

capacitación, fundamentación y fortalecimiento en diferentes temas propios de la facultad que lo ofrece. 

Pueden ser teóricos, prácticos, o una combinación de ambos. 

● Cursos de profundización. Los Cursos de Profundización Académica son cursos relacionados con la 

naturaleza de los Programas Académicos, adicionales a aquellos del Pensum, orientados a complementar 

académicamente la formación profesional del estudiante. El curso de profundización tiene una intensidad 

semestral no menor a 300 horas. Entre 120 y 150 horas se desarrollan de manera presencial estudiante-

docente y el tiempo restante corresponde al trabajo independiente del estudiante según la resolución 096 

del 27 de abril de 2010. Y además que mediante Resolución Nº 020 del 7 de febrero de 2006, el Consejo 

Académico aprobó la reglamentación para Cursos de Profundización como componente alternativo al 

Trabajo de Grado. 

● Cursos especializados. Son programas educativos que buscan potenciar conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para el buen desarrollo de las actividades en el sector productivo o institucional, 

capacitando a los participantes para enfrentarse a nuevos retos que demanda el contexto empresarial. 
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Durante este proceso de formación se obtiene una certificación expedida por un organismo acreditado y 

debidamente reconocido que garantiza su idoneidad y calidad. 

● Diplomados. Programas académicos que tienen como propósito la profundización o actualización del 

conocimiento y/o el desarrollo de competencias y habilidades específicas para el desempeño en el campo 

laboral o profesional. Se estructura en unidades de enseñanza- aprendizaje auto contenidas a través de 

módulos o cursos organizados sobre un tema determinado que tienen suficiente duración y formalidad 

para garantizar la adquisición y suficiencia en conocimientos, por lo cual se genera constancia de 

participación a través de un certificado de aprobación y/o asistencia que deberá tener una intensidad 

horaria igual o mayor a 90 horas 

● Educación continua. Conjunto de actividades de enseñanza y/o aprendizaje que se desarrollan por medio 

de cursos libres, diplomados, seminarios, talleres, congresos, foros, entre otros. Es una necesidad de las 

instituciones de Educación Superior para la actualización de los profesionales, ante los constantes 

avances en el conocimiento y la tecnología. 

● Extensión. La Extensión o proyección es una función sustantiva de la universidad que tiene como 

finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con el entorno, en 

orden a contribuir en la difusión de los conocimientos, el intercambio de experiencias y las actividades 

de servicio hacia la comunidad; así como en la comprensión y solución de sus principales problemas, 

buscando generar el progreso de la sociedad sobre la base de un alto ejercicio de responsabilidad ética y 

social. 

● Foro. Reunión donde distintas personas, conversan en torno a un tema de interés común. Escenario de 

intercambio entre personas que desean discutir sobre problemáticas específicas o todo tipo de temas. 

● Seminario. Actividad académica grupal, en la que un número de participantes, profesores o 

investigadores presentan, analizan y discuten a fondo un tema predeterminado, con el fin de profundizar 

en un área del conocimiento. 

● Simposio. Evento académico que por medio de charlas, discursos o exposiciones minuciosas se presenta 

a un auditorio un solo tema, con el objetivo de presentar información completa sobre un asunto 

determinado. Al final debe hacerse una síntesis y trabajo de recolección sobre la documentación en el 

tema. 

● Talleres. Son actividades académicas de carácter práctico, donde los participantes adquieren 

conocimientos y desarrollan habilidades a partir de su propia experiencia. Tienen como finalidad 

desarrollar temas puntuales encaminados al fortalecimiento de competencias para el trabajo en diversas 

áreas del conocimiento propias de la facultad que lo ofrece. 

● Workshop. Son prácticas de enseñanza y aprendizaje experiencial compartido realizadas entre varios 

participantes. Son eventos prácticos especializados donde se comparte el proceso de creación. Su 

principal objetivo es enseñar cierta habilidad o tema, de manera práctica y teórica, en un corto tiempo. 

 

La Universidad adelanta una labor que trasciende su dinámica interna, y que significa proyectar su influencia a 

su entorno en los ámbitos económico, cultural y social. La extensión es la presencia e interacción académica 

mediante la cual, la Universidad aporta a la sociedad en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su 

investigación y docencia. Bajo esta perspectiva, se han ofertado cursos, talleres, diplomados, seminarios, 

capacitaciones entre otros los cuales (sumando 84) y se ofrecen diversas posibilidades de estudios en diferentes 

campos de conocimiento, integrando modalidades presenciales, a distancia y mixta. 

 

Como resultado del proceso de aprendizaje institucional a partir de la interacción con el medio, la Universidad 

ha implementado las siguientes acciones estratégicas para fortalecer su estructura organizacional, con el fin de 

mejorar los procesos misionales, fortalecer su presencia a nivel regional y mejorar su capacidad de respuesta a 

las necesidades del contexto.  

 

Las siguientes son acciones producto de los aprendizajes logrados: 
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- Con el fin de promover el desarrollo de la cultura y la capacidad de innovación y emprendimiento se 

tiene la Unidad de Innovación INNOVA UFPS – donde se enfocan los servicios de una parte al 

acompañamiento y soporte no financiero al emprendimiento, servicio exclusivo para la comunidad 

universitaria; así como a la consultoría empresarial, servicio a disposición de las empresas públicas, 

privadas y proyectos.   

 

- Se creó el primer Punto Vive Digital Lab de Cúcuta, ubicado en el campus universitario, para el 

servicio de toda la comunidad estudiantil y ciudadanía en general, este espacio para la apropiación de 

la tecnología, innovación y emprendimiento digital. 

 

- Se institucionalizó la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinada por la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, representa para la Universidad una estrategia de 

divulgación y apropiación del conocimiento que anualmente convoca a la comunidad educativa: 

directivos, docentes, estudiantes y sector productivo de la región, en  la reflexión y análisis de 

experiencias nacionales e internacionales en torno a proyectos de investigación y extensión, con 

realización de talleres, foros, ruedas de negocios y paneles, alrededor de las tendencias de la 

investigación y las necesidades e intereses del sector productivo, la sociedad y el Estado. 

 

- Desde los programas académicos se define la participación de los estudiantes en proyectos de 

extensión y pasantías, como espacio de integración de la formación con el sector externo. Estas 

modalidades de trabajo de grado le permiten al estudiante la reflexión y apropiación del conocimiento 

a partir del análisis e intervención a necesidades detectadas en el área del saber y representan un 

mecanismo de integración al mundo laboral. 

 

- También desde los programas académicos se fomenta la extensión a la comunidad mediante la 

realización de prácticas profesionales, donde el estudiante además de contrastar su formación en el 

aula de clase, con la realidad del contexto, ayuda y aporta a la solución de problemas de la región. 

 

- La UFPS entendida como un proyecto cultural para la región contempla la construcción de una cultura 

universitaria que motive a la comunidad académica a participar en las políticas públicas de la región 

fronteriza, ejecutando acciones que inciden en el desarrollo del conocimiento científico, en las 

transformaciones políticas sociales y económicas a nivel municipal, regional y binacional que tengan 

como finalidad el bienestar de todos sus habitantes. 

 

- En el ámbito de la extensión y proyección social, la UFPS desarrolló convenios con entidades públicas 

y privadas, del orden nacional y regional, que afianzan la articulación Universidad-Empresa-Estado. 

 

La práctica empresarial constituye un espacio de articulación entre el mundo laboral y la formación recibida en 

el programa a través del vínculo con el sector empresarial en los campos de desempeño en donde se requiera el 

aporte de los futuros profesionales de la Universidad. De ahí la importancia de prepararlos en el proceso de 

vinculación con la empresa donde la van a desarrollar, que a su vez les servirá como parte de su formación 

integral. 

 

Durante los años 2018-2020, se logró la vinculación de 4715 estudiantes en organizaciones regionales y 

nacionales, quienes fortalecieron su desarrollo personal y profesional a través de las prácticas, aportando sus 

conocimientos, competencias y capacidades en pro del desarrollo del sector productivo y de las comunidades, 

ver Tabla 9.4. Se puede destacar que la implementación de proyectos propuestos por los estudiantes contribuyó 

a mejorar los procesos administrativos, financieros, de producción, científicos y tecnológicos en las entidades 

donde realizaron sus prácticas profesionales. 
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Tabla 9.4 Relación de los estudiantes practicantes en el periodo 2018-2020 

 

Practicantes 

Año 2018 

Practicantes 

Año 2019 

Practicantes 

Año 2020 Total 

987 2463 1265 4715 

Fuente Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión UFPS 

 

Algunos escenarios que han sido impactados por la Universidad Francisco de Paula Santander con el programa 

de prácticas y pasantías son: Hospital Universitario Erasmo Meoz, Clínica Norte, Clínica San José de Cúcuta, 

Clínica Santa Ana, Arrocera Cúcuta, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  El Tiempo, Alcaldía de San 

José de Cúcuta, Gobernación del Norte de Santander, DIAN, SENA, Contraloría General de la Nación, 

Empresas Municipales de Cúcuta, Alcaldías de los municipios del Norte de Santander. Cámara de Comercio de 

Cúcuta, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Alcaldía del Municipio de Toledo, Alcaldía de Arauquita, 

Consorcio del Este ODICCO, Concesionaria San Simón S.A., Oleaginosas del Norte de Santander S.A.S 

“OLEONORTE S.A.S”. Unión Temporal Consultoría Estación de Policía la Y, Fundación Institución 

Prestadora De Servicios De Salud De La Universidad De Pamplona “IPS Unipamplona”, Subdirección de 

Apoyo a la Gestión Fiscalía General de la Nación Norte de Santander sede Cúcuta,  Consorcio Constructora 

Cúcuta S.A., Consorcio Agua Clara, COINSAC J&Y Ltda, FUNDESCAT, Universidad Libre Seccional 

Cúcuta, Termotasajero S.A., entre muchas otras instituciones privadas y públicas. 

 

La gestión de la Universidad, desde su capacidad investigativa, técnica, científica, y desde su ubicación 

geográfica, se ha orientado a mantener una proyección social activa y participativa con los actores claves del 

entorno y, ante las nuevas dinámicas de la educación superior, la UFPS ha respondido satisfactoriamente con 

un modelo de extensión propio, donde se han establecido líneas de acción centradas en la relación Universidad 

y sociedad. Las prácticas, pasantías y movilidad constituyen uno de los ejes de mayor incidencia a partir de los 

programas académicos. Desde la práctica profesional, nuestros estudiantes han afianzado y fortalecido la 

relación con el sector externo, además de los servicios de consultoría para empresas y particulares. 

 

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 Francisco de Paula 

Santander, 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.  En este sentido, se ha alcanzado un posicionamiento social y empresarial importante tanto a nivel 

regional como nacional. Evidencia de lo anterior, son los cargos ejercidos en la Gobernación de Norte de 

Santander, Bancos, Empresas Públicas, Alcaldías Municipales, Empresas Privadas (Comfaoriente, 

Comfanorte, Aguas Kpital, Centrales Eléctricas del Norte de Santander CENS, Secretarías de Gobierno, 

Educación, Salud, Hacienda, Cultura, Obras Públicas, Transporte, entre otros. 

 

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. 

 

En el campo tecnológico se mantiene el reconocimiento que han ganado los graduados en los diferentes 

campos de acción donde se desempeñan como ingenieros en: desarrollo de software, gerencia de TI, gestión 

de proyectos, redes y comunicaciones, docencia, entre otros. 
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Además, se cuenta con un número considerable de graduados de la Universidad que se desempeñan como 

docentes universitarios y en la formación básica a nivel regional y nacional, desarrollando las funciones de 

docencia, investigación y proyección social a la comunidad.  

 

Además, se cuenta con un número considerable de graduados de la Universidad que se desempeñan como 

docentes universitarios y en la formación básica a nivel regional y nacional, desarrollando las funciones de 

docencia, investigación y proyección social a la comunidad.  

 

La Tabla 9.5 presenta algunos de los graduados que han tenido reconocimiento en las diferentes dimensiones 

del desarrollo social. 

 

Tabla 9.5.  Algunos aportes de los graduados a diferentes dimensiones del desarrollo social 

 

GRADUADO RECONOCIMIENTOS 

 

Jefferson  Ferney Jaramillo Vega 

 

Graduado del Programa de 

Ingeniería de Sistemas (Graduado 2017) 

Reconocimiento cómo Joven Sobresaliente de Norte de 

Santander 2020, otorgado por la Cámara de Comercio de 

Cúcuta 

Yurley Viviana Cáceres Moreno 

Graduada del Programa de  

Enfermería  (Graduada en el año 2016) 

Reconocimiento por parte del personal médico de la 

Clínica Santa Ana por su entrega y responsabilidad a la 

hora de atender un paciente 

William León Higuera 

 

Programa: 

Licenciatura en Biología y Química  

(Graduado año 2010 

Reconocimiento por parte de la Gobernación del Norte de 

Santander y la Alcaldía de Cúcuta. 

 

Reconocimiento por parte de la embajada de Nueva 

Zelanda, Georgia y Brasil. 

Edwin Torres Silva 

 

Graduado del Programa:  

Ingeniería Electrónica 

(Graduado en el año 2004) 

Exaltación al desempeño docente en el año 2014 por parte 

de la Secretaría de Educación Departamental. 

 

Grado de honor al desempeño académico por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

Pedro Miguel Lizcano Vivas 

 

Graduado del Programa Derecho 

(Graduado en el año 2017) 

Exaltación al desempeño docente en el año 2014 por parte 

de la Secretaría de Educación Departamental. 

 

Grado de honor al desempeño académico por la UNAD 

Claudia Patricia Coronel Ruíz 

 

Graduada del Programa 

Ingeniería de Producción Industrial 

(Graduada en el año 2002) 

Entre los logros obtenidos se encuentra el de lograr la 

certificación de dos grandes compañías en las tres normas 

9001/14001/18001 Atlas Copco y Epiroc en Colombia. 

 

Además es parte integral del grupo auditor del Grupo 

Epiroc. 

Yadira Eugenia Guarín Blanco 

Graduada del Programa Licenciatura en 

Biología y Química 

(2012) 

En el año 2017 recibió la placa de honor “Fray Mauricio 

Galeano Rojas” otorgado por CONACED, por su aporte a 

la comunidad educativa en procesos de liderazgo y gestión 

de proyectos de ecología y conciencia ambiental. 

Sandro Javier Velásquez Luna 

 

Graduado del Programa de  

Reconocimiento Padre Luis Ormiéres, Colegio Santo 

Ángel de la Guarda, como fundador de la red de 

experiencias matemáticas de Norte de Santander, 2013. 
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Licenciatura en Matemáticas y Computación 

(Graduado en 1998) 

Reconocimiento al mejor docente ICFES, Colegio 

Alejandro Gutiérrez Calderón, 2014 

Condecoración a la labor académica UFPS 2019, 

Encuentro de Egresados Licenciatura en Matemáticas, 

2019. 

 

La presencia de la Universidad Francisco de Paula Santander en las comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad, ubicadas en su área de influencia, se ve representada en acciones contundentes que impactan 

y transforman las necesidades allí identificadas, este trabajo de Extensión se ha enfocado en temas 

como frontera, sociedad, paz y desarrollo y la participación en el Comité Universidad - Empresa – Estado, 

CUEE. “Ante la alta migración de ciudadanos venezolanos, la academia se ha hecho presente, mostrando su 

brazo articulador con las entidades y la cooperación internacional”. 

 

En el período 2016-2020 se han desarrollado 58 proyectos donde se han involucrado algún tipo de población 

con cierta vulnerabilidad económica, social, necesidades específicas de educación o habitantes de frontera. Se 

realizaron acciones con diferentes entidades, instituciones educativas, ONG´s, entidades del carácter público y 

privado como: FUNCARBON, CPC ORIENTE, SENA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

ASEO URBANO S.A., COAGRONORTE, SURTICOCO S.A., CORPORACION SCALABRINI. Así mismo, 

se realizaron proyectos con Organismo internacional del sistema Interamericano de la organización de Estados 

Americanos: Fundacion Coquecol, ONG Consejo Noruego para Refugiados, Save The Children  y el Programa 

Colombia Transforma.  

 

Igualmente, la Universidad promueve y desarrolla iniciativas de transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico que permiten la efectiva integración a los diferentes contextos locales y sociales específicos, 

actividades que se realizan en las diferentes Facultades, Departamentos y Programas académicos; se 

relacionan algunas de las actividades allí desarrolladas: 

  

● Proyecto Apoyo a la Tercera Edad en el año 2020 en la Fundación Hogar de la Esperanza, el objetivo 

es trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas a través del fomento de la 

cooperación para el desarrollo y en iniciativas contribuyan a dignificar las condiciones de vida de los 

sectores más desprotegidos. 

 

● Programa de cuidado a las adolescentes gestantes, este proyecto ha venido  acompañado a 2497 

adolescentes gestantes de la red pública de atención en salud del municipio de Los Patios y San José 

de Cúcuta, permitiendo realizar seguimiento e intervenciones de enfermería reduciendo la morbilidad 

en esa población, orientando acciones a la detección oportuna de riesgos para la salud materna y 

perinatal en la adolescente gestante, adherencia a los programas de atención prenatal y puericultura 

del recién nacido (prevención de onfalitis). 

 

● Los proyectos de extensión social de carácter interdisciplinar, desarrollados en comunidades 

marginadas que tienen como finalidad promover la paz, la reconciliación y el desarrollo humano 

integral, dentro de los cuales se destaca el realizado con la comunidad del barrio Buena Vista II, 

víctima del conflicto armado, perteneciente al municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). 

En este proyecto, se identificaron familias con necesidades de escolarización y se realizaron procesos 

de sensibilización frente a la importancia de la educación; además, se desarrollaron actividades 

relacionadas con la importancia de la organización, el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos, entre otras.  Con este proyecto se logró empoderar a la comunidad estudiantil sobre el 

reciclaje a través de estrategias pedagógicas para una escuela sensible con el ambiente; la propuesta, 

permitió la formación en temas empresariales a un grupo de 35 mujeres que formaban parte de 

asociaciones productivas de la región. 
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● El proyecto de educación ambiental “La Liga del Reciclaje” y la propuesta “Formación Empresarial 

a unidades productivas y nuevos emprendimientos” desarrollados en el corregimiento San Faustino 

(Norte de Santander). 

9.1.4 Valoración de la Característica 19 

 

Tabla 9.6 Valoración de la característica 9: Institución y Entorno 

Característica 9 Institución y Entorno 

 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 
Valoración 

Cualitativa 

 82 52 42.7 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. Característica 20. Graduados 

 

La Universidad cuenta con una Oficina de Egresados, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, cuya misión es establecer canales de comunicación con los graduados de pregrado y posgrado, 

promoviendo su desarrollo humano y profesional y vinculándolos de forma participativa a la institución en los 

diversos campos (académico, socio cultural e investigativo). 

 

Se mantiene el contacto permanente con los graduados, no solo para disponer de información sobre su vida 

laboral y sus logros sino también para invitarlos a participar en las diferentes instancias donde se debaten 

decisiones de los programas académicos, para darles a conocer la oferta académica y de servicios que se ofrecen 

y para invitarlos a los diversos eventos institucionales. 

 

La base de datos actual cuenta con la información de 34.444 graduados, lo cual ha permitido interactuar y 

ayudar a realizar el seguimiento a los graduados y conocer su desempeño profesional.  Así mismo, la Institución 

fortalece el uso de diferentes canales de comunicación como el correo electrónico, las redes sociales (Facebook 

y Twitter, Youtube), la bolsa de empleo, los sitios web de cada programa y el institucional. Actualmente la 

Universidad Francisco de Paula Santander, cuenta con 61948 graduados, de los cuales 35615 son de pregrado 

presencial, 20981 de pregrado a distancia y 5352 graduados de posgrados (Figura 9. 5).  

 

Figura 9.5 Relacionan los graduados de la Universidad durante los últimos cinco años.  

 
Fuente: Oficina del Egresado UFPS 

Con respecto al número de promociones de graduados por programas, la Figura 9.6 se relaciona el total de 

graduados de pregrado por Facultad, con corte a 31 de diciembre del año 2020. Y la Figura 9.7 los graduados 

de los programas de posgrado. 
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Figura 9.6   Total de graduados por Facultad a corte 2020 

 
Fuente: Oficina del Egresado UFPS 

 

 

Figura 9.7  Total de graduados en estudios de postgrados 

 
Fuente: Oficina de Egresados 

 

 

En la Tabla 9.7 se presenta el comportamiento del número de graduados durante el periodo 2016-2020 

 

Tabla 9.7.  Graduados de la UFPS 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Graduados 2982 3388 2975 2476 1929 

Fuente Oficina de Egresados 

 

9.2.1 Servicios que presta la institución para facilitar la incorporación de los graduados al ámbito laboral 

 

La Bolsa de Empleo de la Universidad Francisco de Paula Santander se constituye en una línea institucional 

para el seguimiento y posicionamiento de los graduados en la vida laboral, de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada uno de los entornos locales, regionales, nacionales e internacionales. La Coordinación de la 

Bolsa de Empleo se encuentra a cargo de la Oficina de Egresados, su hosting actualmente es  

https://jobboard.universia.net/graduadosufps, este se encuentra vinculado a la red de prestadores del 

servicio público de empleo según resolución 0050 del 08 de Febrero del año 2021, con vigencia de dos años y 

mediante la cual se aprueban los servicios básico de:   Registro de oferentes demandantes y vacantes, 

https://jobboard.universia.net/graduadosufps
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Orientación ocupacional a oferentes y demandantes, Preselección, y  Remisión.  

 

La Bolsa de Empleo, inició su funcionamiento en el año 2016 y cuenta con 163 empresas registradas y 10992 

graduados registrados en el periodo 2016-2020, de los cuales 5036 se han postulado a algún tipo de oferta 

laboral. Se han publicado 749 vacantes en este periodo y se ha logrado vincular más de 100 graduados. Es 

preciso destacar que el número de registros se disminuye en el año 2020 debido a una actualización en el sistema 

del proveedor anterior. En las Figuras 8 y 9 se puede ver el comportamiento de la bolsa de empleo por año. 

  

Figura 9.8 Graduados Registrados en la Bolsa de Empleo 

 
Fuente: Oficina de Egresados 

 

 

Figura 9.9 Número de Vacantes replicadas en la Bolsa de Empleo 

 
Fuente: Oficina de Egresados 

 

Esta información se puede contrastar con los datos tomados del Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional, según la cual el índice de ubicación laboral para los graduados de la institución registra 

un buen comportamiento (Tablas 8 y 9) 

 

Tabla 9.8. Índice de Ubicación Laboral 

Año 2016 2017 2018 2019 

Tasa Cotizante 77,1% 70,4% 70,9% 73,1% 

Fuente: Observatorio Laboral 
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Tabla 9.9. Índice de Ubicación Laboral Recién Graduados 

Año 2016 2017 2018 2019 

Tasa Cotizante 78,3% 69,9% 72,3% 70,6% 

Fuente: Observatorio Laboral 

 

Si bien la bolsa de empleo es el servicio más relevante, cabe aclarar que en el Factor 9 de Bienestar Universitario 

se pueden apreciar otra gama de servicios que también aplican para los graduados. Así mismo, la Universidad 

procura invitarlos y mantenerlos informados, así como vincularlos en los procesos de acreditación. Al respecto, 

como se muestra en el Factor 8 sobre Procesos de Autoevaluación y Autorregulación, los graduados son partes 

del Comité Curricular en cada programa y de varios Cuerpos colegiados. Y de manera individual, cada 

programa involucra a sus graduados de manera permanente, lo cual se evidencia en la existencia de varios 

programas con Acreditación de Calidad y el mantenimiento de los registros calificados. 

9.2.2 Eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los graduados 

 

El plan de Seguimiento a Graduados de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene como objetivo 

principal mantener una estrecha comunicación entre la UFPS y los Graduados, a través del registro, control y 

seguimiento de estos. La Universidad reconoce la importancia de mantener contacto permanente con los 

Egresados como aliados naturales de la institución. Para tal fin, a través de la Oficina de Egresado, se ha 

diseñado una serie de estrategias que permitan la participación activa de los mismos en los diferentes espacios 

que ofrece la Universidad. En el momento la Institución cuenta con: 

 

● Encuesta UFPS; propia de la institución y disponible a través del portal de DIVISIST2.0; la cual es un 

requisito para el proceso de grado, en este portal quedan registrados: datos personales, fecha de Grado, 

programa del cual se gradúan, datos de contacto, situación laboral en el momento del grado, evaluación 

del programa del cual egresan, entre otros. En fin, una caracterización del graduado en el momento que 

egresan. 

● Encuesta al Momento Cero de Ministerio de Educación Nacional; Se realiza seis meses antes de la fecha 

de grado y hasta tres meses posteriores a dicha fecha, la cual es un requisito para grado, se encuentra 

habilitada a través del DIVISIST 2.0 y el objetivo de esta encuesta consiste en analizar componentes de 

satisfacción con la formación recibida, recursos, identidad institucional y situación laboral. 

 

En términos de la eficacia de los sistemas de información y seguimiento a los graduados, se puede evidenciar 

como ha sido el comportamiento de los mismos en el periodo 2016-2020, resaltando que en el año en que se 

implementa como requisito de grado la encuesta momento cero del Ministerio de Educación nacional, su 

porcentaje se incrementa. 

 

Tabla 9.10. Eficacia en los sistemas de información Sistema UFPS 

Año Total Graduados Encuestas Diligenciadas  Porcentaje 

2016 2982 2762 92,62 

2017 3388 3227 95,25 

2018 2975 2899 97,45 

2019 2476 2389 96,49 

2020 1929 1774 91,96 

Fuente: Oficina de Egresados 
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Tabla 9.11. Eficacia en los sistemas de información Ministerio de Educación Nacional Encuesta momento cero. 

Año 
Total graduados 

prog presencial 

Encuesta 

diligenciadas 
Porcentaje 

2016 2780 87 3,13 

2017 3150 30 0,95 

2018 2819 2254 79,96 

2019 2205 2182 98,96 

2020 1811 1697 93,71 

Fuente: Oficina de Egresados 

 

● Actualización Permanente de Datos: Constantemente se actualiza la base de datos de los egresados 

para tener contacto directo de la Universidad con ellos. Se despliegan campañas y procesos de 

actualización de datos de manera presencial y virtual, en los encuentros con graduados y en las diversas 

actividades académicas que realiza la institución se realizan procesos de actualización. 

 

Actualmente, la base de datos de graduados está conformada por 34.444 registros de graduados, de los cuales 

se cuenta con un contacto directo por medio de correo electrónico del 62,32% (21468 Graduados). Así mismo 

se han actualizado 4993 registros de graduados (Tabla 9.12). 

 

Tabla 9.12.  Histórico de registros actualizados 

Concepto  2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Datos actualizados 2074 637 867 1037 378 4993 

Fuente: Oficina de Egresados 

 

Así mismo es importante destacar que se manejan Directorios de graduados por programa académico, contando 

con 43 Directorios de graduados cuya relación se puede evidenciar en el Anexo 9.1. Relación Directorio de 

Graduados por Programa Académico. 

 

● OLE El Observatorio Laboral para la Educación – OLE, del Ministerio de Educación Nacional 

permite conocer la tasa de inserción laboral, salarios, lugar de empleo por zonas del país, clasificación 

por sexo y vinculación al sector productivo. La Oficina de Egresados consolida informes sobre la 

situación general de los graduados en las características del OLE y genera reportes específicos para los 

programas académicos. Es preciso tener presente que los datos arrojados por el OLE tienen su última 

actualización en el 2019. Entre las principales conclusiones de los datos consultados se tiene:  

 

El índice promedio de ubicación laboral para los graduados de la institución, según datos tomados del 

observatorio laboral y lo descrito en la tabla número 13 es de 72,88% para los programas presencial y del 100% 

para los programas de posgrado. 

 

Tabla 9.13. Situación laboral por año de seguimiento graduados programas presencial 

Año de 

grado 

Año 

seguimiento 
Tasa de vinculación laboral 

2016 

2017 68,60% 

2018 73% 

2019 78,80% 

2017 
2018 71% 

2019 75% 

2018 2019 69,70% 

Fuente: Observatorio Laboral 
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Los graduados de la Universidad Francisco de Paula Santander se encuentran en todo el territorio nacional 

ejerciendo su profesión, teniendo mayor presencia en la zona centro oriente con un 75% y en posgrado el 90%. 

En todos los sectores productivos determinados por el OLE los graduados de la UFPS cuentan con 

representación. 

 

● Estudios de Seguimiento a Graduados: El seguimiento a graduados inicia con el proceso de grado, el 

cual se solicita a través del portal Divisist y en donde es requisito diligenciar la encuesta momento cero 

del Ministerio de Educación Nacional, el Portal de Empleo y la Encuesta UFPS propia de la Institución, 

la cual permite alimentar la base de datos de graduados, realizar una caracterización, ubicación laboral 

en el momento del grado y evaluación del programa del cual egresan. Así mismo en colaboración con 

los diversos programas académicos, en la Universidad se vienen realizando estudios, a través de la 

modalidad Trabajos de grado, que permiten evidenciar el impacto de los graduados en el medio laboral.  

 

En este contexto, programas como por ejemplo Ingeniería Mecánica han desarrollado trabajos que permiten 

evidenciar el impacto de sus graduados, encontrando como principales resultados, que el 74,3% de sus 

graduados tienen un puesto relacionado con la Ingeniería Mecánica, el 41,6% de los egresados realizan 

actividades de operación y mantenimiento. Es importante señalar que en gran parte dichas actividades se llevan 

a cabo en la industria de los combustibles fósiles por ser el fuerte de la región y el país, por ende, es el sector 

que más recurso humano demanda y es donde ha impactado la presencia de los Ingenieros Mecánicos graduados 

de la Universidad Francisco de Paula Santander. El 13,9 % en el área de producción. El 10,9% en el área 

administrativa y un 9,9 % en el área de la docencia. Así mismo es importante resaltar que la mayor parte de los 

Ingenieros Mecánicos egresados de la UFPS se encuentran ubicados en la industria de los hidrocarburos, 

también tienen presencia en el sector metalmecánico, plásticos, cerámicos, eléctrico. Ahora en lo que respecta 

a la formación recibida el 72,3% de los egresados manifiestan su grado de satisfacción, el 86% manifiestan 

aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en su trabajo, respuesta motivada por el simple hecho 

de trabajar en un puesto relacionado con Ingeniería Mecánica.  

 

El 86% de los Ingenieros mecánicos desempeñan tareas en mandos medios y el 14% directivo o gerencial. 

También es importante destacar que la recursividad, el compromiso y la responsabilidad con un 27% son las 

principales fortalezas con las que los empleadores identifican a los egresados del Programa Académico de 

Ingeniería Mecánica; como las empresas del Norte de Santander son muy incipientes, por ende, cuentan con 

limitados recursos lo que obliga a la utilización eficiente de los elementos que se encuentran a su alrededor en 

la solución de problemas de su sistema productivo. Otros Aspectos Importantes de este estudio se relacionan 

en el Anexo 9.2. Relación Estudios de Seguimiento realizados por los Programas Académicos. 

 

Continuando con los resultados obtenidos en estos estudios; vale la pena mencionar que  con el apoyo y 

orientación de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se desarrolló el proyecto titulado, Diagnóstico del 

Impacto Laboral de los Graduados de Programas Profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Sede Central, en el cual se trabajaron todos los programas de Ingeniería y se 

encontraron importantes resultados que evidencian el impacto de nuestros graduados, tales como que  El 98,4% 

de las empresas entrevistadas, consideró que el perfil profesional de los ingenieros egresados de la Universidad 

Francisco de Paula Santander es acorde a las necesidades actuales. El 19,4% de las empresas entrevistadas 

consideró que la calidad de los ingenieros egresados de la UFPS es regular, el 64,5% consideró que es buena y 

el 16,1% que es excelente.  En general, la realización de las entrevistas permitió observar que el ingeniero 

egresado de la UFPS está calificado para laborar en cualquier empresa de diferentes sectores económicos, a 

nivel municipal, regional y nacional, puesto que se obtuvieron puntajes buenos en todos los aspectos. 

 

Así mismo, el porcentaje de graduados de la Facultad de Ingeniería, activos laboralmente es del 87.7%, de los 

cuales 244 trabajan en un área relacionada con su profesión, 42 son activos laboralmente, pero trabajan en un 
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área diferente a su profesión y la cifra de desempleados asciende al 12.3%. De las 286 personas activas 

laboralmente, 119 llevan más de 24 meses en su trabajo; el 28% con 79 personas tiene en su trabajo actual de 1 

a 6 meses, seguido por el 16% que lleva de 7 a 12 meses, 22 personas con el 8% llevan de 13 a 18 meses y el 

más bajo con 21 personas equivalentes al 7%, llevan de 12 a 24 meses.  Cabe resaltar que este es un buen dato 

de las personas que están activas laboralmente hoy en día, puesto que 41% lleva más de 24 meses en su trabajo, 

lo que demuestra que poseen buena estabilidad laboral. De los 286 graduados que se encuentran activos 

laboralmente, 200 se encuentran trabajando en una empresa privada, constituyendo el 70%, en el sector público 

se encuentran laborando 85 personas, con un 29,7% y en una minoría, una persona se encuentra trabajando en 

una ONG, representando el 0.3%. 

 

Ahora bien, la mayor parte de los graduados de la facultad de Ingeniería trabajan en una gran empresa, con 101 

personas equivalentes al 35.5%, seguido por las medianas empresas con 88 personas y un 30.7%, en el tercer 

lugar están las pequeñas empresas con 46 personas y 16%, en las multinacionales laboran 33, con un 11.5%. 

En el último lugar, se sitúan las microempresas, con 18 personas y un 6.3%. La contratación a término 

indefinido, se ubica en el primer lugar en el tipo de vinculación de los graduados arrojando el 51% al tener 147 

personas bajo esta modalidad; en segundo lugar, se encuentra el contrato por prestación de servicio, con un 22% 

contando con 62 personas, en tercer lugar, se encuentra el contrato a término fijo con un 21% y 61 personas, el 

cuarto y último lugar, es para otro tipo de contrato con el 6% y 6 personas con contratos de 4, con obra labor y 

2 de planta. 

 

En la clasificación del desarrollo de las actividades de la empresa donde laboran los graduados, se evidencia 

que el 37% de los graduados lo hace en empresa a nivel nacional, con 106 personas; en un segundo lugar están 

las regionales con el 27% y 77 personas; siguiendo las empresas a nivel local y las multinacionales, las dos, con 

el 18% equivalentes a 51 y 50 personas, respectivamente. El 74% de los graduados, desarrolla actividades que 

están directamente relacionadas con su profesión, seguido por indirectamente relacionadas con un 20% y por 

último, se encontró, nada relacionado, con un 6%, lo que indica que la mayoría de los egresados desarrolla 

actividades para las cuales la universidad lo formó como profesional.   

 

Un estudio reciente desarrollado por el Programa de Derecho, titulado Estudio Del Impacto Laboral De Los 

Egresados Del Programa De Derecho De La Universidad Francisco De Paula Santander Entre Los Años 2015 

– 2018, permite evidenciar importantes resultados como que el 59,6% de los egresados consideran que la 

ubicación laboral actual corresponde al perfil de formación del programa en alto grado, un 30,8% de manera 

aceptable. Así mismo, el 75% de los egresados indican que han estado laborando desde su egreso del programa 

hasta la fecha, el 78,9 % manifiestan que la formación recibida en el programa garantiza la idoneidad profesional 

y laboral del egresado, el  78,7% de los egresados indican que la formación recibida en el programa corresponde 

a la ubicación y ocupación profesional, el 84,6% manifiestan que la formación recibida es considerada de 

calidad y contribuye exitosamente a su desarrollo profesional, el 82,7% considera que el programa de formación 

del pregrado favorece el desarrollo de su proyecto de vida, el 46.2% de los egresados encuestados del Programa 

de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander señala que duró menos de seis meses después de 

graduarse para conseguir un empleo, un 38.5% menos del año y un 15.4% lo hizo después del año. Como dato 

importante el 67.3% de los egresados argumenta estar actualmente laborando y un 32.7% no ejerce por el 

momento su profesión.  

 

 

Desde el Plan de Estudio de Ingeniería Biotecnológica se han desarrollado diversos trabajos que permiten 

evidenciar el impacto de sus graduados Ver Anexo 9.3. Estudios Impacto Ingeniería Biotecnológica, destacando 

que de la encuesta a graduados de los periodos 2014-2017, el 22% de los graduados indican haber realizado o 

están realizando estudios de postgrados, (especialidades  y  maestrías); de los cuales el 55,5 % de los estudios 

de posgrados son realizados a nivel nacional y el  44,5 %, realizan sus estudios de posgrado internacionalmente; 

el 52,4%  se encuentran laborando, en empresas como: el 45.3% están vinculados a empresa privada,  el 39,6% 
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a empresas públicas y el 7.5% a empresas independientes; el 48.7% tienen ocupaciones en ciencias naturales, 

aplicadas y relacionadas, el 15,3% se desempeña en áreas como ciencias sociales, educación, religión; el 12.8% 

en ocupaciones en salud.   A la pregunta sobre la actividad económica los graduados reportan: 42.9% están 

vinculados a la educación, el 17.1% a actividades de agricultura, un 11.4% a servicios sociales y de salud, el 

5.7% en industrias manufactureras y 2.9% en la construcción. Se aplicó encuesta a empleadores (8) de la ciudad 

de Cúcuta de las cuales el 62.5% son empresas privadas y 37.5% son públicas. Señalan que el desempeño 

laboral de los graduados: 87.5% de los empleadores califican como excelente y el 12.5% como de buena calidad.   

 

Finalmente es importante precisar que todos los planes de estudios de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, han venido desarrollando estudios de seguimiento a graduados que permiten evidenciar el impacto 

de los mismos en el medio. 

 

● Encuestas Virtuales: Encuestas aplicadas a los graduados de la institución que permiten caracterizar su 

situación laboral actual, su ocupación y área de desempeño, así como también el grado de satisfacción 

con la calidad en la formación recibida. En el segundo semestre del año 2019 se aplicó un instrumento 

en el cual participaron 1374 graduados, encontrando importantes resultados entre los que vale la pena 

destacar que el 81,3% de los graduados manifiestan como muy buena la calidad en la formación recibida 

durante su programa cursado, así como un 86,4 % de los graduados encuestados consideran que el 

proyecto de vida trazado por él ha sido favorecido por el programa académico cursado, así mismo un 

75,9 % califica en un nivel alto, el sentido de pertinencia con la institución. 

9.2.3 Canales de comunicación con los graduados para apoyar el desarrollo institucional y fomentar 

procesos de cooperación mutua  

 

Dando cumplimiento a la misión de la Oficina de Egresados, y en aras de fortalecer la relación con los graduados 

se han implementado los siguientes canales de comunicación: 

 

− Página Web de la institución (www.ufps.edu.co), la cual dispone de un perfil para  graduados 

(https://ww2.ufps.edu.co/universidad/perfiles/egresados/954) 

− Se cuenta igualmente con los siguientes correos electrónicos como herramienta de contacto 

personalizado con los graduados de la institución, oficinaegresados@ufps.edu.co, 

convgraduados@ufps.edu.co,  graduadosufps@ufps.edu.co y bolsadeempleo@ufps.edu.co.  Por este 

medio se hace difusión de los servicios y beneficios para los graduados de la UFPS, así como invitación 

a eventos culturales, deportivos y académicos de la institución, igualmente se realiza divulgación de las 

diversas ofertas de empleo disponibles. 

- La interacción con los graduados se fortalece a través de las siguientes redes sociales: Facebook: 

https://web.facebook.com/Ufps.edu.co 50119 seguidores (datos de seguidores 2016 a 2020); Twitter e 

Instagram: @ufpscucuta 20400 seguidores; YouTube: @ufpscucutaTV 

− Se cuenta con una línea de atención telefónica, para la atención y gestión de procesos para usuarios 

internos y externos. 

− Actualmente se cuenta con una Oficina de Atención Virtual en el horario establecido de 10:00 a 12:00 

m y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, con el fin de tener una atención sincrónica y en tiempo real con los 

graduados de la institución la cual funciona a través del siguiente enlace  

- https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1897 

− Graduados con Calidad. En trabajo articulado con la Oficina de Prensa se ha realizado un seguimiento 

a los graduados destacados, profesionales de diferentes áreas del conocimiento que, por su trayectoria, 

aportes a la sociedad a través de la transferencia de conocimiento de impacto o emprendimientos, han 

colocado el nombre de la Institución en alto. Y se genera un boletín semanal llamado graduado con 

calidad, el cual es divulgado a través de las diversas redes con las que cuenta la institución. 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/perfiles/egresados/954
mailto:oficinaegresados@ufps.edu.co
mailto:convgraduados@ufps.edu.co
mailto:graduadosufps@ufps.edu.co
mailto:bolsadeempleo@ufps.edu.co
https://web.facebook.com/Ufps.edu.co
https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vice_bienestar_universitario/1897
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9.2.4 Participación de los graduados en la evaluación curricular y en la vida institucional 

Uno de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es “Fortalecer una política de 

inclusión y participación de los graduados en el devenir institucional”. Esta participación es de manera continua 

en los Consejos de Facultad, Comités Curriculares de Programa y Consejo Superior, los graduados tienen 

representación, entre otros, en el Consejo Superior, Consejo Académico, Comité de Admisiones, Comité 

Administrativo, Comité de Biblioteca, Consejos de Facultad, Comités Curriculares, Comités de 

Autoevaluación, entre otros organismos de dirección y en los diversos grupos de investigación. La participación 

de los graduados es un compromiso institucional.  

 

También es importante destacar la participación de los graduados en los diversos comités curriculares de los 

programas académicos. De esta forma la participación de los graduados aporta al mejoramiento de los 

currículos, logrando la actualización y pertinencia de los contenidos que se imparten en los diferentes programas 

académicos ofertados por la institución.  En la Tabla 9.14 se relacionan los graduados que han participado en 

los diferentes grupos de investigación. 

 

Tabla 9.14 Relación de Graduados vinculados a grupos de investigación. 

Facultad N° vinculados por 

Facultad 

De Ingeniería 27 

De Ciencias de la Salud 4 

De Educación, Artes y Humanidades 10 

Ciencias Empresariales 9 

Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente  

TOTAL 50 

Fuente: Oficina de Egresados 

 

Desde la Oficina de Egresados, y de la mano con los directores de los diversos programas académicos se han 

desarrollado diversas estrategias que permiten realizar un acompañamiento a los graduados de la UFPS. Se 

apoya, se trabaja y se fomenta la participación de los mismos en las diversas actividades académicas, culturales 

y deportivas que se desarrollan en la institución. Así mismo se realiza encuentros de graduados por programa 

académico, la Tabla 9.15 se relacionan los encuentros de egresados por facultad. 

 

Tabla 9.15 Encuentro de graduados 2016-2020 

Facultad 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Ciencias Empresariales 500 500 553 550 50 2153 

Ciencias Agrarias y del Medio 

Ambiente 
65 32 143 41 48 329 

Salud 97 10 28 22 50 207 

Educación, Artes y Humanidades 0 60 45 172 146 423 

De Ingeniería 150 360 201 245 0 956 

Total 812 962 970 1030 294 4068 

Fuente: Oficina de Egresados 

 

La Universidad brinda estímulos a sus graduados tales como: descuentos del 50% sobre el valor de la matrícula 

más derechos pecuniarios para cursar estudios de especialización y maestría propios de la Universidad, según 

acuerdo 072 de 2016 y descuentos a graduados sobresalientes que hayan obtenido las siguientes distinciones; 

la mención grado de honor y tesis laureada, medalla de plata, tesis meritoria y quienes hayan presentado a 

nombre de la UFPS saber pro y sean reportados por el ICFES como mayores puntajes según resolución 

correspondiente, según acuerdo 020 del 25 de junio de 2020. En el anexo 9.1, se puede evidenciar que 77 
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graduados se han beneficiado de este incentivo en el periodo 2016 – 2020. El proceso de carnetización para 

graduados inicia con la entrega del mismo en las diversas ceremonias de graduación (ver Tabla 9.16 graduados 

carnetizados) y le brinda los siguientes beneficios a los mismos. 

 

● Orientación sobre el trámite de créditos para financiar estudios de posgrados con el ICETEX. 

Orientación sobre el trámite de tarjetas profesionales.  

● Utilización gratuita del Portal de Oportunidades Laborales Convenio con Universia.   

● Utilización de los Servicios de la Biblioteca; acceso a las bases de datos virtuales, y servicio de préstamos 

de libros.   

● Los graduados pueden participar en los Grupos representativos de; Danzas, teatro, coro, orquesta, entre 

otros.  

● Participar en los diversos cursos de formación integral que oferta la Vicerrectoría de Bienestar.  

● Servicio Médico, telemedicina 

● Servicio de Odontología 

● Servicio de psicología y asesoría espiritual 

 

 

Tabla 9.16 Graduados Carnetizados 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Total Graduados 1469 2830 1480 2185 0 7964 

Fuente: Oficina de Egresados 

 

En la autoevaluación que realizan los programas académicos, también tienen participación los graduados de la 

institución. 

9.2.5 Valoración de la Característica 20 

 

Tabla 9.17 Valoración de la característica 20, Graduados 

Característica 20 Graduados 

 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 
Valoración 

Cualitativa 

 91 48 43.7 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Página 260 

9.4. Valoración del Factor 7  

 

Tabla 9.18 Valoración del Factor 7, Pertinencia e Impacto Social 

Consolidado Características Factor 1 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultad

o 

Valoración 

cualitativa 

Característica 19: Institución y Entorno  82 52 42.7 B 

Característica 20: Graduados 81 48 43.7 A 

Total  86 B 

Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Factor Pertinencia e impacto social se obtiene la valoración “Se cumple en alto grado” con un resultado 

de 86, sustentado en: 

 

La UFPS siempre ha estado vinculada al desarrollo de su entorno y desde sus actividades misionales ha apoyado 

el progreso de la región y el país. Esto se refleja en el nivel de vinculación de la Institución con las comunidades, 

mediante diversas actividades de extensión e investigación, aplicación de conocimientos para llevar soluciones 

a los sectores marginados. 

 

Mediante la vinculación con diversas entidades del sector gubernamental (Gobernación, alcaldías, institutos 

descentralizados) y del sector privado (empresas de producción de bienes y servicios), la Universidad ha llegado 

a una amplia gama de comunidades brindando apoyo y soluciones a los problemas que allí se presentan. Las 

labores desarrollas desde las pasantías, prácticas profesionales, asesorías, brigadas de salud, entre otras, son 

reconocidas son reconocidas por su efectividad y eficacia. 

 

La participación en proyectos de carácter regional, nacional e internacional en aspectos concernientes a 

Derechos Humanos, Cultura de Paz, Educación, Desarrollo Ambiental Sostenible, generación de empleo, y 

energía, entre otros es una muestra de la vocación de la UFPS por estar al lado de la comunidad.  

 

La participación de los graduados UFPS en el sector productivo de la región es sobresaliente y como tal la 

Universidad hace un seguimiento constante de su desempeño y necesidades. Se cuenta con canales de 

comunicación Institución-graduado y estos tienen el derecho (y lo ejercen) de participar activamente en la vida 

institucional, ya que los organismos de dirección y apoyo de la Universidad, según su reglamentación, tienen 

espacio reservado para sus representantes. 

 

9.4.1 Fortalezas  

● Continúa participación en los diferentes espacios de relación con el sector externo, donde se abordan 

las diferentes propuestas, retos y necesidades a nivel de proyección social, innovación y desarrollo 

tecnológico. 

● Realización de proyectos de extensión y proyección social que brindan respuesta a las diferentes 

problemáticas o necesidades que se presentan en la región. 
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● El incremento de la presencia institucional y el impacto en la región, a través de programas y proyectos 

de extensión, investigación y formación. 

● Participación en convocatorias que fortalecen el financiamiento de proyectos realizados en alianzas 

con las empresas de la región. 

● Fortalecimiento y orientación continúa en la creación y desarrollo de las diferentes actividades de 

extensión por parte de las unidades académicas de la institución. 

● Amplia participación de los estudiantes de prácticas profesionales en las diferentes empresas 

pertenecientes a diversos sectores económicos en la región. 

● Creación y consolidación de la Bolsa de Empleo de la Universidad Francisco de Paula Santander para 

promover la intermediación laboral entre graduados y empresas locales, regionales y nacionales. 

● Trabajo articulado con los programas académicos en torno al acompañamiento y seguimiento a 

graduados. 

9.4.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Fomentar la participación en convocatorias internas para la realización de proyectos enfocados en la 

extensión y proyección social de la región. 

● Medir el impacto en la comunidad externa de las diferentes actividades de extensión y educación 

continua que se ofertan en la institución. 

● Implementar mecanismos que permitan la transferencia del conocimiento científico y tecnológico 

articulado en los contextos locales y sociales. 

● Crear un Sistema de Información para fortalecer las relaciones con graduados y su seguimiento 

● Mejorar los tiempos de graduación de los estudiantes. 

● Crear una política para el reconocimiento interno de las repercusiones sociales de las actividades de 

docencia, investigación y extensión o proyección social de la institución. 

● Medir el impacto de acciones orientadas a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el área de 

influencia de la institución. 

● Actualizar la Política de Graduados. 

● Implementar un sistema de información de seguimiento a graduados. 

 

 

 

 

  



 

Página 262 

10. 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.” 

La Planeación, Autoevaluación y la Autorregulación en la Universidad Francisco de Paula Santander siguen un 

enfoque riguroso, con visión sistémica u holística y guiado por procesos, teniendo como base fundamental el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en armonía con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 

Calidad, el Sistema de Planeación y su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC), entre muchos otros. 

Considerando la complejidad, es necesario recurrir al concepto de Arquitectura Institucional, que es una de las 

novedades del reciente Decreto 1330 de 2019 (Artículo 2.5.3.2.3.1.3 literal d) y que es entendida como: “la 

articulación entre procesos, organización y cargos para el cumplimiento de las labores formativas, académicas, 

docentes, científicas, culturales y de extensión”. 

En se sentido, es necesario recordar que toda organización tiene una Arquitectura Institucional subyacente, 

también llamada Arquitectura Empresarial135, independientemente de que se encuentre modelada (representada 

gráficamente), formalizada (descrita en normas internas), automatizada tecnológicamente (mediante sistemas 

de información empresariales tipo ERP, BPM, BI, CRM o BSC) o certificada por organismos reconocidos. 

En el caso de la UFPS, la Figura 10.1 es una infografía que pretende explicar a muy alto nivel esa Arquitectura 

Institucional, es decir, esa “articulación entre procesos, organización y cargos” y ese enfoque de procesos y de 

visión sistémica u holística, que caracteriza a la planeación, autoevaluación y autorregulación en la Universidad 

Francisco de Paula Santander. Cabe aclarar que la UFPS aún no cuenta con un ejercicio de Arquitectura 

Institucional y la Infografía no pretende reemplazar ese ejercicio, el cual es parte de las acciones de 

mejoramiento que deberán emprenderse posteriormente, conforme a lo planeado en PDI 2020-2030. 

Figura 10.1 - Infografía Arquitectura Institucional UFPS - Vista Estática 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
135

 Por ejemplo, las buenas prácticas internacionales como TOGAF, Zachman o el marco del Ministerio de Tecnologías de 

Información y Comunicación (MinTIC). 
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La infografía ofrece una vista integradora, que facilita la planeación, evaluación y el mejoramiento continuo, 

así como el crecimiento y la evolución organizada del Alma Mater. A continuación, se explican en detalle cada 

uno de los elementos de la infografía. 

La base de la infografía es el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este se cimenta en los principios, valores 

y propósitos, sobre los cuales se erigen la misión, visión, estructura orgánica y estatuto general, como máximas 

normas institucionales. De ahí se derivan los estatutos docente, estudiantil y presupuestal, que rigen los recursos 

(humanos y financieros) sobre los cuales se soportan el enfoque pedagógico y el direccionamiento estratégico, 

que son los que determinan la hoja de ruta del Alma Mater en lo Académico y Administrativo.  El PEI es una 

vista del qué, de lo que es la UFPS y se constituye en el parámetro de línea base para la autoevaluación y 

autorregulación institucional. 

En segundo lugar, después del PEI, se tiene el marco normativo específico, conformado por Acuerdos, 

Resoluciones y Actas de los diferentes órganos de gobierno. Estos delimitan las políticas, estrategias y normas 

a muy alto nivel para todos los ámbitos. Este marco normativo, junto a las normas del PEI, ofrecen mecanismos 

democŕaticos, participativos, pluralistas, abiertos, transparentes y estructurados, que permiten el equilibrio entre 

la flexibilidad para el cambio permanente y el orden, la coherencia y disciplina necesarios para garantizar la 

institucionalidad y su gobernabilidad. 

En el centro aparece el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, que determina el cómo. El 

Mapa de Procesos, sus manuales, procedimientos y formatos, de la mano con el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se constituyen en el  

libreto cotidiano y el mecanismo para dejar los registros, evidencia o histórico del quehacer institucional. Este 

Sistema sigue el ciclo virtuoso de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) y se autoevalúa y autorregula así 

mismo mediante los procesos de Evaluación y Mejora. 

Y en cuarto lugar, en la parte superior de la infografía, se tiene la planeación estratégica institucional, 

implementada en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), con visión decenal, trienal (o rectoral) y anual. El 

PDI se desarrolla en planes de inversión, proyectos específicos, indicadores y metas, los cuales siguen 

metodologías y mecanismos estandarizados en los manuales, procedimientos y formatos del Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión de la Calidad. La autoevaluación y autorregulación del PDI se realiza mediante los 

informes de gestión y los planes de mejoramiento, siguiendo una metodología rigurosa, participativa y 

transparente. Finalmente, la planeación estratégica determina un foco, unos ejes y líneas estratégicas. 

Ese foco institucional cambia a través del tiempo en función de las partes interesadas y el contexto local 

(institucional y regional), nacional e internacional en todos los ámbitos de la sociedad (político, económico, 

social, tecnológico, ambiental, legal, científico, artístico etc). Esto se representa en la base y la parte centro-

derecha de infografía, donde se pueden apreciar los focos institucionales: la infraestructura (física, financiera, 

tecnológica), el Bienestar de las personas (profesores, estudiantes, administrativos, directivos, comunidad), la 

cultura de calidad y los programas académicos. Los programas involucran a profesores y estudiantes en el 

cumplimiento de la función misional de docencia. A través de los mismos programas, de sus profesores y 

estudiantes, se desarrollan las otras dos funciones misionales de investigación y extensión, en articulación con 

los grupos y semilleros de investigación. De estos se derivan el impacto en la sociedad y la visibilidad nacional 

e internacional. 

Por último, la parte derecha de la infografía muestra una característica muy importante de la UFPS, su estructura 

de gobierno mediante cuerpos colegiados. Esta estructura garantiza la transparencia, la democracia, el 

pluralismo y la participación de todas las partes interesadas. Como se puede consultar en el organigrama y la 

estructura orgánica, los programas académicos tienen un Comité Curricular, las facultades un Consejo de 

Facultad, los Departamentos un Consejo de Departamento. Además, existe un Comité Curricular Central, un 

Comité Central de Investigación, un Comité Central de Autoevaluación, un Comité de Bienestar, un Comité 

Administrativo, entre otros cuerpos colegiados, para un total de diecisiete (17), incluyendo los dos cuerpos 
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colegiados de máximo nivel: el Consejo Académico y Consejo Superior Universitario. Todas las partes 

interesadas tienen asiento con voz o voto en estos comités. 

Por otra parte, la Figura 10.2 es otra infografía que ofrece una vista de proceso, o vista metodológica, 

considerando el alcance y el tiempo (Figura 10.2). Según esta vista, la autoevaluación y autorregulación de la 

UFPS siguen un círculo virtuoso de planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento continuo. 

Figura 10.2. Infografía Arquitectura Institucional UFPS - Vista de Proceso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El liderazgo nace de la Alta Dirección y se enfoca en los ejes y líneas estratégicas, enmarcado en los procesos 

de licencia interna, registro calificado y acreditación de programas o institucional, lo cual se operacionaliza en 

cada unidad académica y administrativa y en los procesos (según el mapa de procesos) y también considera las 

acciones que surgen de procesos externos como las auditorías de entes de control y vigilancia. 

Como se indicó anteriormente, en la vista estática, temporalmente la planeación se hace decenal, trienal y anual 

y también se consideran los ciclos semestrales. En estos periodos de tiempo se desarrollan planes y proyectos 

específicos, los cuales dan cumplimiento a lo establecido en el PDI y tienen un seguimiento permanente. De 

este seguimiento pueden derivarse nuevos planes y proyectos, tanto de mejoramiento y acciones correctivas 

como de mantenimiento o incluso nuevos proyectos originados por las lecciones aprendidas. 

Como puede apreciarse en las dos infografías, se tiene una vista ejecutiva, integradora, completa y coherente 

que cubre todos los factores, características y aspectos mediante los cuales la UFPS soporta que es una 

institución de Alta Calidad. El detalle de nivel intermedio se puede apreciar en los demás capítulos, según su 

especificidad y si se requiere una granularidad más fina se pueden consultar los diversos documentos e 

información específica en el sitio web y los sistemas de información institucionales. 

Finalmente, cada uno de los componentes de la infografía tienen asociada su correspondiente normatividad, la 

cual se lista a continuación y se cita posteriormente: 

1. Acuerdo 042 de 2010136 que establece la Misión, Visión, Propósito Central y Objetivo Retador. Con 

el auge de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC137) y la importancia de la virtualidad 

en la educación, se realizó una modificación a la Misión y Visión mediante el Acuerdo 007 de 2015138. 

                                                 
136

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf 
137

 En adelante se usará la sigla TIC 
138

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_042_2010.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_007_2015.pdf
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2. Acuerdo 126 de 1994139 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

3. Acuerdo 048 de 2007140 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

4. Acuerdo 093 de 1996141 que expide el Estatuto Docente. 

5. Acuerdo 051 de 2019142 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

6. Acuerdo 105 de 1997143 que expide el Estatuto Presupuestal. 

7. Acuerdo 081 de 2007144 que adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

8. Acuerdo 006 de 2003145 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico y Crítico. 

9. Acuerdo 18 de 2019146 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las facultades. 

10. Acuerdo 104 de 2016147 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los programas 

académicos, Acuerdo 07 de 2018148 que regula la Licencia Interna para los programas académicos y 

Acuerdo 050 de 2018149 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales para 

acreditación de programas. 

11. Acuerdo 106 de 2016150 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

12. Acuerdo 108 de 2016151 que reglamenta el Modelo de Autoevaluación. 

13. Acuerdo 060 de 2008152 que adopta la Política y Objetivos de Calidad y las Resoluciones de Rectoría 

1079 de 2013153, 090 de 2016154, 0118 de 2016155, 0812 de 2016156, 0884  de 2016157, 0885 de 2016158, 

                                                 
139

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf  
140

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf  
141

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf  
142

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf  
143

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Estatuto_presupuestal.pdf  
144

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf y 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf  
145

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf 
146

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf  
147

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf  
148

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf  
149

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf  
150

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/afcc71b9c6a805d7a6fbbcc1c8d1ab02.pdf 
151

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf  
152

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/csu_acuerdo_060_2008.pdf 
153

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c63fc93f1d585e421480acf6bfed474c.pdf  
154

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/54015b0fae885183420adf9001568c0c.pdf  
155

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/ac2bedbcf8ce20f3bf7d1059a1d6038d.pdf  
156

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/90a1ab9292ea03848692bdc61baca2cc.pdf  
157

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/e2aa003d1aaff8e4870363478c151347.pdf  
158

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/6f774d2f9ae4d54e6e03403592df34e7.pdf 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/acuerdo093.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/estatuto_estudiantil_acuerdo051.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Estatuto_presupuestal.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_081_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/PEI.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_006_2003.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/070b8a3cec0c1da1d9c04a55cfe99dde.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/4ef9fc260f076d0994d481034f30d9a4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/785c79f045c0aab21215b236a7043898.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/543b2908ba77b2ae2be7f27dc6708885.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/afcc71b9c6a805d7a6fbbcc1c8d1ab02.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/7d491a291e6085ce6f02182824bd4253.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/csu_acuerdo_060_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/c63fc93f1d585e421480acf6bfed474c.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/54015b0fae885183420adf9001568c0c.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/ac2bedbcf8ce20f3bf7d1059a1d6038d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/90a1ab9292ea03848692bdc61baca2cc.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/e2aa003d1aaff8e4870363478c151347.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/6f774d2f9ae4d54e6e03403592df34e7.pdf
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0333 de 2017159 y 1177 de 2017160 en armonía con toda la documentación del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión de la Calidad161. 

14. Acuerdos 56162 y 57163 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) de las seccionales Cúcuta y Ocaña, respectivamente. Estos planes se desarrollan según la 

metodología164 que se puede consultar en el sitio web. Igualmente, en el sitio web se puede consultar 

el detalle del PDI165. Así mismo, el Acuerdo 079 de 2017166 que reglamenta la Metodología de 

Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento. 

15. Como referencia histórica, el Acuerdo 077167 de 2011 que aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) 2011-2019, el cual fue prorrogado hasta 2020 según el Acuerdo 64168 de 2019.  

10.1. 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, orientado a sus objetivos, planes y proyectos, y los de 

cada una de sus dependencias, en forma armónica y coherente con su misión y proyecto institucional.” 

Políticas y estrategias de planeación y autoevaluación 

Sobre la Planeación 

 

Conforme a la Estructura Orgánica de la UFPS (Acuerdo 126 de 1994) y el Estatuto General (Acuerdo 048 de 

2007), los organismos de gobierno de más alto nivel son el Consejo Superior Universitario, el Consejo 

Académico y la Rectoría. Estos organismos constituyen la Alta Dirección y son quienes lideran la Planeación 

y Autoevaluación de la UFPS, tanto en lo académico como en lo administrativo, siguiendo siempre un proceso 

transparente y democrático. 

Adicionalmente, la Oficina de Planeación es una dependencia de carácter asesor, que depende de la Rectoría y 

a la cual le corresponde liderar estos aspectos. Su liderazgo reside en la articulación de las diferentes 

dependencias y cuerpos colegiados. Así mismo, considerando el carácter colegiado de la UFPS, existe el Comité 

Central de Autoevaluación y Planeación Institucional, el cual recomienda a la Alta Dirección las decisiones y 

acciones en materia de planeación y autoevaluación institucional.  

Si se baja en el nivel de detalle de las dependencias, la estructura orgánica de la UFPS tiene un modelo de 

Programas y Departamentos agrupados en Facultades y de dependencias agrupadas en Vicerrectorías y en todas 

ellas hay cuerpos colegiados, a saber: 

                                                 
159

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/617fb29d3ac657d4028b488c2cb470b5.pdf  
160

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/08442ae5af080f96cafaaddc11f8d28d.pdf  
161

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1282  
162

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/0106cb91fe078209b589b778a8344a6f.pdf  
163

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/7bb6b22cf4b86f22edab42e063ac6ad3.pdf  
164

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/61b213d9e660319547c6279117ae0386.pdf 

165
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/12bf08fd49a722484372d2f95f241a5d.pdf  

166
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/b98415981c2c67bb23542bc3ee96bad4.pdf  

167
 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_077_2011.pdf  

168 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/2ac51c3cd63417cd4c72d3734c951fb8.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/617fb29d3ac657d4028b488c2cb470b5.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/08442ae5af080f96cafaaddc11f8d28d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1282
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/0106cb91fe078209b589b778a8344a6f.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/7bb6b22cf4b86f22edab42e063ac6ad3.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/61b213d9e660319547c6279117ae0386.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/12bf08fd49a722484372d2f95f241a5d.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/b98415981c2c67bb23542bc3ee96bad4.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_077_2011.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/2ac51c3cd63417cd4c72d3734c951fb8.pdf
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1. Comité Curricular Central 

2. Comité Curricular (uno por cada Programa) 

3. Consejos de Departamento (uno por cada Departamento) 

4. Consejos de Facultad (uno por cada Facultad) 

5. Comité Central de Investigación (centros, grupos y semilleros) 

6. Comité de Coordinación Académica 

7. Comité de Evaluación Docente 

8. Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

9. Comité de Admisión 

10. Comité de Biblioteca 

11. Comité de Bienestar Universitario 

12. Comité Administrativo 

13. Junta de Construcción 

14. Junta de Apoyo 

En cada uno de estos cuerpos colegiados se siguen los lineamientos institucionales y tiene lugar la planeación 

y autoevaluación a nivel específico, siguiendo un orden jerárquico según la estructura orgánica: 

● A nivel de programas en los comités curriculares 

● A nivel de departamentos en los consejos de departamentos. 

● A nivel de facultades en los consejos de facultad, que es el nivel superior de los comités curriculares 

y consejos de departamento, para luego llevarlo a la instancia del comité curricular central y/o consejo 

académico u otro comité que corresponda. 

● A nivel de centros, grupos y semilleros de investigación en el comité central de investigación. 

● A nivel administrativo en los cuerpos colegiados que corresponda (bienestar, biblioteca, etc). 

Las diferentes instancias anteriores (dependencias y cuerpos colegiados) siguen unos referentes normativos 

específicos para la planeación y autoevaluación, dentro de los cuales los principales son: 

1. Acuerdo 006 de 2003: Política Curricular. 

2. Acuerdo 060 de 2008: Política y Objetivos de Calidad y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

de la Calidad. 

3. Acuerdo 106 de 2016: Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

4. Acuerdo 108 de 2016: Modelo de Autoevaluación. 

5. Acuerdos 56 y 57 de 2020: Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 

El SIAC y el Modelo de Autoevaluación establecen las políticas, estrategias y demás mecanismos para la 

planeación y autoevaluación. Esto se operacionaliza y pone en práctica mediante el PDI, cuyos informes de 

gestión anuales y trienales son divulgados en audiencias públicas de rendición de cuentas y publicados en detalle 

en el Sitio Web de la UFPS. 

Como se especificó previamente (figuras 1 y 2), el PDI es decenal, trienal y anual. Primero se formula un plan 

decenal, que permite desarrollar una visión amplia del Alma Mater. Luego, en cada periodo rectoral de tres (3) 

años, se desarrolla dicho plan decenal en planes trienales más específicos, los cuales se ejecutan cada año, 

considerando las restricciones de presupuestos anuales. Durante cada vigencia presupuestal (anual) se realizan 

seguimientos periódicos, conforme a lo establecido en los procesos, manuales, procedimientos, formatos y 

demás documentos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

Para la construcción, aprobación y ejecución del PDI la UFPS sigue una metodología cuyo detalle se puede 

consultar en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad y que se resume en la Figura 10.3. 
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Figura 10.3 - Resumen Metodología PDI - Oficina de Planeación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la década anterior estuvo vigente el PDI 2011-2019, el cual se extendió hasta el año 2020 mediante el 

Acuerdo No. 064 de 2019. En la Tabla 10.1 se resume a muy alto nivel el PDI 2011-2019 (extendido hasta 

2020), cuyos indicadores dan cuenta de una mejora continua y representativa de la UFPS, con lo cual se 

evidencia la calidad institucional en materia de planeación y autoevaluación, así como la solidez del SIAC y el 

Modelo de Autoevaluación. Los detalles de este PDI se pueden apreciar en los informes de gestión anuales y 

en los demás documentos publicados en el sitio web, así como en el video resumen en el canal de Youtube169. 

Tabla 10.1 - Resumen PDI 2011-2019 - Elaboración Propia  

 
Fuente: Elaboración propia según PDI 2011-2019 

 

En lo que corresponde a la década actual, en 2020 se aprobó el PDI vigente 2020-2030 “Por una Universidad 

Acreditada de Alta Calidad, Moderna y Socialmente Responsable”, según acuerdos 56 y 57.  En él se 

establecieron cinco (5) ejes estratégicos: 

Eje 1: Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad académica. 

                                                 
169

 https://www.youtube.com/watch?v=IP3fBYx3IHE  

https://www.youtube.com/watch?v=IP3fBYx3IHE
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Eje 2: Gestión Estudiantil pertinente y con calidad. 

Eje 3: Desarrollo Sostenible Institucional. 

Eje 4: Investigación y extensión con proyección glocal. 

Eje 5: Bienestar universitario y responsabilidad social. 

Cada uno de estos ejes tiene líneas estratégicas y estas, a su vez, tienen programas de inversión, a los cuales se 

asocian indicadores con sus metas correspondientes a corto, mediano y largo plazo. En total se tienen diecisiete 

(17) líneas estratégicas, cuarenta y seis (46) Programas de Inversión y ciento diecisiete (117) indicadores. 

Como se puede apreciar en los anexos, la UFPS formuló en su PDI 2020-2030 la ruta a seguir durante la próxima 

década, conforme a su visión de Universidad que busca ser acreditada de Alta Calidad. Cada uno de los 

programas académicos y dependencias administrativas en sus procesos específicos de planeación, 

autoevaluación y mejora continua seguirán este PDI y el foco de la alta dirección será alcanzar las metas 

propuestas y lograr los impactos esperados a futuro. 

 

Además de lo descrito previamente y de manera más específica, la UFPS cuenta con el Acuerdo 079 de 2017, 

el cual reglamenta la Metodología de Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento. Esta 

metodología se sigue teniendo como referencia el SIAC, el Modelo de Autoevaluación y el PDI. En ese sentido, 

aunque los planes de mejoramiento y mantenimiento son más específicos que el PDI, siguen los lineamientos 

generales que este tiene trazados a nivel decenal, trienal y anual. 

 

Los planes específicos pueden corresponder a diferentes contextos organizacionales, diferentes procesos de 

autoevaluación y diferentes apuestas o focos estratégicos, tal como se indicó previamente (Figura 10.2). A 

continuación, se detallan estas tipologías de planes específicos que no son mutuamente excluyentes sino 

complementarios entre sí: 

 

● Contextos Organizacionales: 

○ Por procesos: como resultado del ciclo PHVA del Sistema Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión de la Calidad. 

○ Por Unidad Académica: Programas Académicos, Departamentos o Facultades. 

○ Por Unidad Administrativa: con relación a los procesos en los que participe. 

○ Específicos del PDI: Por eje, línea o plan de inversión del PDI 

○ Externos: Por hallazgos externos de auditorías, y actividades de inspección y vigilancia. 

 

● Procesos de Autoevaluación: 

○ Licencia Interna: Según Acuerdo 07 de 2018, todos los programas de la UFPS requieren de 

una licencia interna de funcionamiento, que se renueva cada dos (2) años y sin la cual no se 

pueden admitir ni matricular estudiantes en primer semestre. Es una característica distintiva 

de la UFPS que todos los pares académicos han destacado durante sus visitas. Para la 

renovación de la licencia, el mencionado Acuerdo reglamenta en detalle los requisitos 

mínimos, dentro de los cuales se encuentra la actualización del Proyecto Educativo del 

Programa (PEP), siguiendo lo establecido en el Acuerdo 104 de 2016 y la formulación de un 

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. 

○ Registro Calificado: En la medida que estos se vencen, siguiendo lo establecido por la 

normatividad vigente y las normas propias de la UFPS. 

○ Acreditación de Programas (primera vez): Los programas que de acuerdo a sus procesos 

de autoevaluación inician el proceso de acreditación, siguen lo establecido en el Acuerdo 050 

de 2018, el cual define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales para 

acreditación de programas. 
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○ Acreditación de Programas (reacreditación): Para programas que ya han logrado la 

acreditación por primera vez. 

○ Acreditación Institucional: Proceso que actualmente se desarrolla en la UFPS y que está 

alineado al PDI 2020-2030. 

 

● Apuestas o Focos Estratégicos:  Planes muy específicos para temas particulares como infraestructura, 

bienestar, investigación, internacionalización, etc. Aquí cabe destacar los planes que se formulan 

semestralmente por parte de los centros, grupos y semilleros de investigación y a los cuales hace 

seguimiento y evaluación la Vicerrectoría y el Comité Central de Investigación, de lo cual se habla en 

detalle en el Factor 6. 

 

En este punto es importante destacar que no se pueden confundir los planes, programas y proyectos con la 

operación institucional. La operación sigue su curso cotidiano, semestral y anual conforme a los procesos, 

manuales, procedimientos, formatos y demás mecanismos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 

Calidad, de acuerdo al ciclo virtuoso PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar). Este ciclo tiene sus propios 

indicadores para cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, auditoría, evaluación y mejora 

continua. Los planes, programas y proyectos se derivan del PDI y del ejercicio de autoevaluación, en el cual se 

identifican oportunidades para mejorar que se materializan en planes de mejoramiento y mantenimiento. 

 

Finalmente, hasta aquí se puede concluir que la UFPS cuenta con un Sistema de Planeación sólido, estructurado, 

holístico, transparente y democrático y muy bien reglamentado y operacionalizado mediante su Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

 

Sobre la Autoevaluación 

 

Al igual que se mencionó previamente en la planeación, los referentes normativos de la autoevaluación en la 

UFPS son: 

● El Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), reglamentado en el Acuerdo 106 de 

2016 

● El Modelo de Autoevaluación, reglamentado en el Acuerdo 108 de 2016. 

● La Metodología de Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento, reglamentada 

en el Acuerdo 079 de 2017. 

Así mismo, el liderazgo de la autoevaluación corresponde a la Alta Dirección y al equipo del Comité Central 

de Autoevaluación y Planeación Institucional, que se describió en el numeral anterior al hablar sobre la 

planeación. Estas instancias siguen lo establecido en el PDI 2020-2030, el cual en su Eje Estratégico 1 trazó 

una ruta para consolidar la cultura de la autoevaluación y autorregulación. 

Dicha ruta propicia procesos permanentes de autoevaluación, los cuales tienen hitos o momentos claves de 

consolidación, en los cuales se hace recolección, análisis y evaluación integral de información. Esto permite 

identificar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, las cuales desembocan en planes de mejoramiento 

y mantenimiento. Estos hitos siguen el Modelo de Autoevaluación, el cual contempla la utilización de 

instrumentos claves, cuya aplicación tiene una periodicidad definida: según la periodicidad del PDI (anual, 

trienal, decenal), por semestres académicos, para licencia de funcionamiento interna, que es cada dos (2)  años 

y para registro calificado o acreditación, según el periodo otorgado en la resolución por el Ministerio de 

Educación. 

En la medida que estos procesos son virtuosos y cumplen el ciclo PHVA, en la comunidad universitaria se 

generan buenas prácticas de autoevaluación y autorregulación, que convergen en una cultura de calidad y 
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mejoramiento continuo y que retroalimentan el PEI, la normatividad, el Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión de la Calidad y el PDI. De esta manera se consigue desarrollar la misión institucional y alcanzar la 

visión de Universidad de Alta Calidad de manera armónica entre todos los programas académicos, dependencias 

administrativas y comunidad universitaria. 

 

Si se sigue literalmente lo establecido en el SIAC, la UFPS concibe la calidad como: 

“...la búsqueda permanente del mejoramiento continuo de sus procesos institucionales y programas 

académicos en el desarrollo de sus funciones sustantivas, a través de procesos de autoevaluación, 

autorregulación y mejora continua bajo las premisas institucionales expresas en su proyecto educativo 

institucional, su misión, su visión y sus políticas institucionales de docencia, investigación y 

proyección social.” 

 

Y el mismo SIAC se define como: 

“... el conjunto de procesos  e instrumentos académicos, administrativos y financieros, que se articulan 

por medio de políticas y procesos diseñados a nivel institucional siguiendo las directrices 

institucionales y nacionales, con el propósito de asegurar la calidad de la institución y de sus programas 

académicos.” 

 

Así mismo, el SIAC concibe un proceso de autoevaluación como: 

“...un proceso permanente en el cual se realiza un ejercicio de evaluación reflexivo, formativo y 

participativo de la pertinencia, eficiencia y eficacia de sus funciones sustantivas de Docencia, 

Investigación y proyección social, así como de la gestión administrativa en el desarrollo de su proyecto 

educativo institucional.” 

 

Con este contexto y en concordancia con lo declarado en el numeral anterior sobre la planeación, la 

coordinación del SIAC es competencia del Comité Central de Autoevaluación y Planeación Institucional, el 

cual debe sesionar “cada tres meses a fin de visualizar el avance de las estrategias emprendidas y de dictar las 

normas y políticas necesarias en el proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo de la Universidad y/o 

de manera extraordinaria de ser necesario dados los procesos a desarrollar”. Según el SIAC estas son las 

funciones específicas del comité: 

 

1. Orientar el funcionamiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, mediante la 

aprobación e institucionalización de los instrumentos, las políticas de autoevaluación, autorregulación 

y mejora continua.  

2. Trazar, orientar, impulsar y evaluar las políticas, estrategias y propósitos de la calidad institucional 

tendiente a registros calificados, licencias internas de funcionamiento, acreditación nacional e 

internacional de programas académicos y de la institución.  

3. Aprobar las guías y demás documentos que se elaboren para los procesos de autoevaluación, como 

también aprobar e implementar los manuales de procesos y procedimientos de mejora continua 

tendientes a lograr obtención y renovación registros calificados, licencias internas de funcionamiento, 

acreditación nacional e internacional de programas académicos e institucional.  

4. Definir y aprobar los programas académicos que serán acreditados, al igual que las instancias 

académicas, administrativas y financieras que serán certificadas. 

5. Aprobar los planes de trabajo y cronogramas para el desarrollo de los procesos de autoevaluación de 

programas académicos (licencias internas, registros calificados, acreditación de programas y 

acreditación institucional), como también los planes de trabajo y cronogramas para los procesos de 

mejora continua. 

6. Aprobar el informe institucional de autoevaluación 

7. Aprobar el plan de mejoramiento y mantenimiento institucional resultante de los procesos de 

autoevaluación y mejoramiento continuo. 
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8. Mantener un diálogo permanente con todas las instancias académicas y administrativas de la 

Universidad en procura del mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de Docencia, 

Investigación y Extensión. 

9. Establecer estrategias y mecanismos que permitan el desarrollo de una cultura institucional de la 

autoevaluación y el mejoramiento continuo. 

10. Desarrollar estrategias que faciliten la participación de la comunidad universitaria en todas las 

actividades tendientes a la acreditación de programas académicos y la acreditación institucional. 

11. Definir estrategias institucionales de comunicación efectivas que aseguren la retroalimentación 

permanente del proceso con los diferentes actores del proceso y comunidad en general. 

12. Gestionar los recursos físicos y financieros que faciliten y permitan el desarrollo del proceso de alta 

calidad en la universidad. 

13. Presentar ante el Consejo Superior y el Consejo Académico los informes que sean necesarios frente  

al desarrollo en alta calidad en la universidad. 

14. Las demás que sean le sean asignadas por los Organismos de Gobierno de la Universidad. 

 

Además, considerando la especificidad y relevancia estratégica de la acreditación de programas y la acreditación 

institucional, así como las particularidades de lo académico, el SIAC estableció la creación de un Comité 

Académico de Autoevaluación y Acreditación Institucional. Este comité trabaja de manera armónica con los 

comités curriculares de programas en proceso de acreditación y tiene como funciones: 

 

1. Orientar y capacitar a los grupos de trabajo involucrados en el análisis de la información. 

2. Presentar recomendaciones técnicas relacionadas con el modelo y herramientas utilizadas para la 

autoevaluación institucional y de programas académicos. 

3. Convocar y relacionar al proceso las instancias, organismos o personal académico y/o administrativo 

necesario para el desarrollo e implementación de procesos de autoevaluación. 

4. Asesorar y apoyar la construcción de herramientas, técnicas de recolección, procesamiento, análisis de 

la información y aprobarlos. 

5. Recomendar el desarrollo de sistemas de información integrados y consistentes para los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos e institucionales teniendo en cuenta 

la acreditación institucional. 

6. Orientar la aplicación de instrumentos de recolección de información en las diferentes dependencias 

de la Universidad y comunidad en general. 

7. Proponer mecanismos de evaluación integral articulando lineamientos, estándares y políticas 

adoptadas por la institución en pro del mejoramiento continuo de la calidad 

8. Proponer mejoras metodológicas y procedimentales del proceso, al Comité Central de Autoevaluación 

y Planeación Institucional. 

9. Orientar las estrategias y el proceso de autoevaluación institucional de su respectiva sede para la 

autoevaluación institucional. 

 

La necesidad de dos comités surge como estrategia para enfocarse en lo académico. Mientras el Comité Central 

de Autoevaluación y Planeación Institucional tiene un enfoque global, el Comité Académico de Autoevaluación 

y Acreditación Institucional se enfoca en los aspectos establecidos en la Política Curricular de la Universidad, 

siguiendo el Enfoque Pedagógico Dialógico Crítico establecido por el PEI. Adicionalmente, el Comité 

Académico está enfocado en la acreditación de programas y de la Universidad, lo cual implica acoplarse con 

los lineamientos de las políticas públicas. En principio, puede parecer complejo la existencia de varios cuerpos 

colegiados. Sin embargo, es algo inherente a la cultura institucional de la UFPS, a su Enfoque Pedagógico. Los 

cuerpos colegiados ofrecen a la institución un escenario de democracia, pluralismo, inclusión, participación y 

transparencia.  
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Ahora bien, tanto la Alta Dirección, como los cuerpos colegiados, dependencias y demás involucrados en los 

procesos de autoevaluación deben seguir los lineamientos y metodología sistematizada en el SIAC y el Modelo 

de Autoevaluación. Según dichos lineamientos, todo proceso de autoevaluación involucra cinco (5) 

componentes, uno de los cuales es la metodología específica a seguir: 

1. La finalidad de la autoevaluación. 

1.1. Licencia Interna. 

1.2. Registro calificado. 

1.3. Acreditación de Programa (por primera vez y reacreditación). 

1.4. Acreditación Institucional (por primera vez, caso actual de UFPS y reacreditación). 

2. Los Actores: 

2.1. La Alta Dirección o Gobierno de la Universidad. 

2.2. La red de apoyo, conformada por los cuerpos colegiados y dependencias. 

2.3. La comunidad universitaria (profesores, estudiantes, graduados, administrativos y partes 

interesadas externas). 

3. Los instrumentos de autoevaluación: 

3.1. Criterios que deben considerarse para la evaluación (Factores, características, aspectos, etc). 

3.2. Indicadores asociados a los criterios de evaluación. 

3.3. Ponderaciones asociadas a los criterios de evaluación. 

4. Las fuentes de información: 

4.1. Internas (Registros del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, informes de 

seguimiento e informes de gestión sobre PDI, planes y proyectos específicos y demás 

documentos internos). 

4.2. Externas (sector gobierno, sector productivo, ecosistema universitario, etc). 

4.3. Percepción de los diferentes actores (hitos específicos durante el proceso). 

5. Metodología de autoevaluación: 

5.1. Planeación y Sensibilización. 

5.2. Ponderación de criterios (factores, características, aspectos, etc). 

5.3. Recolección de Información. 

5.4. Análisis de Información. 

5.5. Emisión de Juicios de Valor o Calificación. 

5.6. Identificación de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

5.7. Formulación de Planes de Mejoramiento. 

5.8. Socialización de resultados y retroalimentación. 

5.9. Informe de autoevaluación. 

5.10. Acreditación (licencia interna, registro calificado o acreditación). 

5.11. Seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 

Como ya se indicó previamente, es importante destacar que las primeras diez (10) fases de la metodología 

corresponden a “hitos o momentos claves de consolidación” que se desarrollan durante un periodo específico 

de tiempo, dependiendo de la periodicidad asociada con el fin de la evaluación:  

● Licencia Interna: 2 años. 

● Registro calificado y acreditación: según el periodo otorgado en la resolución del Ministerio de 

Educación. 

 

Lo anterior se puede resumir de manera gráfica como se muestra en la Figura 10.4. 
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Figura 10.4 - Componentes y metodología de autoevaluación según el SIAC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conforme a lo explicado anteriormente, la UFPS ha trabajado durante la última década, según su PDI 2011-

2019 (ampliado hasta 2020) afinando su normatividad, sus procesos y sus prácticas cotidianas, haciendo 

inversiones y desarrollando proyectos y apuestas estratégicas cuyos impactos son evidentes, como ya se mostró 

en el numeral anterior, según informes de gestión del PDI. Y en materia específica de programas académicos, 

las cifras son contundentes: 

 

● 26 programas de pregrado, 6 maestrías, 7 especializaciones y 1 doctorado, todos con procesos exitosos 

de renovación de licencia interna y registro calificado vigente. 

● 14 Programas con Registros Calificados renovado ante el Ministerio.  

● 8 Acreditaciones de Alta Calidad para Programas de Pregrado. 

● 1 Acreditación de Alta Calidad de Programa de Posgrado. 

● 1 Registro Calificado de Doctorado. 

● 1 Registro Calificado de Maestría Virtual (primero y único en la región). 

● 4 Programas de educación a distancia. 

● 8 programas de nivel tecnológico. 

● Todo el crecimiento y operación que implican los logros anteriores, tanto en materia de infraestructura, 

personal, bienestar, etc. 

 

Y también es muy importante destacar que estos logros corresponden a esfuerzos locales, que generan impactos 

representativos en una región de frontera con Venezuela, con características muy particulares y diferenciadoras 

del resto del país. 

 

En consecuencia y para finalizar esta sección, se puede concluir de lo anterior que la UFPS cuenta con un 

sistema de planeación, autoevaluación y autorregulación sólido y exitoso, con políticas, estrategias y normas 

claramente definidas y formalizados mediante Acuerdos y Resoluciones derivados de procesos democráticos, 

transparentes, pluralistas. Todo sistematizado al detalle y con evidencia e indicadores suficientes para demostrar 

la condición de una Universidad de Alta Calidad. 

 

Consultas de satisfacción a la comunidad y su uso con propósitos de mejoramiento 

 

La comunidad universitaria comprende estudiantes, profesores y administrativos, graduados, sector productivo 

y Estado y la sociedad en general. La participación de estos actores es promovida desde la normatividad y 

considerada como insumo clave en los procesos de planeación y autoevaluación de la Universidad. Existen 

cinco (5) mecanismos claramente definidos para que los diferentes actores de la comunidad participen y que su 

participación sea considerada con propósitos de mejoramiento: 

1. Las representaciones con voz y voto ante los Cuerpos Colegiados. 
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2. El Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

3. Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

4. Las consultas masivas en los hitos o momentos claves de consolidación de los procesos de planeación 

y autoevaluación. 

5. Los mecanismos públicos y abiertos de participación y transparencia (atención al ciudadano, rendición 

de cuentas, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, etc). 

 

El primer mecanismo de consulta periódica a la comunidad institucional son los cuerpos colegiados, los cuales, 

como se indicó en el numeral anterior, son una característica distintiva de la UFPS: En cada Comité Curricular 

y cada Consejo de Facultad hay representantes de los graduados, estudiantes, profesores de áreas básicas, 

específicas y humanidades y directores, de los diferentes programas y departamentos. Lo mismo sucede en la 

Alta Dirección con el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario y los demás comités, consejos y 

juntas (Bienestar, Investigación, Biblioteca, etc). El detalle de conformación de estos cuerpos colegiados se 

puede consultar en el Organigrama, la Estructura Orgánica y demás normatividad específica. 

 

Los representantes de estos cuerpos colegiados son elegidos mediante mecanismos transparentes y 

democráticos y por periodos de máximo dos (2) años. Estos representantes tienen voz y voto en las reuniones 

que tienen frecuencias mensuales, bimensuales o semestrales, la cual depende de cada caso particular. Así 

mismo, los aportes de estos representantes son fundamentales para los procesos de planeación y autoevaluación 

de la UFPS. La evidencia de su funcionamiento satisfactorio para propósitos de mejoramiento son los resultados 

del PDI, el cumplimiento de los diferentes planes de acción y proyectos específicos y su impacto institucional. 

Los detalles de este mecanismo pueden consultarse en las actas de reunión y los diversos actos administrativos 

que se emiten (resoluciones, acuerdos, comunicados, lineamientos, etc). 

 

El segundo mecanismo es la gestión por procesos, según el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 

Calidad. Cada proceso tiene asociados líderes y responsables y son auditados en el marco del ciclo PHVA. 

Además, todos los actores de cada procedimiento específico pueden retroalimentar permanentemente el sistema, 

con lo cual se logra su mejoramiento permanente. La evidencia de funcionamiento satisfactorio es el histórico 

de cambios y evolución del sistema y sus indicadores, lo cual se pueden consultar en la documentación 

específica del sistema. 

 

El tercer mecanismo es más interno y corresponde a los procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de profesores y administrativos. Como se describe en el Factor 3 sobre Profesores, cada 

semestre, los estudiantes realizan una evaluación del profesor, igualmente, los profesores reciben una 

evaluación de un profesor par, de su jefe inmediato y además se autoevalúan. Estas evaluaciones son revisadas 

de manera conjunta entre el profesor y el jefe inmediato y originan los reconocimientos y las acciones de 

mejoramiento que correspondan. Algo similar ocurre con el personal administrativo según los procedimientos 

específicos de la Oficina de Recursos Humanos. Considerando la legislación de protección de datos personales 

y el carácter confidencial de estas evaluaciones, en el Factor 3 se muestran resultados generales y los detalles 

se pueden consultar de manera directa en los expedientes de la Oficina de Recursos Humanos y cada 

Departamento. 

 

El cuarto mecanismo son las consultas masivas: Siguiendo los lineamientos metodológicos que se describieron 

previamente para la planeación y autoevaluación, en cada uno de los “hitos o momentos claves de 

consolidación” se realizan consultas a toda la comunidad, independientemente de las representaciones a cuerpos 

colegiados, con lo cual se logra acopiar una visión institucional que permite considerar de manera pluralista 

todos los puntos de vista. La Tabla 10.2 mapea a los actores a quienes se realizan consultas masivas y las etapas 

de la metodología de autoevaluación que se describió previamente en la Figura 10.4. 
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Tabla 10.2 - Mapeo Metodología Autoevaluación y Consultas masivas a la comunidad 

Etapa E P G A D 

Planeación y Sensibilización. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ponderación de criterios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Recolección de Información.  ✔  ✔ ✔ 

Análisis de Información. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Emisión de Juicios de Valor o Calificación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Identificación de debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas. 

 ✔  ✔ ✔ 

Formulación de Planes de Mejoramiento.  ✔  ✔ ✔ 

Socialización de resultados y retroalimentación. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Informe de autoevaluación.  ✔  ✔ ✔ 

Acreditación (licencia interna, registro calificado o 
acreditación) 

    ✔ 

Seguimiento a los planes de mejoramiento. 
 

 ✔  ✔ ✔ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los diferentes procesos de autoevaluación, la Universidad y cada programa cuentan con encuestas en línea, 

dirigidas a diferentes miembros de la comunidad universitaria, con el fin de conocer su opinión acerca de los 

criterios de evaluación (factores, características y aspectos) contemplados en los lineamientos para la 

Acreditación de Programas o Institucional, conforme las normas vigentes. 

Estas encuestas usan una escala de cinco ítems: 

● TED: Totalmente en desacuerdo 

● ED: En desacuerdo 

● NA ND: Ni acuerdo ni desacuerdo 

● DA: De acuerdo 

● TDA: Totalmente de acuerdo 

A continuación, la Figura 10.5 muestra el total de encuestas aplicadas con corte al año 2021 para el proceso de 

Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación, en las cuales se recopiló la percepción de cada uno de 

los actores encuestados y su ponderación en los diferentes factores, características y aspectos. 
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Figura 10.5 - Cantidad de encuestas de percepción distribuidas por actores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gestión de estas encuestas está delegada al Centro Estadístico de la Universidad, el cual garantiza un proceso 

anónimo, confidencial, transparente y riguroso. Además, este centro realiza el procesamiento de los resultados 

y el análisis usando instrumentos y técnicas especializadas, mediante el software SPSS. En los anexos y en el 

capítulo introductorio se pueden consultar el detalle de encuestas, resultados y análisis.  

El quinto mecanismo está reglamentado por la normatividad vigente de orden nacional y corresponde al 

ejercicio de la transparencia en la información pública y la participación ciudadana, lo cual se operacionaliza a 

través de los espacios de atención al ciudadano, rendición de cuentas, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, 

etc. Los detalles de este mecanismo pueden ser consultados en los informes oficiales del sitio web de la UFPS. 

Finalmente, de acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la UFPS ofrece diversos mecanismos de 

participación y consulta a los miembros de la comunidad universitaria, los cuales son transparentes, 

democráticos y eficaces, son un apoyo fundamental en los procesos de autoevaluación y propician el 

mejoramiento del Alma Mater. 

 

Diseño de planes y actividades de mejoramiento 

 

La UFPS cuenta con la Metodología de Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento, 

reglamentada según el Acuerdo 079 de 2017. Esta metodología está alineada con el PDI y el Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión de la Calidad. Como se indicó anteriormente, en el numeral sobre la planeación, los 

planes de mejoramiento o mantenimiento son muy específicos y pueden corresponder a diferentes contextos 

organizacionales, diferentes procesos de autoevaluación y diferentes apuestas o focos estratégicos, a saber: 

● Contextos Organizacionales: 

○ Por procesos: como resultado del ciclo PHVA del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

de la Calidad. 

○ Por Unidad Académica: Programas Académicos, Departamentos o Facultades. 

○ Por Unidad Administrativa: con relación a los procesos en los que participe. 

○ Específicos del PDI: Por eje, línea o plan de inversión del PDI 

○ Externos: Por hallazgos externos de auditorías, y actividades de inspección y vigilancia. 
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● Procesos de Autoevaluación: 

○ Licencia Interna: Según Acuerdo 07 de 2018, todos los programas de la UFPS requieren de 

una licencia interna de funcionamiento, que se renueva cada dos (2) años y sin la cual no se 

pueden admitir ni matricular estudiantes en primer semestre. Es una característica distintiva 

de la UFPS que todos los pares académicos han destacado durante sus visitas. Para la 

renovación de la licencia, el mencionado Acuerdo reglamenta en detalle los requisitos 

mínimos, dentro de los cuales se encuentra la actualización del Proyecto Educativo del 

Programa (PEP), siguiendo lo establecido en el Acuerdo 104 de 2016 y la formulación de un 

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. 

○ Registro Calificado: En la medida que estos se vencen, siguiendo lo establecido por la 

normatividad vigente y las normas propias de la UFPS. 

○ Acreditación de Programas (primera vez): Los programas que de acuerdo a sus procesos 

de autoevaluación inician el proceso de acreditación, siguen lo establecido en el Acuerdo 050 

de 2018, el cual define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales para 

acreditación de programas. 

○ Acreditación de Programas (reacreditación): Para programas que ya han logrado la 

acreditación por primera vez. 

○ Acreditación Institucional: Proceso que actualmente se desarrolla en la UFPS y que está 

alineado al PDI 2020-2030. 

 

● Apuestas o Focos Estratégicos:  Planes muy específicos para temas particulares como infraestructura, 

bienestar, investigación, internacionalización, etc. Aquí cabe destacar los planes que se formulan 

semestralmente por parte de los centros, grupos y semilleros de investigación y a los cuales hace 

seguimiento y evaluación la Vicerrectoría y el Comité Central de Investigación, de lo cual se habla en 

detalle en el Factor 6. 

 

El mismo Acuerdo 079 establece en su Artículo 3 que el objetivo de los planes de mejoramiento o 

mantenimiento "es promover que los procesos internos de la Institución se desarrollen en forma eficiente y 

transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas, oportunidades de 

mejora y/o acciones de mantenimiento, como la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento 

continuo". 

Y en el Artículo 4 se clasifican los planes en internos o externos, dependiendo de si los hallazgos que originan 

el plan corresponden a procesos de autoevaluación de la UFPS o a las auditorías externas de los diferentes entes 

de control, inspección y vigilancia. 

El Artículo 5 establece cómo se hace la formulación y presentación de los planes de mejoramiento o 

mantenimiento. Para tal efecto se tiene como referencia la norma NTCGP1000:2009, MECI y la Guía 

Institucional Análisis de Causas y Formulación de Acciones y el Artículo 6 fija los diferentes plazos para 

presentar los planes de mejoramiento o mantenimiento internos y para resolver observaciones sobre los mismos, 

atendiendo a los requerimientos de ley. 

Los artículos 8 y 9 designan como responsables directos de los planes de mejoramiento o mantenimiento a los 

cargos directivos: directores de programa o departamento, decanos, vicerrectores, jefes de cada dependencia y 

rectoría.  Así mismo, establecen que se siga la estructura organizacional para las aprobaciones correspondientes, 

hasta llegar a la Alta Dirección. Adicionalmente, la Oficina de Planeación cumple el rol de apoyo técnico y 

articulación en todo lo relacionado con estos planes. 

. 
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Finalmente, según lo anterior y en concordancia con lo expuesto en los numerales sobre la planeación y la 

autoevaluación, la UFPS cuenta con un Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), un 

Modelo de Autoevaluación, una Metodología de Implementación de los planes de Mejoramiento y/o 

Mantenimiento y un Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. Todo esto demuestra que la 

UFPS tiene un sistema robusto y que genera los resultados esperados. 

 

Sistemas de control y seguimiento de los planes de mejoramiento 

 

La misma Metodología de Implementación de los planes de Mejoramiento y/o Mantenimiento, mencionada en 

el numeral anterior, define lo relacionado con el seguimiento a estos planes. Además, como ya se ha reiterado 

previamente, se tienen tres grandes sistemas, cuyos indicadores permiten hacer seguimiento al desempeño de 

la Universidad, al cumplimiento de sus proyectos y planes y al logro común de desarrollar la misión y alcanzar 

la visión según lo establecido por el PEI: 

● Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 

● Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

● Plan de Desarrollo Institucional PDI. 

Como mecanismos de autoevaluación y autorregulación se cuenta con los informes semestral, anual, trienal, 

decenal o con otras periodicidades específicas según aplique. Estos informes son presentados por las 

dependencias académicas y administrativas, respaldados por los cuerpos colegiados. Además, la Universidad 

presenta sus informes de gestión anuales y realiza las audiencias de rendición de cuentas. Todo esto se puede 

consultar de manera pública y abierta en el sitio web. 

Bajo esta mirada, la Universidad ha identificado un conjunto de indicadores que facilitan el monitoreo y control, 

que están soportados en los sistemas mencionados y que facilitan la gestión estratégica y promueven una cultura 

de autorregulación y autoevaluación. 

En este punto, en lo que respecta a la Característica 21, se puede concluir que la UFPS cuenta con sistemas 

transparentes y participativos de planeación, autoevaluación y autorregulación, con mecanismos para formular 

y hacer seguimiento a planes, proyectos y programas orientados a cumplir con los objetivos institucionales, a 

mejorar de manera continua y a propiciar una cultura de calidad, de manera consistente con el PEI. 

 

Análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes 

 

La UFPS cuenta con una Política Institucional para el Fortalecimiento de los Resultados en las Pruebas SABER 

PRO. En el marco de dicha política, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, en los 

procesos de Gestión Académica y Gestión Estudiantil se tienen los procedimientos y formatos, así como los 

indicadores de fortalecimiento de los resultados en estas pruebas. Estos procedimientos son generales para todos 

los programas académicos y todo el ciclo de vida de las pruebas SABER PRO, desde las fases iniciales de 

prerregistro y registro hasta la divulgación de resultados y entrega de estímulos y reconocimientos a los 

estudiantes que obtienen resultados destacados. 

La coordinación general en cada uno de los Programas Académicos para lo referente a pruebas SABER PRO 

corresponde a los Directores, con el apoyo del Comité Curricular. Además, se tiene el apoyo que brindan la 

Oficina de Bienestar Universitario y la División de Sistemas, en lo correspondiente a la atención de estudiantes 

y los recursos tecnológicos. 
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El análisis de resultados de las pruebas lo realiza el Comité Curricular, que involucra al cuerpo de profesores 

de los diferentes Departamentos, según cada área de la prueba. Este análisis se revisa posteriormente en el 

Consejo de Facultad, donde se agregan los resultados de todos los programas de la Facultad y finalmente se 

remite al Consejo Académico para realizar el análisis y consolidación institucional. Adicionalmente, en el 

Comité Central de Autoevaluación y Planeación Institucional y el Comité Académico de Autoevaluación y 

Acreditación Institucional se incluye anualmente la revisión de este tema. 

En el PDI 2020-2030 aparecen las pruebas SABER PRO como un componente estratégico de la calidad 

institucional: 

● Eje 2: Gestión Estudiantil Pertinente y con Calidad. 

● Línea 2.2: Competencias y Resultados de Aprendizaje. 

● Programa 2.2.3: Evaluación Interna y Externa del Aprendizaje. 

● Indicador 2.2.3.1: Promedio Global obtenido por la Institución en los Resultados de las Pruebas 

SABER PRO. 

Para el análisis detallado de todo lo relacionado con las pruebas SABER PRO la UFPS dispone de los siguientes 

indicadores del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, en los procesos de Gestión Académica 

y Gestión Estudiantil (Tabla 10.3). 

Tabla 10.3 - Indicadores Pruebas SABER PRO - Sistema de Gestión de Calidad  

 

FO-GE-40 INDICADORES FORTALECIMIENTO RESULTADOS PRUEBAS SABER PRO-

UFPS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LOGROS 

Test Diagnóstico aplicado 

por semestre  en cada  

Programa académico  

Número de estudiantes con resultados insatisfactorios 

Número de estudiantes con resultados satisfactorios 

Estrategias implementadas 

con los estudiantes que 

obtienen  resultados 

insatisfactorios del Test 

Diagnóstico  

Talleres presenciales de fortalecimiento realizados a estudiantes con 

resultados insatisfactorios (especificar número de estudiantes por taller y 

temáticas) 

Talleres Virtuales de fortalecimiento ofertados  a estudiantes con resultados 

insatisfactorios (especifique número de estudiantes por taller y temáticas) 

Acompañamiento de estudiantes con resultados insatisfactorios mediante 

tutores(especifique número de estudiantes por tutor y resultados obtenidos) 

Uso de tecnologías específicas para mejorar el aprendizaje (especifique 

cuáles y resultados) 

Evaluaciones formativas y/o sumativas con estructuración de preguntas tipo 

pruebas Saber Pro(especifique asignaturas y temas donde se han elaborado) 

Participación de estudiantes en programa amigo académico (número de 

estudiantes participantes) 

Estrategias implementadas 

en docentes del programa 

académico 

Docentes capacitados  que apoyen la formulación de preguntas tipo Icfes 

(especifique número de docentes capacitados y temáticas) 

Docentes capacitados en temáticas que favorecen el pensamiento crítico 

(especifique número de docentes capacitados y temáticas) 
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Experiencias exitosas 

socializadas en la 

presentación de  pruebas 

Saber Pro 

Jornadas académicas realizadas en el semestre para socialización de 

experiencias exitosas 

Estudiantes del programa académico participantes en las jornadas. 

Reconocimientos realizados 

a estudiantes con mejores 

resultados  

Estudiantes de cada programa académico que recibieron estímulos positivos 

en el año vigente (especifique número de estudiantes y tipo de  estímulo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis detallado de las pruebas SABER PRO se puede consultar en los informes internos de cada programa 

y facultad y en el informe institucional. Con corte al año 2020 se tiene el informe institucional Boletín 

Estadístico Pruebas de Estado, que cubre los resultados de los años 2017, 2018 y 2019. Con corte a la 

elaboración de este informe, los resultados del año 2020 ya aparecen publicados en el sitio web del ICFES y la 

UFPS se encuentra en la fase de análisis de estos resultados por cada uno de los programas académicos. El 

boletín institucional final de la UFPS se proyecta para el segundo semestre del año 2021. 

Estos análisis y el resto de información se publica en el sitio web. Allí se encuentra una sección170 (Figura 10.6) 

administrada por la Vicerrectoría Asistente de Estudios, donde los estudiantes disponen de material de apoyo 

sobre las pruebas y pueden consultar el Boletín Estadístico, con el consolidado de resultados institucionales171. 

 

Figura 10.6 - Sección Sitio WEB Pruebas SABER PRO y TyT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
170

 https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-asistente-de-estudios/1939  
171

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/b607d8425e5eb0099076e99e27cb1d51.pdf  

https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-asistente-de-estudios/1939
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/b607d8425e5eb0099076e99e27cb1d51.pdf
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A continuación, un resumen de los resultados de los años 2016 a 2020 según el análisis realizado por el Comité 

Académico de Autoevaluación y Acreditación Institucional. 

● En promedio cada año participan 2766 estudiantes, 1958 de Cúcuta y 807 de Ocaña. La relación 

porcentual entre Cúcuta, Ocaña y toda la UFPS es de 71% y 29% (Figura 10.7) 

 

Figura 10.7 - Resumen Análisis de Resultados Pruebas SABER PRO 2016 a 2020 - Participantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

● Entre 2016 y 2020 la UFPS ha logrado mantenerse en el promedio nacional (Tabla 10.4) y tiene una 

cantidad importante de estudiantes que aparecen en el reporte de distinciones por obtener puntajes 

altos a nivel nacional (Tabla 10.5). 

Tabla 10.4 - Resumen Análisis de Resultados Pruebas SABER PRO 2016 a  2020 - Promedio Global 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 
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Tabla 10.5 - Resumen Análisis de Resultados Pruebas SABER PRO 2016 a 2020 - Distinciones 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

● Si se analiza cada una de las competencias genéricas entre 2016 y 2020, la UFPS ha logrado 

mantenerse cerca del promedio nacional y en el nivel 2 de desempeño (Tabla 10.6). Y, como se mostró 

previamente, tiene una cantidad importante de estudiantes que aparecen en el reporte de distinciones 

por obtener puntajes altos a nivel nacional. Adicionalmente, sin la intención de realizar rankings, la 

UFPS se destaca en las pruebas SABER PRO a nivel regional, en comparación con las diferentes 

instituciones públicas y privadas del departamento. 

Tabla 10.6 - Resumen Análisis de Resultados Pruebas SABER PRO 2016 a 2020 - Competencias 

 
Fuente: Vicerrectoría Asistente de Estudios 

 

La UFPS es consciente que estos resultados son susceptibles de mejoramiento y para ello se han establecido e 

implementado una serie de actividades tendientes a lograr tal objetivo, como por ejemplo: Programa Plan 

Padrino, cursos opcionales de reforzamiento en cálculo y lógica matemática, desarrollo de habilidades de lecto 

escritura (abordadas desde el desarrollo microcurricular de cada asignatura), concientización de los beneficios 

de cuidar y proteger el medio ambiente, fortalecimiento de las competencias ciudadanas vistas desde el contexto 

universitario, entre otras.  

En conclusión, de acuerdo a lo anterior, la UFPS realiza análisis permanentes con propósitos de mejoramiento 

para fortalecer las competencias de sus estudiantes, de acuerdo a los estándares nacionales de las Pruebas 

SABER PRO. Tanto los análisis como las acciones de la UFPS en este sentido, vienen generando los impactos 

esperados, conforme a los propósitos del PDI. 
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10.1.1 Valoración de la Característica 21 

 

La Tabla 10.7 muestra la valoración asignada a la Característica 21, Sistemas de Autoevaluación 

 

Tabla 10.7 - Valoración de la Característica 21, Sistemas de Autoevaluación 

Característica 21, Sistemas de Autoevaluación  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 95 36 34,2               A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

10.2 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 UFPS tiene una tradición de más de treinta (30) años en Sistemas de Información, desde los inicios del 

Programa de Ingeniería de Sistemas, Acreditado de Alta Calidad en dos ocasiones consecutivas (2012 y 2018). 

En el marco de dicha tradición optó inicialmente por un modelo in house, con su propia Infraestructura 

Tecnológica y desarrollo de software a la medida. A la fecha, considerando la iniciativa de Transformación 

Digital del nuevo PDI y las nuevas tendencias, la UFPS ha evolucionado paulatinamente y tiene un modelo 

mixto, que incluye el uso del modelo Cloud Computing, sistemas externos desarrollados por terceros y uso de 

herramientas Open Source. 

El liderazgo y la operación de los Sistemas de Información y su plataforma tecnológica corresponde a la 

División de Sistemas, en articulación con el Programa de Ingeniería de Sistemas. Así mismo, las diferentes 

dependencias académicas y administrativas de la UFPS se vinculan a los procesos de Gestión de TI y Sistemas 

de Información, de acuerdo a lo que establece el Mapa de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema 

Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

Siguiendo la pirámide de la teoría estándar de Sistemas de Información en las organizaciones (Laudon & 

Laudon 2016), la Figura 10.8 muestra un mapeo del Mapa de Procesos de la UFPS y los Sistemas de 

Información de mayor relevancia para la planeación, autoevaluación y autorregulación. Así mismo, no solo se 

consideran los sistemas de información internos sino también los sistemas externos del Gobierno Nacional, para 

los cuales debe cumplirse con periodos de reporte de información. 
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Figura 10.8 - Resumen Sistemas de Información UFPS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los sistemas de información usan un Sistema de Bases de Datos Oracle, que garantiza alta 

transaccionalidad, almacenamiento flexible y escalable, disponibilidad y respaldo. Además, todos los sistemas 

se desarrollan usando tecnologías web y son accesibles a través de Internet, desde cualquier dispositivo. 

Además, todos los sistemas disponen de módulos especializados de reportes, los cuales apoyan las diversas 

necesidades del nivel directivo. Y, en su gran mayoría, los sistemas cubren la totalidad de los actores de la 

comunidad universitaria.  Esta importante fortaleza facilitó la adaptación de la Universidad durante la pandemia 

y en el PDI 2020-2030 hay una apuesta muy importante para modernizar y evolucionar de manera permanente 

y lograr la Transformación Digital. A continuación, se describen brevemente los principales Sistemas de 

Información. 

● Sistema de Información Académica SIA: Cubre toda la cadena de valor desde la admisión del 

estudiante hasta su graduación y su correspondiente vínculo de graduado. Ofrece facilidades a 

Directores de Programa y Departamento para registrar la planeación de cursos, horarios, carga 

académica, profesores, matrículas de estudiantes, y demás procedimientos. Para los estudiantes se 

genera una matrícula automática. Durante el semestre permite a los profesores y estudiantes la consulta 

de listados de clases, horarios, el ingreso y consulta de asistencia y calificaciones, entre otros. Al 

finalizar el semestre permite cerrar los reportes de calificaciones y expedir reportes y paz y salvo para 

estudiantes y profesores. Además, ofrece los módulos para evaluación docente por parte de los 

estudiantes y autoevaluación por parte de los docentes. A los graduados se ofrece la posibilidad de 

consulta e interacción para la solicitud de certificaciones y documentos. Toda la información se puede 

consultar en línea respetando la normatividad de la UFPS. Además, el sistema opera de manera 

interconectada con los demás sistemas. 

● Sistema de Información Administrativo y Financiero SIAF: Centraliza la planeación, ejecución y 

rendición de cuentas del presupuesto y la contabilidad de la UFPS, junto con todas las necesidades 

transaccionales que involucren movimiento contables o financieros (tesorería, órdenes de pago, etc). 

Permite la generación de reportes para uso interno y los que deben presentarse a entidades de 

inspección y vigilancia. Así mismo ofrece a las directivas de la Universidad información en línea y 

actualizada que apoya la toma de decisiones. 

● Sistema de Información Documental: Permite el flujo virtual de documentos, la radicación por 

ventanilla de manera presencial o de manera virtual, la asignación, atención y cierre de solicitudes 

internas y externas y el cumplimiento de las normas de Archivo General. El sistema se integra de 
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manera armónica con todos los procesos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad y los demás 

sistemas de información. 

● Sistema de Información de Biblioteca: Centraliza todas las bases de datos bibliográficas propias de 

la UFPS y las suscripciones a bases de datos indexadas. Permite la consulta web a través de Internet y 

el acceso a los diferentes servicios bibliográficos. 

● Sistema de Pagos en línea: Permite transacciones bancarias de pago en línea para los diferentes 

servicios y procesos que implican pagar algún valor a la UFPS. 

● Sistemas LMS de apoyo a la docencia: Se disponen de sistemas de información tipo LMS que apoyan 

la labor docente durante el semestre, la gestión de calificaciones parciales, tareas, interacción con 

estudiantes, didáctica mediante las TIC, etc. 

● Otros sistemas: Hay otros sistemas como inventarios, contratación, bienestar universitario, quejas y 

reclamos, entre otros, que soportan los diferentes procesos de la UFPS y se integran con los sistemas 

de información principales. 

 

Disponibilidad, confiabilidad, acceso, articulación y pertinencia de la información  

 

Como se mencionó previamente, en la introducción de esta Característica, la Universidad dispone de Sistemas 

de Información robustos, el Mapa de Procesos, Procedimientos y Formatos del Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión de la Calidad. 

La disponibilidad, confiabilidad y acceso a la información está garantizada en el marco de los manuales y 

procedimientos del proceso de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información. Además, se dispone de la 

Política de la Seguridad de la Información y la garantía que ofrece la plataforma tecnológica de la UFPS. 

La articulación y pertinencia está dada por la alineación de las TIC y los SI con los procesos organizacionales, 

con el PDI y con las diferentes políticas y estrategias de la Alta Dirección. Así mismo, todos los SI de la UFPS 

tienen interconexiones y operan de manera armónica para conseguir los objetivos misionales. Además, en el 

marco de la cultura de calidad, tanto las TIC como los SI están sometidos a procesos de autoevaluación 

permanente, auditorías y mejoramiento continuo. 

Finalmente, la arquitectura de los sistemas de información de la UFPS ofrece funcionalidades y servicios de 

información no solo transaccional y de gestión sino también de apoyo a la toma de decisiones y la estrategia 

institucional. Para tal fin, todos los aplicativos, módulos y sistemas integrados cuentan con la opción de reportes 

especializados, lo cual se planea migrar a modelos como Inteligencia de Negocios, Big Data y Tableros de 

Control, en el marco de la modernización planeada en el PDI 2020-2030.  

Uso de indicadores de gestión 

 

Como se indicó en la Característica 21 sobre Planeación y Autoevaluación, la UFPS propende por una cultura 

de calidad y en ese sentido su gestión es guiada por varios indicadores, a saber: 

 

● Indicadores del PDI, que guían a la Alta Dirección en su estrategia de largo y mediano plazo, en todos 

los ámbitos institucionales y de manera consistente con los planes de inversión, las políticas públicas, 

las necesidades locales y la visión global de la Universidad. 

 

● Indicadores del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), que guían 

fundamentalmente lo relacionado con licencias internas, registros calificados, acreditación de 
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programas, acreditación institucional, investigación, calidad académica (como pruebas SABER PRO), 

visibilidad nacional e internacional, entre otros 

 

● Indicadores del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad, que muestran una fotografía 

permanente de la Universidad según el Mapa de Procesos y que facilita la toma decisiones y la acción 

oportuna, en el marco del ciclo virtuoso PHVA. 

 

● Otros indicadores de planeación y gestión, que considera la Oficina de Planeación según su objetivo 

interno y necesidades de la Universidad. 

 

● Indicadores externos, de sistemas como SNIES, SPADIES, SACES, entre otros, que establece el 

Gobierno Nacional y en los cuales la UFPS reporta de manera permanente. 

 

Considerando la fortaleza descrita de la UFPS en materia de sistemas de información, en el marco del PDI 

2020-2030 la apuesta institucional es la Transformación Digital, por lo cual se planea a futuro disponer de 

sistemas en línea que permitan usar tableros de control, inteligencia de negocios y todo el poder de la 

Computación en la Nube y el Big Data. 

 

Consolidación y análisis de la información y mecanismos de difusión y toma de decisiones 

 

El acopio, organización, consolidación, análisis y síntesis de resultados sobre la información institucional es 

desarrollada por la Oficina de Planeación, en articulación con las diferentes áreas académicas y administrativas 

y la Alta Dirección y haciendo uso efectivo de los recursos TIC y los Sistemas de Información existentes. Para 

tal fin se tiene como punto de referencia el PEI, como horizonte el PDI y como brújula el Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión de la Calidad y el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

 

Gracias a la fortaleza en materia de TIC y Sistemas de Información, la Oficina de Planeación logra un trabajo 

ágil y eficiente, con lo cual se aporta de manera apropiada a los procesos misionales y directivos y a la 

consolidación de la cultura de calidad. 

 

En lo que respecta a la difusión de la información, la UFPS cumple de manera rigurosa y diligente con lo 

establecido en las normas nacionales sobre transparencia y acceso a la información pública, así como las 

iniciativas de Gobierno Digital y Abierto, que hoy han evolucionado hacia la Transformación Digital. En 

consecuencia, en el Sitio Web de la UFPS se puede consultar toda la información y en varios casos se pueden 

usar en línea los sistemas de información. 

 

Como ya se indicó, la gran apuesta del PDI 2020-2030 es modernizar las TIC y los SI y evolucionar hacia una 

transformación digital, involucrando de manera intensiva las ventajas que ofrece la Industria 4.0. Así mismo, 

se espera estar preparados para cuando los sistemas de información del gobierno sean interoperables y en tiempo 

real, la información reportada en dichos sistemas fluya automáticamente desde los sistemas internos hacia los 

sistemas externos. 

 

Cumplimiento de requerimientos de los sistemas nacionales de información 

 

Como puede verificarse en los diferentes sistemas externos del Gobierno Nacional, la UFPS cumple con el 

reporte correspondiente de la información, lo cual se puede consultar en los informes del Sitio Web 

Institucional, los formatos internos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad y los mismos 

sistemas en los que se hace el reporte. 

Además, la información disponible en dichos sistemas de información externos son también insumo para los 

procesos de planeación, autoevaluación y autorregulación. Sistemas como los que ofrece el ICFES para la 
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consulta de resultados de pruebas SABER 11, son empleados por los Programas Académicos, la Vicerrectoría 

Asistente de Estudios y la Alta Dirección para sus procesos de admisión y autoevaluación. Lo propio ocurre 

con la información sobre SABER PRO, la información sobre graduación, deserción y empleabilidad de SACES, 

SNIES, SPADIES y demás sistemas.  

Finalmente, como conclusión de esta Característica 22, se puede afirmar que: 

● La UFPS cuenta con sistemas de información robustos, soportados en tecnologías modernas y ágiles. 

● Los sistemas de información de la UFPS están alineados con el Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión de la Calidad, el PDI, el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) y, en 

general, están alineados con las políticas y estrategias institucionales. 

● Los sistemas de información soportan mucho más que las transacciones y la gestión, pues ofrecen 

datos e información relevante y oportuna, así como indicadores que la Oficina de Planeación consolida. 

● La UFPS tiene una ventaja competitiva en materia de Sistemas de Información, lo cual es un valor 

altamente diferenciador y representativo de la cultura de calidad del Alma Mater. 

● Durante la pandemia, la UFPS pudo adaptarse rápidamente al modelo virtual y remoto, tanto en lo 

académico como en lo administrativo. Y según el PDI 2020-2030, esta ventaja se mantendrá y 

fortalecerá con la gran apuesta de modernización de las TIC y los SI. 

10.2.1 Valoración de la Característica 22 

 

La Tabla 10.8 muestra la valoración asignada a la Característica 22, Sistemas de Información 

 

Tabla 10.8 - Valoración de la Característica 22, Sistemas de Información 

Característica 22, Sistemas de Información  

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

     90 33 29,7               A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

10.3 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.” 

Según lo expresado en la Característica 21 (del presente Factor), la UFPS cuenta con un Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión de la Calidad y un Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), todos 

debidamente reglamentados mediante Acuerdos o Resoluciones e instrumentalizados en los procesos, 

procedimientos, manuales y formatos. En todos ellos la UFPS incluye como actores relevantes a los profesores, 

personal administrativo y directivas y establece con claridad los mecanismos de vinculación, evaluación, 

permanencia, reconocimiento y estímulos. A continuación, se resume desde dichos factores, la información más 

relevante que corresponde a la Característica 23. Los detalles sobre profesores se pueden revisar en los Factores 

3 (Profesores) y 6 (Investigación y Extensión) y lo referente al personal administrativo y directivos en el Factor 

9 (Administración, Organización y Gestión). 
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Transparencia y equidad en la aplicación de los criterios para la evaluación 

 

Profesores 

 

Un elemento clave para la vinculación y la permanencia de los profesores es su evaluación. La vinculación 

siempre se hace por méritos, tal como lo indica el Artículo 18 del Estatuto Docente: “la provisión de cargos 

docentes de nivel universitario, cualquiera sea su modalidad o dedicación, se hará únicamente por el sistema de 

concurso público de méritos académicos, de conformidad con las normas que para tal efecto sean establecidas 

por la UFPS”. 

 

También en el Estatuto Docente de la UFPS se considera que la evaluación es clave para estimular la carrera 

docente y promover la permanencia y desarrollo de los profesores. Así mismo, la Vicerrectoría Académica, 

según sus políticas y estrategias de Desarrollo Profesoral, “la evaluación del profesor es un proceso reflexivo 

que suministra información trascendental acerca de los procesos de formación integral que adelanta la 

institución. Los procesos evaluativos que desarrolla la UFPS se fundamentan y son coherentes con los 

propósitos institucionales y con las estrategias de direccionamiento estratégico establecidas en el PEI, las cuales 

promueven la evaluación del desempeño docente en distintas dimensiones, especialmente en lo referente a la 

calidad de las prácticas pedagógicas y producción académica”.  

 

El Estatuto General de la Universidad, establece un sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario y define como propósito buscar el mejoramiento de la docencia y de las actividades de 

investigación y extensión, además de proveer la información suficiente y necesaria para regular las relaciones 

del profesor con la Universidad. Los componentes del sistema de evaluación son los siguientes: 

 

a. La autoevaluación cualitativa y personal. 

b. La información sistemática, válida y confiable de la apreciación que los estudiantes hacen del 

desempeño del profesor universitario en el campo de la docencia, de las autoridades académicas en el 

campo de la investigación y de los usuarios y beneficiarios en el campo de la extensión. 

c. La evaluación de los pares en el seno del Consejo del Departamento en el cual está inscrito el profesor. 

d. La evaluación de los diferentes niveles jerárquicos que consulta la información que proviene de las 

instancias anteriores para la toma de decisiones académicas o administrativas. 

 

Por su parte, el Acuerdo 006 de 2003, que define la Política Curricular de la Universidad, establece que la 

evaluación del profesor como mediador del proceso formativo, que constituye uno de los campos de la 

evaluación curricular. El objetivo de la evaluación es la valoración del trabajo docente donde se consideran las 

competencias cognitivas, comunicativas y actitudinales que caracterizan la relación del profesor con la 

comunidad académica en general.  

 

La evaluación del desempeño docente está reglamentada de manera específica por las siguientes normativas 

institucionales: 

- El Acuerdo 028 de 2010 que considera como derecho de los estudiantes evaluar semestralmente a sus 

docentes 

- La Resolución 024 de 2011 del Consejo Académico que establece la aplicación virtual de la evaluación 

docente por parte de los estudiantes semestre a semestre 

- La Resolución 025 de 2011 del Consejo Académico que establece la aplicación virtual de la 

autoevaluación docente semestre a semestre 

 

 Siguiendo las directrices del Estatuto General referente a un sistema de evaluación del desempeño del profesor 

universitario, la Vicerrectoría Académica diseñó tres instrumentos de evaluación: 
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● La ficha de evaluación del desempeño docente, diligenciada por los estudiantes (Anexo 3.1). 

● La ficha de autoevaluación docente, diligenciada por cada profesor (Anexo 3.2). 

● La ficha de coevaluación, diligenciada por un profesor compañero y el jefe inmediato (Anexo 3.3). 

 

La ficha de evaluación del desempeño docente está conformada por cuatro dimensiones: desarrollo del 

conocimiento, desempeño docente, procesos de evaluación e integración interpersonal. Estas dimensiones están 

asociadas con competencias de desempeño como planificación docente, mediación del proceso de aprendizaje, 

integración del conocimiento, evaluación del aprendizaje, competencias comunicativas y valores y actitudes del 

docente.  

 

La ficha de autoevaluación considera tres dimensiones: desempeño docente, integración social y educativa y 

actitudes de orientación profesional que están asociadas con el conocimiento pedagógico, disciplinar y 

profesional del docente; con competencias específicas tales como planificación docente, mediación de 

aprendizajes significativos, evaluación de aprendizajes, integración de teoría y práctica; con competencias 

transversales como capacidad para trabajar en equipo, habilidades comunicativas, capacidad de aprendizaje 

continuo, responsabilidad y ética docente.  

 

La ficha de coevaluación está constituida por las mismas dimensiones presentes en la ficha de evaluación del 

desempeño docente, y se agregan la integración social y educativa y actitudes de orientación profesional.  

 

El proceso de evaluación del desempeño docente está automatizado, bajo el soporte tecnológico de la División 

de Sistemas. Esta dependencia, después de procesar la información, la envía a los departamentos académicos 

para el análisis y toma de decisiones. Los resultados son presentados al Director del programa y Consejo de 

Departamento y se elaboran actas de compromiso para los docentes que tengan un desempeño deficiente. Estas 

actas tienen como finalidad proponer acciones de mejoramiento que propicien y fortalezcan el desempeño 

profesional y personal del docente. La evidencia sobre el desarrollo de estas acciones se encuentra en los 

Departamentos Académicos y Programas respectivos. Los demás detalles se pueden apreciar en detalle en el 

Factor 3 de Profesores y 6 de Investigación.  

 
Administrativos y Directivos 

 

Atendiendo a la normatividad vigente aplicable a la UFPS como Universidad Pública, en el Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión de la Calidad, en el proceso de Gestión del Talento Humano, se tienen los 

procedimientos, manuales y formatos relacionados con la vinculación, permanencia y evaluación de 

administrativos y directivos, independientemente de su modalidad, dedicación o tipo de contrato. Al respecto 

deben mencionarse dos formatos que contienen el detalle de los dominios y criterios mediante los cuales se 

evalúa a los administrativos y directivos: 

● FO-GH-07 Evaluación del Desempeño Laboral Administrativo. 

● FO-GH-54 Evaluación del Desempeño del Empleado Público Docente en el Ejercicio de Cargos de 

Dirección Académico Administrativa. 

En las tablas 10.9 y 10.10 se resumen estos dos formatos y en el sitio web de la UFPS se puede consultar en 

detalle toda la información que por ley debe publicarse. Y aquella información que es clasificada por 

corresponder a las hojas de vida de cada persona, se podrá consultar en la Oficina de Recursos Humanos. 

Tabla 10.9 - Criterios Evaluación Administrativos según Formato FO-GH-07 

ITEM FACTOR A VALORAR 

 PRODUCTIVIDAD 
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1 
PLANEACIÓN: Establece metas y objetivos en concordancia con la visión y misión de la institución. 

Establece la programación de actividades, los medios y recursos para lograrlos 

2 
CALIDAD: Demuestra un nivel de conceptualización, rigor y acierto técnico en el señalamiento y 

verificación de las especificaciones de los productos finales de su proceso o dependencia 

3 

COMPETENCIA TÉCNICA: Aporta los conocimientos de su formación y experiencia, y aplica las 

habilidades gerenciales necesarias para el desempeño de su área, investiga y se capacita sobre temas 

apropiados para su desempeño 

4 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS: Asigna las labores de la dependencia de acuerdo con los perfiles de 

sus colaboradores y con los requerimientos de la institución, teniendo en cuenta los plazos y costos de 

dichas labores, proveyendo los equipos y elementos requeridos 

5 

RESPONSABILIDAD: Cumple las funciones, deberes y compromisos inherentes al cargo y a la 

dependencia, enmarcándose en los objetivos y metas de la organización, logrando la productividad de su 

área o proceso.  

 ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

6 

COMPROMISO INSTITUCIONAL: Asume y transmite el conjunto de valores y principios 

organizacionales, las políticas institucionales y la normatividad existentes. En su comportamiento y 

actitudes demuestra sentido de pertenencia con la Institución.  

7 
RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y mantiene estrategias de comunicación con clientes, 

superiores, compañeros y colaboradores generando un ambiente laboral de cordialidad y respeto  

8 
INICIATIVA: Propone y desarrolla procedimientos y métodos que permitan mejorar los procesos de su 

dependencia frente a la misión y visión institucional  

9 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Maneja y comparte la información institucional de manera 

confiable, teniendo en cuenta los niveles y competencias.  

10 
COLABORACIÓN: Tiene disposición para participar en actividades institucionales, diferentes a aquellas 

propias de su cargo, que requieren de su colaboración.  

 ADMINISTRARON DEL PERSONAL 

11 
LIDERAZGO: Guía, apoya y orienta al personal a su cargo al logro de los objetivos de su dependencia o 

proceso, propiciando el desarrollo personal y laboral de su grupo de trabajo  

12 
TOMA DE DECISIONES: Elige oportunamente las alternativas más acertadas para la solución de los 

asuntos encomendados a su dependencia o proceso  

13 
SUPERVISIÓN: Ejerce seguimiento y control del personal a su cargo y de los procesos desarrollados, 

aplicando los correctivos y ajustes necesarios para el logro de los objetivos concertados  

14 
DELEGACIÓN: Distribuye las actividades y tareas, permitiendo que sus colaboradores ejerzan la 

autonomía necesaria en la ejecución de las mismas  

15 
TRABAJO EN EQUIPO: Propicia la integración de su grupo de trabajo, en torno a los planes y 

programas de la institución e interactúa con éste para el logro de los objetivos  

Fuente: División de Recursos Humanos 

 

Tabla 10.10 - Criterios Evaluación Directivos según Formato FO-GH-54 

ITEM FACTOR A VALORAR 

 I. ÁREA DE PRODUCTIVIDAD 

1 
PLANEACIÓN: Establece metas y objetivos en concordancia con la visión y misión de la U.F.PS., 

estableciendo la programación de actividades, los medios y recursos para lograrlos. 

2 
CALIDAD: Posee un buen nivel de conceptualización, rigor y acierto técnico en el señalamiento y 

verificación de la calidad final de las realizaciones de su dependencia. 

3 
COMPETENCIA TÉCNICA: Aporta los conocimientos de su formación y experiencia, y aplica las 

destrezas administrativas necesarias para la gestión en su área. 

4 

PRODUCTIVIDAD: Investiga y se capacita sobre temas inherentes al área de su desempeño, 

produciendo y divulgando documentos que promueven el desarrollo de conocimientos en la dependencia 

y comunidad en general. 

5 RESPONSABILIDAD: Cumple las funciones, deberes y compromisos, propios al cargo y a la 
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dependencia, dentro de los objetivos y metas de la organización universitaria, obteniendo Buenos niveles 

de productividad en su área. 

 II. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

1 
LIDERAZGO: Guía, asesora y apoya para el logro de los objetivos y metas de su dependencia, 

propiciando el desarrollo personal y técnico de su equipo de trabajo.  

2 
TOMA DE DECISIONES: Identifica, propone y/o elige oportunamente las alternativas más acertadas 

para la solución de los asuntos encomendados a su dependencia.  

3 

TRABAJO EN EQUIPO: Facilita y propicia el trabajo en equipo, en relación a los proyectos y 

programas de la U.F.P.S, e interactúa con éste para el logro de los objetivos, aceptando la crítica y 

posibilitando el diálogo. 

4 

SUPERVISIÓN: Ejerce seguimiento y control del personal a su cargo y de los procesos desarrollados, 

aplicando los correctivos y ajustes necesarios para el logro de los objetivos de la dependencia e 

institucionales.  

 III. ASPECTOS COMPORTAMENTALES 

1 

PERTENENCIA INSTITUCIONAL: Genera, Asume y transmite el conjunto de valores y principios 

organizacionales de la U.F.P.S. En su comportamiento y actitudes demuestra un claro sentido de 

pertenencia institucional.  

2 

RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y mantiene mecanismos de comunicación y 

diálogo, acorde con la dignidad de su cargo, con usuarios, superiores, pares académicos, colaboradores, 

estudiantes y funcionarios administrativos, generando un clima laboral de cordialidad y respeto.  

3 
INICIATIVA: Propone y desarrolla ideas, conceptos, procedimientos y métodos que permitan mejorar 

los procesos de su dependencia frente a una misión y visión de la U.F.P.S.  

4 
ESPÍRITU DE COLABORACIÓN: Tiene disposición para participar en actividades institucionales, 

diferentes a aquellas propias de su cargo, que requieren de su colaboración. 

5 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Maneja y comparte la información institucional de 

manera objetiva y confiable, considerando los niveles y competencias.  

Fuente: División de Recursos Humanos 

 

Criterios para la evaluación 

 

Profesores 

 

La evaluación de los profesores se relaciona en gran parte con el formato de Carga Académica Integral (CAI), 

en el cual se establece claramente la distribución de actividades de docencia, investigación, extensión y tareas 

administrativas o directivas. Lo que corresponde a docencia ya se mencionó en detalle en el numeral 4.1.1, 

sobre los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, conforme al Estatuto Docente, los 

lineamientos de la Vicerrectoría Académica y lo instrumentalizado en el Sistema Integrado de Planeación y 

Gestión de la Calidad. Igualmente, lo que corresponde a tareas administrativas o directivas se mencionó en el 

numeral 4.2.2. Y lo referente a Investigación y Extensión se puede consultar en detalle en el Factor 6 sobre 

Investigación y Extensión. 

En materia de productividad de investigación y extensión, los criterios corresponden al Decreto 1279 de 2002, 

al Estatuto Docente y a lo establecido por Colciencias. La UFPS cuenta con un Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico, Innovación, Emprendimiento y Extensión que se lidera desde la Vicerrectoría, con el 

apoyo del Comité Central de Investigación y Extensión. Conforme a la reglamentación existente, los profesores 

trabajan con Semilleros, Grupos y Centros de Investigación y en ellos formulan un Plan de Acción semestral, 

del cual entregan un informe semestral. Dicho plan e informe son revisados y avalados por los jefes inmediatos, 

el Comité y la Vicerrectoría y son parte de los insumos que soportan el formato CAI. 
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Para todos los productos que se deriven de las actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico, 

Innovación, Emprendimiento y Extensión, la UFPS mantiene los criterios del Decreto 1279 de 2002 y el 

Estatuto Docente de la UFPS en sincronía con lo que establece Colciencias en cada una de sus convocatorias. 

Además, siguiendo el Decreto 1279, la UFPS cuenta con el Comité de Asignación y Reconocimiento de puntaje 

(CIARP), que de manera transparente, equitativa y rigurosa aplica lo establecido en la normatividad, siguiendo 

los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Calidad. 

Los demás detalles se pueden apreciar en detalle en el Factor 3 de Profesores y 6 de Investigación.  

 

Administrativos y Directivos 

 

Para este numeral aplica lo mismo que se presentó en el numeral 4.1.2. 

Concluyendo esta Característica, la UFPS cuenta con mecanismos claros y transparentes para la evaluación de 

profesores, administrativos y directivos. Estos mecanismos se aplican con transparencia y equidad y bajo una 

cultura de calidad que busca siempre el desarrollo humano y profesional y el mejoramiento continuo de la 

Institución. Se puede afirmar que la transparencia y equidad en la evaluación de profesores, administrativos y 

directivos son consecuencia de: 

● Existe una normatividad, mecanismos, criterios, procedimientos y formatos aplicables a todos de 

manera igualitaria. 

● Se divulga públicamente esta normatividad, mecanismos, criterios, procedimientos y formatos y se 

informan desde que inicia el proceso de vinculación. 

● Se consideran múltiples dominios, criterios y evaluaciones. 

● Se ofrecen espacios de fortalecimiento y mejoramiento continuo, así como estímulos y 

reconocimientos, de acuerdo a los resultados de la evaluación. 

Y también, según los resultados de las encuestas realizadas en el marco de este proceso de Autoevaluación con 

fines de Acreditación Institucional, existe un alto grado de conformidad con los mecanismos y resultados de la 

evaluación. 

Como conclusión general de este Factor, la UFPS se caracteriza por su ejercicio riguroso y sistemático de 

planeación, autoevaluación y autorregulación, bajo principios de transparencia, democracia y participación. 

Tomando como punto de referencia el PEI y como horizonte el PDI, la cultura de calidad del Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión de la Calidad y el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) han 

permitido alcanzar los resultados esperados y un impacto importante en la comunidad y la región. 

10.3.1 Valoración de la Característica 23 

La Tabla 10.11 muestra la valoración asignada a la Característica 23, Evaluación de directivas, profesores y 

personal administrativo 

 

Tabla 10.11 - Valoración de la Característica 23, Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 

Característica 23, Evaluación de directivas, profesores y personal 

administrativo 
 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

     90 31 27,9               A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4. Valoración del Factor 8 

La Tabla 10.12 muestra la valoración asignada al Factor 8, Autoevaluación y Autorregulación 

Tabla 10.12 Valoración del Factor 8, Autoevaluación y Autorregulación 

Consolidado Características Factor 8 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 21, Sistemas de Autoevaluación 95 36 33,5 A 

Característica 22, Sistemas de Información 90 33 29,7 A 

Característica 23, Evaluación de directivas, 

profesores y personal administrativo 

93 31 27,9 A 

Total  91,8  

Se cumple plenamente  

Fuente: Elaboración propia 

Esta valoración se sustenta en las conclusiones de cada una de las características y aspectos, las cuales evidencia 

que la UFPS cumple con los criterios establecidos: 

La Universidad tiene establecido un modelo de autoevaluación debidamente reglamentado el cual aplica con el 

fin de validar los logros alcanzados y determinar aquellos aspectos susceptibles de mejora, en busca del ideal 

de excelencia trazado. Cada proceso de autoevaluación debe producir un plan de mejoramiento al cual se le 

hace seguimiento anual, con el fin de determinar el grado de evolución positiva con miras a alcanzar los 

objetivos de los planes de desarrollo institucionales. 

Es resaltable aquí, el proceso de obtención y/o renovación de la Licencia Interna de Funcionamiento de los 

programas académicos de la UFPS, figura creada con el fin de institucionalizar la cultura de autoevaluación y 

seguimiento de planes, la cual debe obtener cada uno de ellos, en períodos de dos años y orientada y vigilada 

por el Comité Curricular Central de la Institución. 

Existen en la Universidad sistemas de información que apoyan el desarrollo de las labores académico 

administrativas, la mayoría de ellos de desarrollo propio que satisfacen las necesidades de los diferentes 

usuarios. Esto sistemas están en permanente evolución debido a los cambios en las normatividades nacionales, 

lo que implica hacer actualizaciones para poder cumplir con los requerimientos que ellos imponen, además de 

los generados por la dinámica misma de la Institución. 

 

Existen mecanismos debidamente reglamentados para la evaluación de docentes y administrativos. Estos son 

aplicados con la oportunidad y transparencia exigida. 

10.4.1 Fortalezas  

● Existe cultura de autoevaluación y autorregulación institucional. 

● Se cuenta con sistemas de evaluación, monitoreo y control relacionado con los procesos misionales. 

● Articulación del proceso de planeación estratégica con los procesos de autoevaluación institucional y 

de programas académicos. 
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● Existen Sistema de Información – (SI) articulados. 

● Existencia de una Política de Calidad y Planeación que fue aprobada mediante la Acuerdo 106 de 2016. 

● La universidad tiene reglamentada y aplica la evaluación periódica de docentes y personal 

administrativo cumpliendo de manera transparente con estos ejercicios. 

● La licencia interna de funcionamiento como mecanismo de generar cultura de autoevaluación y de 

seguimiento a los planes de acción. 

10.4.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Redefinir la estructura interna, organización y funciones del Comité de Autoevaluación y Planeación 

Institucional. 

● Definir e implementar los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento y verificar el 

cumplimiento a los planes de mejoramiento producto del proceso de autoevaluación  

● Formalizar la memoria histórica de la Universidad 

● Actualizar la reglamentación y los procesos de Licencia interna de acuerdo a la normatividad nacional 

vigente 
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11. 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 institucional en todos los 

ámbitos donde tiene presencia, generando 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”. 

 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario es una dependencia adscrita a la Rectoría que se encarga de “Dirigir, 

programar y coordinar las actividades y servicios encaminados al desarrollo físico, mental, espiritual y social 

de los estudiantes, profesores y empleados administrativos de la Institución y de manejar las relaciones con los 

egresados de la Universidad” (Acuerdo 048, 2007, p.16). 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene adscritas tres 

dependencias: la División de Servicios Asistenciales y de Salud, la Oficina del Egresado y la División de 

Cultura, Recreación y Deporte. Y además cuenta con el Comité de Bienestar Universitario, tal como se muestra 

en el organigrama de la Figura 11.1. 

Figura 11.1 Organigrama Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

El Comité Asesor de Bienestar Universitario apoya a la Vicerrectoría en la definición de políticas, programas, 

proyectos y actividades en todas las áreas a su cargo. Está integrado por el Vicerrector; los Jefes de las 

dependencias de esta Vicerrectoría; un representante de los profesores; un representante de los estudiantes, un 

representante de los graduados y un representante del personal administrativo, los cuales son elegidos mediante 

votación, por un período de dos (2) años. (Acuerdo 126, 1994, p.92-93).  

Como resultado de los procesos de mejoramiento continuo, la UFPS construyó el nuevo edificio de Bienestar 

Universitario, que en la actualidad se encuentra en adecuación. Es una estructura conformada por tres plantas, 

que cuenta con espacios para un gimnasio, dependencias institucionales, salones para la unidad de cultura, y un 

centro de atención inmediata para los servicios de salud. El área total edificio de bienestar es de 1800 m2, y 

destaca en ella las nuevas inversiones en el área de gimnasio (239 metros cuadrado, con capacidad para 80 

personas), el salón multipropósito, oficinas y consultorios, además de la adquisición de equipos para las 

consultas odontológicas y un nuevo salón de música y danza. 

 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_048_2007.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/1994-8-Estructura_Organica_2.pdf
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Este nuevo edificio aporta sustancialmente al cumplimiento de la misión y visión de la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario: 

Misión: La Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene como misión el promover espacios de crecimiento, 

participación, integración y apoyo al desarrollo humano de la comunidad universitaria, mediante la 

implementación de programas de mejoramiento del clima académico y organizacional, utilizando para esto el 

desarrollo de proyectos y la implementación de estrategias y actividades todas estas fundamentadas en 

dinamizar y activar la integración entre la ciencia y la cultura. 

Visión: La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander se propone 

como visión ser un ente integrador capaz de generar entre los estudiantes, docentes y administrativos de la 

institución un alto sentido de pertenencia para con la misma, fortaleciendo la cultura del medio ambiente, 

mediante la implementación de políticas de Bienestar Universitario encaminadas a conseguir una formación 

integral del ser humano, priorizando la calidad de vida y la construcción de comunidad como eje principal. 

Como se muestra a continuación, la UFPS ha logrado un mejoramiento destacado durante los últimos años en 

materia de Bienestar Institucional, lo cual contribuye al mejoramiento en la calidad del Alma Mater. 

11.1. Característica 24. Estructura y Funcionamiento del Bienestar Institucional 

 

“La institución 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” 

Las Políticas de Bienestar de la UFPS están definidas en el PEI y están orientadas a buscar permanentemente 

la calidad y desarrollo integral “que incluya a estudiantes, docentes administrativos y egresados en programas 

que apoyen su formación holística en el ámbito cultural, artístico, deportivo, salud física y psicológica y que 

fortalezcan el compromiso y la pertinencia institucional”.  

 

La Universidad ofrece servicios y actividades de Bienestar Universitario, de manera individual y grupal, a los 

diferentes miembros de la comunidad universitaria, desde la perspectiva psicológica, social, familiar y 

académica, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de los mismos. 

Todas las políticas, planes, y proyectos que realiza la Vicerrectoría de Bienestar Universitario los hace con base 

en la reglamentación institucional, siendo este su punto de partida para poder realizar sus funciones.  

La UFPS adopta la Política Bienestar y Universidad Saludable para “contribuir a la formación integral, calidad 

de vida y consolidación de la comunidad universitaria, a través de programas y servicios permanentes eficientes 

y eficaces, que posibiliten su desarrollo humano y el desarrollo cultural de la región”.  (Acuerdo 031, 2011, p.3) 

Los principios o lineamientos de la política de Bienestar Universitario son los siguientes:  

a) Garantizar la pertinencia y calidad de sus programas, proyectos y acciones en áreas de promoción del 

desarrollo humano, la cultura y el deporte. 

b) Crear espacios para fortalecer la formación profesional de los estudiantes con base en los requerimientos 

de su perfil profesional a nivel de trabajo colaborativo. 

c) Ofertar programas de Orientación vocacional para apoyar al estudiante en su rendimiento académico y 

brindarle herramientas para que culmine sus estudios. 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_031_2011.pdf
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d) Integrar el Bienestar universitario al currículo a través de la creación de espacios de reflexión que permitan 

reinterpretar la vida universitaria de la comunidad académica en las diferentes modalidades. 

e) Fortalecer y ampliar relaciones con las empresas, instituciones y universidades con el fin de ofrecer 

oportunidades laborales y académicas a estudiantes y egresados. 

f) General proyectos y propuestas que apoyan la investigación, docencia, extensión y gestión institucional, 

mediante la implementación de un sistema de gestión de calidad que permita el mejoramiento continuo de 

la calidad en todos los procesos, así como el cumplimiento de estándares, requisitos legales y 

reglamentarios, mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad. 

g) Fortalecer el compromiso y pertenencia institucional de la comunidad universitaria, así como su 

apropiación de los valores corporativos. 

h) Comprender a la comunidad universitaria en prácticas y vivencias que le enriquezcan intelectualmente, 

estética y moralmente y fortalezcan su sentido de compromiso con la sociedad como ciudadanos y 

profesionales. (Acuerdo 031, 2011, p.3-4) 

Las políticas y estrategias de bienestar institucional se articulan con programas y acciones que promueven el 

desarrollo integral de la comunidad universitaria y contribuye al desarrollo cultural de la región, para el fomento 

de la permanencia y graduación y la salud ocupacional:  

● Permanencia y Graduación: La Vicerrectoría de Bienestar de la Universitario procura mejorar las 

condiciones de equidad social en el acceso y permanencia de los estudiantes, a través de programas y 

servicios diversificados, de amplia cobertura y calidad, que posibiliten disminuir las tasas de deserción, 

mejorar índices de desempeño académico y aumentar el índice de graduación de estudiantes de 

conformidad con los acuerdos: 

○ Acuerdo 016 del 2008 “Por el cual se reglamentan los servicios ofrecidos por la Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario”. 

○ Acuerdo 040 de 2014 “Por el cual se otorga un beneficio a los estudiantes de los Programas 

Acreditados de Alta Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander”. 

○ Acuerdo 065 de 2016 “Por el cual se amplía el Porcentaje de Becas por Matrícula de Honor 

para los estudiantes que realicen movilidad a nivel Nacional e Internacional”. 

○ Acuerdo 042 de 2017 “Por el cual se delega en el Comité Administrativo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, la facultad para otorgar exención parcial de matrícula a 

estudiantes víctimas del conflicto interno armado en Colombia y a estudiantes pertenecientes 

a las comunidades indígenas o Afro descendientes”. 

○ Acuerdo 051 de 2019 “Por el cual se compilan los Acuerdos que conforman el Estatuto 

Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander”. 

○ Acuerdo 050 de 2020 “Por el cual se aprueba el plan de fomento a la calidad 2020 de la 

Universidad Francisco de Paula Santander sede Central”. 

 

● Salud Ocupacional: Según el Acuerdo 030 de 2011, “Por el cual se adopta la Política de Salud 

Ocupacional de la Universidad Francisco de Paula Santander”, la UFPS se compromete con la salud, 

la seguridad, y el bienestar de los estudiantes, docentes, personal, asociados y contratistas, asegurando 

que sus actividades se realicen bajo los parámetros establecidos y destinando los recursos técnicos y 

humanos necesarios para prevenir, controlar e identificar peligros inherentes en las actividades que 

inciden en la seguridad, lesiones y enfermedades ocupacionales, el entorno socio-ambiental y daños a 

la propiedad.  

En las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad universitaria se puede detectar un nivel de alto de 

percepción favorable sobre la existencia y aplicación de las políticas de bienestar universitario (Figura 11.2). 

 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_031_2011.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_040_2014.PDF
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_065_2016.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/3d74b4b695d0a01625f25948b39c3820.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/69fca6a24b52f4a377dd7551de296a7c.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/39d0339f73e7721211bbba691ebff6b3.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_030_2011.pdf
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Figura 11.2 - Percepción de la comunidad sobre la existencia y aplicación de políticas de bienestar 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 90% de los docentes, el 64% de los graduados, el 73% de los estudiantes y el 100% de los directivos 

estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que existen políticas de bienestar universitario y que se aplican 

eficientemente. Si bien hay una oportunidad importante para mejorar esta percepción en graduados y 

estudiantes, se puede concluir que este aspecto se cumple en alto grado. 

 

De acuerdo con lo que establece el Ministerio de Educación, para la UFPS el bienestar educativo es condición 

necesaria para la plena materialización de la educación como derecho fundamental y bien común en términos 

de acceso, cobertura y permanencia, así como de la realización integral del proceso educativo. La existencia de 

bienestar educativo es inherente a la actividad académica, pues ofrece las garantías para el desarrollo social, 

cultural, lúdico y cognoscitivo de profesores, estudiantes y trabajadores. (MEN, 2016, p.13). 

 

En ese sentido, los usuarios del bienestar universitario son principalmente los estudiantes, profesores y 

trabajadores de la Universidad y los graduados como un tipo especial de usuarios externos, con quienes la 

Universidad desea mantener un vínculo por su valor estratégico en el cumplimiento de sus funciones misionales. 

Y los campos de acción están establecidos en la normatividad, de acuerdo al organigrama descrito previamente. 

Por lo tanto, para el cumplimiento de sus funciones, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario desarrolla su 

campo de acción a través de las dependencias adscritas, como se detalla a continuación: 

 

 

División de Servicios Asistenciales y de Salud 

 

Esta dependencia tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con la orientación vocacional y ocupacional 

de los estudiantes, la asesoría sicológica de la comunidad universitaria y los programas que buscan el 

mejoramiento social y económico y la atención integral en salud en aspectos de educación, prevención y 

asistencia.  
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De manera estratégica, se implementó un programa macro, denominado "Programa Académico y Psicosocial 

para la Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil Cuenta Conmigo”, el cual tiene el propósito de 

mejorar la capacidad institucional a través del desarrollo de estrategias y metodologías que garanticen la 

permanencia y graduación estudiantil. Este programa se constituyó en Política Institucional y es un compromiso 

de la Universidad Francisco de Paula Santander que busca mejorar las condiciones de equidad social en el 

acceso y permanencia de los estudiantes, a través de programas y servicios diversificados, de amplia cobertura 

y calidad, que posibiliten disminuir las tasas de deserción, mejorar índices de desempeño académico y aumentar 

el índice de graduación. 

 

Este programa es el punto de partida para el direccionamiento de las acciones de bienestar universitario y se 

estructura en ocho (8) componentes172:  

 

1. Sensibilización, posicionamiento y formalización de la política 

2. Cultura de la Información 

3. Mejoramiento de la Calidad Académica 

4. Trabajo colaborativo con Instituciones de Educación Media 

5. Apoyo para Estudiantes 

6. Compromiso con el núcleo familiar 

7. Gestión de Recursos 

8. Trabajo Colaborativo entre IES 

 

 

El impacto de este Programa es representativo, dada su transversalidad, como se muestra en la Figura 11.3. 

 

Figura 11.3 Impacto por componente del Programa Cuenta Conmigo 

 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Se han mejorado las condiciones de equidad social en el acceso y permanencia de los estudiantes, a través de 

programas y servicios diversificados, con un total de 100.812 participantes de la comunidad UFPS en el 

programa académico y psicosocial para la gestión de la permanencia y graduación estudiantil. 

 

El componente que más participación tuvo en el periodo de observación de 2016-2020 fue Universidad 

Saludable con un total de 35.243 beneficiarios que representan un 35% de impacto, con los servicios de consulta 

médica y odontológica; asesorías espirituales y psicosociales; jornadas de salud; zonas de orientación 

universitaria para la prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas; y servicios amigables de 

salud (salud sexual y reproductiva). Seguido del componente de Mejoramiento de la calidad académica obtuvo 

                                                 
172

 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/cuenta-conmigo/1111 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/cuenta-conmigo/1111
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32.497 participantes de la comunidad académica que representa un 32% de impacto para este componente, con 

las actividades asociadas de acompañamiento en los encuentros de compañerismo con docentes y 

administrativos; formación integral; y acompañamiento, asesoría académica y consejería estudiantil Amigo 

Académico.  

 

Posteriormente se evidencia el componente Apoyo a estudiantes con una participación de 15.862 beneficiarios 

que representar un 16% de impacto, para las actividades del proceso de inducción presencial y guía virtual; 

fortalecimiento de los servicios de bienestar universitario; adaptación frente a la crisis de carrera; orientación 

para el ingreso al mundo laboral; y acompañamiento académico y psicosocial a los estudiantes del  Acuerdo 

012 de 2009.  

 

Le siguen los componentes de Gestión de recursos 9.722 beneficiarios (10%); Compromiso con el núcleo 

familiar 4.154 participantes (4%); Trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior 2.855 

participantes (3%); Estrategias de bienestar para la inclusión de la población diversa 367 participantes y 

Posicionamiento y formalización 112 participantes. 

 

El impacto detallado por tipo de beneficiario se puede apreciar en la Figura 11.4.  

 

 

Figura 11.4 Impacto por tipo de beneficiario del programa Cuenta Conmigo 

 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Se observa que la mayor participación es de 89.051 estudiantes (88%), seguido de 6.888 externos, 2.824 

administrativos, 1.900 docentes y 149 egresados; para un total de 100.812 beneficiarios. Estos resultados dan 

cuenta de la existencia de un programa estratégico con un campo de acción y cobertura amplios y un impacto 

relevante para la comunidad objetivo, conforme a las políticas institucionales. 

 

A continuación, se detallan de manera más específica los campos de acción que se articulan con el Programa 

Cuenta Conmigo en cada una de las unidades de la División de Servicios Asistenciales y de Salud. 

 

Unidad de Orientación y Asesoría Psicológica 

 

Esta Unidad es la responsable de apoyar y colaborar en la formación integral de los estudiantes en los campos 

de orientación vocacional y ocupacional y de proporcionar servicios de asesoría psicológica, los cuales se 

articulan con el Programa Cuenta Conmigo, descrito en el numeral anterior. De manera específica se pueden 

detallar, entre otros, los siguientes campos de acción: 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_012_2009.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_012_2009.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_012_2009.pdf
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● Acompañamiento académico y psicosocial a los estudiantes en condición de condicionalidad (Estatuto 

Estudiantil, Acuerdo 051 de 2019 y Acuerdo 012 de 2009). 

● Acompañamiento en los encuentros de compañerismo con docentes y administrativos. 

● Acompañamiento, asesoría académica y consejería estudiantil Amigo Académico. 

● Asesorías espirituales y psicosociales. 

● Canales de comunicación familiar virtual. 

● Encuentro de formación a padres de familia. 

● Estudios de caso para la exploración de aspectos que determinan la salud mental del sujeto y 

promueven acciones de seguimiento para su bienestar. 

● Orientación vocacional, taller de reubicación vocacional, talleres psicoeducativos. 

● Zonas de orientación universitaria (ZOU) para la prevención y reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Unidad de Promoción y Asistencia Social 

 

Esta Unidad tiene a su cargo contribuir al conocimiento de las condiciones sociales y económicas de los 

miembros de la comunidad universitaria, para promover estrategias, proponer programas, desarrollar 

actividades que permitan el mejoramiento de dichas condiciones. Se pueden precisar, entre otros, los siguientes 

campos de acción: 

● Caracterización socioeconómica de los miembros de la comunidad universitaria. 

● Formulación de estrategias para la inclusión de la población diversa. 

● Caracterización a estudiantes en crisis de frontera. 

● Liderazgo de programas y proyectos específicos para el mejoramiento socioeconómico de la 

comunidad universitaria. 

● Promoción de subsidios, estímulos y otros apoyos para el mejoramiento de la condición 

socioeconómica de los estudiantes de la UFPS. 

● Soporte para la reliquidación del valor de matrícula según las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes. 

 

Unidad de Salud 

 

Esta Unidad es la encargada de promover la salud integral de la comunidad universitaria atendiendo los aspectos 

de educación y prevención en salud y prestando los servicios asistenciales básicos en medicina y odontología 

como:  

● Campañas y acciones preventivas, educativas y de promoción en salud. 

● Consultas médicas y odontológicas. 

● Jornadas de salud. 

● Programas para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. 

● Servicios amigables de salud (salud sexual y reproductiva). 

 

Se puede concluir que la División de Servicios Asistenciales y de Salud, a través de sus unidades específicas y 

en el marco del "Programa Académico y Psicosocial para la Gestión de la Permanencia y Graduación Estudiantil 

Cuenta Conmigo” contribuye sustancialmente al cumplimiento de este aspecto. 

 

División de Cultura, Recreación y Deportes 

 

La División de cultura, recreación y deportes responsable de la promoción, organización y desarrollo de 

actividades lúdicas y creativas, en especial para estudiantes, profesores y administrativos, pero con la 

posibilidad de que se vinculen graduados. Está conformada por la unidad de recreación y deporte y la unidad 

de cultura, de las cuales se detallan a continuación los campos de acción.  
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Unidad de Cultura 

 

Es la encargada de programar y planear el desarrollo de las actividades culturales representativas de la 

institución y coordina principalmente las actividades de extensión cultural como: 

 

- Grupos representativos. (14) Grupos culturales insignias de la Universidad: Danzas folclóricas; UFPS 

orquesta; Coral UFPS; Vallenato; Tamboras; Tropipop; Son cubano y baladas del ayer; Los acreditados 

de la carranga; Banda papayera; Narración oral; Teatro “El Portón UFPS”; Porrismo; y Danza Urbana. 

- Formación Integral: Todo estudiante matriculado en programas con créditos académicos deberá matricular 

y aprobar obligatoriamente durante su carrera como mínimo cuarenta (40) horas de curso de formación 

integral en alguna de las modalidades de cultura, salud, recreación y deportes. La Unidad de Cultura ofrece 

entre otros: Técnica vocal; Introducción coral; Instrumentos andinos folclóricos; Guitarra clásica; Violín, 

viola y violonchelo; Gramática para viento y percusión; Teoría musical; Armonía musical; Pre orquesta; 

Apreciación musical; Iniciación al piano; Solfeo y desarrollo auditivo; Afinación vocal; Pre tamboras; Al 

ritmo del tambor; Gramática musical; Exploración a la percusión; Ritmos en percusión; Introducción al 

folclor vallenato; Fundamentos del jazz; y Formación instrumental. 

- Proyectos de extensión. Presentaciones artísticas que se llevan a cabo por invitación manifiesta a la 

Vicerrectoría o por disposición propia de la Unidad o de ASCUN. 

- Programaciones de ASCUN cultura. Participación en las actividades programadas por ASCUN Cultura, 

como festivales regionales y nacionales. 

- Jueves de Cultura y Acreditación. A través de nuestros grupos representativos se desarrollan en forma 

simultánea en diferentes lugares del campus, muestras de presentaciones y puestas en escena. 

 

Unidad de Deportes 

 

Es la encargada de planear el desarrollo recreativo y deportivo de la institución. La Unidad coordina y planea 

el manejo de las selecciones representativas y sus integrantes, ofreciendo a la comunidad UFPS: 

 

- Actividades recreativas. Entre las destacadas se programa las Olimpiadas Universitarias; Vacaciones 

recreativas; y actividades de mejoramiento de la calidad de vida dirigido a docentes y administrativos. 

Formación Integral: Todo estudiante matriculado en programas con créditos académicos deberá 

matricularse y aprobar obligatoriamente durante su carrera como mínimo cuarenta (40) horas de curso de 

formación integral en alguna de las modalidades de cultura, salud, recreación y deportes. La unidad de 

deportes ofrece entre otros: Atletismo, Ajedrez, Aeróbicos, Caminata, Baloncesto, Tenis de Mesa, Tenis 

de Campo, Fútbol, Fútbol Sala, Natación, Voleibol, Taekwondo, Defensa Personal, Waterpolo, Rugby, 

Natación, Ultimate, Preparación física, Step, Sóftbol y fútbol tenis. 

- Programaciones de ASCUN deportes. Entre las que se destacan los Juegos Universitarios: Zonales, 

Regionales y Nacionales. 

- Programaciones de los campeonatos deportivos internos. 

- Selecciones deportivas. (15) equipos deportivos insignia de nuestra Universidad: Atletismo, Ajedrez, 

Baloncesto 5x5, Baloncesto 3x3, Fútbol, Fútbol sala, Natación, Rugby, Sóftbol, Taekwondo, Tenis de 

campo, Ultimate, Voleibol, Waterpolo y Tenis de mesa. 

- Préstamo de implementos y escenarios deportivos. 

 

Oficina del Egresado 

 

La Oficina del Egresado es la encargada de mantener y reforzar los vínculos de los egresados con la Institución, 

con el fin de procurar el mejoramiento mutuo y su participación en el desarrollo institucional, en los campos 

académico, socio-cultura e investigativo. Las actividades y/o programas de la oficina son: 
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- Aplicar encuestas a los empleadores y a graduados. 

- Bolsa de Empleo. 

- Fomentar la participación de los graduados en los órganos de dirección, de coordinación académica y 

demás actividades programadas por la institución. 

- Invitar a los graduados para que cuenten sus vivencias y la experiencia laborales, a participar con los 

diferentes sectores permitiendo conocer las necesidades que se tiene en el entorno. 

- Invitar a los graduados para que cuenten sus vivencias y la experiencia laborales, a participar con los 

diferentes sectores permitiendo conocer las necesidades que se tiene en el entorno. 

- Participar en diferentes organismos colegiados de la Universidad mediante procesos participativos. 

- Realizar estudios de seguimiento al graduado desde los diferentes programas, su perfil ocupacional y 

demás variables asociadas. 

- Sistematizar la información de los graduados. 

 

 

La UFPS tiene dentro de sus focos estratégicos el Bienestar Universitario, por lo cual ha constituido un equipo 

de profesionales que garantiza la ejecución con calidad de los diferentes programas de Bienestar, así como el 

cumplimiento de las disposiciones institucionales en este aspecto. La Tabla 11.1 resume el equipo de 

colaboradores de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Tabla 11.1 Recursos humanos de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

RECURSO HUMANO VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

VICERRECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO 

PERSONAL DE PLANTA 2 CONTRATO ATF 1 OPS 1 

Secretaria Ejecutiva 1 Auxiliar de oficina 1 
Profesional 

Universitario 
1 

Auxiliar Servicios generales 1     

DIVISIÓN DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES Y DE SALUD 

DIVISIÓN DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTE 
OFICINA DEL EGRESADO 

PERSONAL DE PLANTA 2 PERSONAL DE PLANTA 5 
PERSONAL DE 

PLANTA 
0 

Jefe División 1 Jefe División 1   

Coordinador Servicios 1 Coordinador de Deportes 1   

  Secretaria 1   

  Ayudante de Oficina 1   

  Coordinador de Danzas 1   

CONTRATO ATF 1 CONTRATO ATF 29 
CONTRATO 

ATF 
2 

Profesional Universitario 1 Secretaria 1 
Profesional 

Universitario 
1 

  
Coordinador de danza 

folclórica 
1 

Auxiliar de 

oficina 
1 

  
Directores Grupos 

Representativos 
7   

  
Entrenadores Selecciones 

Deportivas 
19   

  

Orquesta UFPS-extensión a 

la comunidad 

consolidación orquesta 

show 

1   

OPS 10 OPS 9 OPS 0 
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Administrador de Empresas 1 
Directores Grupos 

Representativos 
5   

Capellán 1 
Entrenadores Selecciones 

Deportivas 
4   

Enfermera 1     

Médicos 2     

Odontólogos 2     

Psicólogos 2     

Trabajador Social 1     

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

 

Así mismo, en los últimos cinco (5) años, la UFPS ha destinado un presupuesto representativo para Bienestar 

Universitario, como se puede apreciar en la Tabla 11.2. 

 

Tabla 11.2 Presupuesto de Bienestar Universitario UFPS 2016-2020 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

GASTOS O 
APROPIACIONES 

1.867.721.521 2.480.100.790 2.713.215.386 3.514.248.215 1.605.698.722 12.180.984.634 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
1.867.721.521 2.480.100.790 2.713.215.386 3.514.248.215 1.605.698.722 12.180.984.634 

SERVICIOS 
PERSONALES 

1.169.957.038 1.649.173.379 1.549.954.861 2.375.508.603 1.427.974.152 8.172.568.033 

SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS 
588.490.339 641.360.479 778.950.372 877.662.807 889.202.707 3.775.666.704 

Salarios Ordinarios 292.108.781 317.341.911 395.512.396 398.704.070 457.510.844 1.861.178.002 

Bonificaciones, 

estímulos,  sobresueldos, 

etc. 

14.187.533 6.298.055 17.504.490 23.311.720 14.579.809 75.881.607 

Prestaciones Sociales 186.734.260 192.623.596 223.410.666 298.621.250 261.270.662 1.162.660.434 

Cotizaciones Seguridad 

Social 
70.777.427 77.627.906 93.082.382 100.522.644 107.743.830 449.754.189 

Aportes Parafiscales 16.571.566 37.619.880 37.482.029 42.696.909 43.127.324 177.497.708 

Auxilio de Transporte 8.110.772 9.849.131 11.958.409 13.806.214 4.970.238 48.694.764 

OTROS GASTOS DE 

PERSONAL 
581.466.699 1.007.812.900 771.004.489 1.497.845.796 538.771.445 4.396.901.329 

Monitores y Auxiliares 266.764.488 635.556.227 288.789.086 782.973.456 18.419.460 1.992.502.717 

Honorarios 58.783.090 74.329.215 178.677.235 383.088.649 349.070.856 1.043.949.045 

Contratación Temporal 214.099.204 243.957.609 248.925.267 272.139.861 142.394.704 1.121.516.645 

Cotizaciones Seguridad 
Social 

34.029.300 39.583.330 40.070.161 43.707.338 20.304.130 177.694.259 

Aportes Parafiscales 7.790.617 14.386.519 14.542.740 15.936.492 8.582.295 61.238.663 

GASTOS GENERALES 697.764.483 830.927.411 1.163.260.525 1.138.739.612 177.724.570 4.008.416.601 

GASTOS 

INSTITUCIONALES 
697.764.483 830.927.411 1.163.260.525 1.138.739.612 177.724.570 4.008.416.601 

Viáticos y pasajes 7.549.347 2.845.658 17.502.483 20.539.445 5.129.315 53.566.248 

Afiliaciones a 

asociaciones 
5.277.023 2.353.577 2.018.733 2.957.071 0 12.606.404 

Cafetería estudiantil 394.546.490 529.616.180 708.350.050 732.600.242 67.019.130 2.432.132.092 

Bienestar social 267.549.581 241.310.435 405.663.529 338.396.970 95.455.805 1.348.376.320 

Otros gastos de Bienestar 

Universitario 
9.732.776 38.489.003 29.725.730 37.907.532 10.120.320 125.975.361 

Oficina de Egresado 13.109.266 16.312.558 0 6.338.352 0 35.760.176 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
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Con estas cifras se puede concluir que la Universidad ha dispuesto de recursos apropiados para garantizar un 

óptimo desarrollo del Bienestar Institucional y, tal como se evidencia en este documento, los resultados y el 

impacto son satisfactorios. 

 

Una comunicación efectiva y afectiva es uno de los componentes claves del Bienestar Universitario. En 

consecuencia, es muy importante disponer de diversas estrategias para la divulgación sobre los programas, 

proyectos, servicios y actividades de la Vicerrectoría, como se detalla a continuación: 

 

● Jornada de Inducción: La jornada de inducción a estudiantes modalidad diurna, nocturna y distancia 

se realiza cada semestre, en articulación con todos los directores de programa. Esta jornada de 

inducción para estudiantes nuevos y padres de familia, tiene el objetivo de presentar los retos y 

alcances institucionales, además, brindar información sobre aspectos generales de la Universidad, 

servicios, beneficios y deberes.  

 

● Fortalecimiento de los Servicios de Bienestar: Es una actividad dirigida a la comunidad universitaria 

durante cada semestre académico, cuya finalidad es socializar e informar los servicios, estímulos y 

actividades que ofrece la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a estudiantes, docentes, 

administrativos y egresados. 

 

● Buscando Carrera (Acompañamiento para el ingreso a la educación superior): Es un espacio creado 

para que los futuros bachilleres de la región conozcan de primera mano la oferta académica, los 

servicios institucionales y los procesos de inscripción.  

 

Además de estas estrategias, se dispone de los siguientes canales de divulgación permanente, donde se publica 

información con frecuencia diaria, semanal y con antelación a las diferentes actividades que se programan: 

 

● Bienestar ConTICgo: Es un micrositio informativo creado en el sitio web institucional, para que la 

comunidad académica conozca las acciones y servicios que se vienen implementando. Surgió como 

parte de las acciones de mejoramiento al inicio de la Pandemia por COVID19.  

 

● Redes sociales: Se realiza difusión en la FanPage en Facebook (@UFPSbienestar), Instagram 

(@ufpsbienestar), y el canal de YouTube (UFPS Bienestar). Allí se publica información de interés 

relacionada y dirigida a la comunidad universitaria con los servicios ofertados, fechas establecidas por 

el calendario académico de la UFPS y muestra de los trabajos de los grupos representativos. 

 

● Programas de radio: En articulación con la radio UFPS 95.2 se divulgan cápsulas semanales y 

entrevistas presentando temas que generen interés y relevancia en los oyentes. Además, se aprovechan 

estos medios para dar a conocer la oferta académica y de servicios liderados por la dependencia. 

En las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad universitaria, como se muestra en la Figura 11.5, 

se tienen oportunidades de mejoramiento y resultados favorables. 
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Figura 11.5 - Percepción de la comunidad universitaria sobre la divulgación de los servicios de bienestar 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un 91% de los docentes, 63% de los graduados, el 71% de los estudiantes y el 95% de los directivos estuvieron 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las estrategias de divulgación de los servicios de bienestar son 

eficientes. Hay un porcentaje importante por mejorar en este aspecto y también una percepción neutra de otro 

porcentaje representativo. 

 

Tal como se describió en el segundo aspecto de esta característica, la oferta de servicios de Bienestar 

Universitario está ligada a su organigrama y se puede resumir de la siguiente forma:  

 

Universidad Saludable 

 

Consulta médica: Servicio de salud que se presta a la comunidad universitaria, consistente en la consulta y 

formulación en medicina general y preventiva. (Acuerdo 016 de 2008) 

 

Consulta odontológica: Servicio de salud que se presta a la comunidad universitaria, consistente en la consulta 

odontológica y preventiva para los siguientes casos: exodoncia con anestesia, obturaciones de amalgama y 

resina, profilaxis y formulación de medicamentos. (Acuerdo 016 de 2008)  

 

A continuación, en la Tabla 11.3 se muestra el total de beneficiarios de consulta médica y odontológica, 

detallando el periodo académico. 

 

 

Tabla 11.3 - Beneficiarios de consultas médicas y odontológicas 

Periodo 
Consultas médicas y odontológicas 

Estudiante Docente Administrativo Egresado 

2017-1 650 24 110 0 

2017-2 814 45 54 3 

2018-1 829 28 218 8 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
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2018-2 771 34 108 3 

2019-1 1098 100 208 34 

2019-2 1169 100 301 23 

2020-1 444 47 76 13 

2020-2 9 0 0 0 

Total  5.784 378 1.075 84 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

 

Asesorías Espirituales y Psicosociales: Apoyo que se presta a los consultantes para la toma de decisiones 

mediante la atención psicológica y propuestas de intervención para el crecimiento personal y mejoramiento de 

la calidad de vida.  

 

Apoyo espiritual: Asistencia a la persona para que se sienta en equilibrio y en relación con un poder superior. 

Es atendido por el Presbítero adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Apoyo psicológico: El asesoramiento ayuda a las personas a manejar la mezcla de emociones acerca de los 

desafíos de la vida y a responder a ellas. Es atendido por un profesional de psicología. 

 

Apoyo social: Es el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para 

superar una determinada crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas familiares, etc.) y es 

atendido por un profesional en Trabajo Social. 

 

En la Tabla 11.4 se muestra el total de beneficiarios de los servicios de asesoría espiritual y psicológica, 

detallando el periodo académico. 

 

 

Tabla 11.4 Beneficiarios de asesorías espirituales y psicosociales 

Periodo 
Asesorías espirituales y psicosociales 

Estudiante Docente Administrativo Egresado 

2017-1 29 0 1 0 

2017-2 120 0 0 0 

2018-1 5 5 56 0 

2018-2 144 0 1 0 

2019-1 293 5 0 2 

2019-2 354 2 1 0 

2020-1 382 3 6 1 

2020-2 131 0 0 2 

Total  1.458 15 65 5 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

 

Jornadas de Salud: La División de Servicios Asistenciales y de Salud, realiza diferentes jornadas de salud 

como estrategia motivadora a la comunidad UFPS a participar en actividades de promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades. Durante el año se realizan 23 jornadas en el marco de la Semana de la Salud y 

otras que se brindan a la comunidad UFPS en los periodos académicos, algunas de ellas son:  Jornada Bun y 

Creatinina, Jornada autoexamen de mama, Jornada control del metabolismo, Jornada cuida tu riñón, Jornada de 

control hipertensión arterial, Jornada de higiene oral, Jornada de optometría entre otros. 
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En la Tabla 11.5 se muestra el total de beneficiarios de las jornadas de salud, detallado por periodo académico. 

 

Tabla 11.5 Beneficiarios de las jornadas de salud 

Periodo 
Jornadas de salud 

Estudiante Docente Administrativo Egresado 

2017-1 2731 30 117 0 

2017-2 820 58 146 5 

2018-1 724 53 335 11 

2018-2 0 0 0 0 

2019-1 828 87 205 4 

2019-2 773 97 304 3 

2020-1 12776 0 0 0 

2020-2 3283 0 0 0 

Total  21.935 325 1.107 23 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

 

Servicios Amigables de Salud (Salud Sexual y Reproductiva): Son espacios de atención integral y 

participación en diferentes actividades dirigidas a la comunidad UFPS, cuyo objetivo es entre otros la 

prevención del embarazo y la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  

 

Los servicios y/o actividades amigables de salud sexual y reproductiva dirigidas a la comunidad universitaria 

son: asesoría de planificación familiar, campaña de salud sexual y reproductiva: uso correcto del condón, 

métodos anticonceptivos, charla enfermedades de transmisión sexual, conocimiento de infecciones de 

transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, mitos en sexualidad y anticoncepción, taller educación 

sexual y reproductiva, taller métodos anticonceptivos, taller prevención de infecciones de transmisión sexual, 

taller uso correcto preservativo, taller Yo me quiero, yo me cuido, prevención de embarazo". 

 

En la Tabla 11.6 se muestra el total de beneficiarios de los servicios amigables de salud (salud sexual y 

reproductiva), detallando el periodo académico. 

 

Tabla 11.6 Beneficiarios de los servicios amigables de salud 

Periodo 
Servicios amigables de salud (salud sexual y reproductiva) 

Estudiante Docente Administrativo Egresado 

2017-1 7 0 13 0 

2017-2 325 0 1 0 

2018-1 160 2 0 0 

2018-2 0 0 0 0 

2019-1 40 0 0 0 

2019-2 336 0 0 0 

2020-1 238 0 6 1 

2020-2 136 1 3 0 

Total  1.242 3 23 1 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

ZOU (Zonas de orientación universitaria para la prevención y reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas: Programas y acciones que buscan la calidad de los servicios preventivos y de atención, con el 
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propósito de disminuir los riesgos asociados al consumo, reducir la frecuencia del uso y evitar el incremento de 

la dependencia a las sustancias psicoactivas. 

 

En la Tabla 11.7 se muestra el total de beneficiarios de las Zonas de Orientación Universitaria. 

 

Tabla 11.7 Beneficiarios zonas de orientación universitaria 

Periodo 

Zonas de orientación universitaria para la prevención y 

reducción del consumo de sustancias psicoactivas  

Estudiante Docente Administrativo Egresado 

2017-1 0 0 0 0 

2017-2 0 50 0 0 

2018-1 1012 5 0 0 

2018-2 0 0 0 0 

2019-1 183 9 8 1 

2019-2 425 9 15 3 

2020-1 0 0 0 0 

2020-2 0 0 0 0 

Total  1.620 73 23 4 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Talleres Psicoeducativos: Ofertados a los estudiantes que buscan mejorar la permanencia y graduación 

estudiantil. Las temáticas que se ofertan son: Integración universitaria, Proyecto de vida, Motivación para el 

estudio, Técnicas de estudio, Inteligencia emocional, Sentido de pertenencia, Autoestima y liderazgo, 

Desarrollo de habilidades sociales. En la Tabla 11.8 se muestra el total de estudiantes participantes en los talleres 

psicoeducativos. 

 

Tabla 11.8 Participantes de los talleres psicoeducativos 

Periodo 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 Total 

Estudiantes  38 36 12 30 137 305 0 0 558 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Acompañamiento en los Encuentros de Compañerismo con Docentes y Administrativos: Desarrollados 

con el personal administrativo y docentes con el propósito de fortalecer el trabajo en equipo y la inteligencia 

emocional, permitiendo mayores grados de satisfacción y reflexionando con el equipo de trabajo sobre las 

debilidades y fortalezas que presentan algunos seres humanos y la construcción de alternativas positivas para 

retroalimentar procesos comunicativos evidenciados tanto en su vida personal como laboral. 

 

En la Tabla 11.9, se evidencia la participación de 732 docentes y administrativos de la UFPS en los “Encuentros 

de Compañerismo”. 

 

Tabla 11.9 Participantes de los Encuentros de Compañerismo 

Participantes 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

Docente de planta 104 103 118 123 

Docentes ocasionales 7 - 25 - 

Carrera administrativa - 48 - - 

Contrato ATF - 204 - - 

Total 111 355 143 123 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS. 
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De acuerdo con los requisitos de grado establecidos por el Consejo Académico, los cursos de formación integral 

ofertados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario son una alternativa para su cumplimiento, ya que todo 

estudiante matriculado en programas deberá matricular y aprobar obligatoriamente durante su carrera como 

mínimo cuarenta (40) horas de cursos de formación integral en alguna de las modalidades ofertadas: cultura, 

salud, recreación y deportes. 

 

En la Tabla 11.10 se evidencia indicadores del total de estudiantes que participaron de los Cursos de Formación 

Integral, especificando modalidad y periodo comprendido 2016-2020. 

 

Tabla 11.10 Participantes de los cursos de formación integral 

Periodo 
Desarrollo 

Humano 
Deportes Cultura Total 

2016-1 1.521 1.253 861 3.635 

2016-2 1.204 907 799 2.910 

2017-1 1.149 1.257 1.198 3.604 

2017-2 0 1.140 1.067 2.207 

2018-1 531 1.506 1.385 3.422 

2018-2 834 1.286 1.259 3.379 

2019-1 813 867 883 2.563 

2019-2 976 798 911 2.685 

2020-1 523 778 909 2.210 

2020-2 995 0 0 995 

Total 8.546 9.792 9.272 27.610 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

 

En el marco de esta formación integral se vinculan los estudiantes destacados en los diferentes grupos 

representativos de música, deportes y cultura. Por ejemplo, las selecciones de baloncesto, fútbol sala, fútbol, 

rugby, taekwondo, ajedrez, música en diversos ritmos, danzas, teatro, cuentería, entre muchos otros. 

 

 

Proyectos de Extensión: Son las presentaciones artísticas que la unidad hace a la comunidad Universitaria y 

su área de influencia, estas se llevan a cabo por invitación manifiesta a la Vicerrectoría o por disposición propia 

de la Unidad o de ASCUN. Dentro de ellas se destacan: 

 

- Programaciones de ASCUN Cultura: festivales regionales y festivales nacionales.  

- Jueves de Cultura y Acreditación.  

 

Olimpíadas Universitarias: Cada año se realizan las Olimpíadas Universitarias, actividad dirigida a docentes 

y administrativos, en las que se incluye además de los deportes más conocidos, los deportes autóctonos. Su 

objetivo es la integración de los diferentes estamentos universitarios. 

 

Vacaciones Recreativas: Dirigidas a los niños de la familia U.F.P.S. Su objetivo es integrar a los niños, 

enseñando cariño y respeto por la institución, lugar de estudio y trabajo de sus padres. 

 

Bingo Familiar Virtual UFPS: Actividad que busca brindar bienestar, espacios de esparcimiento y sana 

diversión, el cual tiene como propósito integrar al personal docente y administrativo de la UFPS junto con sus 

familias. Esta actividad es apoyada por la Caja de Compensación Familiar Comfanorte. 
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Programaciones de ASCUN Deportes: Son las actividades programadas por ASCUN Deportes, entre las que 

se destaca. Juegos Universitarios: Zonales, Regionales y Nacionales. 

 

Programaciones Internas: Son la programación de los campeonatos deportivos internos. Con esta actividad 

se busca la integración entre la comunidad académica, y a la vez descubrir nuevos talentos para conformar las 

diferentes selecciones. 

 

Préstamo de Implementos: La Unidad de Deportes ofrece el servicio de préstamo de implementos y escenarios 

deportivos según reglamentación vigente de la dependencia a estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Conmemoraciones y Fechas Especiales: En desarrollo del programa de Promoción de la Educación Inclusiva, 

que se basa  en la implementación y evaluación de la Política Marco de Educación Inclusiva - PMEI y el 

programa de REDES Y PROMOCIÓN SOCIAL que ratifica el compromiso y la responsabilidad social 

universitaria en pro de buscar condiciones favorables para el acceso y permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo, desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se propician espacios de diálogo y 

participación orientados a la revalorización y resignificación de los grupos y comunidades que hacen presencia 

en la universidad. A lo largo de los últimos años se destacan actividades como las relacionadas a continuación: 

 

- Día Internacional de la Mujer 

- Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres.  

- Día de la Secretaría.  

- Día del Maestro.  

- Día de la Familia.  

- Día del Niño.  

- Día del Idioma.  

 

 

En cumplimiento de la normatividad, en particular el Estatuto Estudiantil y las disposiciones de Bienestar 

Institucional, se ofrecen diversos apoyos y estímulos a estudiantes: 

 

Servicio De Restaurante: Es un programa que la Universidad ofrece para subvencionar parcialmente el costo 

de alimentación de la comunidad estudiantil. Pueden acceder a este servicio los estudiantes de la modalidad 

presencial y a distancia. (Acuerdo 016/2008).  En la Tabla 11.11 se muestra el total de beneficiarios del servicio 

de restaurante. 

 

Tabla 11.11 Beneficiarios del servicio de restaurante 

Periodo 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 Total 

Estudiantes 

beneficiados 
1.638 1.896 2.359 2.473 3.709 3.456 3.527 3.889 2.964 0 25.911 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

Estímulo por Pertenecer a grupos representativos/ selecciones deportivas UFPS: Los estudiantes que hagan 

parte de los grupos representativos culturales o deportivos, tendrán derecho según Acuerdo 016 de Consejo 

Superior de 27 de marzo de 2008, a un descuento del 15% del valor de la matrícula por pertenecer al grupo 

representativo. Adicional un descuento del 35% del valor de la matrícula por ocupar primeros o segundos 

puestos a nivel departamental y a un descuento del 100% del valor de la matrícula por dos semestres 

consecutivos por ocupar primeros o segundos puestos a nivel nacional o internacional.  

 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf


 

Página 313 

Estímulo Beca Trabajo: Es un estímulo que se otorga a los estudiantes que desarrollan actividades de apoyo 

administrativo a las dependencias de la Universidad (Acuerdo No 016 del Consejo Superior del 27 de marzo de 

2008). El valor asignado en el estímulo es del 50% del salario mínimo mensual legal vigente. El requisito es no 

estar inmerso en sanción académica. 

 

Estímulo Monitoria: Es un estímulo que se otorga a los estudiantes que desarrollan actividades de apoyo 

académico en asignaturas (Acuerdo No 016 del Consejo Superior del 27 de marzo de 2008). El valor asignado 

en el estímulo es de 75% del salario mínimo mensual legal vigente. El requisito es haber obtenido en la 

asignatura en la cual va a ejercer las veces de monitor una nota igual o superior a 4.0 y tener el promedio 

ponderado acumulado en 3.75. 

 

Estímulo Beca Especial: Es un estímulo en el cual estudiantes de la Universidad participan en pasantías o 

actividades académico administrativas propias de una dependencia de la institución. (Acuerdo 046 de 2008, 

Acuerdo 084 de 2015) 

 

Estímulo Matrículas de Honor: El 10% de los mejores estudiantes de cada carrera que tengan un promedio 

ponderado acumulado de 3.75 tendrán derecho a un descuento del 100% del valor de la matrícula.  

 

Estímulo Descuento a Estudiantes Víctimas del Conflicto: Acuerdo 043 de 2018. Exención de matrícula a 

los estudiantes en condición de víctimas que se encuentran activos en el RUV, y a los que acrediten pertenecer 

a las comunidades indígenas y/o afrodescendientes. La exención equivalente al 25% del SMMLV del valor de 

matrícula se otorga por todo el programa académico de pregrado, siempre y cuando el estudiante mantenga un 

promedio ponderado igual o superior a tres, cinco (3,5) a partir del período académico siguiente. 

 

Estímulo Descuento por Votación: Los estudiantes que ejerzan su derecho al voto en los procesos 

democráticos del país, podrán solicitar ante la Vicerrectoría Administrativa un descuento del 10% del valor de 

la matrícula. La solicitud se realiza según las fechas del calendario académico. (Ley 403 de 1997) 

 

Estímulo Descuento por Hermanos: Los estudiantes que tengan hermanos estudiando en la Universidad, 

podrán solicitar ante la Vicerrectoría Administrativa un descuento del 10% del valor de la matrícula por cada 

hermano.  En la Tabla 11.12 se muestra el total de estudiantes beneficiarios de los estímulos y apoyos 

económicos. 

 

Tabla 11.12 Beneficiarios de los estímulos y apoyos económicos 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_046_2008.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_No_084_2015.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/6895d3517576ca51fdc9e3dbbe387522.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%20403%20de%2027%20agosto%20de%201997.pdf
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La UFPS cuenta con una Bolsa de Empleo desde el 2016 reconocida y aprobada por la Unidad Administrativa 

del Servicio Público de Empleo. El Portal de Empleo UFPS se aloja en la plataforma Universia, que permite 

ofertar un servicio de intermediación laboral, donde graduados y estudiantes de último semestre pueden 

registrar la hoja de vida sin ningún costo, y donde además las empresas a nivel regional, nacional e internacional 

dan a conocer sus vacantes y oportunidades laborales, permitiéndoles reclutar el mejor talento humano. 

Actualmente hay más de 11 mil graduados registrados en el portal: https://jobboard.universia.net/graduadosufps 

y desde la creación se han logrado vincular laboralmente más de 150 egresados. 

En las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad universitaria indican una percepción favorable y 

oportunidades para mejorar (Figura 11.6). 

Figura 11.6 - Percepción de la comunidad universitaria sobre los servicios de bienestar 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 91% de los docentes, el 63% de los graduados, el 78% de los estudiantes y el 95% de los directivos estuvieron 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que existe una variada oferta de servicios de bienestar y condiciones 

para que la comunidad institucional pueda hacer uso de ella. Por lo tanto, se puede concluir que la UFPS cumple 

este aspecto y las oportunidades de mejoramiento que surgen serán consideradas en los planes de mejoramiento 

y en el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2030. 

 

Los servicios ofertados por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario son evaluados periódicamente en 

diferentes formas como se detalla a continuación: 

 

- Evaluación del Personal Administrativo vinculado a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. De acuerdo 

con los lineamientos desarrollados por la División de Recursos Humanos, se desarrolla la evaluación del 

desarrollo laboral para el personal administrativo, proceso que busca garantizar la eficiencia y el mejoramiento 

en el desempeño de las funciones. Se evalúan factores como: planeación, calidad, competencia técnica, 

utilización de recursos, responsabilidad, aspectos comportamentales, compromiso institucional, relaciones 

interpersonales, iniciativa, tratamiento de la información, colaboración, liderazgo, toma de decisiones, 

supervisión, delegación, y trabajo en equipo. 

https://jobboard.universia.net/graduadosufps
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- Control para la Planeación y Gestión. La apropiación y desarrollo de los procedimientos establecidos por la 

Oficina de Control Interno de la UFPS, para establecer los lineamientos para la proyección, ejecución y 

seguimiento de las acciones desarrolladas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, mediante la 

utilización de la metodología definida para las Auditorías Internas, con el fin de verificar la gestión a través de 

la evaluación a la gestión, seguimiento, y a las acciones derivadas.    

 

- Evaluación de Impacto de los cursos de Formación Integral. Para el caso de los cursos de formación integral 

ofertados semestralmente se evalúa tanto la pertinencia de la oferta como los profesionales que se vinculan 

como orientadores de los cursos, permitiendo actualizar la oferta disponible.  

 

- Con ocasión al aislamiento en el marco de la pandemia por COVID-19, para el segundo semestre del año 

2020, los cursos de formación integral se adaptaron a las TIC, iniciando su difusión a través de los portales 

institucionales de la UFPS y su inscripción por el portal DIVISIST 2.0, donde se ofertaron 11 temáticas 

diferentes, permitiendo beneficiar a 995 estudiantes. 

 

- Para tener criterios de evaluación en pro del mejoramiento continuo se desarrolló el “Informe de Resultados 

de Cursos de Formación Integral - Segundo semestre del 2020”, que permitió medir factores del impacto 

generado por las acciones desarrolladas. 

 

Adicionalmente, en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2030 se 

incorporó un Eje Estratégico solo para Bienestar Universitario: 

 

Eje 5: Bienestar universitario y responsabilidad social 

● Línea Estratégica 5.1: Fortalecimiento de los servicios 

○ Programa de Inversión 5.1.1: Modernización y ampliación de los servicios 

○ Programa de Inversión 5.1.2: Implementos y Equipos para Bienestar 

● Línea Estratégica 5.2: Consolidación de los procesos de bienestar 

○ Programa de Inversión 5.2.1: Desarrollo Capacidades deportivas y culturales 

○ Programa de Inversión 5.2.2: Seguimiento al desempeño académico 

○ Programa de Inversión 5.2.3: Seguimiento a graduados 

● Línea Estratégica 5.3: Clima y Ambiente Organizacional 

○ Programa de Inversión 5.3.1: Integración del personal 

○ Programa de Inversión 5.3.2: Gestión de clima y cultura organizacional 

● Línea Estratégica 5.4: Responsabilidad Social 

○ Programa de Inversión 5.4.1: Promoción de la educación inclusiva 

○ Programa de Inversión 5.4.2: Redes y Promoción Social 

 

En el PDI 2020-2030 se puede consultar el detalle del diagnóstico y autoevaluación, así como la formulación 

detallada de esta visión decenal, que da cuenta de la evaluación rigurosa y efectiva por parte de la Universidad 

en cuanto a Bienestar Universitario. 

 

Dentro de las acciones que desarrolla la Vicerrectoría de Bienestar Universitario orientadas al Diagnóstico y 

Prevención de los Riesgos Psicosociales, Médicos y Ambientales de la Comunidad Institucional, se encuentra 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, reglamentado mediante el Acuerdo 090 de 2016 se 

adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la UFPS y que busca garantizar condiciones de trabajo 

seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas de la Institución a través de la 

promoción de la salud, identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_090_2016.pdf
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presentación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida 

de los trabajadores. 

 

En ese sentido se desarrollan los siguientes programas orientados al diagnóstico y prevención de los riesgos 

psicosociales y médicos:   Programa de Promoción y Prevención, Programa de Vigilancia Epidemiológica. 

 

- Programa de pausas saludables para prevenir los desórdenes osteomusculares y el estrés laboral en los 

colaboradores y estudiantes de la UFPS. Desarrolla pausas saludables, para prevenir los desórdenes 

osteomusculares y el estrés laboral en los colaboradores de los diferentes departamentos, áreas y procesos de la 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

- Programa de voz: desarrolló capacitaciones y atención a docentes durante el año 2019 y 2020. 

 

- Programa de Riesgo Psicosocial: Su objetivo es diagnosticar, intervenir y controlar todos los factores de riesgo 

psicosocial que pueda llegar afectar a los colaboradores, y organizar estrategias que mantengan las redes de 

comunicación internas y que favorezcan el adecuado desempeño organizacional.  Entre las acciones preventivas 

desarrolladas se encuentran la batería de riesgo psicosocial aplicada al personal docente y administrativo.  

 

- Programa de accidentes de trabajo. Desarrolla acciones para la rehabilitación integral y reincorporación laboral 

y su articulación con el componente psicosocial, para identificar e incluir al personal con Accidente de trabajo 

y Enfermedad laboral y/o enfermedad común, con base al manual de procedimientos para la rehabilitación y la 

reincorporación ocupacional en trabajadores de la UFPS. 

 

- Programa de hábitos y estilos de vida saludables. Su objetivo es fomentar la práctica regular de actividad física 

y la adopción hábitos y estilos de vida saludable utilizando estrategias que permitan implementar una política 

de bienestar, promoción y mejoramiento de la calidad de vida de la población universitaria a partir del aumento 

de la prevalencia de la actividad física, como el desarrollo de pausas activas, videos informativos, piezas 

gráficas, actividades físicas musicalizadas.  

 

- Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). Política adoptada 

mediante Acuerdo N° 093 de 2016, para la promoción de salud y prevención del consumo. Con esta política, la 

universidad se compromete en proteger la seguridad y salud de toda la comunidad universitaria, a través de la 

promoción y prevención del consumo y uso de sustancias psicoactivas dentro del claustro universitario.  

Promueve el desarrollo de las Zonas de orientación universitaria para la prevención y reducción del consumo 

de sustancias psicoactivas (ZOU), bajo el modelo de inclusión social para el fomento de la escucha, acogida y 

orientación, estableciendo redes de apoyo y generación de opciones más saludables que disminuyan los riesgos 

asociados al consumo. Esta propuesta orientadora (ZOU), ha fomentado espacios sociales de interacción en 

1.720 beneficiarios, entre ellos, 1.624 estudiantes. 

 

Dentro de los programas de la Salud y Prevención de la Enfermedad, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 

basada en la política de Bienestar y Universidad saludable (Acuerdo 031 de 2011), desarrolla programas y 

acciones de promoción y prevención que, desde la participación de distintas disciplinas, fomentan un mejor 

nivel de salud y el desarrollo humano.   

 

Allí se ofrecen espacios de educación en salud orientados en escenarios conmemorativos y otros encuentros 

durante el periodo académico, como es el caso de la semana de la salud, desde la cual se involucran facultades 

y aliados estratégicos para el despliegue de acciones como tamizajes, donación de sangre, vacunación, riesgo 

cardiovascular, salud oral, autocuidado, cuidado del corazón, entre otras.   

 

https://w.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/234256b1261e7ed66ef759e5a9bd2ce1.pdf
https://ww.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_031_2011.pdf
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Para la ventana de observación 2016-2020, es preciso resaltar que la participación de la comunidad universitaria 

en las estrategias de promoción de salud y prevención de la enfermedad ha representado un total de 20.424 

beneficiarios, abarcando la mayor frecuencia de participación los estudiantes, seguidos de administrativos, 

personal docente y egresados. 

 

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia 

económica, social y ecológica para la contención del COVID-19 en el país, implementó una serie de medidas 

de autocuidado y protección de toda la comunidad universitaria, como, por ejemplo: 

 

- Cafetería virtual: Su objetivo es crear un espacio para interactuar y compartir experiencias durante el período 

de aislamiento social obligatorio a causa del Covid-19. Se realizaron 26 encuentros y aproximadamente fueron 

partícipes de estos espacios 2.000 miembros de la comunidad universitaria, quienes asistieron a las actividades 

programadas. 

 

- Congreso Virtual de Bienestar Universitario “Bienestar ConTICgo”: espacio de diálogo y participación en el 

que se abordaron temas relativos a Salud, Cultura y Servicios ofrecidos a la comunidad UFPS en el marco de 

la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

 

- Charlas con Bienestar: Esta estrategia consiste en que cada orientador(a) de curso de formación integral 

prepara dentro del contenido de la formación una temática de interés de la comunidad universitaria, con el 

propósito de brindar herramientas para afrontar los retos y desafíos psicosociales en escenarios de pandemia. 

Estas charlas fueron retransmitidas por la página de Facebook de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.  

En este sentido, se llevaron a cabo 11 sesiones, logrando impactar a 1.658 usuarios de Facebook y generando 

1.240 reproducciones. Algunos de los temas tratados fueron: 

- La oratoria, una habilidad 

- Palabras bien hechas 

- Inteligencia emocional 

- Equidad de género en tiempos de pandemia 

- Resolución de conflictos 

- Rutas para el acceso a derechos por violencia basada en género 

- La comunicación no verbal 

- Liderazgo 

- Cátedra de paz 

- Foro Derecho a la educación en el marco del Diplomado Cátedra de Paz 

- Las mascotas en unidades o conjuntos residenciales 

 

- Caracterización comunidad académica de la UFPS en época de pandemia: Se aplicó un instrumento para la 

caracterización e identificación de condiciones desde los componentes sociodemográficos, económicos, TIC, 

enfoque diferencial, psicosocial, y de abastecimiento de insumos durante el aislamiento social en estudiantes, 

docentes y administrativos. De allí se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Enmarcando el componente sociodemográfico, los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, de acuerdo con su lugar de residencia, se posicionan en su mayoría, en un estrato 

socioeconómico 2, representados en un 48%, seguidamente, se estratifican en rango 1 un 39% y en un 

11% en estrato 3. Lo que permite identificar que, en su mayoría, la universidad acoge a población que 

habita en los sectores menos favorecidos y con alto riesgo de vulnerabilidad por sus condiciones 

contextuales y de déficit económico. 

 

Desde el componente psicosocial, los resultados permitieron detectar que la comunidad estudiantil a 

causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, desarrolló una serie de patrones conductuales, tales 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=645584439390628&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=645584439390628&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=645584439390628&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/782652935932156
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/137176611216038
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/674775266574671
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/1176011859482367
https://www.facebook.com/watch/live/?v=715358589381214&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/1271829289840551
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/747882799410498
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/224679272344244
https://www.facebook.com/UFPSbienestar/videos/379850006432995
https://www.facebook.com/watch/live/?v=194524605634732&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=408768733655155&ref=watch_permalink
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como, ansiedad, depresión, estrés y pensamientos negativos o catastróficos en un 49,5%. Así mismo, 

es necesario especificar que la afectación de las dinámicas familiares se presentó en un 3,4% de 

estudiantes, los cuales manifestaron experimentar violencia intrafamiliar y en un 5% relaciones 

distantes y conflictivas. Además, se desencadenaron alteraciones del sueño en un 45,9%. Lo anterior, 

se constituyó como un factor que notablemente incide en el proceso académico, debido a que en un 

71,8%, los estudiantes manifestaron tener dificultad para concentrarse en las actividades académicas 

en etapa de aislamiento.  

 

Desde el componente diferencial, se determinó que un  11,8% de estudiantes, se consideran víctimas 

del conflicto armado -solo un 10,2% reconocido por el Registro Único de Víctimas RUV-; un 1,9% 

pertenece a un grupo étnico -comunidad indígena, negra, palenquera, afrocolombiana, raizal o gitano 

rrom; y un 1,13% presenta alguna discapacidad física o funcional lo que representó que  en sus 

necesidades adaptativas en tiempos de aislamiento social se incrementan, al tiempo que su condición 

de vulnerabilidad en situaciones de angustia y estrés como las que viven algunas familias, repercuten 

de manera directa e impactan de manera negativa, en especial, para aquellos en los que sus afectaciones 

mentales se alteran o incluso, aquellos con dificultad de movilidad, para el acceso a sus terapias y 

controles médicos. 

 

En el componente económico, la caracterización estudiantil permitió identificar que la mayoría de las 

personas responsables del sustento del hogar en tiempos de aislamiento social son los padres, sin 

embargo, un 22% indicó que son responsables de su manutención, factor determinante para 

afectaciones de tipo social, mental y económicas, puesto que, de manera individual, el estudiante debe 

ser garante de la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

Teniendo en cuenta que en la región priman los índices de informalidad y desempleo en cuanto a la 

ocupación laboral, consultado el estudiante si la persona(s) a cargo de su manutención fue(ron) 

despedida(s) tras la declaratoria de aislamiento  social preventivo por parte de los empleadores o 

empresas para las que laboraban el 40,7% manifestó haber sido despedido como consecuencia de las 

acciones asumidas por la empresa o empleado para el que laboraban a causa del COVID-19, lo que da 

cuenta del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran tras haber visto afectado su sustento. 

 

El 32.1% manifestó no contar con servicio de internet, y el 76,4% no contaba con plan de datos en su 

celular smartphone, lo que puso seriamente en riesgo el acceso y continuidad de los programas 

curriculares por parte de estos a través de las herramientas tecnológicas y de comunicación, pues el 

31,14% de los estudiantes y 3% de los docentes caracterizados refirieron no disponer de computador 

ni tablets, y lo más alarmante, es que 8,9% no había podido asistir de ninguna forma sincrónica ni 

asincrónica a los encuentros virtuales de clases. 

 

El 50,7% de los estudiantes indicaron no contar con suficientes provisiones de alimentación para el 

aislamiento preventivo, y sobre estos, el 3,7% manifestó que en sus núcleos familiares ya no contaban 

con recursos económicos para seguir subsistiendo, a un 52,9% las provisiones solo les duraban por 

máximo una semana, y al 35,4% les duraría hasta dos semanas. Estas alarmantes cifras mostraron que 

en los porcentajes indicados agotaron sus provisiones alimenticias, o tuvieron la percepción de un 

futuro inmediato incierto, y de estos, 49,5% manifestó haber tenido pensamientos negativos y 

catastróficos, y otros sentimientos que podrían agravar las problemáticas, pues en cifras considerables 

refirieron haber experimentado durante esta etapa miedo, frustración, y tristeza, producto de las 

difíciles situaciones que se afrontaron. 

 

Esta caracterización dio lugar a acciones de parte de la UFPS que se detallan más adelante. 
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- Dognatón UFPS: El bienestar de los animales es responsabilidad de la comunidad universitaria tanto por un 

deber moral de protegerlos del sufrimiento, como también para cuidar la salud de todos(as) y evitar daños al 

entorno. Los animales que viven en los campus de la Universidad, normalmente son alimentados por docentes, 

administrativos, funcionarios y estudiantes, pero teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio a causa del 

Covid19 los cuidadores regulares no pudieron encargarse estos, por lo que desde la estrategia de voluntariado 

de Bienestar y Derechos de los animales, se invitó a la comunidad universitaria a ayudar donando alimento 

concentrado.  

 

La Dognatón UFPS es realizada cada semestre, teniendo como principal fin el recaudo de donaciones de 

concentrado para cubrir los meses de vacaciones. Terminado el período de la campaña, se recibieron 192 kilos 

de alimento para perros y 42 kilos de alimento para gatos.  

 

Con relación a los riesgos ambientales, la Universidad ha adelantado estrategias que contribuyen a prevenir y 

mitigar los aspectos e impactos ambientales generados por los procesos de docencia, investigación, extensión 

y las actividades administrativas. Dentro de estas acciones está la adopción de la Política Ambiental, el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental y la formulación de planes, programas y proyectos de gestión ambiental.  

 

La Política Ambiental se adoptó mediante Acuerdo No. 029 de 2011, la cual establece que la UFPS formulará, 

ejecutará y evaluará planes, programas y proyectos que permitan contribuir a la sostenibilidad ambiental 

institucional en el marco de las políticas y la legislación local, regional, nacional e internacional contribuyendo 

desde lo local a la preservación global y educando para la conservación del ambiente. Por otra parte, el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) fue adoptado mediante Resolución No. 0697 de 2016 y actualizado 

en el 2019, como instrumento de planificación, verificación y control de todos los aspectos e impactos 

ambientales generados por la institución.  

 

Desde el programa de Ingeniería Ambiental se dio la actualización del PIGA y fueron propuestos diferentes 

instrumentos de gestión ambiental. La ejecución de estos instrumentos es liderada por la Oficina de Planeación, 

y a través de estos se llevan a cabo diferentes acciones que aseguran el mejoramiento del desempeño ambiental 

y el cumplimiento de la normatividad:  

 

- Programa de uso eficiente y ahorro de Agua – PUEAA..  

- Plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS. 

- Plan de gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades – 

PGIRASA.  

- Programa Cero Papel.  

- Proyecto Ambiental Universitario – PRAU 

 

Dentro de las acciones y/o actividades de capacitación, socialización y campañas culturales orientadas a 

prevenir y mitigar los aspectos e impactos ambientales se pueden mencionar: 

 

- Capacitación sobre buenas prácticas ambientales 

- Socialización del Proyecto Ambiental Universitario 

- Capacitación sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 

Químicos – SGA 

- Socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en Salud y otras 

Actividades – PGIRASA 

- Celebración Día Mundial del Reciclaje 

 

En las encuestas realizadas a los miembros de la comunidad académica el 86% de los docentes, el 90% de los 

administrativos, el 73% de los estudiantes y el 98% de los directivos estuvieron de acuerdo o totalmente de 

https://ww.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_029_2011.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/fea76ffbbb5771225fa6091db4893911.pdf
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acuerdo en que las acciones orientadas al diagnóstico y prevención de los riesgos psicosociales, médicos y 

ambientales de la comunidad institucional son eficaces 

 

La UFPS es consciente de la importancia de la inclusión de la población vulnerable y con discapacidad, así 

como de la población diversa. En tal sentido el Consejo Superior Universitario por medio del Acuerdo 066 de 

2017 adopta la Política Marco de Educación Inclusiva para la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta 

política se constituye en una herramienta para atender las necesidades de aprendizaje de la población vinculada 

a la universidad y es considerada como una guía orientadora que permite responder a las diversas necesidades 

asociadas a la inclusión. 

 

Por tanto, la política marco alberga políticas específicas que potencian el despliegue de estrategias y acciones 

teniendo en cuenta las características propias de la población universitaria, atendiendo así, las particularidades 

enfocadas a discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, género y condiciones socioeconómicas 

vulnerables.  

 

Dentro de las estrategias de Bienestar para la inclusión de la población diversa, la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario ha establecido las siguientes: 

  

- Acompañamiento, asesoría académica y consejería estudiantil “AMIGO ACADÉMICO” 

- Consultas médicas, psicológicas y odontológicas 

- Inclusión a población diversa con orientación sexual diversa 

- Atención para la prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas 

- Prevención y atención a víctimas de violencia basada en género 

- Atención a víctimas del conflicto armado 

- Atención y participación de estudiantes en crisis fronteriza 

- Universidad Saludable - Asesoría Psicosocial. 

- Atención para la reliquidación del valor de matrícula. Este es un servicio que se presta a los estudiantes 

para recalcular el valor de su matrícula, si el afectado considera que ha sido mal liquidada. En la Tabla 

11.13, se presenta la cantidad de estudiantes beneficiarios del proceso de reliquidación del año 2016 

al 2020.  

 

 

Tabla 11.13 Beneficiarios del proceso de reliquidación del valor de matrícula 

 

Periodo 2016 2017 2018 2019 Total 

Estudiantes 

beneficiados 
101 176 128 62 467 

Fuente: Unidad de promoción y asistencia social. 

 

En el año 2020 el proceso de reliquidación del valor de matrícula no se desarrolló, teniendo en cuenta que, la 

UFPS con apoyos económicos recibidos por parte del Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de 

Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y con recursos propios, garantizó la exención del 100 % de 

matrícula a todos los estudiantes de la universidad.  

 

- Para el fomento de la inclusión educativa y la garantía de derechos en estudiantes con discapacidades, 

capacidades y talentos excepcionales, desde la unidad de Orientación y Asesoría Psicológica se realiza 

acompañamiento para la flexibilización de currículos y se orienta frente a la atención idónea que desde 

cada espacio pedagógico en caso de que lo requiera el(la) estudiante. 

 

about:blank
about:blank
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/68c326293739cba87fbe20f4d17ae2cb.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/b6d31b6d2c4ebc95057b13d2ae2213aa.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/fb2817a9b69ed7b1bf61d3e5805bedee.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/53710404bb2eed9afc345fdda149d347.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/a7b7b8d3a13e91e5f5180f0d1ad72329.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/f9cc894579ba24be280397751e264dab.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/7b11a8d6128906dbe515d9e7654bd284.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/d6ecf4318c3efda49d07ed9e2d791458.pdf
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- Asignaturas de Apoyo Estudiantil. Teniendo en cuenta que la universidad alberga población biodiversa 

en la que es necesario atender de forma temprana las necesidades que surgen desde el descubrimiento 

de sus discapacidades, capacidades y talentos excepcionales y desde el enfrentamiento a la vida 

universitaria, se planteó la estrategia de incluir dos asignaturas dentro de los planes curriculares, a 

través de las cuales se brindan herramientas para la detección temprana de dificultades que afectan el 

proceso académico y con base en ello, orientar sobre su afrontamiento. 

 

- Introducción a la Vida Universitaria. Con el objetivo de contextualizar al estudiante en su universidad 

y facilitar su proceso de adaptación, esta asignatura se configura como un espacio en el que todos(as) 

los estudiantes exploran sus necesidades, debilidades, fortalezas y expectativas con respecto a sí 

mismos, a la universidad, la carrera, y al grupo.  Lo anterior, para el auto conocimiento y la 

interpretación de sus realidades, con el fin de proporcionarles elementos que les permitan iniciar la 

construcción de sus proyectos de vida. 

 

- Diplomado Virtual DDHH y sistema integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición 

- SIVJRNR, Retos para la Construcción De Paz.   

- Diplomado Virtual DDHH Cátedra de Paz, para el Fortalecimiento de los Comités de 

Convivencia Escolar. 

- Diplomado DDHH con Enfoque de Género, Retos Regionales.  

- Participación en el Comité Departamental de Discapacidad. 

- Taller de Sensibilización en Inclusión ¿Cómo Abordar Usuarios Discapacidad Visual?.   

- Mejoramiento de la Calidad Académica: Acompañamiento, Asesoría Académica y 

Consejería Estudiantil AMIGO ACADÉMICO.  

- Compromiso con el Núcleo Familiar: Encuentros de Formación a Padres de Familia.  

- Servicio de Restaurante.   

- Campaña UFPS Solidaria. Esta campaña logró entregar 495 ayudas en mercados que fueron 

destinadas a estudiantes universitarios con base en la caracterización realizada, desde la cual 

se categorizaron en riesgo máximo, alto y moderado de vulnerabilidad, dando prioridad a los 

primeros y a quienes solicitaron apoyo social en la unidad de promoción y asistencia social 

con el otorgamiento de artículos de la canasta de alimentación y de acuerdo con las 

condiciones, el incentivo de manera económica.    

 

En las encuestas realizadas a los miembros de la comunidad académica el 82% de los docentes, el 87% de los 

administrativos, el 73% de los estudiantes y el 91% de los directivos estuvieron de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que existen estrategias orientadas a la inclusión de la población vulnerable y con discapacidad 

 

Para la prevención de desastres y atención de emergencias, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de  la 

UFPS Acuerdo 090 de 2016, define como fin primordial orientar el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la mejora continua para la intervención de riesgos y peligros 

asociados a las condiciones laborales, procurando el bienestar físico y mental de todos los trabajadores. En ese 

sentido se desarrollan los siguientes programas tendientes a prevenir desastres y atender emergencias: 

 

- Programa de Promoción y Prevención  

 

- Programa de preparación y atención de emergencias.  

- Inspecciones de Recursos de Atención: Inspecciones a botiquín, alarmas, megáfonos, y luces 

de emergencias. 

- Capacitación: Se realizan actividades de capacitación en primeros auxilios, control de 

incendios, y manejo de pacientes, dando fortalecimiento a las brigadas de emergencias, los 

simulacros locativos (a punto de encuentro, edificio, pisos, lugares de evacuación)  

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/Acuerdo_090_2016.pdf
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- Programa de Higiene y Seguridad Industrial.  

 

- Inspecciones planeadas. Dirigidas a la inspección para identificación de peligros y riesgos, 

elementos de protección personal, recursos de atención de emergencias, a obras civiles. 

- Programa de Elementos de Protección Personal – EPP. 

- Análisis de Puesto de Trabajo. Acciones tendientes a determinar los cambios de mobiliario y 

soportar el cambio de nivel de riesgo. 

- Protocolo de Bioseguridad. Actualmente la UFPS cuenta con dos protocolos: El protocolo 

elaborado por el SG-SST de la UFPS y  El protocolo de bioseguridad para alternancia segura: 

Presentado para el aval de las Alcaldías Municipales de Cúcuta, Los Patios, y Chinácota. 

 

- Programa De Inducción, Capacitación y Entrenamiento. 

 

- Plan De Capacitación Anual. Aborda todas las temáticas relacionadas con los programas 

que componen el SG-SST, inducción al personal nuevo. 

- Programa de Formación a Brigadistas de Emergencia. Dirigidos a la capacitación en 

primeros auxilios, manejo de pacientes, y control de incendios.  

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), es el encargado de enfrentar estos retos 

y dentro de sus funciones se encuentran: 

 

- Apoyar el desarrollo integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida 

por la Universidad Francisco de Paula Santander. 

- Promover la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en 

los lugares y ambientes de trabajo. 

- Promover y participar en actividades de capacitación dirigidas a trabajadores supervisores y directivos. 

- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud en las actividades que estos 

adelanten en la universidad y recibir por derecho propio los informes correspondientes. 

- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de higiene, medicina y seguridad industrial, 

debe realizar la universidad de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y las 

normas vigentes, promover su divulgación y observancia. 

- Colaborar en los análisis de causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer 

a la rectoría las medidas correctivas a que haya lugar para evitar sus ocurrencias. 

- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, 

aparatos, y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área de la universidad e 

informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

- Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores en materia de medicina e higiene 

y seguridad industrial. 

- Servir como organismo de coordinación entre la rectoría en la solución de los problemas relativos, 

tramitar los reclamos de los trabajadores. 

- Solicitar periódicamente informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales con el objeto de 

dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo. 

 

Mecanismos para la resolución armónica de conflictos en la comunidad institucional 

 

En cuanto a los mecanismos para la resolución armónica de conflictos en la Comunidad Institucional, en la 

UFPS existe el Comité de Convivencia Laboral, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra 

los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411
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La Resolución No. 1107 de 2016 establece la conformación y funcionamiento de este comité en la Universidad 

Francisco de Paula Santander. En la Tabla 11.14 se relacionan la cantidad de casos atendidos por semestre. 

 

Tabla 11.14 Casos Comité de Convivencia Laboral 

Periodo 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 Total 

Estudios de 

casos 

realizados 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

 

En las encuestas realizadas a los diversos actores de la vida institucional, el 86% de los administrativos, el 70% 

de los estudiantes, el 83% de los docentes y el 93% de los directivos estuvo de acuerdo o completamente de 

acuerdo en que existen mecanismos para la solución automática de conflictos en la comunidad institucional 

11.2. Valoración del Factor 9  

Considerando lo expuesto previamente y conforme a la metodología institucional para los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación, la Tabla 11.15 muestra la valoración asignada al Factor 9, Bienestar 

Institucional. 

Tabla 11.15 Valoración del Factor 9, Bienestar Institucional 

Consolidado Características Factor 9 

Característica Valor Peso 

característic

o 

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 24: Estructura y 

Funcionamiento del Bienestar 

Institucional 

95 100 95 A 

Total  95 A 

Se cumple plenamente  

Fuente: Elaboración propia 

 

La valoración del Factor Bienestar Institucional se justifica en la coherencia de los programas de bienestar con 

el propósito que  guarda la misión institucional, la existencia de políticas en este sentido, el tener una amplia 

variedad de servicios orientados a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad universitaria, la 

existencia de mecanismos de divulgación de los servicios que satisfacen las expectativas de los beneficiarios, 

en el hecho de que la UFPS destina suficientes recursos financieros que han sido ejecutados para el desarrollo 

de programas de bienestar universitario. También es de resaltar el hecho de la actual construcción del Edificio 

de la Vicerrectoría, que sin duda ofrecerá la oportunidad de ampliar sus servicios, tanto en calidad como en 

cantidad. Es de resaltar la buena percepción que tiene la comunidad universitaria de los servicios que ofrece 

Bienestar Universitario en la UFPS. 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/a2adba3e159b1ced68d2a64f757b002f.pdf
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11.2.1 Fortalezas  

● Amplia y variada gama de servicios ofertados desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

● La coherencia de los programas de bienestar con el propósito que  guarda la misión institucional 

● La amplia participación de los miembros de la comunidad académica en los diversos programas 

ofertados 

● Existencia de estrategias de divulgación de los servicios que ofrece bienestar universitario logrando la 

participación de la comunidad universitaria 

● Contar con el “Programa Académico y Psicosocial para la Gestión de la Permanencia y Graduación 

Estudiantil Cuenta Conmigo” las condiciones de equidad social en el acceso y permanencia de los 

estudiantes. 

● Acompañamiento que se le da a los estudiantes en la formación integral en los campos de orientación 

vocacional y ocupacional 

● Contar con la unidad de promoción y asistencia social quienes promueven estrategias proponer 

programas, desarrollar actividades que permitan el mejoramiento de dichas condiciones 

● La existencia de estrategias que promueven la salud integral de la comunidad universitaria atendiendo 

los aspectos de educación y prevención en salud 

● La existencia de actividades lúdicas y creativas está conformada por la unidad de recreación y deporte 

y la unidad de cultura. Lideradas por la Unidad de cultura, recreación y deportes. 

● Contar con la Oficina del Egresado  

● Contar con recursos financieros que han sido ejecutados por la UFPS para el desarrollo de programas 

de bienestar universitario. 

11.2.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Fortalecer el proyecto de prevención y mitigación para el consumo de drogas y sustancias psicoactivas. 

● Aplicación de enfoque diferencial (etario) en rutas de atención, prevención y promoción. 

● Desarrollar la implementación del Enfoque e Identidades de género en la Política Marco de Educación 

Inclusiva. 

● Implementar el proceso de evaluación de impacto de todos los servicios de Bienestar. Universitario, 

de las acciones y estrategias que desde allí se gestan para la cobertura y atención de la comunidad 

institucional. 

● Crear la Unidad de Inclusión. 

● Fortalecer los mecanismos de divulgación de los servicios que ofrece Bienestar Universitario a la 

comunidad UFPS. 

● Implementar un sistema de información de alertas tempranas para la deserción estudiantil. 
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12. 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 sí misma, sino en función del Proyecto Educativo 

Institucional”. 

12.1. 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 extensión o proyección social definidas por ella, según su naturaleza. 

Así mismo, la institución desarrolla políticas de estímulo, promoción y cualificación de sus funcionarios” 

 

La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al servicio de las necesidades de la 

docencia, de la investigación y de la extensión o proyección social definidas por ella según su naturaleza. 

 

La estructura administrativa institucional tiene un alto grado de organización y la función de cada una de las 

unidades que conforman el organigrama de la Universidad está plenamente definida y guarda coherencia con 

los objetivos misionales de la institución.  

 

Para mayor ilustración se presenta a continuación el Organigrama General de la UFPS (Figura 12.1 en la 

siguiente página). 

 

En la estructura orgánica de la Institución se puede diferenciar diferentes tipos de organismos, a saber: 

 

- Organismos de dirección y gobierno universitario: El Consejo Superior Universitario, La Rectoría y el 

Consejo Académico. Y constituyen gobierno: El Rector, el Vicerrector Académico, El Vicerrector 

Administrativo, El Vicerrector de Bienestar Universitario, Los Decanos, Los Consejos de Facultad, 

los Directores de Seccionales. Las dependencias de apoyo, de carácter asesor, a nivel de organismos 

de dirección y gobierno: La Oficina de Control Interno, La Secretaría General, La Oficina de 

Planeación. 

- Organismos colegiados con funciones de asesoría y apoyo a los órganos de dirección y gobierno: 

Consejo Electoral Universitario, Comité Curricular Central, Comité Central de Investigación y 

Extensión, Comité de Autoevaluación y Planeación Institucional, Comité de Evaluación Docente, 

Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Comité de Coordinación Académica, Comité 

Administrativo, Junta de Construcciones. 

- Son dependencias y organismos de área académica: La Vicerrectoría Académica, La Vicerrectoría 

Asistente de Estudios y sus dependencias, La Vicerrectoría Asistente de Investigación y extensión y 

sus dependencias, Las Facultades, Los Consejos de Facultad, Los Departamentos Académicos, Los 

Consejos de Departamento, Las Direcciones de Plan de Estudios, Los Comités Curriculares de Planes 

de Estudio. (Acuerdo 126 de 1994). 

 

La Vicerrectoría Académica ejerce la dirección y coordinación general de las facultades y tiene adscritas las 

siguientes dependencias: 
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Figura 12.1.  Organigrama General de la Universidad 

 
Fuente: Normatividad UFPS 

Ver en el sitio web de manera interactiva y ampliada https://ww2.ufps.edu.co/universidad/informacion-institucional/1045 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/informacion-institucional/1045
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- Vicerrectoría Asistente de Estudios, es la encargada de la coordinación y apoyo de las actividades 

curriculares de la Universidad en los diferentes niveles y modalidades de formación. 

 

- Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión, es el ente encargado de fomentar, coordinar, 

apoyar e impulsar la actividad de investigación y extensión en la Universidad Francisco de Paula 

Santander y proyectarlo a la sociedad. Esta Vicerrectoría tiene a su cargo el Sistema Universitario de 

Investigación. Desde allí la Universidad se integra al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 

liderado por MinCiencias y donde se asume el compromiso de transferir e instrumentalizar las políticas 

de este Sistema a la UFPS. En esta Vicerrectoría, la extensión surge fundamentalmente ligada a los 

procesos de formación en los diferentes programas académicos. 

 

Según los Estatutos y la Estructura orgánica de la Institución, la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa y la 

Secretaria General disponen de diversos espacios de discusión, análisis y toma de decisiones para la solución 

de necesidades de carácter organizacional y administrativo, tales como el Consejo Superior, Consejo 

Académico, Comité Administrativo, Comité de Bienestar Universitario, Consejos de facultad, Comités 

curriculares, entre otros, los cuales cuentan con participación activa de la comunidad educativa y administrativa, 

y bajo el criterio de democracia participativa hacen parte activa de ellos los estudiantes, graduados y profesores, 

todo lo cual se evidencia en las actas de los diversos Consejos. Cada una de estas instancias garantiza el 

cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional, es un instrumento que define los lineamientos, políticas, programas y 

proyectos de naturaleza integral y que promueve la participación amplia de los estamentos universitarios, dentro 

de su esfera particular de acción y responsabilidad, para la proyección de la institución. 

 

El principal objetivo del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, es el 

cumplimiento de la misión Institucional, la cual adquiere el carácter de máxima estrategia dentro del conjunto 

articulado y jerarquizado de objetivos que sirven de marco de referencia para las acciones del plan. 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019 se contemplan tres ejes estratégicos a saber: Calidad y 

Mejoramiento Continuo Hacia la Excelencia Académica, Gestión Académica y Administrativa, y Universidad, 

Sociedad y Estado. 

 

En este Plan, el área de la Formación Integral se evidencia en el eje 1: Calidad y Mejoramiento Continuo Hacia 

la Excelencia Académica, que consolida los programas relacionados con la formación integral, la investigación 

y la consolidación y fortalecimiento del capital humano de la Universidad, de tal forma que se consolide su 

visión alrededor de la alta calidad, competitividad y pertinencia de sus programas académicos enmarcados en 

sus ejercicios institucionales de autoevaluación y planeación orientados a la consolidación de un sistema de 

calidad y planeación; igualmente incluye todo lo relacionado con la consolidación de los programas 

académicos, fortalecer su reconocimiento nacional, lograr la internacionalización, Fortalecer las relaciones 

entre docencia, investigación y consultoría, disminuir los índices de deserción por período, mejorar la 

cualificación docente, brindar estímulos a la docencia y a la investigación de calidad, entre otros. 

 

Así mismo, el área de la Organización de la Institución se evidencia en el eje 2: Gestión Académica y 

Administrativa, que comprende los programas que debe llevar a cabo la Universidad enmarcados en sus 

ejercicios institucionales de autoevaluación y planeación orientados a la consolidación de un sistema de calidad 

y planeación; de igual manera incluye todo lo relacionado con desarrollo, fortalecimiento y modernización 

institucional, tecnología, comunicaciones y soporte académico, cumplimiento de requisitos normativos y 

legales a través de la documentación e implementación de Sistemas y/o Programas de Gestión, construcción, 

adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, adecuaciones y adquisición de bienes, que apoyan el 

desarrollo de las funciones misionales de la UFPS 
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En el eje 3: Universidad, Sociedad y Estado, consolida a través de diversas estrategias la educación continuada, 

el contacto con los egresados y la responsabilidad social ejercida a través de los programas de extensión y 

proyección a la comunidad. 

 

Según el informe de rendición de cuentas de 2020, el cumplimiento general del plan de desarrollo 2011-2019 

se logró en un 96%. Específicamente el Eje estratégico I: Calidad y Mejoramiento continuo hacia la Excelencia 

Académica alcanzó un grado de cumplimiento del 99%, el Eje Estratégico II: Gestión Académica y 

Administrativa, un 92% y el Eje Estratégico III: Universidad, Sociedad y Estado un 96%. Esto da cuenta de que 

la UFPS cumple con las políticas administrativas para el desarrollo de sus funciones misionales. 

 

Para los procesos de seguimiento y evaluación a la gestión institucional, la Oficina de Planeación es la instancia 

coordinadora y articuladora para la elaboración y expedición de directrices, metodologías e instrumentos que 

orientan la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, basado en procesos, 

desde un enfoque sistémico. Adicionalmente, durante la implementación y sostenibilidad del Sistema, 

acompaña, asesora y brinda asistencia técnica a las dependencias que lo requieran para el logro de las metas 

institucionales. 

 

La Universidad cuenta adicionalmente con políticas administrativas y con un Sistema de Gestión de Calidad 

expresada en el mapa de procesos y cadena de valor de la Institución, todas ellas encaminadas a servir como 

apoyo, para el cumplimiento de las funciones sustantivas y misionales de la UFPS. El mapa de procesos 

establecido se muestra en la Figura 12.2 

 

Figura 12.2. Mapa de Procesos UFPS 

 
Fuente Oficina de Planeación UFPS 
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Respecto a la formación y experiencia del personal que ocupa los principales cargos administrativos, al tomar 

posesión del cargo se verifican los documentos y requisitos mínimos para asumir funciones de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en el Acuerdo arriba mencionado. 

 

El 73% de los estudiantes y el 92% de los profesores manifiestan estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que los responsables de la dirección de la institución y sus dependencias tienen liderazgo, integridad e 

idoneidad. 

 

Los procesos de autoevaluación son la fuente primaria de proyección sobre los aspectos en los cuales los 

programas académicos deben mejorar para asegurar su Calidad. Además de los procesos de autoevaluación para 

optar a registro calificado y acreditación de alta calidad, la Universidad ha establecido en el Acuerdo 034 de 

2011, el proceso de Renovación Interna de Funcionamiento, que persigue que cada programa presente y obtenga 

cada dos (2) años de parte del Consejo Académico un acto administrativo que reconozca que sigue manteniendo 

las condiciones de calidad desarrollando procesos internos de autoevaluación, de acuerdo a las políticas trazadas 

para tal. Este mecanismo ha permitido mantener una permanente cultura de autoevaluación al interior de los 

Programas y Facultades. 

 

Todos los docentes que asumen cargos administrativos cuentan con comisión administrativa que implica 

reconocimiento de horas laborales por tales funciones lo que implica una reducción de sus actividades directas 

de docencia. Al asumir una nueva responsabilidad se recibe la capacitación necesaria para llevar a cabo las 

tareas con transparencia, agilidad y legalidad. Adicionalmente se cuenta con la asesoría y acompañamiento 

permanentes de la Oficina Jurídica, de la Vicerrectoría de Investigaciones, de la Vice-Rectoría Académica, 

entre otras. 

 

El 72% de los estudiantes, el 92% de los docentes y el 100% de los directivos están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que la designación de responsabilidades y funciones y en los procedimientos que deben seguirse, es 

transparente. 

 

El Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 048 del 27 de julio de 2007, por el cual se compilan los acuerdos 

que conforman el Estatuto General de la UFPS) en su capítulo XIII contempla al personal administrativo en sus 

artículos 112 al 116, definiéndose los cargos de la planta de cargos, en los siguientes Acuerdos del Consejo 

Superior Universitario de la UFPS: 

 

● Acuerdo No. 075 del 5 de septiembre de 1997, Por el cual se establece el sistema de clasificación y 

denominación de los empleos y se fija la escala de asignación básica salarial correspondiente a dichos 

empleos en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. 

● Acuerdo No. 076 del 5 de septiembre de 1997, por el cual se establece la planta de cargos de la 

Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. 

● Oficina Jurídica (Acuerdo 017 de 2008)  

● Control Interno disciplinario (Acuerdo 041 de 2002 y Acuerdo 011 de 2003) 

 

En lo que corresponde a estímulos, al personal administrativo se le conceden reconocimientos como 

exoneración pagos de matrícula, bonificación de bienestar por años de servicios, entre otros, establecidos en los 

siguientes Acuerdos: 

 

● Acuerdo No. 049 del 19 de julio de 2005, por el cual se reconoce acuerdo colectivo. 

● Acuerdo No. 075 del 14 de diciembre de 2012, por el cual se amplía la bonificación de bienestar 

establecida mediante Acuerdo No. 121 de 2007 a los empleados administrativos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander-Sede Central. 
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● Acuerdo No. 029 del 11 de abril de 2014, por el cual se dictan las disposiciones necesarias para dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Universidad, como consecuencia del Acuerdo 

Colectivo para los empleados públicos administrativos suscrito entre la Universidad y Sintraunicol, 

subdirectiva Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta. 

● Acuerdo No. 122 de 2007, exoneración de pago en cursos de profundización. 

● Extensión de la exención de pago a los hijos de los empleados públicos de los derechos académicos 

reconocidos mediante Acuerdo No. 008 del 2 de marzo de 1999, Acuerdo No. 122 del 14 de diciembre 

de 2007 y mediante Acuerdo No. 132 del 14 de diciembre de 2007, que, habiendo iniciado sus estudios 

durante la vida laboral del funcionario, los terminen después de reconocida la pensión.  

 

Para la promoción del personal administrativo, la Universidad mediante Acuerdo No.066 del 16 de septiembre 

de 2004, según el cual se adopta el Reglamento de Personal Administrativo de la Universidad Francisco de 

Paula Santander y mediante Acuerdo No. 036 de 2009 se adopta el Estatuto de Carrera Administrativa propia 

para los empleados Públicos no docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que contiene temas 

específicos de vinculación y provisión de cargos. 

  

La provisión de cargos bajo la normatividad vigente, se procede a lo dispuesto en la Estructura Orgánica de la 

Universidad (Acuerdo No. 126 del 9 diciembre de 1994) 

 

En las encuestas de percepción de los diferentes actores, el 72% de los estudiantes, el 92% de los docentes y 

100% de los directivos manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la designación de 

responsabilidades y funciones y en los procedimientos que deben seguirse, es transparente. 

 

El Estatuto de Carrera Administrativa propia para los empleados públicos no docentes de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, en su artículo 62 define el Sistema de Capacitación. El Acuerdo 103 del 15 de 

diciembre de 2017, aprobó el plan de capacitación y formación de personal administrativo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander para un periodo plurianual 2018-2020. Actualmente se está trabajando por parte 

de la Vicerrectoría Administrativa y la División de Recursos Humanos en la actualización del Plan de 

Capacitación y formación para el personal administrativo con una propuesta de vigencia de 4 años 2021-2024.  

12.1.1 Valoración de la característica 25 

 

La Tabla 12.1 muestra la valoración asignada a la Característica 25, Administración y Gestión 

 

Tabla 12.1 - Valoración de la Característica 25, Administración y Gestión 

Característica 25 Administración y Gestión 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

      90 35 31.5 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

12.2. Característica 26. Procesos de Comunicación 

 

“La institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación eficientes, actualizados, 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”. 
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En el Eje 2 del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019: Gestión Académica y Administrativa, Optimización 

de Procesos de Gestión y Recursos: Físicos, laboratorios, TICS; se encuentran entre otras las siguientes metas: 

 

- Consolidar los mecanismos de comunicación universitaria 

- Mejorar la página web institucional 

- Dotar a la comunidad universitaria de un sistema informático y de comunicaciones integral, 

robusto, funcional y flexible que garantice los servicios necesarios y realizar las labores de 

asesoramiento para la óptima utilización de este sistema 

La UFPS, mediante Acuerdo No. 077 de 2004 del Consejo Superior Universitario, crea el Centro de 

Comunicaciones y Medios Audiovisuales - CECOM, dependencia académico administrativa adscrita a la 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades, que se encarga de la comunicación institucional interna y externa. 

De la misma manera, la institución aprueba, mediante Acuerdo No. 014 de 2017, el Manual de Imagen 

Corporativa UFPS, el cual establece los lineamientos para el correcto uso de los elementos corporativos y sus 

diferentes aplicaciones. 

La Universidad cuenta entre otros con los siguientes medios para dar a conocer a la comunidad en general 

(interna y externa) información relevante: 

 

- La página web institucional (www.ufps.edu.co) 
- Emisora 95.2 FM Estéreo 

- Boletín virtual Rectoría al Día 

- Boletín administrativo y docente “Siente la U”.  

- Boletín virtual “Siente la U – Acreditación”  

- Periódico Oriente Universitario  

- Boletín Nuestro Norte UFPS 

- Estudio de TV  

- Periódico Oriente Universitario 

- Redes sociales: (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube)  

- E-mail 

 

A la fecha de corte de este informe se han realizado 1395 publicaciones en página web y redes sociales, 97 

boletines de prensa, 14 campañas de divulgación institucional, 9 ediciones del Boletín Siente la U, 82 spots 

radiales emitidos sobre programas en proceso de acreditación de alta calidad, 7 colectivos radiales activos, 73 

notas periodísticas producidas en video, 21 transmisiones realizadas en vivo, 12 capítulos del Magazín “Siente 

la U” Televisión, 42 videos producidos sobre actividades institucionales. 

 

En cuanto a los contenidos de la página web institucional www.ufps.edu.co, la Universidad presenta de manera 

detallada y con actualización diaria, información de interés institucional, constituyéndose en una herramienta 

constante de interlocución oportuna, confiable y veraz a los diferentes públicos. Igualmente, la web institucional 

ha sido garante de las políticas de transparencia y anticorrupción, por medio de la divulgación proactiva y 

eficiente de los diferentes aspectos de la gestión administrativa. Allí mismo se encuentran los enlaces para 

acceder a cada programa académico ofertado donde es posible visibilizar aspectos académicos y administrativos 

propios, destacando algunos como: misión, visión, proyecto educativo de programa, perfil profesional, plan de 

estudios, convenios, laboratorios y datos de contacto, entre otros. Asimismo, se evidencia información 

académica e institucional de los docentes adscritos a cada programa. 

 

http://www.ufps.edu.co/
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El portal (https://udirplan.ufps.edu.co), brinda apoyo a los directores de programas académicos en procesos de 

creación del pensum académico, generación de horarios y manejo de espacios físicos, con el fin de dar un uso 

efectivo a aulas, laboratorios y demás escenarios de enseñanza. 

 

De igual manera se cuenta con portales web que permiten la inscripción de profesionales que quieran integrar 

el cuerpo docente de la institución (docentes de cátedra), así como la inscripción y registro para concursos 

docentes tendientes a proveer plazas de docentes de planta, permitiendo a la División de Recursos Humanos un 

acceso efectivo a la información y documentación, proporcionada por los inscritos en los mencionados 

procesos. Estos se integran con el módulo de director de departamento (https://jefedpto.ufps.edu.co), plataforma 

que permite a estos acceder a la información de los docentes adscritos a sus departamentos, su formación y 

demás información relevante. Este módulo permite realizar la carga de docentes en los grupos programados por 

semestre, además del registro de actividades de administración, investigación y/o extensión en cada caso. Esta 

información permite la expedición de contratos (docentes cátedra) que son descargados por medio de la 

plataforma establecida para los docentes (https://docentes.ufps.edu.co), misma que permite la gestión de 

docentes y estudiantes durante todo el calendario académico. Así mismo permite el cargue de notas parciales, 

generación de planillas definitivas de calificaciones, reportes de asistencia, etc. 

 

El estamento estudiantil puede realizar diversos trámites y consultas por medio del portal de gestión a través de 

la plataforma (divisist.ufps.edu.co) tales como consultar su horario académico del semestre, descargar el pago 

de la matrícula académica, ver su matrícula automática y hacer el proceso de inclusión y cancelación de materias 

en la fecha asignada por el calendario académico del semestre que está cursando, se pueden visualizar deudas 

académicas o económicas, así como deudores de biblioteca, visualizar el progreso académico durante el 

semestre, así como también ver su registro académico y su semáforo del pensum. Otra funcionalidad que ofrece 

el portal es la inscripción a los beneficios que ofrece Bienestar Universitario como el restaurante estudiantil, los 

incentivos de monitoria, beca trabajo y amigo académico, entre otras. 

 

Por otra parte, a través del portal de gestión estudiantil, se puede realizar la solicitud de grado una vez haya 

cumplido todos los requisitos académicos y solicitar su paz y salvo para optar por el título profesional. 

 

Para el apoyo a la academia, la Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con la Plataforma Moodle, 

denominada internamente Plataforma de Apoyo a la Docencia (PLAD). 

 

Las plataformas de gestión administrativo-financiera están descritas en el Factor 11 Recursos de Apoyo 

Académico e Infraestructura Física. 

 

Dentro del espacio de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia/228), la UFPS tiene un sistema de atención al ciudadano, 

denominado Sistema de Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS), entendido   como 

un  medio para canalizar la opinión de la comunidad Universitaria y la ciudadanía en general, acerca del 

cumplimiento de la misión y la eficacia de los procesos de la Institución en virtud de los principios de eficiencia 

y transparencia y de los derechos de participación e información. A este sistema se puede acceder por medio 

del enlace (https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/) 

 

Los informes de satisfacción del usuario se pueden consultar en 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397, más sin embargo es importante resaltar el alto 

grado de valoración que tienen los usuarios con el sistema PDQRS. 

 

En los procesos de recolección de apreciaciones el 78% de los estudiantes, el 90% de los docentes y 93% de 

los directivos manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que existen sistemas de información 

integrados que facilitan la comunicación interna y externa de la institución. Además el 71%, 91% y 95% de 

https://udirplan.ufps.edu.co/
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia/228
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/atencion_ciudadano/1397
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ellos respectivamente estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los mecanismos para la utilización 

de sistemas de información integrados que facilitan la comunicación interna y externa de la institución son 

eficaces. 

 

Con respecto a la página web de la Institución el 87% de los estudiantes, el 91% de los docentes y el 98% de 

los directivos estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que facilita la comunicación académica y 

administrativa. Así mismo el 80%, 86% y 86% de los mismos actores manifiestan que la página web 

institucional tiene información detallada y actualizada sobre los planes de estudio y sobre los profesores, 

incluyendo su formación y trayectoria. 

 

Con respecto a la pregunta si consideran que los sistemas de información y los mecanismos de comunicación 

institucionales son eficaces, el 74% de los estudiantes, el 88% de los docentes y 95% de los directivos estuvieron 

de acuerdo o totalmente de acuerdo en que así ocurre. 

 

En cuanto a las opiniones sobre si la tecnología utilizada para garantizar una adecuada conectividad a los 

miembros de la comunidad académica es eficiente, el 70% de los estudiantes, el 86% de los docentes y el 93% 

de los directivos estuvieron de acuerdo en que efectivamente sí es eficiente. 

 

El 75% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que existen mecanismos de 

comunicación para facilitar que la población estudiantil tenga acceso a la información. 

12.2.1 Valoración de la característica 26 

 

La Tabla 12.2 muestra la valoración asignada a la Característica 26, Proceso de Comunicación 

 

Tabla 12.2 - Valoración de la Característica 26, Proceso de Comunicación 

Característica 26 Proceso de Comunicación 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 93 33 30.7 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

12.3. Característica 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 contribuyen efectivamente a la estabilidad administrativa de la 

institución y a la continuidad de sus políticas”. 

 

El vigente Plan de Desarrollo de la Universidad, en su eje 2 Gestión Académica y Administrativa en la línea 

estratégica Optimización de procesos de Gestión, orienta claramente la gestión adecuada de los recursos 

públicos, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y la formación y 

desarrollo del talento humano, de tal manera que permita que la comunidad universitaria asuma con 

compromiso y responsabilidad las decisiones que se adopten en el marco de estrategias compartidas y 

sostenibles. Para los efectos de esta característica, esta política se desarrolla a través de tres estrategias 

fundamentales que apuntan a: Optimizar los procesos administrativos y financieros para desarrollo de la 

Universidad, Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo institucional y control 
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del SIGC-UFPS que incluya esquema de divulgación a la comunidad, y reglamentar la documentación de 

sistema integrado de gestión de calidad. 

 

La Resolución N° 1119 de 2012 

(http://www.ufps.edu.co/ufps/atencionalciudadano/pdf.php?pdf=http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/archivos/r

esolu_1119_2012.pdf) 

 

reglamenta Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas y esta se entiende como un espacio de participación 

ciudadana que propicia la UFPS, a través del cual la Administración informa y explica a personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas y grupos de interés sobre los resultados de la gestión del año inmediatamente 

anterior. 

 

Dentro de las finalidades de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas, se encuentran las siguientes: 

- Responder ante el ciudadano como soberano, por los deberes asignados por la Constitución 

Política de Colombia 

- Promover la corresponsabilidad en la gestión pública 

- Crear confianza entre la Institución, el sector privado, el gobierno y sociedad en general. 

- Promover la transparencia y el control social en el manejo de recursos públicos 

- Informar públicamente sobre la gestión 

- Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades correspondientes 

 

 

Las Audiencias para la Rendición de cuentas de la UFPS se vienen realizando desde el año 2011 hasta el 

presente y sus videos y presentaciones se pueden obtener del sitio: 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/1094 

 

El rector de la institución cuenta con liderazgo legítimo en la gestión institucional en la medida en que su 

elección es producto de un mecanismo democrático en el seno del Consejo Superior Universitario, compuesto 

por representantes de todos los estamentos y organismos públicos competentes en el orden local y nacional, 

basado en una consulta previa de todos los estamentos universitarios. Adicionalmente, sus funciones están 

claramente definidas en el artículo 38 del Estatuto General. La designación de los demás cargos directivos está 

debidamente reglamentada y en todos los casos se cumple a cabalidad tal reglamentación. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, normas conexas y 

documentos orientadores emitidos por las entidades encargadas a nivel nacional, asume el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano que integra las acciones conducentes a consolidar una institución orientada a 

consolidar sus prácticas y procesos en función de los siguientes criterios:  

• Gestión transparente.  

• Prevención de riesgos de corrupción.  

• Servicio centrado en el ciudadano.  

• El control social. 

 

En cumplimiento de estos criterios, se presentan informes semestrales de seguimiento a los planes trazados con 

anterioridad que buscan garantizar la transparencia en la administración de la UFPS. Los informes pueden ser 

consultados en 

https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeación/655 

 

Por otra parte, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivo, que estableció la obligación 

para que todas las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, elaboren Programas de 

Gestión de Documentos, independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento 

http://www.ufps.edu.co/ufps/atencionalciudadano/pdf.php?pdf=http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/archivos/resolu_1119_2012.pdf
http://www.ufps.edu.co/ufps/atencionalciudadano/pdf.php?pdf=http://www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/archivos/resolu_1119_2012.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/1094
https://ww2.ufps.edu.co/universidad/planeaci%C3%B3n/655
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de su cometido estatal, o del objeto social para el que fuera creado, la UFPS crea el Programa de Gestión 

Documental, en el cual se integran los componentes de la Gestión Documental – Tablas de Retención 

Documental, Tablas de Valoración Documental, Política de Cero Papel, Seguridad Informática, etc., articulado 

con los demás sistemas de gestión de la entidad –MECI, SIGC. Este programa fue diseñado como una directriz 

donde se presentan los procedimientos que se deben llevar para la conservación y preservación de la memoria 

institucional tanto de los documentos físicos como digitales, velando por la Integridad, autenticidad, veracidad 

y fidelidad de los mismos. 

 

La producción documental en la Universidad Francisco de Paula Santander debe estar acorde con las funciones 

legalmente asignadas y los documentos generados son producto de la gestión institucional. El formato de los 

documentos institucionales está estandarizado, por tal motivo un tipo documental debe ser elaborado de la 

misma forma en todas las dependencias de la UFPS. Sin excepciones los documentos son preparados, revisados 

y/o aprobados por el jefe de la dependencia emisora antes de ser producidos legalmente. Adicionalmente, en la 

elaboración de las comunicaciones oficiales externas, la Unidad de Gestión y Atención Documental revisa el 

cumplimiento de los estándares institucionales de producción documental e Imagen Corporativa. 

(https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/PROGRAMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL-PGD_UFPS.pdf) 

 

La gestión y trámite de documentos se entiende como el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 

disponibilidad, recuperación y acceso para la consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites 

que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. La recepción y distribución de documentos hace 

referencia a las operaciones de verificación y control que la UFPS realiza para la admisión y tránsito de los 

documentos y las comunicaciones internas y externas a través de los diferentes flujos y canales de comunicación 

oficiales, garantizando que lleguen a su destinatario para el cumplimiento de su función administrativa. 

 

La Organización Documental entendida como el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento 

en el Sistema de Gestión Documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo 

adecuadamente, así como su transferencia, disposición final y preservación a largo plazo, están descritos en el 

documento PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, disponible en 

 https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/PROGRAMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL-PGD_UFPS.pdf 

 

Para implementar estas políticas la Universidad mediante el Acuerdo 052 de 2011 crea la Unidad de Gestión y 

Atención Documental, UGAD como unidad administrativa encargada de proveer servicios mediante el 

Programa de Gestión Documental, el cual compila los lineamientos que aplican en el manejo de las 

comunicaciones oficiales de la institución para lograr agilidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades 

que sustentan la toma de decisiones al interior de la organización. En épocas de pandemia este ha sido un canal 

de comunicación que se usa para recepción de comunicaciones externas con destino interno y redirección a la 

dependencia correspondiente. 

 

Otro sistema de comunicación y organización de archivo interno es DatArSoft, sistema de administración de 

los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, consulta y conservación de los documentos 

oficiales que hacen parte de los procesos misionales de la Universidad. DatArSoft apoya la consolidación y 

centralización de la UGAD como único ente encargado de la recepción de comunicaciones oficiales y 

documentos informativos en toda la Institución. 

 

12.3.1 Valoración de la característica 27 

 

La Tabla 12.2 muestra la valoración asignada a la Característica 27, Capacidad de Gestión 

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/PROGRAMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL-PGD_UFPS.pdf
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/PROGRAMA_DE_GESTION_DOCUMENTAL-PGD_UFPS.pdf
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Tabla 12.2 - Valoración de la Característica 27, Capacidad de Gestión 

Característica 27 Capacidad de Gestión 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 92 32 29.4 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

12.4. Valoración del Factor 10 

La Tabla 12.4 muestra la valoración asignada al Factor 10, Organización, Gestión y Administración 

Tabla 12.4 Valoración del Factor 10. Organización, Gestión y Administración 

Consolidado Características Factor 10 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 25. Administración y Gestión 90 35 31,5 A 

Característica 26. Procesos de Comunicación 93 33 30.7 A 

Característica 27. Capacidad de Gestión 92 32 29.5 A 

Total  91.6 A 

Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

En el factor Organización, Administración y Gestión se obtiene una valoración Se cumple plenamente con un 

resultado del 91.6.  Este resultado se basa en los siguientes aspectos: 

 

La Universidad cuenta con políticas orientadas a satisfacer las necesidades administrativas que permiten el 

desarrollo de sus funciones misionales. La existencia de una estructura orgánica jerarquizada con organismos 

de dirección en donde tienen voz y voto representantes de los diferentes estamentos de la Institución, permite 

conocer y atender las necesidades específicas de cada una de ellas. 

 

La asignación de funciones está debidamente reglamentada y corresponde con la naturaleza misma de la 

Institución. 

 

Los sistemas de información y de gestión documental permiten el seguimiento y control de los diferentes 

procesos que se llevan a cabo, así mismo permiten mantener una memoria histórica de la gestión administrativa, 

académica y de docentes y estudiantes. 

 

Los sistemas de información tanto académicos como administrativos son desarrollos propios de la Universidad, 

están integrados y facilitan la comunicación interna y externa. La página web institucional presenta además de 

la información de actualidad de la institución, presenta la información sobre su oferta académica y sus 

profesores. 
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El portal divisist.ufps.edu.co permite el registro y consulta de la información académica de los estudiantes y 

profesores. La Institución cuenta con una infraestructura de comunicaciones y computacional con cubrimiento 

del 95% del campus, que soporta los diversos aplicativos y garantiza la conectividad interna y externa de toda 

su comunidad. 

 

La designación de los responsables de la dirección de la Institución y sus dependencias están debidamente 

reglamentados. Las designaciones se realizan siguiendo mecanismos diáfanos respetando la normatividad 

vigente.  

 

La Institución respeta los reglamentos a la hora de realizar la provisión de cargos. Los responsables de la 

dirección han demostrado liderazgo e integridad en sus actuaciones, como lo demuestran las percepciones que 

de ellos tienen los diferentes miembros de la comunidad académica. Las directivas de la Universidad han 

demostrado transparencia en el ejercicio de sus cargos. Además, se proveen medios públicos para verificar tales 

actos. También la Universidad ofrece en su página web espacios de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y sistema de atención al ciudadano, denominado Sistema de Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos 

y Sugerencias (PDQRS), los cuales tienen un alto de grado de aceptación entre sus usuarios.  

 

Existen mecanismos de atención al ciudadano, debidamente reglamentados e implementados respetando las 

normas externas e internas vigentes. También existe todo un sistema de archivística que soporta la trayectoria 

histórica institucional.  

12.4.1 Fortalezas  

● Existe un Estatuto Administrativo que reglamenta claramente las relaciones entre el personal 

administrativo y la institución.  

● Institución existe una estructura administrativa y funcional sustentada en reglamentos propios acorde 

a su naturaleza y el PEI. 

● Los requisitos para ocupar cargos en los cuerpos colegiados y cargos directivos se estipulan en la 

normatividad interna, se cumplen y controlan de manera permanente. 

● Las directivas de la Institución rinden informes de gestión, los cuales son de público conocimiento y 

valoración. 

● Contar con conectividad al interior de la Universidad. 

● Sitio web institucional funcional y actualizado. 

● Existencia de la Unidad General de Administración Documental (UGAD). 

● Contar con el sistema DATARSOFT para la comunicación interna entre dependencias y Jefes de 

Unidades Académicas y Administrativas.  

● Coherencia en los lineamientos administrativos de la universidad, 

● Existe una estructura de gobierno donde se especifica claramente cuáles son las instancias responsables 

en la toma de decisiones. 

● Contar con un Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. 

12.4.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Evaluar los impactos de los distintos portales web y de las redes sociales institucionales. 

● Actualizar la estructura orgánica actual basados en la dinámica y crecimiento institucional. 

● Actualizar el sitio Web institucional utilizando tecnologías emergentes. 

● Definir estrategias e implementar mecanismos para ampliar la cobertura de los medios de 

comunicación institucional. 

● Actualizar la reglamentación interna para alinearse con la reglamentación nacional vigente 
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● Ampliar la base tecnológica de apoyo a la Unidad de Gestión Documental (UGAD). 

● Migrar el software existente a ambientes cloud, para poder ofrecer los servicios en forma continua.  

● Realizar mejoras y ampliación de servicios en el software de apoyo a la Unidad de Gestión 

Documental. 

● Mantener la ruta de transporte que permita el desplazamiento entre las tres (3) sedes de la Institución. 

● Mantener las Alianzas y convenio SIES+ (Sistema de Instituciones de Educación Superior de Norte 

de Santander). 

● Fortalecer las políticas institucionales con respecto al cuidado del entorno urbanístico y ambiental. 

● Terminar la construcción de los edificios aulas oriente, división de sistemas, agricultura y ciencias 

hortícolas y de ciencia animal. 
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13. FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

“Una institución de alta calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento 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”. 

 

13.1. 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 Francisco de Paula Santander cuenta con espacios que apoyan la investigación e interacción en 

la comunidad académica, uno de estos espacios es La Biblioteca “Eduardo Cote Lamus”, la cual mediante 

Resolución 010 de 2006 (Anexo 13.1), reglamenta los servicios, ofrece recursos y servicios orientados al apoyo 

educativo de los programas académicos en las diferentes áreas del conocimiento, atendiendo las demandas de 

información de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria.  

 

La Biblioteca Eduardo Cote Lamus presta servicios a usuarios regulares y ocasionales, considerando usuario 

regular aquellos estudiantes con matrícula académica vigente, profesores, personal investigador o vinculado 

laboralmente con la institución, jubilados y egresados; y usuario ocasional a personas de otra universidad o 

institutos de investigación debidamente presentados ante la universidad e identificado mediante permisos 

especiales por tiempo determinado. 

Para el efectivo cumplimiento de la misión de la dependencia, la biblioteca cataloga, clasifica y pone a 

disposición de sus usuarios las siguientes colecciones, en 14 salas de lectura distribuidas en un área cercana a 

los 3.780 metros cuadrados:  

● Colección General. Esta colección está constituida por los textos y obras de consulta general.  

● Colección de Reserva. Conformada por las obras de Colección General, que por su alto volumen de 

consulta, por su dificultad de consecución, por indicación del cuerpo docente al ser textos guía o 

complemento de programas académicos, o a juicio del Comité de Biblioteca, requiere de un régimen 

especial de préstamo con el objeto de que sirvan al mayor número de usuarios.  

●  Colección de Referencia. Está integrada por obras de información general y de consulta rápida y de 

orientación al usuario en la búsqueda de la información. Comprende diccionarios, enciclopedias, 

bibliografías, anuarios, índices, Atlas, catálogos y manuales en forma impresa o grabada en medios 

electrónicos o de microfilmación.  

● Colección de Hemeroteca. La integran las publicaciones seriadas o revistas, en forma impresa o 

grabada en medios electrónicos o de microfilmación, o suscripciones para acceso vía internet.  

● Colecciones Especiales. Comprende material de diversa índole, valioso por su antigüedad, impresión, 

temática, y que, por su contenido o dificultad de consecución, requiere de tratamiento especial en 

cuanto a su conservación y servicio al usuario 
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● Colección de Audiovisuales y Medios Magnéticos. Está compuesta por videos, diapositivas, mapas, 

filminas, e información del tipo bases de datos nacional o internacional, grabada en medios magnéticos 

ó para acceso vía internet. 
 

La División de la Biblioteca ofrece los siguientes servicios. 

 

● Consulta Interna. Consiste en proporcionar a los usuarios de la biblioteca el acceso a todas las 

colecciones para consulta dentro de la biblioteca.  

● Préstamo a Domicilio. El material bibliográfico de las colecciones generales y de reserva se presta a 

los usuarios para su uso por fuera de la biblioteca, según lo establecido en el capítulo V de este 

reglamento.  

● Préstamo Ínter bibliotecario. Autorización que se concede a los usuarios de la institución para retirar 

material de otras unidades de información y préstamo a domicilio a usuarios de otras instituciones de 

acuerdo con el Reglamento del Sistema Nacional de Información o de la reglamentación que lo 

reemplace o sustituya.  

● Orientación al Usuario. Consiste en proporcionar al usuario la información básica necesaria para 

utilizar óptimamente los servicios y recursos de la Biblioteca. 

● Capacitación a Usuarios. La Biblioteca ofrece capacitación en la búsqueda y utilización de las fuentes 

y herramientas de información a través de cursos de inducción, talleres y seminarios.  

● Consulta a Bases de Datos. Consiste en proporcionar acceso a bases de datos nacionales o 

internacionales de bancos de información a través de internet y demás medios de comunicación 

existentes. 

● Elaboración de Bibliografías. Este servicio puede ser solicitado por los profesores, investigadores o 

instituciones que lo requieran, previo pago de los derechos correspondientes.  

● De Extensión. La Biblioteca pública boletines y difunde información mediante plegables, avisos en 

cartelera, página Web, correo electrónico, circuito cerrado y avisos electrónicos. La información sobre 

eventos, actividades, calendarios, horarios de servicio y nuevas adquisiciones puede consultarse por 

estos medios. 

● Video proyección y Multimedia Auditorio. La Biblioteca dispone de un moderno Auditorio dotado 

de equipos de audio, video, proyección y multimedia destinada a facilitar la capacitación e inducción 

de los usuarios de biblioteca. El auditorio, previa reserva y autorización de la Dirección, puede ser 

utilizado en eventos especiales de índole cultural o institucional. 

Respecto a la información relacionada con la cantidad de títulos, su ubicación y unidad académica a la que 

corresponden se describe en la Tabla 13.1. 
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Tabla 13.1 Recursos Bibliográficos de la UFPS 

TIPO DE RECURSO 

BIBLIOGRÁFICO 

CANTIDA

D 

UBICACIÓN UNIDAD 

ACADÉMICA 

DESCRIPCIÓN 

 

 

COLECCIÓN GENERAL 

 

19744  

Títulos 

38886 

Volúmenes 

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

Conformada por los materiales 

que apoyan el currículo de los 

Programas académicos de la 

Universidad. 

COLECCIÓN 

REFERENCIA 

1086 

Títulos 

2475 

Volúmenes  

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

Conjunto de fuentes impresas 

cuyo objetivo es referir a 

consultas puntuales antes que ser 

leídas en su totalidad.  

Está conformada por 

enciclopedias, diccionarios, 
bibliografías, códigos, manuales,  

COLECCIÓN 

RESERVA 

 

371 

Títulos 

620 

Volúmenes 

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

Con esta se garantiza al usuario 

la disponibilidad 

para consultar en la sala los 

materiales considerados como 

textos guías y complementarios 

recomendados por los profesores 

para cada asignatura. 

COLECCIÓN 

MATERIALES 

AUDIOVISULES 

17 

Títulos 

23 

Volúmenes 

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

 

Compuesta por videos y 

audiolibros 

PUBLICACIONES 

PERIODICAS 

2393 

Títulos 

5613 

Volúmenes 

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

Conformada por publicaciones 

seriadas tales como revistas 

generales, especializadas y 

científicas, periódicos locales, 

regionales, nacionales y 

boletines. 

TRABAJOS DE GRADO 

22403 

Títulos 

30729 

Volúmenes 

Biblioteca Central y 

Ciencias de la Salud 

Todos los programas 

académicos y 

comunidad 

Universitaria en 

general 

Comprende todos los trabajos 

producto de investigación de los 

estudiantes. 

BASES DE DATOS 

ESPECIALIZADAS 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

13 

En la Web, enlaces a 

través de página 

Biblioteca Eduardo 

Cote Lamus 

Todos los programas 

académicos y comunidad 

Universitaria en general 

La UFPS cuenta con suscripción 

a 13 bases de datos de carácter 

internacional a las cuales tiene 

acceso toda la Universidad. 

 

Fuente: Biblioteca Eduardo Cote Lamus 

 

La biblioteca virtual de la UFPS ofrece los siguientes servicios a los usuarios: 

● Acceso a bases de datos electrónicas por suscripción como: ACM, Gestión Humana, IEEE Xplore, 

Legiscomex, Multilegis, Nursing@ovid, NNN Consult, Micromedex, VLEX, EBSCO  
 

● Acceso a libros electrónicos por suscripción como: Ebook, Elibro, Alphacloud y Mc Graw Hill. 
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En este aspecto es importante señalar, que el 87% de los profesores y el 78% de los estudiantes consideran que 

las colecciones bibliográficas, documentales y de archivo, bases de datos y revistas son adecuadas para respaldar 

la labor académica.  

Asimismo, la biblioteca ofrece el servicio de OPEN ACCESS que son links a repositorios institucionales, base 

de datos, bibliotecas digitales, enlazadas y disponibles en la página web. Además, se cuenta con una Biblioteca 

Digital que agrupa trabajos y tesis (10.311 documentos digitalizados) de egresados, producción intelectual de 

los profesores e incluso egresados de la UFPS que se han formado en maestría y doctorados en otras 

universidades y laboran en ellas. 

Del mismo modo, la Universidad forma parte de la Alianza SIES+ (Sistema de Instituciones de Educación 

Superior de Norte de Santander) y por ende se dispone del convenio interbibliotecario SIES+ en el cual 

intervienen 14 universidades de Norte de Santander y el SENA lo cual amplía las oportunidades de acceso de 

material bibliográfico a la comunidad académica de la región.  

Los resultados de las encuestas del proceso de autoevaluación evidencian que el 77% de los profesores y el 

78% de los estudiantes consideran que es posible acceder a recursos externos de apoyo académico mediante 

convenios interinstitucionales.  

La Biblioteca Eduardo Cote Lamus ofrece acceso a recursos electrónicos por medio del uso del Ezproxy que 

permite acceder de forma remota a recursos bibliográficos. 

Las políticas para la adquisición de material bibliográfico han sido establecidas por el Consejo Académico, 

según consta en el acta 09 de 2009 (Anexo 13.2).  

Para consulta interna se facilita a todos los usuarios y público en general la existencia, ubicación y 

disponibilidad de material bibliográfico a través de la página web http:// biblioteca.ufps.edu.co. 

 

Se cuenta con personal capacitado en guiar a estudiantes, docentes y administrativos en la búsqueda de temas 

específicos o generales y desarrollar en los participantes competencias teóricas y prácticas en cuanto al uso y 

búsqueda de información en las bases de datos por suscripción y de acceso abierto, como aporte a sus 

actividades académicas e investigativas proporcionando.  

 

De acuerdo al proceso de autoevaluación el 86% de los profesores y el 71% de los estudiantes, reconocen que 

los sistemas de consulta bibliográfica se encuentran actualizados. 

En el plan de desarrollo institucional, en el Eje estratégico 4. “Investigación y Extensión con proyección 

global”/Línea estratégica 1. “Consolidación de la producción científica”, /Programa de Inversión 4. “Recursos 

bibliográficos y software especializados” se reflejan cuatro indicadores con responsabilidad directa de la 

División de Biblioteca, los cuales para el año 2021 se les ha asignado un presupuesto cercano a los 444 millones 

de pesos y se encuentran en proceso para alcanzar las metas propuestas. 

 

Así mismo, en el Programa de Inversión 1. “Visibilización de la producción científica”, en el indicador 

“Repositorio Institucional de Ciencia Tecnología e Innovación”, entrega recursos por 225 millones de pesos, 

entre otras, para llevar a la Biblioteca Eduardo Cote Lamus a iniciar el proceso de convertirse en un Centro de 

Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación (CRAII). 

En la Tabla 13.2 se observa la estadística de inversión de la Biblioteca en recursos bibliográficos desde el año 

2015 a la fecha. 
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Tabla 13.2 Estadística de inversión de la Biblioteca solo en Recursos Bibliográficos - Cifras en Pesos $ 

Nombre /Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PROQUEST  38.024.492   54.041.806       

ACM  22.403.808   27.767.094   28.908.698   30.501.287   34.023.128   44.739.473  En trámite 

ICONTEC  8.978.170        

NURSIN@OVID  21.607.353   29.570.310   31.547.286   27.740.219   32.203.726   38.288.845   41.231.420  

MULTILEGIS  25.059.840   26.304.800   27.007.600   28.061.800    39.079.000   35.000.000  

NNN CONSULT  8.479.507    10.854.051     17.680.263  En trámite 

SCIENCE DIRECT  290.265.621   267.712.933   279.958.027   325.923.088     

MICROMEDEX   41.666.000   43.749.300     54.742.038   60.816.086  

CLADEA   4.052.990       

MCGRAW HILL    19.676.794    20.100.883    40.028.400  

WEB OF SCIENCE     82.402.647   94.052.240   116.564.506   

VLEX      32.043.323   10.341.200   32.300.308  

SCOPUS      91.855.819    

EBOOKS      32.701.083    29.728.220  

ALPHA CLOUD        27.146.250  

IEEE       49.656.250   58.183.483  

ELIBRO        35.000.000  

EBSCO        117.000.000  

GALE      60.000.000    

LIBROS FÍSICOS 

 25.085.181   26.891.877   1.041.148   9.999.840   1.899.568  27.814.816  

 27.374.863    18.333.384   2.257.565     

 18.079.520    7.360.575   5.622.400     

   1.728.135   1.048.176     

Sub total libros  70.539.564   26.891.877   28.463.242   18.927.981   1.899.568   27.814.816  0 

GRAN TOTAL  485.358.355   478.007.810   470.164.998   513.557.022   398.879.770   398.906.391   476.434.167  

 

 

Para la adquisición del material bibliográfico por parte de la biblioteca se encuentran tres tipos de modalidades 

con sus respectivos procedimientos como son: compra, donación o canje; tal y como se plasma en el 

procedimiento código: PR-GS-03 para la Gestión De Servicios Académicos y Bibliotecarios (Anexo 13.3), 

cuyo objeto es adquirir el material bibliográfico por compra acorde a las  necesidades  de  los  usuarios  que  

van  a  utilizar la  información;  por  donación  de  personas, entidades o instituciones; y/o, por canje, siendo 

seleccionado el material a exponer.  

Los resultados de las encuestas de apreciación muestran que el 81% de los docentes y el 67% de los estudiantes 

consideran que los equipos didácticos están actualizados. Así mismo, el 80% de los profesores y el 69% de los 

estudiantes reconocen que hay facilidad para acceder a los equipos de laboratorio.  
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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.). 

La UFPS dispone para el desarrollo de las actividades misionales de docencia, investigación y extensión del 

uso de laboratorios básicos y laboratorios especializados de acuerdo con la naturaleza y tendencia de los 

programas ofertados. A su vez, existen salas de informática y aulas dotadas con recursos didácticos de interés 

en el área de saber específico y la naturaleza de los programas académicos.   

 

En la Tabla 13.3 se relacionan los laboratorios existentes en la sede principal de la Universidad. 

 

Tabla 13.3 Laboratorios sede principal UFPS  

NOMBRE CAPACIDAD RESUMEN DE OBJETIVO DEL LABORATORIO 

Laboratorio de biología 15 a 20 estudiantes en 

cada aula 

 

Realizar las prácticas de laboratorio de biología general, 

biología básica, biología celular, morfo fisiología vegetal, 

microbiología y genética 

Laboratorio de microbiología 15 a 20 estudiantes Realizar las prácticas de laboratorio de microbiología 

general, microbiología ambiental. 

Laboratorio de investigaciones 

en biología aplicada 

15 a 20 estudiantes en 

cada aula 

Apoyar los procesos investigativos y desarrollo de proyectos 

de grado, prácticas profesionales del grupo de investigación 

en Ciencias Biológicas MAJUMBA y el Semillero SIBBA. 

Laboratorio de investigación en 

microbiología aplicada 

15 a 20 estudiantes Apoyar los procesos investigativos y desarrollo de proyectos 

de grado, prácticas profesionales, proyectos FINU, del grupo 

de investigación en Ciencias Biológicas MAJUMBA; y 

mantenimiento del banco de cepas. 

Laboratorio de investigación 

PLANTAE 

15 a 20 estudiantes Apoyar los procesos investigativos y desarrollo de proyectos 

de grado, prácticas profesionales, proyectos FINU, del grupo 

de investigación PLANTAE 

Laboratorio de Biofísica 15 a 20 estudiantes Realizar las prácticas de laboratorio de Biofísica. 

Laboratorio de física mecánica 16 estudiantes Comprobar los principios y leyes fundamentales de la física 

mecánica, llevando a cabo un conjunto de prácticas o 

experimentos para que el estudiante desarrolle habilidades 

científicas, e ilustre los conceptos que se analizan en el curso 

teórico. 

Laboratorio de física 

electromecánica 

16 estudiantes Brindar una información experimental sobre los conceptos 

fundamentales de la física electromecánica  

 

Laboratorios de química básica 

25 estudiantes Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de 

clase sobre las ciencias básicas de química (química general 

y química orgánica) 

Laboratorio de investigación de 

química básica aplicada, grupo 

de investigación GIQUIBA 

15 a 20 estudiantes Realizar actividades de investigación como docencia y 

extensión en las áreas de química ambiental, química 

analítica y química industrial. 

Laboratorio del grupo de 

investigación en materiales 

poliméricos GIMAPOL 

15 a 20 estudiantes Realizar actividades de investigación como docencia y 

extensión en el estudio de las propiedades fisicoquímicas de 

materiales poliméricos. 
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Laboratorio de investigación del 

grupo de investigación en 

tecnología cerámica GITEC 

15 a 20 estudiantes Realizar actividades de investigación como docencia y 

extensión en el estudio de las propiedades fisicoquímicas de 

materiales cerámicos 

Laboratorios especializados en 

hidrocarburos, analítica de 

agua, instrumental y análisis 

industriales 

15 a 20 estudiantes Realizar actividades de investigación como docencia y 

extensión en las áreas de hidrocarburos, química analítica de 

aguas, análisis industriales, conocimiento y manejo de 

equipos especializados 

Laboratorios especializados en 

carboquímica, fisicoquímica, 

inorgánica y orgánica II 

A la fecha está en proceso 

de dotación 

Realizar actividades de investigación, docencia y extensión 

en las áreas de carboquímica, fisicoquímica, química 

inorgánica y química orgánica II. 

Laboratorios de electricidad y 

electrónica 

15 a 20 estudiantes Apoyar la práctica pedagógica y científica de diversas áreas 

del conocimiento y disciplinas. 

 

Laboratorio de suelos civiles, 

mezclas y pavimentos. 

15 estudiantes Desarrollar las prácticas académicas, de investigación y 

extensión dirigidas a estudiantes y empresas del sector 

productivo. 

Laboratorio de carbones 15 estudiantes Realizar los análisis básicos de carbón 

Laboratorio de procesos de 

minerales 

15 estudiantes Prestar servicios académicos a los estudiantes y docentes que 

investigan y desarrollan sus clases en áreas de procesamiento 

de minerales por diferentes métodos alternativos y que 

reduzcan el impacto ambiental. 

Laboratorio de minas 15 estudiantes Apoyar el programa de Ingeniería de minas mediante el 

préstamo de equipos para prácticas de laboratorio externas y 

bajo tierra.  

Laboratorio integrado de 

ingeniería industrial 

30 estudiantes Apoyar los cursos de investigación de operaciones I y II, 

simulación y gestión de la cadena de abastecimientos  

Laboratorio de formación 

cerámica 

25 estudiantes Realizar prácticas en las áreas de materiales cerámicos. 

Laboratorio de fluidos y 

térmicas 

16 estudiantes 

 

Prestar servicios de complementación de actividades 

académicas para los programas de Ingeniería 

 

Laboratorio de motores de 

combustión interna. 

3 estudiantes Prestar servicios de complementación de actividades 

académicas en el área de motores de combustión interna  

Laboratorio de calderas 5 estudiantes Prestar servicios de actividades académicas de las 

Ingenierías. 

Laboratorio de resistencia de 

materiales y  fundición 

9 estudiantes El objetivo es prestar servicios de actividades en materiales 

y fundición 

Laboratorio de máquinas y 

herramientas 

15 estudiantes Prestar servicios de actividades académicas en el área de 

procesos  de manufactura  

Laboratorio de metalografía 15 estudiantes Prestar servicios de actividades académicas en el área de 

preparación de material (materiales metálicos, cerámicos)  

Laboratorio de topografía 50 a 60 estudiantes Orientar la formación del estudiante en temas relacionados 

con la visión y representación del espacio. 
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Laboratorio de estructuras 40 estudiantes. Realizar ensayos para determinar las características 

mecánicas de materiales, de componentes estructurales, y 

estructuras a escala natural o modelo a escala reducida.  

Laboratorio de simulación 

clínica 

8 estudiantes Apoyar la práctica pedagógica y científica de diversas áreas 

del conocimiento y disciplinas (Enfermería, Seguridad y 

salud en el trabajo, Regencia en farmacia).  

 

Laboratorio empresarial 

50 estudiantes. Promocionar y apoyar a los empresarios en el proceso de 

organización y proyectos de creación de empresa. 

Aula virtual para el área de 

ciencias contables y financieras 

26 estudiantes Realizar prácticas concernientes a la sistematización de la  

información contable, auditorias, presupuesto, 

conciliaciones bancarias y elaboración de informes 

financieros. 

Núcleo de apoyo financiero NAF 

(DIAN) 

15 estudiantes Brindar acompañamiento en los aspectos tributarios y cómo 

acceder a la plataforma de la DIAN. 

 

INNOVA-UFPS 

20 estudiantes Llevar a cabo iniciativas empresariales que se conviertan en 

soluciones alternativas a los problemas presentes en la 

sociedad actual 

Aula de simulación de negocios 20 estudiantes Ofrecer un espacio para recrear las actividades propias de las 

ruedas de negocio 

Consultorio jurídico  Brindar atención jurídica a la comunidad en general. 

Sala de audiencias  Simular audiencias judiciales. 

Laboratorio de GIDIS 16 estudiantes Desarrollar actividades del grupo de investigación GIDIS. 

 

Laboratorio de Software 

16 estudiantes Poner al servicio de los estudiantes infraestructura 

tecnológica para el desarrollo de proyectos de software 

Laboratorio de móviles 16 estudiantes Brindar un espacio para el desarrollo, despliegue y pruebas 

de aplicaciones móviles bajo diferentes plataformas. 

Laboratorio de multimedia 16 estudiantes Brindar herramientas y medios para la producción de piezas 

multimediales. 

Laboratorio de innovación 16 estudiantes Crear ambientes de trabajo en equipo para el desarrollo de 

ideas de negocio. 

Universidad virtual 24 estudiantes Ofrecer los medios para construcción de medios utilizables 

en universidad virtual. 

Fabricación, simulación y diseño 

- SIMU 

3 estudiantes Operar procesos o sistemas del mundo real en el tiempo, 

tanto   analógica como digitalmente. 

Laboratorio DLAB 7 estudiantes Brindar un espacio para la investigación e innovación en el 

campo del diseño. 
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Laboratorio de materiales 

cerámicos 

 Apoyar al centro de investigación en materiales cerámicos 

CIMAC. 

 

En la actualidad se cuenta con un (1) laboratorio certificado ISO-9001 y dos (2) certificados ISO - IEC 17025 

Con relación a las salas de cómputo, estas prestan el servicio para el desarrollo de clases teórico-prácticas de 

los programas académicos que lo ameriten. Su objetivo es ofrecer espacios de práctica dirigida e individual 

donde el estudiante pueda desarrollar sus habilidades en el uso de las TIC en diferentes escenarios de su 

quehacer cotidiano, acorde a la naturaleza de cada programa académico. En la Tabla 13.4 se relaciona la 

ubicación de las salas y los equipos de cómputo disponibles. 

Tabla 13.4 Cantidad de equipos disponibles por bloque o edificio, especificando la disponibilidad para cada 

sala o aula.  

Edificio/ 

Bloque AS 

Edificio/ 

Bloque SB 

Edificio/ 

Bloque SC 

Edificio/ 

Bloque SD 

Edificio/ 

Bloque SF 

Sala Sub total Sala Sub total Sala Sub total Sala Sub total Sala Sub total 

AS401 25 SB401 32 SC 401 22 SD402 30 SF401 30 

AS402 25 SB402 32 SC 402 23 SD401 27 SF401 27 

AS403 25 SB403 32 

 

SD403 30 SF403 30 

AS404 25 SB404 32 SD404 30 SF404 30 

AS414 25 

 

SD402 30 

 
AS413 25 

 AS412 25 

AS411 25 

201 equipos 128 equipos 45 equipos 117 equipos 117 equipos 

608 equipos 

Fuente: Departamento de Sistemas e Informática UFPS 

 

Vale la pena resaltar dos logros en materia de laboratorios alcanzados en los últimos dos (2) años: 

 

La UFPS presentó en la convocatoria “Para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación 

de las instituciones de educación superior públicas” de MINCIENCIAS en 2019, el proyecto “ADECUACIÓN, 

DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL PARA 

PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA 

UFPS, CÚCUTA”. Este proyecto tiene una inversión total de dos mil novecientos veintiún millones cincuenta 

y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte $ $2.921.057.589. La universidad aporta la suma de 

novecientos setenta y cuatro millones doscientos trece mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte 

($974.213.887,00), y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación la  suma de mil novecientos cuarenta y seis 

millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos dos pesos m/cte, ($ 1.946.843.702). 
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El Laboratorio de Fabricación Digital tendrá un área de 300 metros cuadrados y estará compuesto por las áreas 

de impresión 3D, corte y marcado con láser o con fresado, área de IoT (Internet de las cosas), área de modelado, 

área de realidad virtual y aumentada, área de desarrollo de móviles, área de Inteligencia Artificial, área de 

aplicación de drones, área de contenidos digitales y área de ensamble o acabado; adicionalmente, tendrá dos 

áreas especiales de coworking y de ideación. 

El Laboratorio de Biología Molecular se fortaleció en el marco del proyecto de regalías FORTALECIMIENTO 

DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

MOLECULAR-UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 

DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA CÚCUTA BPIN 2020000100123, el cual contó con una 

financiación por parte del fondo de regalías de $  1,961,356,099  y de contrapartida en especie por parte de la 

Universidad de $674,000,000 para un total del proyecto de $ 2,635,356,099. El laboratorio cuenta con una 

instalación física ubicada en el complejo experimental Campos Elíseos en la Sede de Los Patios de la UFPS. 

En total cuenta con un área de 85 m2 dividida en 8 áreas que contemplan la recepción de muestras, extracción 

de ácidos nucleicos, Pre-PCR, master mix, PCR, área de neveras, zona de descarte y una oficina. El laboratorio 

contará con equipos de alta eficiencia como lo son el sistema automatizado de extracción y el termociclador de 

tiempo real, enfocados al análisis de ácidos nucleicos de enfermedades infecciosas en los seres humanos.  

Actualmente los proyectos se encuentran en fase de ejecución, específicamente en la fase de dotación de equipos 

y en la validación de pruebas. 

También, en el año 2016 la Universidad Francisco de Paula Santander lideró la implementación del Laboratorio 

Punto Vive Digital Lab (PVDLAB) en convenio con el Ministerio de TIC, la Alcaldía de San José de Cúcuta y 

la Cámara de Comercio de Cúcuta. Este laboratorio se encuentra ubicado en el campus de la Universidad en el 

Edificio SG - Tercer Piso, se encuentra equipado con: una sala de almacenamiento y cuarto técnico de 30,23 

m²; una sala de administración de 26.93 m²; una sala para laboratorio de imagen de 49.29 m², que se encuentra 

subdividida en dos áreas: la primera destinada al tricaster con 14.47 m², y la otra insonorizada de 34.82 m²; una 

sala para el laboratorio de entrenamiento de 64.58 m² y una sala de 63.27 m² para el laboratorio de desarrollo 

de aplicaciones, esto para un total disponible de 219.57 m². 

  

La Inversión total del proyecto fue de mil setenta y un millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 

sesenta y dos pesos ($ 1,071,443,462). La Universidad aportó una contrapartida por quinientos sesenta y un 

millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos un peso ($ 561,396,401), MINTIC un aporte de 

cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil sesenta y un pesos ($ 497,447,061), y 

la Cámara de Comercio de Cúcuta un aporte por doce millones seiscientos mil pesos ($12,600,000). El 

PVDLAB es un laboratorio que promueve la apropiación de tecnología, el emprendimiento y la innovación en 

la Universidad y la Ciudad. 

 

En la sede de la Universidad ubicada en el municipio de Los Patios, se encuentran los laboratorios 

especializados para los programas de la Facultad de Ciencias Agrarias, como se puede apreciar en la Tabla 13.5. 

En esta sede se identifican otras instalaciones de interés específico para estos programas, como es el caso, de la 

planta piloto de lácteos, planta piloto de vegetales y cereales, la planta piloto de cárnicos y la planta de 

concentrados, esta última físicamente instalada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander.  
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Tabla 13.5 Laboratorios sede Campos Elíseos UFPS  

NOMBRE CAPACIDAD RESUMEN DE OBJETIVO DEL LABORATORIO 

Laboratorio general de 

agroindustria 

15 estudiantes Generar y promover la difusión de conocimientos 

vinculados con la obtención de productos con valor 

agregado eco-compatibles. 

Laboratorio de operaciones 

unitarias 

15 estudiantes Apoyar el desarrollo de prácticas académicas e 

investigativas tendientes a la búsqueda de resultados en 

las áreas de operaciones unitarias, termodinámica, 

balance de materia y energía, mecánica de fluidos 

Planta piloto de lácteos 15 estudiantes El objetivo es apoyar a estudiantes, docentes e 

investigadores en el desarrollo de prácticas académicas e 

investigativas, proyectos de aula y formación en 

extensión, tendientes a la búsqueda de resultados en las 

áreas del desarrollo de la producción pecuaria y 

agroindustria láctea, basado en el desarrollo e innovación 

de productos, diseño y rediseño de procesos y cursos de 

formación continuada. 

 

Planta piloto de vegetales y 

cereales 

15 estudiantes El objetivo es apoyar a estudiantes, docentes e 

investigadores en el desarrollo de prácticas académicas e 

investigativas, proyectos de aula y formación en 

extensión, tendientes a la búsqueda de resultados en las 

áreas del desarrollo de la producción agrícola y las 

empresas agroindustriales de origen vegetal, basado en el 

desarrollo e innovación de productos, diseño y rediseño 

de procesos y cursos de formación continuada. 

Planta piloto de cárnicos 15 estudiantes El objetivo es apoyar a estudiantes, docentes e 

investigadores en el desarrollo de prácticas académicas e 

investigativas, proyectos de aula y formación en 

extensión, tendientes a la búsqueda de resultados en las 

áreas del desarrollo de la producción pecuaria y las 

empresas agroindustriales cárnicas, basado en el 

desarrollo e innovación de productos, diseño y rediseño 

de procesos y cursos de formación continuada 

Planta piloto de concentrados 15 estudiantes El objetivo es apoyar la práctica pedagógica y científica 

de las asignaturas de agroindustria no alimentaria. e 

igualmente la planta producir el alimento para los 

animales alojados en las unidades productivas de la finca 

San Pablo  

Laboratorio de Innovalgae 15 estudiantes Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación en el área del uso y 

aprovechamiento de microalgas y cianobacterias.  

Laboratorio de procesos 

ambientales 

15 estudiantes Apoyar labores de investigación y docencia en  

tratamiento de aguas residuales, potabilización de agua y 

gestión de residuos sólidos. 

Laboratorio de simulación 15 estudiantes Soportar mediante herramientas computacionales las 

actividades que requieran el uso de métodos numéricos 

para la solución de problemas prácticos. 

Laboratorio de higiene y seguridad 

industrial 

15 estudiantes Apoyar procesos relacionados con la identificación, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales o 

tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo. 
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Laboratorio de salud ocupacional 4 estudiantes Apoyar procesos relacionados con la promoción, 

protección y gestión de la salud y la prevención y 

rehabilitación de la enfermedad laboral 

Laboratorio de microbiología 

general 

15 estudiantes Realizar las prácticas de microbiología ambiental e 

industrial 

Laboratorio de bioprocesos 15 estudiantes Realizar las prácticas de laboratorio de análisis químico 

instrumental, biotecnología agrícola y eco toxicología 

Laboratorio de biotecnología 

vegetal. 

15 estudiantes Apoyar las actividades académicas relacionadas con el 

área del cultivo de tejidos vegetales y la biotecnología 

vegetal. 

 

Laboratorio de banco de cepas 

15 estudiantes Conservar los microorganismos (bacterias, hongos, 

levaduras, actinomicetos, cianobacterias, etc.) hacer 

registro en una base de datos de las características 

morfológicas, identificación bioquímica y molecular 

 

Laboratorio de biotecnología 

general 

15 estudiantes Apoyar los procesos académicos de docencia e 

investigación, en  las áreas de bioprocesos, enzimología, 

producción de biomolecular y biorremediación. 

Laboratorio de aguas  Realizar análisis fisicoquímico y microbiológico de 

aguas.    

Laboratorio de genética animal 5 estudiantes Desarrollar investigaciones sobre aspectos genéticos 

aplicados a animales domésticos y silvestres. 

Laboratorio de nutrición animal 25 estudiantes Apoyar las prácticas de análisis de alimentos, 

específicamente de materia seca, proteína bruta, extracto 

etéreo, fibra bruta y materia mineral. 

Laboratorio de anatomía y 

fisiología 

25 estudiantes Apoyar las prácticas de anatomía animal y fisiología 

animal. 

Laboratorio de sanidad vegetal 15 estudiantes. 

 

Apoyar las prácticas de entomología, fitopatología, 

sanidad vegetal y microbiología. 

 

Laboratorio de suelos agrícolas 

20 estudiantes. Apoyar las prácticas de edafología, ciencia del suelo, 

química de suelos, fertilidad de suelos, manejo y 

conservación de suelo. 

Laboratorio de nutrición de peces 8 estudiantes Desarrollar investigaciones de requerimientos 

nutricionales en peces tropicales. 

Laboratorio de peces 

ornamentales 

8 estudiantes Mantener en cautiverio diferentes especies de peces 

ornamentales para exhibición permitiendo realizar 

prácticas de reconocimiento de especies y cálculos de 

biomasa. 

Laboratorio de reproducción 

animal. 

10 estudiantes 

 

Apoyar los procesos en el área de reproducción animal 

 

Por otra parte, se cuenta con la Finca San Pablo, ubicada en la zona de El Diamante en la vereda Urengue, 

municipio de Chinácota, además de las unidades pecuarias (Pollo de engorde, ponedoras y codornices; 

apicultura, porcinos, peces, lombricultura, equinos y bovinos) y agronómicas (zonas de pasto de corte, cultivos 
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transitorios y perennes, el  Módulo Didáctico de Investigación  MEDAI  y un invernadero), está a disposición 

dentro de las instalaciones de la finca un laboratorio con dotación básica para prácticas académicas. 

Respecto a los laboratorios para desarrollar las tareas académicas el 86% de los profesores y el 73% de los 

estudiantes consideran que son de calidad y pertinentes.  

 

La Institución consciente de su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y del apoyo que debe 

brindar a las tareas misionales, propende por mantener, ampliar y actualizar su base de laboratorios y sitios de 

práctica internos en procura de ofrecer tecnología de última generación. En tal sentido se han invertido en los 

últimos 5 años (período 2016-2020) la suma de $ 161.356.743.224 en los rubros correspondientes a: Recursos 

académicos y bibliográficos, TIC y virtualidad, Medios de comunicación institucional, Fortalecimiento 

infraestructura institucional, Construcción, adecuación y dotación de inmuebles, Mejoramiento de 

infraestructura, Adquisición equipos y software y Adquisición muebles y enseres (mayor información en el 

Factor 12: Recursos Financieros). 

Con relación a las redes de información la Universidad Francisco de Paula Santander en su campus universitario 

localizado en el barrio Colsag, extiende un Backbone (medio físico principal de transporte de datos) en fibra 

óptica con topología Estrella extendida, que interconecta el centro de cableado principal ubicado en el edificio 

Aulas Sur con los demás edificios localmente dispersos mediante Switches 10Gigabit/1Gigabit Ethernet, 

permitiendo así, la interconexión de las subredes instaladas en cada uno de ellos. 

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una plataforma de comunicaciones con cincuenta y 

tres (53) centros de cableado, ciento dieciséis (116) conmutadores con tecnología Fast, Giga y 10Giga Ethernet 

para la conexión por cable de 2015 equipos de cómputo y ciento dieciséis (116) puntos de acceso inalámbrico 

para la conexión aproximada de 4200 dispositivos móviles a la red de datos de la Institución.  

Igualmente, un backbone de fibra óptica para la interconexión de 19 edificios dentro del campus universitario 

con velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps. Además, cuenta con un canal dedicado de acceso a internet de 2.0 Gbps 

con reuso 1:1, un canal de datos que interconecta la sede principal y la sede Campos Elíseos en el municipio de 

los Patios con un ancho de banda de 300 Mbps con reuso 1:1, un canal de datos de 300 Mbps que interconecta 

la sede Campus Universitario Colsag-Cúcuta con el centro de datos ETB-Bogotá con reuso 1:1, para acceso a 

los servicios de backup y computación en la nube.  

 

Como canal de backup se cuenta con 6 planes de datos de 50 GB mensuales con equipos MIFI (acceso a internet 

vía LTE), Para la prestación de servicios Proxy, DNS, intranet, portal institucional, autenticación de usuarios, 

firewall, VPN y correo electrónico; se cuenta con veinte seis (26) equipos servidores físicos, y treinta ocho (38) 

servidores virtuales locales con sistemas operativos GNU/Linux Fedora Server, CentOS y Ubuntu Server. 

Como respaldo de servidores se tiene el Servicio de Data Center en la nube con 8 Servidores virtuales con 

sistema operativo GNU/Linux Fedora Server y CentOS, asimismo cuenta con servicio de Backup en línea para 

aplicativos de alta prioridad. Para el monitoreo de la operatividad de la Red LAN y el tráfico (Netflow) sobre 

los canales de Internet y datos; la UFPS cuenta con las Herramientas Zabbix versión 4.0 y Entuity + soporte 

remoto 5*8 por parte del proveedor de servicios de conectividad. 

 

La UFPS dispone de una plataforma tecnológica robusta que se renueva permanentemente para dar un soporte 

adecuado a la gestión de los procesos misionales y de apoyo, en correspondencia con los retos y necesidades 

que plantea el entorno en el área de la educación superior. La integración de nuevas tecnologías a los procesos 

y la vigilancia tecnológica activa y permanente ha permitido el desarrollo constante de software, bases de datos 

y esquemas informáticos de vanguardia que se reflejan en un servicio de calidad constante para la comunidad 

universitaria y el público interesado. 
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El 100% del software administrativo que se utiliza en la UFPS es producto de desarrollos propios, entre los 

cuales se encuentran: 

 

- Divisist: centraliza el acceso de los estudiantes a diferentes servicios (consulta de calificaciones, noticias, 

matrícula académica, entre otros). divisist2.ufps.edu.co 

- Docentes: Portal que centraliza los servicios que utilizan los docentes como la carga de notas, el horario  

de clases y acceso a otros Portales de docentes. docentes.ufps.edu.co 

- Dirplan: Sistema utilizado por los directores de plan de estudios para administrar la malla curricular de la 

carrera y la asignación de salones, grupos y horarios a los semestres académicos. udirplan.ufps.edu.co 

- Jefe De Departamento: Dirigido a directores de departamento para tener acceso a los servicios y actividades 

de los departamentos como la carga de docente y listados. jefedpto.ufps.edu.co 

- Inscripciones: Sitio que permite a los aspirantes a cursar una carrera en la universidad inscribirse y cargar 

documentos. inscripciones.ufps.edu.co 

- Secretaria General: utilizado por la secretaría general para procesar grados de estudiantes. 

secretariageneral.ufps.edu.co  

- Encuesta: Sistema utilizado por la Institución para realizar encuestas a los estudiantes desde el Portal 

divisist. limesurvey.ufps.edu.co 

- Plad: (Moodle) utilizado para crear cursos virtuales y/o cursos de apoyo a las labores presenciales, por 

parte de los docentes. https://divisist2.ufps.edu.co/login_plad 

- Contratación: utilizado por la Universidad y los contratistas de la institución para llevar un control del 

sistema de contratación de la institución y poder darle agilidad y control a los procesos. 

contratacion.ufps.edu.co 

- Acceso: dirigido a la gestión de pagos de los egresados de pregrado y posgrado. acceso.ufps.edu.co 

- Sistema de Información Financiero: Conjunto de aplicaciones que están centralizadas para dar 

homogeneización de uso a los usuarios del sistema financiero de presupuesto, contabilidad, tesorería y 

recursos humanos según su roles. 

- Presupuesto: utilizado por la unidad financiera y planeación para la proyección del presupuesto de la 

institución. presupuesto.ufps.edu.co 

- Proveedores: utilizado por los proveedores para cargar documentos y hacer seguimiento a sus 

requerimientos. proveedores.ufps.edu.co 

- Administrativos: utilizado por recursos humanos para manejar los procesos de manejo del personal de la 

institución. administrativos.ufps.edu.co 

- Examen Web: Portal web que utilizan los docentes que desean utilizar el Sistema de evaluación académica 

por medio web. examenweb.ufps.edu.co 

- Nómina: dirigido a los procesos de generación de nóminas, registro de novedades laborales y permite a los 

funcionarios de la Universidad la posibilidad de acceder a los desprendibles de pago de nómina, 

prestaciones sociales y certificados de ingresos. http://nomina.ufps.edu.co:9191/nominaufps/home.seam 

- Recursos Humanos: Portal utilizado para procesar la información del personal que labora en la institución 

para llevar el control de puntos y otros servicios requeridos por la oficina. recursoshumanos.ufps.edu.co 

- Banco Docente: utilizado para recibir documentación de personas interesadas en ser docentes catedráticos. 

Allí pueden cargar documentos y realizar seguimiento al proceso. bancodocente.ufps.edu.co 

- Concurso Docente: Portal utilizado por los aspirantes a ser docentes de planta para inscribirse y entregar la 

información para ser considerados en los respectivos concursos. concursodocente.ufps.edu.co 

- Portal Ufps: Portal institucional de la UFPS donde se centralizan todas las páginas web institucionales y se 

ofrece información actualizada. www2.ufps.edu.co 

- Restaurante Universitario: utilizado por los estudiantes para inscribirse para el servicio de comedor y 

verificar si fue admitido y hacer la reserva o cancelación correspondiente. 

 

La UFPS cuenta también con el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales- CECOM, que es una 

dependencia académico-administrativa que asume la comunicación institucional tanto a nivel interno como 



 

Página 353 

externo, como un proyecto en permanente construcción que le permite a la Universidad cumplir con sus aspectos 

misionales con eficiencia y calidad. Fue creado mediante Acuerdo No. 077 de 2004; cuenta con oficina de 

prensa, estudio de TV, Emisora radial 95.2 FM Estéreo, para cumplir con sus objetivos y funciones. 

CECOM también administra las redes sociales de la Institución: Facebook (34820 seguidores), YouTube 

(150.551 seguidores), Twitter (15600 seguidores), Instagram (8501 seguidores) a la fecha. De esta forma la 

Universidad mantiene informada a la comunidad de las diferentes actividades que se realizan a su interior. 

Con relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para los procesos académicos, el 

88% de los profesores y el 75% de los estudiantes consideran que son adecuadas y oportunas. De otra parte, el 

88% de los profesores y el 75% de los estudiantes encuentran que los equipos de las aulas de cómputo son 

suficientes y están actualizados.  

En relación con los presupuestos de inversión en laboratorios, bibliotecas y recursos didácticos, el Consejo 

Superior  aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020– 2030 “Por una universidad acreditada de 

alta calidad, moderna y socialmente responsable”, mediante el Acuerdo No. 56 de 2020, definiendo con ello 

el proyecto universitario a seguir en la próxima década. 

Específicamente en lo referente a las inversiones para la adquisición, mantenimiento y/o actualización de 

equipos y software, así como las inversiones para el fortalecimiento de los laboratorios institucionales, dentro 

del PDI se articularon dichos temas de la siguiente forma: 

La Tabla 13.6, menciona los programas de inversión del tercer eje estratégico del PDI desde los cuales se 

habilitarán recursos inicialmente en el presupuesto institucional 2021 y también en las vigencias siguientes para 

la infraestructura tecnológica, física, mobiliario y enseres requeridos por las diferentes dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad. Así como la certificación de los laboratorios en estándares 

aplicables a cada sistema de gestión. 

Tabla 13.6. Programas de inversión del tercer eje estratégico 

 

Eje 

estratégico 
Líneas estratégicas Programas de Inversión  

Inversión 

proyectada 

2021 

Eje 3: 

Desarrollo 

Sostenible 

Institucional 

Líneas estratégicas 1: 

modernización de los 

sistemas de 

información 

3. Infraestructura tecnológica $ 569.316.000 

Líneas estratégicas 

2:Sostenibilidad del 

campus universitario 

1. Infraestructura física 

sostenible $ 5.550.000.000 

2. Dotación mobiliario y 

enseres $ 1.081.497.000 

3. Sistema integrado de 

gestión $ 230.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS 

 

La Tabla 13.7, relaciona los programas de inversión del cuarto eje estratégico del PDI desde los cuales se 

habilitarán recursos inicialmente desde el presupuesto institucional 2021 y vigencias siguientes para la 

adquisición o actualización de los recursos bibliográficos y software especializados, también para el 

fortalecimiento de los laboratorios. 

 



 

Página 354 

Tabla 13.7. Programas de inversión del cuarto eje estratégico. 

 

Eje 

estratégico 

Líneas 

estratégicas 

Programas de 

Inversión  

Inversión 

proyectada 

2021 

Eje 4: 

Investigación 

y  extensión 

con 

proyección 

glocal 

Línea estratégica 

1: Consolidación 

de la producción 

científica 

4. Recursos 

bibliográficos y 

software 

especializado 

$ 443.717.000 

Línea estratégica 

2: Extensión con 

pertinencia e 

impacto social 

2. Fortalecimiento 

de laboratorios 
$ 1.260.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS 

 

Dentro del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) 2020, se establecieron los siguientes proyectos de inversión con 

recursos adicionales (Tabla 13.8): 

Tabla 13.8. Proyectos del PFC 2020 

Proyecto Inversión 

Consolidación de los servicios bibliotecarios (recursos 

bibliográficos) - Fase 1 $ 200.000.000 

Fortalecimiento Académico: dotación equipos de cómputo y 

audiovisuales $ 350.676.024 

Fortalecimiento Académico de la Universidad en las diferentes 

facultades (equipos de cómputo) $ 100.000.000 

 

Fuente: Oficina de Planeación UFPS 

 

Adicional, es importante mencionar que actualmente se encuentran en funcionamiento 103 laboratorios y se 

espera habilitar otros a partir de las construcciones que se adelantan en la sede central y sede Campos Elíseos 

de la Universidad: 

• Edificio de Agricultura y Ciencias Hortícolas (sede Campos Eliseos). 

• Edificio de Ciencia Animal (sede Campos Elíseos). 

• Edificio de Bienestar Universitario (sede central). 

• Edificio de Aulas Oriente (sede central). 

Desde la Unidad de Planeación Física de la Oficina de Planeación y la División de Servicios Académicos y la 

División de Servicios Generales de la Universidad, se adelantan las acciones permanentes para evaluar las 

necesidades de mantenimiento y actualización de equipos e infraestructura de la Universidad. 
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13.1.1 Valoración de la Característica 28 

 

La Tabla 13.9 muestra la valoración asignada a la Característica 28, Recursos de apoyo académico. 

 

Tabla 13.9 - Valoración de la Característica 28, Recursos de apoyo académico 

 

Característica 28 Recursos de apoyo académico 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 89 52 46.3 B 

Valoración de característica:   Se cumple en alto grado 

Fuente: Elaboración propia 

13.2. Característica 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 institucional”. 

 

Actualmente la Universidad desarrolla sus procesos académicos y administrativos en tres (3) sedes: la sede 

Central ubicada en el Barrio Colsag ocupa un terreno de 12,1 hectáreas (120.869 m2), con 33 edificaciones 

entre edificios de uso administrativo, académico y áreas para equipamiento; la sede “Campos Elíseos” en el 

municipio de Los Patios (área metropolitana de Cúcuta), dispone de laboratorios, aulas de clase espacios para 

semilleros, con un área total construida de 2.238 m2; la finca “San Pablo” ubicada en el corregimiento de “El 

Diamante”, municipio de Chinácota, cuenta con unas instalaciones apropiadas para el desarrollo de actividades 

propias de los programas “verdes”, en las cuales existe un total de 1.560 m2 de área construida. Esta sede cuenta 

con dormitorios para estudiantes, un espacio para los vivientes y zona para establos. 

 

Mediante el plan de infraestructura física 2011 – 2019, se han adelantado una serie de proyectos de 

infraestructura física y tecnológica que le han permitido tener los siguientes avances: 

 

- La Universidad cuenta un área total construida de 56.640 m2. en la cual se integran diferentes 

espacios para el desarrollo de las diferentes actividades académicas, investigativas, de bienestar y 

extensión por parte de los miembros de la comunidad universitaria. 

- Se cuenta con 218 aulas de clases, 37 aulas de cómputo, 103 laboratorios, 267 oficinas, 18 auditorios 

que sirven para el cumplimiento de las actividades misionales, un coliseo cubierto que incluye una 

(1) cancha de microfútbol y una (1) de baloncesto, ocho (8) cafeterías, una (1) cancha de fútbol, una 

(1) cancha de softball, una (1) biblioteca central. 

- La Universidad cuenta con 40 edificios destinados para actividades académicas, investigativas y 

administrativas. 

- La Universidad cuenta con 103 laboratorios dotados de los equipos y materiales para el desarrollo 

y fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión. 

- La Universidad cuenta con zonas de parqueo para carros y motos, cuatro (4) entradas: dos 

vehiculares y dos (2) peatonales. 

- La Universidad ha incrementado la cantidad de espacios para personas con discapacidad (Baños, 

ascensores y rampas de acceso). 

- El 6% del espacio se destina a otras actividades como pasos o senderos de flujo peatonal y áreas 

vehiculares. También cuenta con espacios arbolados y con vegetación con un importante valor 

paisajístico y ecológico. 
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Es importante resaltar que todos los espacios aquí referenciados son propiedad de la UFPS. 

 

En la Tabla 13.10 se presenta un recuento general de los espacios físicos de la UFPS 

 

Tabla 13.10. Instalaciones Físicas de la Sede Colsag 

Instalaciones Físicas de la Sede Colsag 

 

USO DE ESPACIOS 

TOTAL PROPIEDAD 

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 
METROS² 

Aulas de clase 209 10.826 

Laboratorios 86 4.460 

Salas de profesores 63 2.409 

Auditorios 18 1.982 

Bibliotecas 1 3.780 

Cómputo 37 2.228 

Oficinas 265 5.595 

Espacios deportivos 4 17.264 

Cafeterías 7 885.71 

Servicios sanitarios 380 1.351 

TOTALES 1.070 49.895 

Suma de puestos de las aulas de 

clase 
9.823  

Suma de puestos en los laboratorios 1.290  

TOTALES 11.113  

Instalaciones físicas de la sede “Campos Elíseos” 

 

USO DE ESPACIOS 

TOTAL PROPIEDAD 

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 
METROS² 

Aulas de clase 7 318 

Laboratorios 15 1.090 

Oficinas 2 106.15 

Cafeterías 1 110 

Zonas recreación 0 0 

Servicios sanitarios 16 105.11 

Otros  720 

TOTALES 41 2.238 

Suma de puestos de las aulas de clase 329  

Suma de puestos en los laboratorios 225  

TOTALES 554  

Instalaciones físicas de la finca “San Pablo” 

 

USO DE 

ESPACIOS 

                         TOTAL PROPIEDAD 

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 

 

METROS² 
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Aulas de clase 2 150 

Laboratorios 2 150 

Cafeterías 1 100 

Servicios 

sanitarios 
2 160 

Otros  1000 

TOTALES 41 1.560 

Suma de puestos 

de las aulas de 

clase 

94  

Suma de puestos 

en los 

laboratorios 

30  

TOTALES 124  

Fuente: Oficina de Planeación Física UFPS 

 

En la Tabla 13.11 se consolida todas las instalaciones físicas de la UFPS. 

 

Tabla 13.11 Consolidado de las Instalaciones físicas de la UFPS 

USO DE ESPACIOS 

TOTAL PROPIEDAD 

CANTIDAD DE 

ESPACIOS 

 

METROS² 

Aulas de clase 218 11.294 

Laboratorios 103 5.700 

Salas de profesores 63 2.409 

Auditorios 18 1.982 

Bibliotecas 1 3.780 

Cómputo 37 2.228 

Oficinas 267 6.102 

Espacios deportivos 4 17.264 

Cafeterías 8 995.71 

Zonas recreación  91.564 

Servicios sanitarios 398 1.612 

TOTALES 1.117 143.935 

Suma de puestos de las aulas de 

clase 
10.246  

Suma de puestos en los laboratorios 1.545  

TOTALES 11.791  

Fuente: Oficina de Planeación Física UFPS 

 

En la actualidad en la UFPS en busca de brindar mayores espacios y mejorar la calidad de su infraestructura 

para la comunidad universitaria, se encuentra ejecutando edificaciones tanto en la sede principal el Colsag 

como en la sede de Campos Elíseos, dotados de toda la infraestructura necesaria para su correcto 

funcionamiento, estos proyectos se relacionan en la Tabla 13.12  
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Tabla 13.12 Edificios en Construcción UFPS 2020 

EDIFICIO ÁREA M2 

Aulas Oriente 4.500 

División de Sistemas 800 

Agricultura y Ciencias Hortícolas 1050 

Ciencia Animal 1650 

Fuente: Oficina de Planeación Física UFPS 

 

La apreciación sobre el uso eficiente de las aulas, laboratorios, sitios de estudio, salas de cómputo, oficinas y 

demás espacios físicos presenta un porcentaje de favorabilidad del 77% por parte de los estudiantes, 87% de 

los docentes, 97% en administrativos y 100% en los directivos. 

 

En cuanto a la iluminación, todos los espacios se encuentran dotados de iluminación natural y artificial para 

facilitar la ejecución de actividades en horarios diurnos y nocturnos. 

 

Para el mantenimiento y aseo de los espacios institucionales, la Universidad además de los empleados de planta 

que atienden estos aspectos, realiza contratación con empresas externas para poder garantizar un muy buen 

estado de las instalaciones en cuanto a funcionamiento, limpieza y aseo, mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

 

De acuerdo a las encuestas de apreciación el 77% de los estudiantes, 86% de los docentes, 98% de los directivos 

y el 92 % de los administrativos consultados afirman que se cumplen las normas técnicas de suficiencia, 

seguridad, iluminación, salubridad y disponibilidad de aulas, laboratorios, oficinas y espacios físicos, así mismo 

el 78% de los estudiantes, el 87% de los docentes, el 100 % de los directivos y el 94% de los administrativos 

consideran que se da un buen uso y mantenimiento de los espacios y bienes para propiciar la labor educativa. 

 

La Universidad adoptó mediante Acuerdo No. 029 de 2011 su Política Ambiental, la cual establece que la UFPS 

formula, ejecuta y evalúa planes, programas y proyectos que permitan contribuir a la sostenibilidad ambiental 

institucional en el marco de las políticas y la legislación local, regional, nacional e internacional. Así mismo, 

mediante Resolución No. 0697 de 2016 fue adoptado el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), como 

instrumento de planificación, verificación y control de todos los aspectos e impactos ambientales generados por 

la institución.  

 

En el año 2019 se llevó a cabo la actualización del PIGA, y fueron propuestos los siguientes instrumentos de 

gestión ambiental: 

 

● Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

● Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades  

● Programa Cero Papel 

● Proyecto Ambiental Universitario 

 

Cada uno de los instrumentos mencionados anteriormente cuenta con su respectivo programa de educación, 

sensibilización y/o formación ambiental, en los que se plantean actividades de capacitación, socialización y 

realización de eventos enfocados en diferentes temáticas como: gestión integral de residuos, conmemoración 

de fechas ambientales, buenas prácticas ambientales, entre otras, buscando transformar la relación de la 

comunidad académica con el entorno. Todo esto con el fin de promover una cultura ambiental que fomente 

actitudes y hábitos sostenibles en el campus universitario. 

                                      

La Universidad en cumplimiento de las normas sanitarias referente a residuos cuenta con:  
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS   

 

Tiene como fin minimizar y mejorar el manejo de los diferentes tipos de residuos sólidos que se generan en la 

Universidad, también busca fomentar una cultura ambiental en pro del reciclaje, enseñar sobre la correcta 

segregación en la fuente y el cuidado de los contenedores para la disposición de los residuos. Por otro lado, los 

objetivos y metas específicos del plan se materializan a través de programas, proyectos y actividades realizables 

y sostenibles, orientados en cada uno de los componentes del servicio de aseo, tomando en cuenta los aspectos 

técnicos, operativos, ambientales, institucionales, económicos y financieros. 

 

Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades – PGIRASA  

 

El PGIRASA contempla las actividades necesarias para garantizar la gestión integral de los residuos generados 

en la atención en salud y otras actividades. El plan cuenta con un diagnóstico actualizado de los residuos sólidos 

y líquidos peligrosos que se generan en los diferentes laboratorios de la institución, además de los residuos 

generados en los servicios de odontología y enfermería. 

 

Los resultados de las encuestas de apreciación muestran positivamente que el 76% de los estudiantes, 86% de 

los docentes, 100% de los directivos, 94% de los administrativos consideran que la Universidad cumple con las 

normas sanitarias, de bioseguridad, seguridad industrial y salud ocupacional,  

 

Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos para Colombia, Decreto 

1080 de 2015 Capitulo IV Programa de gestión Documental y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014; la UFPS, 

desarrolló el “Programa de Gestión Documental” (Anexo 13.4), que en su contenido establece aspectos 

generales como: Política de gestión documental, objetivos, alcance, público al cual está dirigido, requerimientos 

normativos, económicos, administrativos y tecnológicos para su desarrollo; así mismo establece los 

lineamientos para los procesos de la Gestión Documental (planeación, producción, gestión y trámite, 

organización, transferencias, disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración).  

Con respecto a esto último (disposición, preservación a largo plazo y valoración de los documentos) la 

Universidad cuenta con los espacios adecuados en el Edificio de Aulas Sur Bloque A, donde se realiza el 

almacenamiento de la documentación en sus diversas etapas en la formación de archivo, siguiendo y aplicando 

la reglamentación vigente a nivel nacional. 

13.2.1 Valoración de la Característica 29 

 

La Tabla 13.13 muestra la valoración asignada a la Característica 29, Infraestructura Física. 

 

Tabla 13.13 - Valoración de la Característica 29, Infraestructura Física 

 

Característica 29 Infraestructura Física 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 93 48 44.6 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 
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13.3. Valoración del Factor 11 

 

Tabla 13.14. Valoración del Factor 11, Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física 

Consolidado Características Factor 11 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultad

o 

Valoración 

cualitativa 

Característica 28. Recursos de apoyo académico. 89 52  46.3  B 

Característica 29. Infraestructura física. 93 48  44.6  A 

Total  90.9  

Se cumple plenamente  

 

En el factor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física se obtiene una valoración Se cumple 

plenamente con un resultado del 90.9. Este resultado se basa en los siguientes aspectos: 

La Biblioteca “Eduardo Cote Lamus” cuenta con 14 salas de lectura distribuidas en un área cercana a los 3.780 

metros cuadrados y presta servicios de consulta, préstamo, acceso en línea a recursos digitales, préstamos 

interbibliotecarios, entre otros.   

La Universidad cumple con las normas sanitarias, de bioseguridad, seguridad industrial y salud ocupacional, 

cuenta con espacios que apoyan la investigación e interacción en la comunidad académica.  

La UFPS ha invertido en los últimos 5 años (período 2016-2020) la suma de $ 161.356.743.224 en los rubros 

correspondientes a: Recursos académicos y bibliográficos, TIC y virtualidad, Medios de comunicación 

institucional, Fortalecimiento infraestructura institucional, Construcción, adecuación y dotación de inmuebles, 

Mejoramiento de infraestructura, Adquisición equipos y software y Adquisición muebles y enseres. 

La plataforma de comunicaciones institucional está conformada entre otros por: cincuenta y tres (53) centros 

de cableado, ciento dieciséis (116) conmutadores con tecnología Fast, Giga y 10 Giga Ethernet para la conexión 

por cable de 2015 equipos de cómputo y ciento dieciséis (116) puntos de acceso inalámbrico para la conexión 

aproximada de 4200 dispositivos móviles a la red de datos de la Institución. 

El Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales- CECOM, es la dependencia académico-administrativa 

que asume la comunicación institucional tanto a nivel interno como externo. 

Adicional, es importante mencionar que actualmente se encuentran en funcionamiento 103 laboratorios y se 

espera habilitar otros a partir de las construcciones que se adelantan en la sede central y sede Campos Elíseos 

de la Universidad. 

En las diferentes sedes existen servicios de cafetería, zonas de descanso y estudio autónomo, salas de profesores, 

instalaciones sanitarias que cumplen con las normas higiénicas correspondientes, zonas verdes. 

Se cuenta con programas de protección al medio ambiente, sanitarias y de bioseguridad que buscan mantener 

los estándares de calidad de los mismos. 
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13.3.1 Fortalezas  

● Campus universitario con amplios espacios disponibles para el desarrollo de las actividades de 

docencia, investigación, extensión y bienestar, con áreas para la ampliación y modernización de la 

infraestructura física, amplias zonas verdes, jardines, espacios destinados al estudio, esparcimiento y 

disfrute de la comunidad universitaria. 

● Amplia disponibilidad de bases de datos bibliográficas, implementación del sistema de préstamo de 

colecciones físicas y sistemas de consulta bibliográfica de fácil acceso. 

● Suficientes bases de datos y colecciones electrónicas. 

● Robusta infraestructura de ancho de banda para el soporte del servicio de internet y conectividad 

tecnológica. 

● Hardware y software con gran capacidad de almacenamiento y procesamiento. 

● Respeto y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad universitaria hacia la 

infraestructura y demás bienes de la Universidad. 

 

13.3.2 Oportunidades de Mejoramiento  

● Implantar un sistema de información que permita centralizar el monitoreo de la gestión de calidad.  

● Ampliar la base bibliográfica digital de la Biblioteca Eduardo Cote Lamus. 

● Fortalecer la base tecnológica al servicio de la comunidad universitaria con licencias de software 

especializado. 

● Implementar el Repositorio Digital Institucional. 

● Fortalecer la Unidad General de Administración Documental (UGAD) y mantener actualizado la 

plataforma de apoyo DATARSOFT. 

● Ampliar la infraestructura tecnológica y salas de cómputo al servicio de estudiantes y profesores. 

● Crear un sistema basado en inteligencia de negocios que apoyen la toma de decisiones a nivel 

institucional. 

● Formular un plan de migración de servicios informáticos a la nube. 

● Implementar recursos TIC para el apoyo en las prácticas de aula. 

● Mantener la cobertura de la Red de datos de la Universidad. 

● Construir el Plan de actualización tecnológica. 

● Mantener el plan de ampliación y certificación de laboratorios. 

● Certificar el sistema de seguridad y salud del trabajo en la institución con el fin de mejorar la calidad 

de vida del personal. 
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14. 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 matrícula 

privada) deben ser pulcramente administrados e invertidos exclusivamente en el propósito del bien público de 

la educación”. 

14.1. Característica 30. Recursos 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”. 

14.1.1 Gestión Financiera 

A partir de lo establecido en el Estatuto Presupuestal (Acuerdo 105 de 1997), el presupuesto de la Universidad 

está compuesto por:  

● Presupuesto de rentas y recursos de capital. 

● Presupuesto de gastos o apropiaciones. 

● Disposiciones generales. 

 

Así mismo, se identifican tres (3) etapas que agrupan las actividades conducentes a la programación, ejecución 

y evaluación presupuestal (Figura 14.1). 

Figura 14.1. Programación, ejecución y evaluación presupuestal. 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación. 
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14.1.1.1 Programación Presupuestal 

En la primera etapa se programa el presupuesto y para ello son realizadas las siguientes actividades: 

● Estimación de los ingresos: La Unidad de Planeación Financiera de la Oficina de Planeación 

determina el monto esperado de los recaudos de las rentas e ingresos de la Universidad, de acuerdo 

con las bases económicas de los mismo y la situación general prevista para la vigencia siguiente. 

● Programación de los gastos: La determinación del monto de las apropiaciones se hace con base en 

los planes, programas, metas y actividades aprobadas por el Consejo Superior en el Plan de Desarrollo 

Institucional, desagregados en los proyectos y actividades específicas a nivel de cada una de las 

dependencias. Para lo cual se requiere la elaboración, evaluación y aprobación de planes de acción 

específicos que garanticen la previsión de los recursos y el personal necesario. 

● Respaldo legal del gasto: Todas las partidas contenidas en el presupuesto de gastos deben estar 

plenamente relacionadas con el ejercicio de las funciones misionales propias de la Universidad o la 

atención de obligaciones financieras. 

● Aprobación del proyecto de presupuesto: El proyecto de presupuesto es preparado por la Unidad de 

Planeación Financiera de la Oficina de Planeación, el Rector presenta dicho documento ante el Comité 

Administrativo para recibir el aval correspondiente y finalmente radicarlo en el Consejo Superior 

Universitario para el análisis y aprobación correspondiente. 

14.1.1.2 Ejecución Presupuestal 

En la segunda etapa se ejecuta el presupuesto de gastos o apropiaciones a través del Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC), mediante el cual se establece el monto mensual de los recursos propios, los giros 

de los aportes de la Nación y de los Entes Territoriales, así como el recaudo de los recursos de capital.   

También, se incluyen en el PAC los pagos efectivos que se esperan realizar en cada uno de los meses de la 

vigencia fiscal. La clasificación del PAC se realiza de acuerdo con la estructura del presupuesto aprobado. 

14.1.1.3 Seguimiento y Evaluación 

En la tercera etapa se realiza el seguimiento y evaluación del presupuesto de rentas, recursos de capital, gastos 

de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, mediante los Estados de Ejecución Presupuestal 

mensuales y la presentación de informes requeridos por el Consejo Superior Universitario, la Oficina de Control 

Interno, la Contraloría General de la República y la Contraloría General del Departamento Norte de Santander 

a través de las plataformas establecidas para este fin. 

14.1.2 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 

Dentro del Presupuesto de rentas y recursos de capital (Anexo 14.1), se programan la totalidad de los recursos 

monetarios estimados para la vigencia fiscal, provenientes de las distintas fuentes de financiación de la 

Universidad, clasificadas en: 

14.1.2.1 Ingresos Corrientes (Rentas Propias más Aportes)  

Las Rentas Propias corresponden a los Ingresos que se generan en desarrollo de las actividades propias de la 

Institución en la docencia, investigación y extensión. Se clasifican en:  
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● Derechos Académicos. 

● Derechos de Bienestar Universitario. 

● Venta de Bienes y Servicios. 

Para la estimación de los Derechos Académicos se tiene en cuenta la población estudiantil de los programas de 

pregrado modalidad presencial y a distancia y los programas de postgrados. Los conceptos correspondientes a 

inscripciones y matrículas de tales programas se proyectan con un supuesto incremento en el valor del salario 

mínimo legal mensual. 

En el concepto de Venta de Bienes y Servicios se estiman los ingresos que recibe la Universidad por la 

prestación de servicios en los distintos campos del conocimiento, mediante una relación contractual que exige 

la contraprestación de servicios. 

Los Aportes corresponden a las transferencias entregadas por la nación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 

30 de 1992, las transferencias que realiza el Departamento Norte de Santander por concepto de las Estampillas 

Pro-Desarrollo Fronterizo y Pro-Desarrollo Académico, Científico y Técnico y los demás recursos transferidos 

para fines específicos en gastos de funcionamiento o inversión. 

14.1.2.2 Recursos de Capital 

Comprenden los recursos del balance, recuperación de cartera, créditos internos y externos, rendimientos 

financieros. 

14.1.2.3 Indicadores Financieros 

De manera periódica la Universidad realiza seguimiento a los principales indicadores financieros con la 

información presupuestal y contable. El comportamiento de los indicadores muestra la estabilidad y solidez 

financiera de la Universidad en el tiempo. 

A continuación, se presenta el comportamiento en los últimos cinco (5) años de los indicadores financieros: 

14.1.2.3.1 Liquidez 

Al cierre de la vigencia 2020, la Universidad, por cada peso que debe, disponía de 2,7 para respaldarlo, lo cual 

refleja su capacidad para cumplir con los compromisos a corto plazo. Técnicamente, este valor siempre debe 

ser superior a 1,5, por lo que la UFPS refleja el nivel óptimo de solvencia. En los últimos años el 

comportamiento de este indicador se puede observar en la Figura 14.2. 

Figura 14.2 Comportamiento indicador de liquidez 2016 a 2020. 
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Por ende, la Universidad mantiene su capacidad de responder las obligaciones adquiridas sin afectar la 

solvencia. 

14.1.2.3.2 Capital de trabajo 

 

Al cierre de la vigencia 2020, la Universidad registró un capital de trabajo de 31.931.087.351. Dado que este 

valor siempre debe ser positivo, este indicador refleja que la Institución cuenta con los activos suficientes para 

cubrir sus deudas a corto plazo. En los últimos años el comportamiento de este indicador está descrito en la 

Figura 14.3. 

Figura 14.3 Comportamiento indicador de capital de trabajo 2016 a 2020. 

Fuente: Unidad de Contabilidad. 

 

Por ende, la Universidad dispone de recursos que le permiten hacer inversiones temporales en equilibrio con 

sus ingresos y compromisos. 

14.1.2.3.3 Endeudamiento total 

 

Al cierre de la vigencia 2020, el 15% de los activos de la Universidad estaban comprometidos para cumplir con 

el pago de las obligaciones vigentes.   



 

Página 366 

 De acuerdo con la firma BRC STANDARD & POOR'S, la calificación de capacidad de pago de la Universidad 

es ‘A-’, lo cual refleja la fuerte posibilidad de cumplir con sus obligaciones. La perspectiva es negativa esta 

vez, considerando las posibles reducciones de ingresos frente a la situación socioeconómica y derivaciones 

financieras del Estado frente a la emergencia social, económica y ambiental existente vigente por los efectos de 

la COVID-19.  En los últimos años el comportamiento de este indicador está descrito en la Figura 14.4.   

 Figura 14.4. Comportamiento indicador de endeudamiento 2016 a 2020 

 

Fuente: Unidad de Contabilidad. 

 

Por ende, la Universidad ha mantenido su capacidad de pago de las obligaciones sin generar riesgo para la 

estructura y estabilidad financiera. 

14.1.2.3.4 Propiedad 

 

Al cierre de la vigencia 2020, el índice de propiedad registrado por la Universidad fue del 85% frente a la 

relación de sus activos y el patrimonio total. Lo cual refleja que el endeudamiento externo es menor y no afecta 

el normal desarrollo de las actividades misionales. En los últimos años el comportamiento de este indicador 

está descrito en la Figura 14.5. 

 

Figura 14.5. Comportamiento índice de propiedad 2016 a 2020.  
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Fuente: Unidad de Contabilidad 

14.1.2.3.5 Rendimiento del patrimonio 

 

Al cierre de la vigencia 2020, el rendimiento fue del 7%, respecto del patrimonio total, reflejando la capacidad 

de la Universidad para generar excedentes que se conviertan en recursos propios para su financiación. 

Adicional, se destaca que registraron resultados de ejercicios anteriores por valor de $81.282.924.779, que 

reflejan utilidades acumuladas. En los últimos años el comportamiento de este indicador está descrito en la 

Figura 14.6. 

Figura 14.6. Comportamiento rendimiento del patrimonio 2016 a 2020 

Por ende, la Universidad ha mantenido la recuperación de sus rendimientos para lograr un equilibrio financiero 

en el corto plazo conforme sus obligaciones. 
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14.1.3 Presupuesto de Gastos 

En cuanto al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y el logro de las metas del Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI), la segunda parte del presupuesto de la Universidad especifica la destinación o uso de los 

recursos. Esta se presenta clasificada por objeto del gasto y muestra las apropiaciones para Gastos de 

Funcionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias), Servicio de la Deuda y Gastos de 

Inversión. 

14.1.3.1 Gastos de Funcionamiento 

Contienen las apropiaciones para lograr la operación normal, ordinaria y habitual de la Universidad durante la 

correspondiente vigencia fiscal. 

14.1.3.2 El Servicio de la Deuda 

Se estiman los valores para atender los pagos de amortización a capital, intereses y demás formas de 

reconocimiento, cuando la Universidad ha recibido dinero a título de préstamo con un plazo superior a la 

vigencia fiscal a aquella en la cual contrajo la obligación. 

14.1.3.3 Gastos de Inversión 

Se proyectan los programas para ejecutar en la vigencia fiscal, atendiendo los Ejes y Líneas Estratégicas que 

integran el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad para el período 2011 – 2019 prorrogado por el 

Consejo Superior Universitario hasta octubre de 2020 mediante el Acuerdo No. 012 de 2020 del CSU. 

14.1.4 Recursos Financieros Periodo 2016 a 2020 - PDI 2011-2019 

La Figura 14.7 se muestra el PDI para el período 2011-2019, prorrogado hasta el año 2020, cuando se aprobó 

el nuevo PDI 2020-2030. 

Cada uno de los ejes, está desagregado en líneas estratégicas y éstas por programas de inversión, los cuales 

aseguran los recursos para lograr las metas del PDI, considerando las vigencias que agrupa. 

Los programas del PDI están relacionados con la composición de los rubros del presupuesto de la Universidad, 

a fin de articular la inversión en cada año para los proyectos priorizados de acuerdo con las metas y las acciones 

previstas por las dependencias ejecutoras. 

En resumen, el PDI 2011-2019 estuvo compuesto por: 

● Tres (3) ejes estratégicos. 

● Once (11) líneas estratégicas. 

● Treinta y tres (33) programas (incluidos en el presupuesto y plan de inversión para cada vigencia). 

● Ciento dieciocho (118) indicadores. 
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Figura 14.7. Estructura del PDI 2011 – 2019 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación. 

La Tabla 14.1 resume el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas globales del PDI, tomando 

como referencia los resultados de cada indicador, respecto de las vigencias 2017, 2018, 2019, y el periodo de 

prórroga (enero a octubre de 2020) en las que la Oficina de Planeación analizó el estado de avance de las metas. 

Tabla 14.1. Cumplimiento del PDI 2011 – 2019 

Ejes estratégicos 

Evolución porcentaje de cumplimiento 

global de las metas 

2017 2018 2019 2020 

Eje estratégico 1 
Calidad y mejoramiento continuo hacia la 

excelencia académica 
64% 84% 99% 99% 

Eje estratégico 2 Gestión académica y administrativa 55% 76% 86% 92% 

Eje estratégico 3 Universidad, sociedad y estado 71% 74% 94% 96% 

Fuente: Oficina de Planeación. 

Conforme a lo descrito, se evidencia que el cumplimiento general de las metas globales del Plan de Desarrollo 

Institucional fue del 96%.  Anexo 14.2 

El presupuesto durante los últimos cinco años ha mantenido la siguiente estructura y comportamiento con base 

en el recaudo acumulado, como se muestra en la Tabla 14.2: 

● Primera parte: el presupuesto de rentas y recursos de capital 2016 a 2020. 
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Tabla 14.2. Presupuesto de rentas y recursos de capital 2016 a 2020. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentas 

propias 
$35.028.874.079 $36.258.544.323 $32.714.854.871 $45.461.500.034 $31.430.924.435 

Aportes 

de la 

nación 

$43.542.066.610 $49.806.541.996 $49.789.769.918 $58.585.072.871 $65.237.676.186 

Recursos 

de capital 
$27.385.893.959 $35.647.641.512 $32.465.375.777 $24.268.355.968 $14.727.023.657 

Total de 

recursos 
$105.956.834.648 $121.712.727.831 $114.970.000.566 $128.314.928.873 $111.395.624.278 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 

 

En estos datos se refleja el crecimiento conversador del presupuesto basado en la dinámica financiera interna y 

los aumentos de la base presupuestal según indicadores macroeconómicos oficiales. 

En la Tabla 14.3 se muestra la participación de los recursos propios y los aportes de la Nación sobre el total de 

recursos en los presupuestos institucionales: 

 

Tabla 14.3.  Participación aportes en el presupuesto de rentas y recursos de capital 2016 a 2020. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

Rentas propias 45% 42% 42% 43% 41% 

Aportes de la nación 55% 58% 58% 57% 59% 

Total de recursos 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 

 

Los datos de la Tabla 14.4 reflejan la importante participación de las transferencias del Estado para asegurar el 

funcionamiento de la Universidad, situación con mayor proyección dado el escenario socioeconómico generado 

por la pandemia de la COVID-19 en la sociedad y las finanzas públicas. 

 

● Segunda parte: el presupuesto de gastos o apropiaciones 2016 a 2020 (utilizando el total comprometido 

en cada caso). 
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Tabla 14.4. Presupuesto de gastos o apropiaciones 2016 a 2020. 

Rubro 2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos de 

funcionamiento 
$51.156.124.262 $57.670.149.419 $65.718.157.871 $75.288.885.086 $65.841.706.286 

Servicio de la 

deuda 
$5.358.782.315 $2.523.073.518 $1.747.718.171 $1.051.864.743 $358.652.641 

Inversión $16.907.767.149 $32.979.469.355 $23.802.138.473 $40.500.103.362 $13.574.983.276 

Total de 

recursos 
$73.422.673.726 $93.172.692.292 $91.268.014.515 $116.840.853.191 $79.775.342.203 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 

 

Estos datos reflejan que los gastos de funcionamiento han tenido un crecimiento moderado frente a las 

necesidades institucionales, los compromisos de la Universidad, expresados en el servicio de la deuda, vienen 

siendo pagados anualmente y la inversión se mantiene conforme a la disponibilidad de recursos internos 

generados por la correcta y eficiente administración de los recursos. 

Referente a la deuda, la Figura 14.8 muestra que esta ha disminuido en los últimos años, cumpliéndose los 

compromisos con la entidad bancaria sin generar afectaciones a la estructura financiera en coherencia con los 

indicadores presentados en apartes anteriores de este documento. 

Figura 14.8. Comportamiento de la deuda interna. 

 

 

Fuente: Unidad de Presupuesto. 
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Los recursos del Plan de Pagos y Obligaciones en 2019 y 2020 (Anexo 14.3), girados por el Ministerio de 

Educación Nacional, han permitido fortalecer los gastos de funcionamiento, específicamente cubrir lo referente 

a los servicios personales, generando con ello un margen de recursos para fortalecer la estructura financiera en 

medio de los retos por sostener los estándares de calidad y equilibrar los ingresos frente a la gratuidad de las 

matrículas iniciada en el segundo semestre de 2020 con motivo de los efectos de la pandemia por la COVID-

19. 

14.1.5 Estabilidad financiera manifiesta en ejercicios de auditoría y control fiscal 

 

Los ejercicios de auditoría a las finanzas de la Universidad se realizan desde la Oficina de Control Interno. 

Durante los años 2016 a 2020, se realizaron las siguientes evaluaciones: 

● Evaluación Sistema Control Interno Contable: En el que se analiza la información contable y financiera 

y se obtiene una calificación resultado de la evaluación; este informe a su vez es enviado a la 

Contaduría General de la Nación. La calificación obtenida durante los 2016, 2017 y 2018 fue de 

adecuada y en los años 2019 y 2020 de eficiente, según las escalas de evaluación vigentes. 

● Evaluaciones FURAG: Se analiza la información administrativa y financiera de la Institución, 

igualmente se obtiene una calificación resultado de la evaluación, que también se envía al 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

● Auditorias Financieras: Durante el periodo de referencia, se realizaron las siguientes: 

o Auditoría Interna Tesorería 2017. 

o Auditoría Interna Tesorería Conciliaciones Bancarias 2019. 

o Auditoría Interna Nómina 2019. 

o Auditoría Interna Tesorería 2020. 

● Auditorías Complementarias: En aras de garantizar el correcto funcionamiento del sistema financiero 

y la contratación, se adelantaron las siguientes evaluaciones: 

o Auditoría Interna Contratación Con Formalidades Plenas 2019. 

o Auditoría Interna Contratación Sin Formalidades Plenas 2018. 

o Auditoría Interna Contratación Sin Formalidades Plenas 2020. 

o Auditoría Interna División de Servicios General 2019. 

o Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017. 

o Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. 

o Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020. 

Estas auditorías permitieron generar oportunidades de mejora que se abordaron a través de planes de 

mejoramiento, cuyo seguimiento se realizó conforme a los procedimientos internos establecidos. 



 

Página 373 

● Estados Financieros. El Comité de Control Interno, realiza la revisión y análisis de los estados 

financieros para que posteriormente sean presentados por la Contadora de la Universidad para su 

aprobación en el Consejo Superior Universitario. 

Adicionalmente en todas las vigencias se realiza la autoevaluación del Sistema Contable Financiero de la 

institución. De igual forma se realizan auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento realizados por 

la Vicerrectoría Administrativa, producto de los hallazgos de las auditorías internas realizadas. 

En términos externos, la Universidad cumple con todos los informes solicitados y previstos en la normatividad 

vigente por parte la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en los casos que ameriten y según los tipos de 

solicitudes. 

La Universidad ha cumplido con los requerimientos de recursos para lograr el normal funcionamiento de las 

funciones misionales y así mismo elevar los estándares de calidad educativa. 

El cumplimiento del proyecto institucional articulado con el PDI se evidencia a través de las inversiones 

establecidas cada año en el presupuesto de gastos o apropiaciones. La tabla 5, presenta el comportamiento de 

los recursos de inversión en las diferentes líneas y programas establecidos para generar avances significativos 

en el desarrollo de la Universidad.  

Tabla 14.5. Inversiones del periodo 2016 a 2020. 

Rubro Descripción 
Inversiones (total comprometido en pesos $ por año) 

2016 2017 2018 2019 2020 

23 Inversión 16.907.767.149  32.979.469.355  25.802.138.473  40.500.103.362  13.574.983.276 

231 

Calidad y 

mejoramiento 

continuo hacia la 

excelencia 

académica 

 2.502.454.165 5.203.158.507 4.034.937.039 4.700.211.997  2.829.246.109 

2311 

Autoevaluación, 

calidad y 

mejoramiento 

continuo 

 338.835.247  903.178.012  948.869.756  452.063.539  317.639.480 

231101 

Autoevaluación 

institucional y 

de programas 

académicos 

 297.820.875  855.978.914  750.195.577  451.939.447  317.639.480 

231102 
Sistema integral 

de información 
 41.014.372  47.199.098  198.674.179  124.092  0 

2312 
Bienestar 

institucional 
 302.893.737  615.368.974  545.856.445  503.686.009  42.928.117 

231201 
Formación 

complementaria 
 275.529.717  327.936.891  257.499.845  166.445.512  23.747.097 

231202 

Desarrollo 

humano y apoyo 

a la permanencia 

 27.364.020  287.432.083  288.356.600  309.912.669  3.965.800 

2313 

Cualificación y 

desarrollo del 

capital humano 

 214.390.081  534.363.888  275.140.835  768.854.827  347.463.021 

231301 
Cualificación 

docente 
 171.083.259  480.377.057  250.365.296  765.270.547  325.774.694 
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231302 

Cualificación 

funcionarios 

administrativos 

 43.306.822  53.986.831  24.775.539  3.584.280  1.688.327 

2314 
Internacionaliza

ción 
 473.036.739  794.217.220  806.433.755  1.118.537.677  204.498.722 

231401 
Movilidad 

estudiantil 
 222.871.518  291.770.873  526.128.156  503.759.024  187.510.239 

231402 
Movilidad 

docente 
 139.951.825  272.109.095  202.150.331  582.198.853  16.988.483 

231403 
Formación 

segundo idioma 
 110.213.396  230.337.252  78.155.268  32.579.800  0 

2315 

Desarrollo 

fortalecimiento 

investigativo 

 1.173.298.361  2.356.030.413  1.458.636.248  1.857.069.945  1.916.716.769 

231501 

Fortalecimiento 

de la 

investigación 

 473.203.198  1.165.677.087  599.202.037  326.258.674  195.499.868 

231502 

Fortalecimiento 

de grupos de 

investigación 

 147.578.394  145.756.521  307.615.922  451.962.723  228.980.513 

231503 

Investigación 

formativa-

formación 

investigativa 

 156.314.878  338.970.499  181.318.752  119.275.853  7.940.640 

231504 
Maestrías-

doctorados 
 350.755.831  691.071.508  365.077.937  630.382.531  608.382.463 

231505 
Convenios de 

investigación 
 12.527.512.030  25.371.235.743  18.268.728.278  23.335.885.216  8.469.214.812 

232 

Gestión 

académica y 

administrativa 

 155.905.024  763.346.273  262.441.374  332.157.740  1.019.060 

2321 
Desarrollo 

institucional 
 91.696.632  346.240.955  146.445.217  196.026.794  1.019.060 

232101 
Modernización 

institucional 
 64.208.392  243.160.682  111.980.157  136.130.946  0 

232102 
Certificación de 

calidad 
 0  173.944.636  4.016.000  0  0 

232103 

Programa de 

gestión 

documental 

 1.047.003.729  948.276.191  714.871.047  629.806.052  149.523.160 

2322 

Tecnología, 

comunicaciones 

y soporte 

académico 

 972.042.395  789.664.706  685.771.255  532.432.311  102.627.775 

232201 

Recursos 

académicos y 

bibliográficos 

 1.807.200  65.044.440  2.008.000  0  0 

232202 
Tics y 

virtualidad 
 73.154.134  93.567.045  27.091.792  20.023.741  24.395.385 

232203 

Medios de 

comunicación 

institucional 

 11.324.603.277  23.659.613.279  17.291.415.857  22.373.921.424  8.318.672.592 

2323 

Fortalecimiento 

infraestructura 

institucional 

 1.699.621.980  4.513.986.130  4.391.722.960  4.803.116.373  1.876.030.441 
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232301 

Construcción, 

adecuación y 

dotación de 

inmuebles 

 2.111.095.689  5.237.249.012  4.005.475.167  4.131.427.366  887.999.633 

232302 

Mejoramiento 

de 

infraestructura 

 417.036.983  2.248.441.633  2.544.279.632  8.371.053.771  1.504.525.786 

232303 

Adquisición 

equipos y 

software 

 962.095.434  1.501.000.689  1.577.712.330  2.290.068.337  485.607.993 

232304 

Adquisición 

muebles y 

enseres 

 1.877.800.954  2.405.075.105  3.498.473.156  12.464.006.149  2.276.522.355 

233 

Universidad, 

sociedad y 

estado 

 1.672.927.660  1.874.551.345  2.180.247.240  5.440.087.145  2.276.522.355 

2331 

Extensión y 

proyección 

institucional 

 128.102.698  360.979.224  44.294.908  125.729.718  0 

233101 
Educación 

continuada 
 19.855.835  11.582.431  77.514.067  57.960.119  0 

233102 

Proyección 

social a la 

comunidad 

 219.094.064  289.051.651  93.366.097  25.983.520  0 

233103 
Convenios de 

extensión 
 75.414.699  110.693.888  15.625.355  46.599.644  0 

2332 

Articulación 

Egresado-Sector 

productivo-

Universidad 

 4.821.610  44.021.364  15.625.355  0  0 

233201 

Convenios - 

articulación con 

el sector 

productivo 

 70.593.089  66.672.524  0  46.599.644  0 

233202 
Seguimiento 

egresados 
 129.458.595  419.829.872  1.302.600.561  6.977.319.360  0 

2333 
Responsabilidad 

social 
 13.153.036  83.126.411  54.183.918  15.260.800  0 

233301 

Proyectos de 

responsabilidad 

social 

 101.245.559  336.703.461  22.470.972  0  0 

233302 

Gestión y 

sostenibilidad 

ambiental 

 16.907.767.149  32.979.469.355  25.802.138.473  40.500.103.362  0 

233303 

Convenios 

interinstituciona

les e 

interadministrati

vos  

 2.502.454.165  5.203.158.507  4.034.937.039  4.700.211.997  0 

Fuente: Oficina de Planeación 

En línea con la realización de inversiones para el logro de las metas establecidas en el proyecto universitario 

articulado con el PDI, la Universidad recibió durante 2016, 2017, 2019 y 2020 recursos adicionales que 
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permitieron la formulación de planes de fomento a la calidad según los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Durante el año 2016, se ejecutaron proyectos equivalentes a $ 7.616.852.068, distribuidos en trece (13) 

proyectos que permitieron dinamizar resultados en cuatro (4) campos de acción específicos que se presentan en 

la Tabla 14.6. 

Tabla 14.6. Proyectos del plan de fomento a la calidad 2016. 

Líneas de inversión Proyectos de inversión Valor recursos $ 

Formación docente 
(1) Programa de cualificación – formación doctoral y 

magister para los docentes de planta de la UFPS 
524.852.068 

Plan estratégico de 

permanencia 

(2) Programa académico, psicosocial y apoyo 

estudiantil para la permanencia y la graduación “cuenta 

conmigo” 

102.000.000 

Investigación 

(3) Fortalecimiento de la cultura investigativa en la 

UFPS 
105.000.000 

(4) Espacio científico para divulgación de resultados de 

investigación en el ámbito regional, nacional e 

internacional  

95.000.000 

(5) Fortalecer las revistas para su indexación 75.000.000 

(6) Registro de patentes 110.000.000 

(7) Movilidad internacional de docentes investigadores 660.000.000 

Infraestructura física, 

tecnológica y bibliográfica 

(8) Ampliación de infraestructura física de la UFPS 

como soporte a la academia. Construcción de entradas 

de acceso vehicular y peatonal, recepción. 

350.000.000 

(9) Construcción edificio de bienestar universitario. 1.090.000.000 

(10) Ampliación de infraestructura física de la UFPS 

como soporte a la academia. Adecuación de aulas 

audiovisuales. 

600.000.000 

(11) Ampliación de la cobertura del sistema wifi en el 

campus central de la Universidad. 
890.000.000 

(12) Dotación de la Unidad de Educación Virtual de la 

Universidad. 
615.000.000 

(13) Fortalecimiento académico de la Universidad 2.400.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación. 

 

Durante el año 2017, se ejecutaron proyectos equivalentes a $ 4.613.856.523, distribuidos en doce (12) 

proyectos que permitieron dinamizar resultados en cuatro (4) campos de acción específicos que se presentan en 

la Tabla 14.7. 
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Tabla 14.7. Proyectos del plan de fomento a la calidad 2017. 

Líneas de inversión Proyectos de inversión Valor recursos $ 

Formación docente 
(1) Programa de cualificación y formación doctoral de 

los docentes de planta de la Universidad. 
520.000.000 

Fortalecimiento de la 

infraestructura física y 

tecnológica  

(2) Construcción del edificio de Bienestar Universitario 

(fases IV y V). 
2.000.000.000 

(3) Ampliación de infraestructura física de la UFPS 

como soporte a la academia. Construcción de entradas 

de acceso vehicular y peatonal – recepción (vehicular). 

281.000.000 

(4) Fortalecimiento académico: dotación de 

laboratorios. 
625.856.523 

(5) Ampliación de infraestructura física de la 

Universidad como soporte a la academia. Adecuación 

de aulas audiovisuales. 

300.000.000 

Acciones de permanencia de 

estudiantes 

(6) Fortalecimiento del programa académico y 

psicosocial para la permanencia y la graduación 

estudiantil en la Universidad “cuenta conmigo”. 

110.000.000 

(7) Ejercicio alternativa contra el ocio y deserción 

(dotación gimnasio). 
215.000.000 

Investigación: 

fortalecimiento de la cultura 

investigativa en la 

Universidad 

(8) Fortalecimiento de la cultura de investigación en la 

Universidad, fortalecimiento capacidades grupos de 

investigación 

70.000.000 

(9) Espacio científico para divulgación de resultados de 

investigación en el ámbito regional, nacional e 

internacional  

40.000.000 

(10) Fortalecer las revistas para su indexación. 30.000.000 

(11) Registro de patentes. 60.000.000 

(12) Movilidad internacional de docentes 

investigadores 
362.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación. 

 

Durante el año 2019, se ejecutaron proyectos equivalentes a $ 2.358.387.177, distribuidos en ocho (8) proyectos 

que permitieron dinamizar resultados en cuatro (4) campos de acción específicos que se presentan en la Tabla 

14.8. 
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Tabla 14.8 Proyectos del plan de fomento a la calidad 2019. 

Líneas de inversión Proyectos de inversión Valor recursos $ 

Bienestar en la Educación 

Superior y Permanencia 

Estudiantil 

(1)  Fortalecimiento de Programas para el 

Mejoramiento del Desempeño Académico de 

Estudiantes "Amigo Académico".  

  55.000.000  

Formación para la 

Investigación e 

Investigación formativa 

(2)  Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
  75.000.000  

(3)  Fortalecimiento de la Visibilidad e Impacto 

Internacional de las Publicaciones Científicas. 
  75.000.000  

(4)  Financiación de Proyectos de Investigación que se 

articulen con los sectores productivos de la Región de 

Norte de Santander- 

  400.000.000  

Formación docente 

disciplinar y en educación, 

pedagogía y Didáctica 

(5)  Fortalecimiento de las competencias, capacidades y 

Saberes en Pruebas Saber Pro. 
  40.000.000  

Dotación, Infraestructura 

Tecnológica y Adecuación 

de Infraestructura de 

Pregrado 

(6)  Dotación de cinco (5) Consultorios Especializados 

para la prestación de servicios de Bienestar 

Universitario. 

  402.589.495  

(7)  Desarrollo Tecnológico para el Fortalecimiento de 

los factores de Acreditación Institucional. 
  100.000.000  

(8)  Terminación y Acabados del Edificio de 

Agricultura y Ciencias Hortícolas, Fase II - Sede 

Campos Elíseos. 

  1.210.797.682  

Fuente: Oficina de Planeación. 

 

Durante el año 2020, se ejecutaron proyectos equivalentes a $ 4.238.568.090, distribuidos en diecisiete (17) 

proyectos que permitieron dinamizar resultados en seis (6) campos de acción específicos que se presentan en la 

Tabla 14.9. 

 

Tabla 14.9. Proyectos del plan de fomento a la calidad 2020. 

Línea de Inversión Proyectos de Inversión Valor recursos $ 

Bienestar en 

educación superior y 

permanencia 

estudiantil 

(1) Fortalecimiento del programa permanente "Amigo 

Académico" 
 60.000.000 

(2) Gestión de la permanencia y alertas tempranas  100.000.000 

Formación para la 

investigación e 

investigación 

formativa 

(3) Financiación de proyectos de investigación con enfoque a las 

necesidades de los sectores productivos del departamento 
 250.000.000 

(4) Consolidación de los servicios bibliotecarios - fase 1  200.000.000 
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Dotación, 

infraestructura 

tecnológica y 

adecuación de 

infraestructura 

(5) Construcción unidades avícolas, porcinas y caprinas para el 

fortalecimiento de los programas académicos y agropecuarios de 

la Facultad de Ciencias Agrícolas y del Ambiente 

 780.000.000 

(6) Adecuación y remodelación de las baterías sanitarias de 

hombres y mujeres del segundo y tercer piso del edificio de Aulas 

Sur - Bloque F 

 331.000.000 

(7) Terminación y acabados tercer piso y obras complementarias 

fase III, edificio de agricultura y ciencias hortícolas, sede Campos 

Elíseos 

 593.000.000 

(8) Construcción del sistema de cableado estructurado para el 

edificio de cómputo y sistemas 
 320.000.000 

(9) Actualización y/o renovación de equipos para el proceso de 

almacenamiento de información y equipos de cómputo - Fase 1 
 600.000.000 

Visibilidad y 

protección de la 

producción científica 

(10) Fomento de registro de signos distintivos institucionales - 

Fase 1 
 20.000.000 

(11) Visibilidad e impacto de la producción intelectual - Fase 1  60.000.000 

(12) Visibilidad e impacto internacional de las publicaciones 

científicas - Fase 1 
 75.000.000 

Modernización 

institucional 

(13) Sistema Integral de Evaluación Docente  200.000.000 

(14) Actualización Sistema de información financiera - Fase 1  165.000.000 

(15) Consolidación y actualización de los sistemas de información 

institucionales - Fase 1 
 344.568.090 

(16) Actualización de la normatividad institucional - Fase 1  100.000.000 

Mejoramiento de 

resultados en las 

pruebas saber pro 

(17) Fortalecimiento de las competencias genéricas para las 

pruebas Saber Pro 
 40.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

Adicional a los proyectos aprobados inicialmente, la Universidad recibió autorización para utilizar los recursos 

sobrantes de proyectos ya ejecutados y no ejecutados, inscritos en el Plan de Fomento Recursos CREE de las 

vigencias 2015, 2016 y 2017. Por lo cual, se incorporaron seis (6) proyectos al plan de fomento 2020, los cuales 

se articularon a la línea de inversión dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura. Los 

recursos correspondientes a los proyectos fueron en total $ 2.411.093.478, la Tabla 14.10 muestra estos 

proyectos. 
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Tabla 14.10. Proyectos adicionales del plan de fomento a la calidad 2020. 

Línea de Inversión Proyectos de Inversión Valor recursos $ 

Dotación, infraestructura 

tecnológica y adecuación de 

infraestructura 

Ampliación de infraestructura física de la UFPS como 

soporte a la Academia - Edificio Aulas Oriente 
 1.400.000.000 

Fortalecimiento Académico: Dotación equipos de 

cómputo y audiovisuales 
 350.676.024 

Cableado estructurado Edificio Bienestar Universitario  180.000.000 

Dotación Unidad de Educación virtual UFPS  91.955.058 

Dotación Edificio Bienestar Universitario  288.462.396 

Fortalecimiento académico de la Universidad en las 

diferentes facultades 
 100.000.000 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

De igual manera, la Universidad ha invertido los recursos de la estampilla pro-Universidad Nacional de 

Colombia y demás universidades estatales de Colombia en proyectos claves durante las vigencias 2016 a 2020, 

la tabla 11 describe los proyectos desarrollados en estas vigencias que representaron en total $3.321.796.076. 

Tabla 14.11. Proyectos ejecutados recursos estampilla universidades públicas 2016 a 2020. 

Proyectos de Inversión Valor recursos $ Vigencia 

(1) Subsidios estudiantiles. 50.000.000 

2016 
(2) Modernización y dotación tecnológica (cableado estructurado para la 

entrada / dotación CREAD para extensión registro calificado fase 1). 
251.487.517 

(3) Subsidios, exenciones estudiantiles. 220.000.000 

2017 

(4) Modernización y dotación tecnológica (auditorios y aula de apoyo 

académico). 
203.000.000 

(5) Proyecto de adecuación, dotación y modernización tecnológica de PC 

biblioteca y adecuación y dotación para programa amigo académico. 
462.528.537 

(6) Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura 

universitaria. 
600.000.000 

2018 

(7) Programas de bienestar estudiantil, subsidio estudiantiles. 208.753.744 

(8) Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura 

universitaria. 
950.000.000 

2019 

(9) Programas de bienestar estudiantil, subsidio estudiantiles. 65.346.155 
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(10) Construcción de cimentación, columnas y pantallas del primer nivel 

del edificio de la División de Sistemas de la Universidad. 
310.680.123 2020 

Fuente: Oficina de Planeación 

Referente al presupuesto de Bienestar Universitario, los movimientos del centro de costos correspondiente 

evidencian que la Universidad durante el periodo 2016 a 2019 mantuvo comprometió recursos superando el 2% 

reglamentario, salvo en el año 2020, donde los efectos de la pandemia por la COVID-19 generaron restricciones 

para la interacción y movilidad de personas lo cual ocasionó una disminución en la ejecución de recursos, como 

se muestra en la Tabla 14.12. 

Tabla 14.12. Comportamiento presupuesto de Bienestar Universitario 2016 a 2020. 

Ítem 
Compromisos recursos $ vigencias 

2016 2017 2018 2019 2020 

Gastos 

institucionales 
 73.422.673.726  93.172.692.292 93.268.014.515 116.840.853.191 79.775.342.202 

Gastos de Bienestar 

Universitario 
 1.867.721.521  2.480.100.790 2.713.215.386 3.514.248.215 1.605.698.722 

Gastos de inversión 

para Bienestar 

Universitario 

 302.893.737  615.368.974 545.856.445 503.686.009 42.928.117 

Porcentaje recursos 

para Bienestar 

Universitario 

3,0% 3,3% 3,5% 3,4% 2,1% 

Fuente: Unidad de Presupuesto 

Los recursos de Bienestar Universitario principalmente se emplearon en gastos de funcionamiento, servicios 

personales, estímulos, monitorias, contratación temporal, el funcionamiento de la Cafetería estudiantil, las 

actividades de bienestar social y en las actividades de la Oficina de Egresado, entre otras acciones transversales 

con impacto institucional. 

14.1.6 Organización eficiente y funcionarios eficaces para el manejo financiero 

Como se indicó previamente, en la Figura 14.1, la gestión financiera de la Universidad comprende tres etapas: 

la programación o planeación presupuestal, la ejecución y el seguimiento y evaluación. 

La primera etapa es competencia de la Oficina de Planeación, específicamente de la Unidad de Planeación 

Económica-Financiera (Figura 14.6). 
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Figura 14.6. Estructura Oficina de Planeación interna.  

Fuente: Oficina de Planeación. 

Esta Unidad tiene dentro de sus funciones elaborar el presupuesto general de la Universidad, para lo cual trabaja 

en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa y en articulación con las Unidades Académicas y 

Administrativas. 

La Vicerrectoría Administrativa, desde la División Financiera (Figura 14.7) soporta las otras dos etapas de 

ejecución y seguimiento y evaluación, de lo cual queda registro en órdenes presupuestales, contables, de 

tesorería, contractuales y de inventario. 

Figura 14.7. Estructura de la División Financiera. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación. 

Los funcionarios que integran la Unidad de Planeación Económico-Financiera y la División Financiera son 

seleccionados por la División de Recursos Humanos según lo establecido en el manual de funciones de la 

Universidad y, adicionalmente, se tiene en cuenta la solicitud específica sobre las actividades a realizar para 

desempeñar el cargo, emitidas por el jefe de la dependencia solicitante. 

En términos operativos, la Figura 14.8 muestra que dentro del mapa de procesos de la Universidad se encuentra 

el proceso de Gestión Administrativa y Financiera, clasificado como un proceso de apoyo, dentro del cual están 

definidos los procedimientos, formatos, guías, instructivos, manuales, protocolos y documentos que permiten 

la realización de las diferentes actividades en cumplimiento de las funciones previstas en la normatividad interna 

y los compromisos emanados de la normatividad externa.  
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Figura 14.8. Proceso Gestión Administrativa y Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación. 

 

La Universidad, en correspondencia con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, cumple las siguientes acciones de manera 

permanente para dar a conocer a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general la información 

relacionada con el manejo de los recursos: 

● Portal web de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de la sección “presupuesto” 

de este portal, se publica la siguiente información: 

o Presupuesto General. Correspondiente al acuerdo y resolución del presupuesto institucional 

para cada vigencia. 

o Ejecución Presupuestal. Correspondiente a las ejecuciones de ingresos y gastos mensuales. 

o Estados Financieros. Correspondiente a la publicación del estado de situación financiera 

mensual y consolidado a 31 de diciembre de cada vigencia. 

Así mismo, dentro de la sección “Contratación” de este portal se publica la siguiente información: 

o Publicación de la información contractual. 

o Publicación de la ejecución de contratos. 

o Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. 

o Plan Anual de Adquisiciones. 

● Sitio web institucional. Dentro de la sección “Rectoría” del sitio web de la Universidad, se publican 

los siguientes documentos: 

o Acuerdo de aprobación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos para 

Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la Universidad para cada vigencia. 
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o Resolución de liquidación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos para 

Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la Universidad para cada vigencia. 

o Resolución de expedición del Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad para cada 

vigencia. 

 

De igual forma, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 y en el componente 

Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información pública se contempló como actividad la 

publicación de la información asociada con el presupuesto de la entidad, el Plan anual de adquisiciones y las 

ejecuciones presupuestales. 

También, dentro del proceso permanente de rendición de cuentas, en los espacios previos a la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas y en el desarrollo de esta, se presenta a la comunidad universitaria y ciudadanía en 

general los resultados de la gestión financiera de la Institución para cada periodo. De igual forma en el informe 

de gestión que se publica con antelación a dicha audiencia, también se presenta la información financiera 

correspondiente a la vigencia objeto de la rendición de cuentas. 

Referente al uso de los excedentes o utilidades del ejercicio contable, como se describió en el punto “b” y “f”, 

los recursos generados al final de cada año hacen parte de los recursos de inversión que finalmente se pueden 

emplear para responder a las necesidades institucionales y los retos de la calidad educativa en sus diferentes 

factores. Sustento de ello son las ejecuciones presupuestales que detallan el empleo de los recursos en temas 

priorizados para los procesos misionales. 

14.1.7 Valoración de la Característica 30 

 

La Tabla 14.13 muestra la valoración asignada a la Característica 30, Recursos, Presupuesto y Gestión 

Financiera. 

 

Tabla 14.13 - Valoración de la Característica 30, Coherencia y pertinencia de la misión.  

 

Característica 30  Recursos, Presupuesto y Gestión Financiera 

 Valor Obtenido Peso Característica Resultado (Valor*Peso)/100 Valoración Cualitativa 

 95  100 95 A 

Valoración de característica:   Se cumple plenamente 

Fuente: Elaboración propia 

14.2. Valoración del Factor 12 

La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad, a través de su División Financiera, en articulación con la 

Oficina de Planeación, consideran que el factor cumple plenamente los ítems señalados en la característica 30 

Recursos Presupuesto y Gestión Financiera, única de este apartado. La Tabla 14.14 muestra el valor asignado 

de 95 puntos respecto de la totalidad de elementos evaluados y justificados, los cuales se expondrán más 

adelante en el presente documento. 
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14.14 Valoración del Factor 12, Recursos Financieros 

Consolidado Características Factor 12 

Característica  Valor Peso 

característico  

Resultado Valoración 

cualitativa 

Característica 30: Recursos, Presupuesto y 

Gestión Financiera 

95 100 95 A 

Total  95 A 

Se cumple plenamente  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Universidad cuenta con una normatividad clara y adecuada sobre los criterios y procedimientos para la 

elaboración del Presupuesto Institucional. Así mismo, posee una estructura financiera definida y funcional, 

compuesta por las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería, con personal calificado e idóneo para 

garantizar el logro de los objetivos institucionales.  

La Universidad socializa la información, trabaja en la claridad de criterios y políticas y medios de evaluación. 

Ha creado estrategias de divulgación de los criterios y mecanismos de asignación, seguimiento y evaluación 

presupuestal.  Ha implementado el sistema de información financiero para optimizar la gestión y control de los 

recursos. Ha creado una cultura de análisis y socialización de indicadores para facilitar la toma de decisiones 

en todas las instancias.  

La Universidad aplica efectivamente políticas y procesos para elaborar y ejecutar su presupuesto y para evaluar 

su gestión financiera, como se verifica con la información presupuestal y financiera, en términos de guías para 

elaboración presupuestal, de la disponibilidad de informes financieros auditados y de diversa documentación 

interna sobre ejecución presupuestal. 

En cuanto a la estabilidad financiera, se destaca que la Institución ha gozado de ésta gracias a la buena gestión 

de sus recursos propios y de sus niveles de endeudamiento, lo que le ha permitido crecer la planta física y 

desarrollar nuevos programas en los últimos diez años, sin sufrir traumatismos financieros.  

La UFPS administra pulcramente los recursos y los invierte exclusivamente en sus funciones misionales de 

docencia, investigación y extensión, cumpliendo a cabalidad con el servicio público y derecho fundamental de 

la educación. 

14.2.1 Fortalezas  

● Normatividad y procedimientos claros para el desarrollo de las actividades contables y financieras. 

● La estabilidad financiera expresada en flujos de caja positivos y la generación de márgenes de utilidad 

que permiten ser reinvertidos. 

● La solidez financiera expresada en el patrimonio institucional con capacidad evidente para respaldar 

el funcionamiento de la Universidad y posibles deudas que se adquirieran en el tiempo. 

● El manejo eficiente y transparente de los recursos respondiendo a los retos de cada función misionales 

y atendiendo las necesidades propias de cada dependencia. 



 

Página 386 

● Políticas y estrategias para la programación de los recursos financieros hacia la asignación de los 

recursos disponibles articulados con  los Planes de Acción, Plan de Gobierno y Plan de Desarrollo 

Institucional respondiendo a los retos misionales. 

● Sostenibilidad financiera a largo plazo validada por la calificación de riesgo financiero. 

14.2.2 Oportunidades de Mejoramiento 

● Actualizar el Sistema de Información Financiera de la Universidad. 

● Actualizar el manual, procedimientos y formatos de la gestión contractual. 

● Diversificar las fuentes de ingresos que aporten a la estabilidad y solidez financiera de la Universidad 

en el mediano plazo considerando los retos de mantener las condiciones de calidad y factores de alta 

calidad a nivel de programas académicos e institucional. 

● Replantear la estructura presupuestal institucional considerando como centros de costos a los 

programas académicos. 

● Buscar alternativas de generación de ingresos por medio de participación en convocatorias. nacionales 

e internacionales y venta de servicios académicos y de extensión. 
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15. JUICIO GLOBAL DE LA CALIDAD DE LA UFPS 

 

De acuerdo a los juicios de valor emitidos en cada factor y a la ponderación realizada previamente, se obtienen 

los siguientes resultados (Tabla 15.1): 

Tabla 15.1. Valoración global de la calidad de la UFPS 

# Factor  Valoración Ponderación Valoración Institucional  

1 Misión y Proyecto Institucional 94,3 8 7,5 Cumple plenamente  

2 Estudiantes  93,3 10 9,3 Cumple plenamente  

3 Profesores 88,5 10 8,9 Cumple en alto grado 

4 Procesos Académicos 88 10 8,8 Cumple en alto grado 

5 Visibilidad Nacional e Internacional 87 7 6,1 Cumple en alto grado 

6 Investigación y Creación Artística 80,7 9 7,3 Cumple en alto grado 

7 Pertinencia e Impacto Social 86 8 6,9 Cumple en alto grado 

8 Procesos de Autoevaluación y Autorregulación 91,8 8 7,3 Cumple plenamente  

9 Bienestar Institucional 92 8 7,6 Cumple plenamente  

10 Organización 91,5 7 6,4 Cumple plenamente  

11 Planta física y recursos de apoyo académico 90,9 7 6,4 Cumple plenamente  

12 Recursos Financieros 95 8 7,6 Cumple plenamente  

Juicio Global      90,2 Cumple plenamente  

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado de este proceso de autoevaluación permite establecer el juicio global sobre la calidad que la 

Universidad Francisco de Paula Santander ha venido cultivando a lo largo de sus 59 años de existencia y que la 

proyectan como una institución de alta calidad. Esta es una universidad de provincia con visión global pensada 

para sus provincianos, que ha logrado asentarse en la cultura regional como un referente de la educación 

superior, en razón a su responsabilidad social y académica construida en manos de sus directivos, docentes y 

administrativos a lo largo del tiempo. 

En el desarrollo de este ejercicio de autoevaluación resulta gratificante verificar que la Institución ha venido 

afianzando sus capacidades para cumplir de modo permanente con sus procesos misionales, que cada día lucha 

por alcanzar la excelencia en los mismos, de tal forma que cumpla con su responsabilidad social de servir y 

formar a sus estudiantes para crear en ellos una oportunidad distinta de vida. Desde esta perspectiva la 

universidad se convierte en factor clave del desarrollo y se apropia la condición de líder encargada de velar por 

el progreso de la región.  

Los procesos de autoevaluación le permiten a la Institución encontrar fortalezas dignas de mantener a lo largo 

del tiempo y de las circunstancias, oportunidades de mejora que deben ser abordadas y subsanadas, para poder 

avanzar hacia la excelencia en aras de hacer más cercano el ideal trazado. 
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Las instituciones, sus procesos y logros no son estáticos. La Universidad consciente de esto acoge y adopta los 

cambios que establecen las políticas nacionales e internacionales que trazan los lineamientos para asegurar 

calidad en la educación superior. Desde esta perspectiva la Universidad Francisco de Paula Santander es una 

institución dinámica, abierta al cambio y con un constante trabajo de actualización, adaptación y 

establecimiento de políticas y mecanismos que le permitan evolucionar al ritmo que el sistema lo hace. 

Con respecto al factor Misión y proyecto institucional es importante resaltar que La Universidad desarrolla 

todos sus procesos institucionales de manera consistente y coherente con su definición misional, haciendo 

énfasis en la alta pertinencia de su oferta académica, el continuo interés por impactar positivamente en su 

entorno, cultivando una cultura académica y de proyección que permite la transformación de la realidad social 

y humana del contexto.    

La misión hace explícita la naturaleza de la UFPS como institución pública de educación superior que ha 

logrado consolidarse como una institución líder en la frontera colombo – venezolana, responsable de la 

generación de un proyecto educativo que ha promovido la formación académica y humana de generaciones de 

jóvenes pertenecientes a los estratos sociales más bajos de la región. 

El Proyecto Educativo Institucional expresa claramente sus objetivos orientadores, responde a las exigencias y 

a la complejidad de la sociedad contemporánea, es coherente con los principios rectores de la Universidad, con 

las demandas de la sociedad del conocimiento, y los retos de la región. 

En relación con el factor Estudiantes la Institución cuenta con un Reglamento Estudiantil, el cual ha venido 

evolucionando según las dinámicas cotidianas y por tanto teniendo en cuenta las nuevas políticas de inclusión 

y el fortalecimiento de estrategias de seguimiento y acompañamiento académico y psicosocial para la 

permanencia y graduación. Su aplicación se realiza de forma transparente. Se resalta como evidencia de la 

implementación de los conceptos de flexibilidad la existencia de políticas y diversos mecanismos efectivos de 

ingreso, permanencia y graduación (egreso) de los estudiantes. Es importante hacer énfasis en la baja deserción 

estudiantil como resultado de la aplicación de las políticas para el acompañamiento y asesoría estudiantiles; las 

políticas de inclusión aplicadas, que ayudan a eliminar las brechas de acceso a la educación superior de calidad. 

Con respecto a este factor es importante fortalecer los sistemas de información para el trámite online de los 

requerimientos de los estudiantes de postgrado, así como hacer seguimiento, acompañamiento y control de los 

estudiantes beneficiarios de subsidios financieros y fortalecer las estrategias de comunicación con el estamento 

estudiantil para que conozcan de todas las oportunidades de servicios que ofrece la institución. 

En el factor de Profesores se destaca la existencia de un estatuto docente, debidamente reglamentado y aplicado 

con transparencia y legalidad. También se resalta la existencia de variadas oportunidades de reconocimiento al 

trabajo docente del profesor de la UFPS en cuanto a actividades de investigación, extensión, producción 

intelectual, entre otras. 

 Se exalta la equidad en las condiciones de vinculación, promoción, reconocimiento y evaluación de los 

docentes de planta, ocasionales y catedráticos. También son dignos de resaltar el marcado interés de los 

docentes UFPS por mejorar escolaridad a niveles de doctorado y maestría, así como el apoyo que brinda la 

Institución para el cumplimiento de tales anhelos,  aspectos que redundan en el reconocimiento que hacen los 

estudiantes de sus conocimientos y valores, en el incremento de la producción académica, en la categorización 

de los grupos de investigación, la mejora de su clasificación como investigadores y en los índices de movilidad 

nacional e internacional.  

Es necesario reconocer los esfuerzos de la UFPS por incrementar la planta profesoral en los últimos años, el 

destino específico para la vinculación de 98 nuevos docentes de tiempo completo. Por otra parte se debe 

fortalecer el uso de los resultados de las evaluaciones de los docentes en procesos de acompañamiento y 

seguimiento de su labor académica. 
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Con respecto al factor Procesos Académicos la UFPS cuenta con una normatividad que integra políticas, 

procesos, procedimientos y mecanismos específicos, relacionados con la gestión de los componentes 

formativos, pedagógicos y de evaluación e interacción social. El PEI establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico Crítico, el cual privilegia los modelos educativos centrados en la construcción del conocimiento, a 

partir del diálogo y la crítica permanente entre profesores y estudiantes, en procura de una cultura de paz, que 

en el marco del respeto propendan por transformaciones sociales.  

En este factor es importante destacar los eventos de desarrollo profesoral y de autoevaluación que permiten 

generar una cultura de permanente formación y actualización en torno a los aspectos académicos del sistema 

académico nacional e internacional. La Universidad ha establecido como mecanismo de seguimiento a los 

planes de acción trazados en los procesos de autoevaluación, la Licencia Interna de Funcionamiento para cada 

uno de sus programas académicos, el cual además permite además del seguimiento, generar una cultura de 

autoevaluación permanente que redunda en beneficio de la calidad de la Institución. Se ha ampliado la oferta 

académica donde sobresale la creación del primer programa de doctorado propio y el primer programa de 

maestría virtual de la región.  

Es importante mantener el esfuerzo por consolidar los programas existentes y así mejorar los aprendizajes de 

sus estudiantes, que redundará en un mejor nivel de desempeño en las pruebas de estado. Se debe continuar con 

el mejoramiento de los procesos académico administrativos y seguir empoderando el uso de las TIC en ellos. 

Se debe también fortalecer las políticas y mecanismos para consolidar el manejo de una segunda lengua en sus 

docentes y estudiantes. La normatividad académica de la Institución debe actualizarse para contemplar las 

exigencias y cambios que el micro y macro contexto le plantean a la Universidad. La ampliación de la oferta de 

programas postgraduales a nivel de maestrías y doctorados es de vital importancia para consolidar el apoyo al 

crecimiento de la región. 

En relación con el factor de Visibilidad Nacional e Internacional, se resaltan los esfuerzos financieros y de 

sensibilización que han permitido que la UFPS incremente significativamente sus indicadores en este aspecto 

durante los últimos años. La movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes (antes inexistente) ahora 

muestra valores que demuestran que este un aspecto que se está arraigando en la cultura institucional. Gran 

relevancia representa el establecimiento de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales (ORII) pues 

es esta la que canaliza todos los esfuerzos para posicionar cada vez más alto este aspecto de la vida institucional. 

En este factor es importante apostar a la internacionalización de la oferta de posgrados y establecer convenios 

para ofertar programas de doble titulación en los diferentes niveles de formación. 

En el factor de Investigación y Creación Artística, se resalta el significativo incremento de los grupos e 

investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, producto del también 

incremento en cantidad, calidad y visibilidad de la producción académica que se genera en la UFPS. Esto es 

fruto de la cualificación docente, de la implementación de las políticas que en tal sentido se han trazado en la 

normatividad vigente, de la financiación institucional a las actividades investigativas, de la participación de la 

comunidad académica en escenarios de encuentros nacionales e internacionales virtuales bajo el programa de 

Movilidad Virtual (MOV – UFPS), entre otros. También es importante mencionar las patentes obtenidas durante 

los últimos años que validan los productos de investigación con sello UFPS.  

Con respecto al factor de Pertinencia e Impacto Social se destaca que la Universidad Francisco de Paula 

Santander está comprometida en la comprensión y búsqueda de soluciones de problemas sociales, educativos, 

económicos, de infraestructura, ambientales, culturales y políticos de su entorno. La UFPS contribuye en el 

mejoramiento de las condiciones de vida en su área de influencia y en este sentido ha sido partícipe de proyectos 

a nivel nacional, departamental y local, buscando siempre el fortalecimiento de las comunidades. Las pasantías, 

trabajos dirigidos y prácticas profesionales son mecanismos que ha implementado la Universidad para llegar 

con sus docentes y estudiantes a formar parte de las soluciones que se requieren en el medio. 
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Los graduados de la Universidad tienen un alto grado de aceptación en el sector productivo por sus capacidades 

intelectuales, laborales y humanas. Los representantes del sector productivo así lo manifestaron en las sesiones 

de grupos focales realizados durante este proceso de autoevaluación. 

Es importante crear mecanismos para medir efectivamente el impacto de las acciones orientadas a poblaciones 

en condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia de la institución, así como actualizar las políticas de 

seguimiento a egresados y fortalecer el sistema de información que apoya a este proceso. 

En referencia al factor de Procesos de Autoevaluación y Autorregulación se destacan las acciones 

encaminadas a que estos formen parte de la cultura institucional y en tal sentido la Universidad ha establecido 

diferentes mecanismos, dentro de ellos se resaltan las Licencias Internas de Funcionamiento, aplicadas a 

programas que obtienen o renuevan su registro calificado y que exigen cada dos años, el seguimiento de los 

planes de acción trazados, el análisis de los avances de la ciencia propia de cada proyecto curricular, la medición 

de la percepción que los actores del programa tienen de él y el planteamiento de nuevas acciones de mejora en 

procura siempre de la calidad.  

También es importante resaltar la articulación de los diferentes planes de acción a nivel de programas 

académicos con el Plan de Desarrollo Institucional, tomado este como la hoja de ruta a largo plazo y que 

considera todos los factores del modelo de acreditación del CNA. 

El fortalecimiento de los sistemas de información ha permitido mejorar los canales de prestación de servicios y 

apoyar la toma de decisiones. La Institución cuenta con sistemas de evaluación institucionalizados que se 

aplican de manera transparente en la evaluación de los profesores, administrativos y directivos.  

Es importante implementar sistemas de información basados en inteligencia de negocios que permitan apoyar 

mejor las decisiones tomadas, la proyección de aspectos fundamentales en la institución e implementar los 

mecanismos necesarios para la medición efectiva de los impactos que generan las acciones realizadas por la 

Universidad. 

El factor de Bienestar institucional se destaca por el alto cubrimiento de sus servicios a toda la comunidad 

académica, resaltando el interés en el apoyo que se brinda a estudiantes que viven en condiciones de muy 

marcada vulnerabilidad social. Los programas de apoyo como “Amigo Académico” se convierten en factor 

determinante para mantener los bajos niveles de deserción, los cuales siguen siendo más bajos que los 

registrados a nivel nacional.  

También es de resaltar el interés de la Universidad por el bienestar institucional, dedicando un porcentaje 

superior al 2% de su presupuesto anual, permitiendo así ampliar la oferta y cobertura de sus programas. Especial 

mención merece la construcción del edificio con dedicación exclusiva a labores de bienestar, la dotación del 

mismo y la pronta puesta en servicio. Se trabaja y apoya la sostenibilidad del campus, el asentamiento de las 

políticas de inclusión, estrategias para la formación integral, estilos de vida saludable,  

En este factor es importante fortalecer las estrategias para divulgar la variada gama de servicios que ofrece la 

Vicerrectoría de Bienestar para mantener y aumentar la participación de estudiantes, docentes, graduados y 

administrativos. Se deben buscar mecanismos eficaces para ampliar la cobertura en estudiantes de la modalidad 

a distancia y posgrados. Además, es importante avanzar en evaluaciones de impacto académico de los procesos 

de bienestar  

En cuanto al factor de Organización, Administración y Gestión se destaca que la Institución cuenta con 

políticas académicas y administrativas, las cuales aplica orientadas al cumplimiento de la misión, objetivos y 

propósitos institucionales. Se resalta el cumplimiento estricto de las normas establecidas, la transparencia con 

la que se aplican y la percepción de los diferentes actores en este sentido. Se cuenta con una estructura y estatuto 
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administrativo, las cuales son funcionales y acordes con su naturaleza. La estructura de gobierno está claramente 

definida.  

En la UFPS se evidencia el liderazgo, la idoneidad e integridad de la alta dirección y responsables de las 

dependencias, que se hace visible con el compromiso de directivos en cumplir cabalmente las funciones 

reglamentadas y en los procedimientos del sistema de gestión integral institucional se especifican para cada 

proceso los respectivos responsables de actividades.  

La Institución cuenta con una Unidad de Gestión Documental que sigue las reglamentaciones que plantea el 

Archivo General de la Nación. También se ha puesto al servicio de la comunidad en general el Sistema de 

Información de PQRSF.  

En este Factor es importante seguir avanzando en la integración de sistemas de información y su migración a 

servicios de cloud, para garantizar servicios 24/7. También es importante masificar las políticas y mecanismos 

planteados con respecto al cuidado del entorno urbanístico y ambiental. 

Con respecto al factor de Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física se destaca que la 

Universidad cuenta con un campus amplio, sostenible y accesible, que está en permanente ampliación y mejora. 

Se destacan dentro de los programas de ampliación de infraestructura física la construcción del Edificio de 

Bienestar Universitario, Aulas Oriente, División de Sistemas, Agricultura y Ciencias Hortícolas, Ciencia 

Animal. Así mismo la construcción y dotación de los laboratorios FAB-LAB y de Biología Molecular. 

La Institución cuenta con una cantidad adecuada de laboratorios para cumplir con sus labores misionales, una 

biblioteca que satisface los requerimientos de los usuarios y que ha venido ampliando su base bibliográfica 

(física y digital). En los últimos cinco (5) años se ha dado importancia a la consolidación de la base tecnológica 

de la UFPS en cuanto a conectividad, software académico y de desarrollo, dotación de equipos de cómputo, 

ampliación y consolidación de sus sistemas de información. 

Es una fortaleza de la UFPS contar con el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales- CECOM, cuya 

responsabilidad principal es la comunicación institucional tanto a nivel interno como externo, a través de la 

oficina de prensa, estudio de TV, Emisora radial 95.2 FM Estéreo y redes sociales. 

Es importante abordar la implementación del Repositorio Digital Institucional, mantener el plan de ampliación 

y certificación de laboratorios, formular el plan de migración de software académico administrativo a la nube 

y fortalecer la base tecnológica al servicio de la comunidad universitaria con licencias de software 

especializado. 

En relación con Factor de Recursos financieros, se destacan la estabilidad financiera de la Universidad 

expresada en flujos de caja positivos y la generación de márgenes de utilidad que permiten ser reinvertidos, la 

solidez financiera expresada en el patrimonio institucional con capacidad evidente para respaldar el 

funcionamiento de la Universidad y posibles deudas que se adquieran en el tiempo, el manejo eficiente y 

transparente de los recursos respondiendo a los retos de cada función misionales y atendiendo las necesidades 

propias de cada dependencia y la calificación de riesgo financiero en A-.  

Para atender los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional expuestos en el Decreto 1330 de 2019 

se hace necesario replantear la estructura presupuestal institucional considerando como centros de costos a los 

programas académicos. En la actualidad lo son las Facultades. También es recomendable ampliar el cubrimiento 

del sistema de información específico que permita a la totalidad de las dependencias de la División Financiera 

la consulta y análisis de información en tiempo real. 
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Basados en los principios que expone el Consejo Nacional de Acreditación como referentes para valorar la 

calidad alta de las instituciones de educación superior, la Universidad Francisco de Paula Santander desarrolla 

todas sus funciones misionales y de apoyo cumpliendo la universalidad, integridad, equidad, idoneidad, 

responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia y eficiencia 

La Universidad Francisco de Paula Santander se consolida cada día como un referente regional y se fortalece a 

partir del sentido de compromiso, liderazgo y solidaridad de sus miembros. Por esto “La UFPS soy yo, eres tú, 

somos TODOS” siempre persiguiendo la excelencia en todas sus acciones y llegando a ser una Universidad de 

Alta Calidad. 
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16. PLAN DE MEJORAMIENTO 2020-2030 RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 

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, empleadores y entes gubernamentales para avanzar en 

acciones de mejora.  

 

Como resultado de los procesos de autoevaluación y desde esta mirada se plantean acciones de mejoras que 

serán contempladas en correspondencia con las dinámicas institucionales.  En 2020 se aprobó el PDI vigente 

2020-2030 “Por una Universidad Acreditada de Alta Calidad, Moderna y Socialmente Responsable”, según 

acuerdos 56 y 57.  En el PDI se establecieron cinco (5) ejes estratégicos: 

 

Eje 1: Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y aseguramiento de la calidad académica. 

Eje 2: Gestión Estudiantil pertinente y con calidad. 

Eje 3: Desarrollo Sostenible Institucional. 

Eje 4: Investigación y extensión con proyección glocal. 

Eje 5: Bienestar universitario y responsabilidad social. 

Cada uno de estos ejes tiene líneas estratégicas y estas, a su vez, tienen programas de inversión, a los cuales se 

asocian indicadores con sus metas correspondientes a corto, mediano y largo plazo. En total se tienen diecisiete 

(17) líneas estratégicas, cuarenta y seis (46) Programas de Inversión y ciento diecisiete (117) indicadores. 

A partir de la articulación del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030 con los factores de acreditación 

institucional y del plan de mejoramiento integrado con las acciones prioritarias e iniciativa estratégicas se 

consolidan los resultados de implementación para cada factor. 
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Tabla 16.1 Plan de Mejoramiento articulado al Plan Desarrollo Institucional 2020-2030 

 

Componentes  FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

Ejes  Líneas  Programa Inversión Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor Factor 9 Factor 10 Factor 11 Factor 12 Total 

Eje 1: 

Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

1.Desarrollo docente 

para la excelencia 

académica 

1.Cualificación y 

evaluación docente 
    5                   5 

31 

2.Aseguramiento de la 

calidad 

1. Cultura de 

autoevaluación 
1     1     

1 
          2 

2.Implementación de 

la Política de calidad 
1             3 1 1     5 

3. Evaluación de la 

calidad 
1           1     1     2 

3.Visibilidad, 

internalización y 

bilingüismo 

1.Movilidad 

estudiantil 
        6               6 

2.Movilidad docente         7               7 

3.Bilingüismo        2 1               3 

4.Unidad virtual 
5.Virtualización de 

programas 
      1                 1 

Eje 2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad 

1 Fortalecimiento de 

los servicios 

académicos 

1.Consolidación de 

servicios académicos  
  1 1 1                 3 

14 

2. Actualización de la 

normativa académica 
2     1     

 
          3 

2. Competencias y 

resultados de 

aprendizaje 

1. Desarrollo de 

competencias de 

aprendizaje 

1     3                 4 

2.Modernización 

curricular 
1                       1 
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3. Evaluación internas 

y externa del 

aprendizaje 

  1 1                   2 

3.Promoción de la 

oferta académica 

2.Consolidación 

posgrados y educación 

continua 

      1     

 

          1 

Eje 3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

1.Modernización de 

los sistemas de 

información 

1.Transformación 

digital 
      1 1   3   1 5 9 1 21 

46 

2. Conectividad y 

redes 
                    1   1 

3.Infraestructura 

tecnológica 
                    2   2 

2.Sostenibilidad del 

campus universitario 

1.Infraestrucrura física 

sostenible 
            

 
    1     1 

2.Sistema integrado de 

gestión 
                  1     1 

3.Gestión financiera                       4 4 

5-Gestión ambiental                   1     1 

3. Gestión del talento 

humano  

1.Desarrollo y 

retención del personal 
    7       

 
          7 

2.Seguridad y salud en 

el trabajo 
                    1   1 

3.Gestión del 

desempeño 
    7                   7 

Eje 4: Investigación 

y extensión con 

proyección glocal 

1.Consolidación de 

producción científica 

1.Visibilidad de la 

producción científica 
          2             2 

  

2.Fortalecimiento de 

la producción 

académico-científica 

          1 

 

          1 

  

3.Formación 

investigativa 
          3             3 
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4.Recursos 

bibliográficos y 

software 

especializados 

                    2   2 

17 

2. Extensión con 

pertinencia e impacto 

social 

1.Gestión del proceso 

de extensión 
          1 1           2 

  

2.Fortalecimiento de 

laboratorios 
            

 
      1   1 

  

3.Vinculación con el 

entorno 
      1           1     2 

  

3.Innovación, 

emprendimiento y 

transferencia 

tecnológica 

1.Fortalecimiento de 

la innovación y del 

emprendimiento 

            2           2 

  

2.Transferencia 

tecnológica 
            2           2 

  

Eje 5: Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

1.Fortalecimiento a los 

servicios  

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

                3 1     4 

14 

2. Consolidación de 

los procesos de 

bienestar 

2. Seguimiento al 

desempeño académico 
  5         

 
          5 

3. Seguimiento a los 

graduados 
            1           1 

3.Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo 

1.Movilidad 

estudiantil 
      1                 1 

4.Responsabilidad 

social 

1.Promoción de la 

inclusión educativa 
    1 1     

  
  1       3 

Total  por Factor 
7 7 22 14 15 7 11 3 6 12 16 5 122  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la programación de las acciones de mejoramiento se han definido tres elementos de temporalidad en el 

marco del plan de desarrollo institucional 2020- 2030.  

Tabla 16.2 Temporalización PDI 2020-2030 

Temporalidad Tiempo 

Corto plazo 2020-2022 

Mediana plazo 2023-2025 

Largo plazo 2026-2030 

Fuente: PDI 2020-2030 Oficina de Planeación 

16.1 FACTOR 1. MISIÓN Y PEI 

Tabla 16.3 Plan de Acción Factor 1 
Eje estratégico Línea 

Estratégica 

Programa  

de inversión 

Oportunidad de Mejora Temporalidad 

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad. 

2.Fortalecimiento 

de los servicios 

académicos  

Actualización de la 

normativa académica 

Actualizar el PEI de acuerdo a la 

nueva normatividad nacional, 

específicamente Decreto 1330 de 

2019 y Acuerdo 02 de 2020. 

Corto plazo 

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad. 

2. Competencias 

y resultados de 

aprendizaje 

Modernización 

curricular 
 Actualización de la política curricular 

Corto plazo  

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad. 

2.Fortalecimiento 

de los servicios 

académicos  

Actualización de la 

normativa académica 

Articular los PEP con el nuevo  PEI Corto plazo 

2. : Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad. 

2. Competencias 

y resultados de 

aprendizaje 

Desarrollo de 

competencias de 

aprendizaje 

Definir e implementar la Política 

Institucional de Resultados de 

Aprendizaje 

Corto plazo  

1: Fortalecimiento 

de la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

2.Aseguramiento 

de la calidad 

3. Evaluación de la 

calidad 

Definir e implementar los 

mecanismos necesarios para 

realizar el seguimiento y verificar el 

cumplimiento a los planes de 

mejoramiento producto del proceso 

de autoevaluación 

Corto plazo 

1.Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

Aseguramiento 

de la calidad 

1.Cultura de 

Autoevaluación 

Formalizar la memoria histórica de 

la Universidad 

Largo plazo 

1: Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

2. Aseguramiento 

calidad  

2. Implementación de la 

política de calidad 

Redefinir la  estructura interna, 

organización y funcionamiento del 

Comité de Autoevaluación y 

Planeación Institucional. 

Corto plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 
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16.2 FACTOR 2. ESTUDIANTES 

Tabla 16.4 Plan de Acción Factor 2 

Eje  

Estratégico 

Línea Estratégica Programa de inversión Oportunidades de Mejora Temporalidad  

5.Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

2.Consolidación 

de los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Potenciar el programa de 

seguimiento y acompañamiento 

de los estudiantes  

Corto plazo 

5.Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

2.Consolidación 

de los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Actualizar procedimientos de 

seguimiento a los estudiantes que 

reciben estímulos.  

Corto plazo 

5.Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

2.Consolidación 

de los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Fortalecer las acciones de 

seguimiento semestralmente que 

permitan identificar las causas  y 

tasa de deserción 

Corto plazo 

5.Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

2.Consolidación 

de los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Mejorar las actividades de 

asesoría y acompañamiento a los 

estudiantes. 

Corto plazo 

5.Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

2.Consolidación 

de los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Establecer mecanismos  para 

mejorar los tiempos de 

graduación de los estudiantes 

Mediano plazo 

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y 

con calidad. 

1.Fortalecimiento 

a los servicios 

académicos 

1. Consolidación e 

servicios académicos 

Dinamizar los trámites y 

servicios asociados con los 

procesos de inscripción, 

admisión, matrícula y graduación  

Corto plazo 

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y 

con calidad. 

2. Competencias y 

resultados de 

aprendizaje 

3. Evaluación interna y 

externa del aprendizaje 
Fortalecer las estrategias que 

permitan mejores resultados en 

las Pruebas Saber Pro 

Corto plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.3 FACTOR 3.  PROFESORES 

Tabla 16.5 Plan de Acción Factor 3 

Eje estratégico Línea Estratégica Programa  

de inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad 

1: Fortalecimiento 

de la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

2. Desarrollo  docente 

para la excelencia 

1.Cualificación y 

evaluación  docente 

Fortalecer los 

procesos de 

formación, 

capacitación y 

evaluación de los 

profesores 

Corto plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Incrementar el 

número de profesores 

de tiempo completo 

con contratos a 

término indefinido. 

Mediano plazo 
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3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Formular el plan de 

renovación 

generacional de 

profesores 

Mediano plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Continuar con el 

fortalecimiento de la 

formación en maestría 

y doctorado para los 

profesores de la 

Institución 

Mediano plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Mantener 

actualizados los 

mecanismos que 

permitan compartir y 

analizar los resultados 

de la evaluación 

semestral de la labor 

de los docentes 

Corto plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Ampliar la oferta de 

opciones para el 

desarrollo profesoral a 

nivel interno 

Mediano plazo 

2: Gestión 

Estudiantil 

pertinente y con 

calidad. 

1.Fortalecimiento a 

los servicios 

académicos 

1. Consolidación e 

servicios académicos 

Diseñar el sistema de 

asesorías para el 

registro de horas que 

los profesores dedican 

a estas actividades. 

Mediano plazo 

5: Bienestar 

universitario y 

responsabilidad 

social. 

4. Responsabilidad 

social 

1. Promoción de la 

inclusión educativa 

Diseñar estrategias 

orientadas a la 

actualización docente 

en temas relacionados 

con la atención a la 

población inclusiva. 

Mediano plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Diseñar un programa 

de evaluación y 

reconocimiento de los 

materiales de apoyo 

realizados por los 

docentes. 

Mediano plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Diseñar estrategias 

orientadas a motivar y 

ofrecer recursos para 

que los docentes 

diseñen materiales de 

apoyo de calidad. 

Mediano plazo 

1: Fortalecimiento 

de la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

2. Desarrollo  docente 

para la excelencia 

1.Cualificación y 

evaluación  docente 

Capacitar a los 

docentes en el diseño 

y aplicación de 

materiales de apoyo 

docente  

Mediano plazo 

1: Fortalecimiento 

de la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

2. Desarrollo  docente 

para la excelencia 

1.Cualificación y 

evaluación  docente 

Implementar el 

sistema de evaluación 

de los materiales de 

apoyo producidos por 

los  docentes 

Mediano plazo  
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1: Fortalecimiento 

de la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

2. Desarrollo  docente 

para la excelencia 

1.Cualificación y 

evaluación  docente 

Ofertar 

permanentemente  

cursos y experiencias  

en el uso de 

herramientas virtuales 

para el aprendizaje  a 

docentes de tiempo 

completo y 

catedráticos 

Mediano plazo 

3. Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

3. Gestión del talento 

humano  

1. Desarrollo y 

retención del 

personal 

Construir la Política 

Gestión del Talento 

Humano 

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.4 FACTOR 4 PROCESOS ACADÉMICOS 

Tabla 16.6 Plan de Acción Factor 4 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de Mejora Temporalidad  

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

3. Visibilidad 

internalización y 

bilingüismo 

3, Bilingüismo 
Implementar políticas y 

estrategias de formación de 

segunda lengua dirigidas a 

estudiantes y profesores   

Corto plazo 

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

3. Visibilidad 

internalización y 

bilingüismo 

3, Bilingüismo Establecer convenios 

institucionales que permitan 

fortalecer las competencias 

en el manejo de segunda 

lengua 

Mediano plazo 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social. 

4. Responsabilidad 

social 

1. Promoción de la 

inclusión educativa 

Fortalecer los procesos de 

inclusión académica en la 

Universidad 

Corto plazo 

2: Gestión Estudiantil 

pertinente y con calidad. 

2. Competencias y 

resultados de 

aprendizaje 

1. Desarrollo de 

competencias de 

aprendizaje 

Actualizar permanente de 

los planes de estudio para 

flexibilizar las estructuras 

curriculares enmarcados en 

normativas actuales y 

currículos 

internacionalizados 

Corto plazo 

2: Gestión Estudiantil 

pertinente y con calidad. 

2. Competencias y 

resultados de 

aprendizaje 

1. Desarrollo de 

competencias de 

aprendizaje 

Formular nuevas estrategias 

orientadas a la 

consolidación de 

habilidades para aprender, 

centradas en competencias 

genéricas, que permitan el 

éxito académico y 

crecimiento personal.  

Largo plazo 

2: Gestión Estudiantil 

pertinente y con calidad. 

1. Fortalecimiento 

de los servicios 

académicos  

2.Actualización de 

normativa académica 

Realizar revisión y 

actualización de las políticas 

académicas de acuerdo a las 

exigencias y cambios que el 

micro y macro contexto le 

plantean a la Universidad. 

Corto plazo 
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4: Investigación y 

extensión con proyección 

glocal. 

2. Extensión con 

pertinencia e 

impacto social 

3. Vinculación con el 

entorno 

Fortalecer el trabajo de 

campo y las relaciones con el 

sector  externo y las 

experiencias y prácticas 

profesionales  

Mediano plazo 

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

4. Universidad 

virtual 

5, Virtualización de 

programas 

Ampliar la capacidad de la 

Unidad Virtual para el 

acompañamiento, asesoría y 

evaluación de los procesos 

de educación en modalidad 

virtual. 

Mediano plazo 

2: Gestión Estudiantil 

pertinente y con calidad. 

2. Competencias y 

resultados de 

aprendizaje 

1. Desarrollo de 

competencias de 

aprendizaje 

Desarrollo de competencias 

para la gestión de la 

enseñanza y el aprendizaje 

enmarcado en los Resultados 

de Aprendizaje  

Corto plazo 

2: Gestión Estudiantil 

pertinente y con calidad. 

3. Promoción de la 

oferta académica 

2. Consolidación 

posgrados y 

educación continua 

Seguir fortaleciendo la 

política académica de 

posgrados con la creación 

de nuevas maestrías y 

doctorados 

Mediano plazo  

Fuente:  Elaboración Propia 

16.5 Factor 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

Tabla 16.7 Plan de Acción Factor 5 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1. Movilidad estudiantil 

 

Implementar acciones y 

estudios para establecer 

convenios de doble 

titulación y/o titulación 

conjunta. 

 Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Establecer un sistema que 

permita consolidar la 

información de movilidad 

de la comunidad 

académica  nacional e 

internacional. 

Mediano plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Gestionar un mayor 

número de convenios con 

Instituciones de Educación 

Superior y empresas 

ubicadas en Europa, Asia y 

Oceanía. 

Largo plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Incrementar la cooperación 

nacional e internacional 

y  la movilidad académica 

de docentes y estudiantes 

Mediano plazo 
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1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Continuar promoviendo las 

convocatorias de movilidad 

internacional y los apoyos 

económicos que se brindan 

a los estudiantes, docentes 

y administrativos. 

Mediano plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Evaluar el número y 

carácter de los convenios 

suscritos con instituciones 

de educación superior 

nacionales y extranjeras, y 

su nivel de actividad 

Corto plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

evaluar los proyectos de 

cooperación nacional e 

internacional del orden 

académico e investigativo 

Corto plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

2 Movilidad docente Propiciar una mayor 

movilidad de profesores 

visitantes a la Institución. 

Mediano plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Formular estrategias de 

acompañamiento a la 

vicerrectoría académica, 

facultades y programas 

académicos en el 

fortalecimiento de sus 

apuestas de 

internacionalización 

curricular.  

Mediano plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

  2.Aseguramiento de 

la calidad 

3.Evaluación de la 

calidad 

Evidenciar el impacto 

social que ha generado la 

institución a nivel nacional 

e internacional. 

Largo plazo 

1. Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

3. Bilingüismo  Generar acciones  de 

cooperación y estrategias 

de bilingüismo para que la 

comunidad académica 

acceda a escenarios en 

movilidad en idiomas 

diferentes al castellano.  

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.6 FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN 

Tabla 16.8 Plan de Acción Factor 6 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica  

3. Formación 

investigativa 

Fortalecer el proceso 

de investigación 

formativa en la 

 Corto plazo 
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Universidad 

Francisco de Paula 

Santander 

1. Fortalecimiento de la cultura 

de la autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad 

académica 

3. Visibilidad e 

internacionalidad y 

bilingüismo  

1, 2 Movilidad 

estudiantil y docente 

Aunar estrategias de 

visibilidad 

internacional entre la 

Vicerrectoría 

Asistente de 

Investigación y 

Extensión y la 

oficina de relaciones 

internacionales e 

interinstitucionales 

UFPS 

Corto plazo 

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica  

3. Formación 

investigativa 

Sistematizar el 

proceso de 

presentación, 

financiación y 

seguimiento a 

proyectos de 

investigación y sus 

resultados. 

Mediano plazo 

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica  

3. Formación 

investigativa 

Incrementar la 

producción 

científica   

Largo plazo 

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

2. Extensión con 

pertinencia social  

1. Gestión del proceso 

de extensión 

Fortalecer  las 

alianzas con los 

sectores productivos 

y empresas de la 

región  

Mediano plazo  

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica 

1. Visibilidad de la 

producción científica  

Continuar con la 

política de indización 

de las revistas 

propias y libros de la 

Institución  

Mediano plazo 

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica 

1. Visibilidad de la 

producción científica  

Seguir fortaleciendo 

la política de 

publicaciones 

Largo plazo 

4.Investigación y extensión 

con proyección glocal. 

1. Consolidación de 

la producción 

científica 

1. Visibilidad de la 

producción científica  

Continuar con el 

proceso de 

capacitación en 

artículos científicos y 

tecnológicos; apoyo 

para la publicación 

de libros; y apoyo en 

la traducción de 

artículos a un 

segundo idioma.  

Corto  plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 
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16.7 FACTOR 7.  PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 

Tabla 16.9 Plan de Acción Factor 7 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de inversión Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

4.Investigación y 

extensión con proyección 

glocal. 

2.  Extensión con 

pertinencia e impacto 

social  

3. Vinculación con el 

entorno 

Fomentar la 

participación en 

convocatorias internas 

para la realización de 

proyectos enfocados en 

la extensión y 

proyección social de la 

región. 

Mediano plazo  

4.Investigación y 

extensión con proyección 

glocal. 

2.  Extensión con 

pertinencia e impacto 

social  

2. Gestión del proceso 

de extensión 

Medir el impacto en  la 

comunidad externa de 

las diferentes 

actividades de extensión 

y educación continua 

que se ofertan en la 

institución. 

Largo plazo 

4.Investigación y 

extensión con proyección 

glocal. 

3. Innovación 

emprendimiento y 

transferencia 

tecnológica 

2. Transferencia 

tecnológica 

Implementar 

mecanismos que 

permitan la 

transferencia del 

conocimiento 

científico  y tecnológico 

articulado en los 

contextos locales y 

sociales. 

Largo plazo  

 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación digital Crear  un Sistema de 

Información  para 

fortalecer la relaciones  

con graduados y su 

seguimiento 

Mediano plazo 

5.Bienestar universitario y 

responsabilidad social. 

2. Consolidación de 

los  procesos de 

bienestar  

2. Seguimiento al 

desempeño académico 

 

Mejorar los tiempos de 

graduación de los 

estudiantes 

Mediano plazo 

1.Fortalecimiento de la 

cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

Aseguramiento de la 

calidad 

1.Cultura de 

Autoevaluación 

Crear una política 

para el 

reconocimiento  

interno de las 

repercusiones sociales 

de las actividades de 

docencia, 

investigación y 

extensión o 

proyección social de 

la institución. 

Mediano plazo 

1.Fortalecimiento de la 

cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica 

Aseguramiento de la 

calidad 

1.Cultura de 3. 

Autoevaluación 

Medir el  impacto de 

acciones orientadas a 

poblaciones en 

condiciones de 

vulnerabilidad en el 

Mediano plazo 
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área de influencia de 

la institución 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social. 

2. Consolidación de los 

procesos de bienestar 

3. Seguimiento a los 

graduado 

Actualizar la Política 

de Graduados  

Mediano plazo 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1.Transformación 

digital 

Implementar un 

sistema de 

información de 

seguimiento a 

graduados 

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.8 FACTOR 8.  AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN  

Tabla 16.10 Plan de Acción Factor 8 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de inversión Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

1: Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

2. Aseguramiento de 

la calidad 

3. Implementación de 

la política de calidad 

Redefinir la  estructura 

interna, organización y 

funciones del Comité de 

Autoevaluación y 

Planeación Institucional. 

Corto plazo 

1: Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

4. Aseguramiento de 

la calidad 

5. Implementación de 

la política de calidad 

Definir e implementar los 

mecanismos necesarios 

para realizar el 

seguimiento y verificar el 

cumplimiento a los planes 

de mejoramiento producto 

del proceso de 

autoevaluación  

Corto plazo 

1: Fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoevaluación y 

aseguramiento de la 

calidad académica. 

6. Aseguramiento de 

la calidad 

7. Implementación de 

la política de calidad 
Formalizar la memoria 

histórica de la Universidad 

Largo plazo 

2.Aseguramiento de 

la calidad 

2. Implementación de la 

calidad 

1.Cultura de 

Autoevaluación 

Actualizar la 

reglamentación y los 

procesos de Licencia 

interna de acuerdo a la 

normatividad nacional 

vigente 

Corto plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.9 FACTOR 9.  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Tabla 16.11 Plan de Acción Factor 9 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de inversión Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social. 

1.Fortalecimiento 

de los servicios 

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

 Fortalecer el 

proyecto de 

prevención y 

 Mediano plazo 
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mitigación para el 

consumo de drogas y 

sustancias psicoactiva 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social. 

1.Fortalecimiento 

de los servicios 

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

Aplicación de 

enfoque diferencial 

(etario) en rutas de 

atención, prevención 

y promoción 

Mediano plazo 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social 

4. responsabilidad 

social 

1. Promoción de la 

educación inclusiva 

Desarrollar la 

implementación del 

Enfoque e Identidades 

de género en la 

Política Marco de 

Educación Inclusiva 

Mediano plazo 

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la autoevaluación 

y aseguramiento de la calidad 

académica. 

2.Aseguramiento 

de la calidad 

2.Implementación de la 

política de calidad 

Implementar el 

proceso de evaluación 

de impacto de todos 

los servicios de 

Bienestar 

Universitario, de las 

acciones y estrategias 

que desde allí se 

gestan para la 

cobertura y atención 

de la comunidad 

institucional. 

Mediano plazo 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social 

1.Fortalecimiento 

de los servicios 

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

Crear  la Unidad de 

Inclusión 

Corto plazo 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social 

1.Fortalecimiento 

de los servicios 

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

Fortalecer los 

mecanismos de 

divulgación  de los 

servicios que ofrece 

Bienestar 

Universitario a la 

comunidad UFPS 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización 

de los sistemas de 

información  

1. Transformación digital Implementar un 

sistema de 

información de alertas 

tempranas para la 

deserción estudiantil  

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.10 FACTOR 10 ORGANIZACIÓN, GESTION Y ADMINISTRACION 

Tabla 16.12 Plan de Acción Factor 10 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la autoevaluación 

y aseguramiento de la 

calidad académica. 

2.Aseguramiento de 

la calidad 

3. Evaluación de e la 

calidad 

Evaluar los impactos 

de los distintos 

portales web y de las 

redes sociales 

institucionales 

Largo plazo  
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3.Desarrollo Sostenible 

institutional. 

 2. Sostenibilidad del 

campus universitario  

2. Sistema integrado 

de gestión 

Actualizar  la 

estructura orgánica 

actual basados  en la 

dinámica y 

crecimiento 

institucional. 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

institutional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Actualizar el sitio Web 

institucional utilizando 

tecnologías 

emergentes 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

institutional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Definir estrategias e 

implementar 

mecanismos para 

ampliar la cobertura de 

los medios de 

comunicación 

institucional 

Corto plazo 

1: Fortalecimiento de la 

cultura de la autoevaluación 

y aseguramiento de la 

calidad académica. 

2.Aseguramiento de 

la calidad 

2. Implementación de 

la Política de calidad 

Actualizar la 

reglamentación interna 

para alinearse con la 

reglamentación 

nacional vigente 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Ampliar la base 

tecnológica de apoyo a 

la Unidad de Gestión 

Documental (UGAD) 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Migrar el software 

existente a ambientes 

cloud, para poder 

ofrecer los servicios en 

forma continua.  

Corto plazo 

 

3: Desarrollo Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Realizar mejoras y 

ampliación de 

servicios en el 

software de apoyo a la 

Unidad de Gestión 

Documental 

Mediano plazo 

5: Bienestar universitario y 

responsabilidad social 

1.Fortalecimiento de 

los servicios 

1.Modernización y 

ampliación de los 

servicios 

Mantener la ruta de 

transporte que permita 

el desplazamiento 

entre las tres (3) sedes 

de la Institución. 

Corto plazo 

4.  Investigación y extensión 

con proyección glocal 

2. Extensión con 

pertinencia e 

impacto  social 

3. Vinculación con el 

entorno 

Mantener las Alianzas 

y convenio  SIES+ 

(Sistema de 

Instituciones de 

Educación Superior de 

Norte de Santander) 

Largo plazo  

3. desarrollo sostenible 

institucional 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

5. Gestión ambiental Fortalecer las políticas 

institucionales con 

respecto al cuidado del 

entorno urbanístico y 

ambiental 

Mediano plazo 
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3. desarrollo sostenible 

institucional 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

1. Infraestructura 

física sostenible 

Terminar la 

construcción de los 

edificios aulas oriente, 

división de sistemas, 

agricultura y ciencias 

hortícolas y de ciencia 

animal 

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.11 FACTOR 11.  RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Tabla 16.13 Plan de Acción Factor 11 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Crear un sistema de 

información para atender 

las sugerencias de  

necesidades bibliográficas 

de la comunidad. 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Implantar un sistema de 

información que permita 

centralizar el monitoreo del  

gestión de calidad.  

 

5: Investigación y 

Extensión con 

proyección glocal 

1.Consolidación de 

la producción 

científica 

4.Recursos 

Bibliográfico y 

software 

especializado 

Ampliar la base 

bibliográfica  digital de la 

Biblioteca Eduardo Cote 

Lamus 

Mediano  plazo 

5: Investigación y 

Extensión con 

proyección glocal 

1.Consolidación de 

la producción 

científica 

4.Recursos 

Bibliográfico y 

software 

especializado 

Fortalecer la base 

tecnológica al servicio de 

la comunidad universitaria 

con licencias de  software 

especializado 

Mediano Plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Implementar el Repositorio 

Digital Institucional 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Fortalecer  la Unidad 

General de Administración 

Documental (UGAD) y 

mantener actualizado la 

plataforma de apoyo 

DATARSOFT 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Ampliar la  infraestructura 

tecnológica y salas de 

computo al servicio de 

estudiantes y profesores. 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

3. Infraestructura 

tecnológica  

Crear un sistema basado en 

inteligencia de negocios 

que apoyen la toma de 

decisiones a nivel 

institucional 

Mediano plazo 
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3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

3. Infraestructura 

tecnológica  

Formular un plan de 

migración  de servicios 

informáticos a la nube 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

3. Infraestructura 

tecnológica  

Implementar recursos TIC  

para el apoyo en las 

prácticas de aula 

Mediano plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

2.Conectividad y 

redes 

Mantener la cobertura de la 

Red de datos de la 

Universidad 

Corto plazo 

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 

Construir el Plan de 

actualización tecnológica 

Largo plazo 

4.Eje. 4: 

Investigación y 

extensión con 

proyección glocal 

2. Extensión con 

pertinencia e impacto 

social 

2.Fortalecimiento de 

laboratorios 

Mantener el plan de 

ampliación y certificación 

de laboratorios 

Mediano plazo 

Eje 3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

3. Gestión del talento 

humano 

2.Seguridad y salud en 

el trabajo 

Certificar el sistema de 

seguridad y salud del 

trabajo en la institución con 

el fin de mejorar la calidad 

de vida del personal 

largo plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 

16.12 FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Tabla 16.14 Plan de Acción Factor 12 

Eje  Estratégico Línea Estratégica Programa de 

inversión 

Oportunidades de 

Mejora 

Temporalidad  

 

3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

1. Modernización de 

los sistemas de 

información  

1. Transformación 

digital 
Actualizar el Sistema de 

Información Financiera de 

la Universidad 

Mediano plazo 

3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

3. Gestión 

Financiera 

Actualizar el manual, 

procedimientos y formatos 

de la gestión contractual 

Mediano plazo 

3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

3. Gestión 

Financiera 

Diversificar las fuentes de 

ingresos que aporten a la 

estabilidad y solidez 

financiera de la 

Universidad en el 

mediano plazo 

considerando los retos de 

mantener las condiciones 

de calidad y factores de 

alta calidad a nivel de 

programas académicos e 

institucional 

Largo plazo 
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3: Desarrollo 

Sostenible 

institucional. 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

3. Gestión 

Financiera 

Replantear la estructura 

presupuestal institucional 

considerando como 

centros de costos a los 

programas académicos  

Mediano plazo 

3: Desarrollo 

Sostenible 

Institucional. 

2. Sostenibilidad del 

campus universitario 

3. Gestión 

Financiera 

Buscar alternativas de 

generación de ingresos 

por medio de 

participación en 

convocatorias nacionales e 

internacionales y venta de 

servicios académicos y de 

extensión 

Mediano plazo 

Fuente:  Elaboración Propia 
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ACUERDOS Y RESOLUCIONES INSTITUCIONALES POR FACTOR 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo_042_2010 Aprueba propósito central Misión, Visión y objetivo retador 

Anexo 2 Acuerdo 007 de 2015. Modificación a la Misión y Visión mediante el  

Anexo 3 Acuerdo_081_2007 institucionaliza el PEI 

Anexo 4 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 5 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 6 Acuerdo 093 de 1996 que expide el Estatuto Docente. 

Anexo 7 Acuerdo 051 de 2019 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

Anexo 8 
Acuerdo 006 de 2003 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque 

Pedagógico Dialógico y Crítico. 

Anexo 9 
Acuerdo 18 de 2019 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las 

facultades. 

Anexo 10 
Acuerdo 104 de 2016 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los 

programas académicos. 

Anexo 11 

Acuerdo 07 de 2018 que regula la Licencia Interna para los programas académicos y 

Acuerdo 050 de 2018 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones 

iniciales para acreditación de programas. 

Anexo 12 
Acuerdo 050 de 2018 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones 

iniciales para acreditación de programas. 

Anexo 13 
Acuerdo 106 de 2016 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

Anexo 14 Acuerdo 108 de 2016 que reglamenta el Modelo de Autoevaluación. 

Anexo 15 Acuerdo 060 de 2008 que adopta la Política y Objetivos de Calidad 

Anexo 16 
Resolución 1079 de 2013 de Rectoría Norma técnica de Calidad en la Gestión Publica en 

la universidad.  

Anexo 17 
Resolución 090 de 2016 de Rectoría. Se nombra al líder de calidad del sistema integrado 

de Gestión de Calidad de la Universidad.  

Anexo 18 
Resolución 0118 de 2016 de Rectoría. Nombra representante de la alta dirección del 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad  

Anexo 19 
Resolución 0812 de 2016 de Rectoría. Se adopta el Manual de actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000: 2014, en la UFPS 
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Anexo 20 
Resolución 0884 de 2016 de Rectoría Grupos Facilitadores, líderes de procesos y 

definición de responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad  

Anexo 21 
Resolución 0885 de 2016 de Rectoría Se actualiza y se estructura Metodología de 

aprobación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad  

Anexo 22 
Resolución 0333 de 2017 de Rectoría. Se establecen los líderes de procesos y sus 

responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Anexo 23 
Resolución 1177 de 2017 de Rectoría Adopta el modelo integrado de Planeación y 

Gestión en la Institución 

Anexo 24 
Link de evidencia de la documentación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de 

la Calidad 

Anexo 25 Acuerdo 056 de 2012 que reglamenta el Sistema de investigación de la UFPS. 

Anexo 26 
Acuerdos 56 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) UFPS Cúcuta 

Anexo 27 
Acuerdos 57 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) de la seccional Ocaña 

Anexo 28 
Sitio web Metodología Para La Formulación Del Plan De Desarrollo De La Universidad 

Francisco De Paula Santander Periodo 2020 - 2030 

Anexo 29 
Acuerdo 079 de 2017 que reglamenta la Metodología de Implementación de los planes de 

Mejoramiento y/o Mantenimiento. 

Anexo 30 Acuerdo 077 de 2011 que aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2019 

Anexo 31 
Acuerdo 64 de 2019 prorrogado hasta 2020 el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

2011-2019 

Anexo 32 

Sitio web institucional se puede encontrar esta información junto con la reseña histórica, 

el PEI y demás documentos relacionados, a partir de los cuales se desarrolla el resto del 

factor. 

Anexo 33 Acuerdo 056 de 2020 por el cual se aprueba el plan de desarrollo Institucional  

Anexo 34 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2030 

Anexo 35 Planes de desarrollo Institucional PDI 2021-2019 

Anexo 36 
El objetivo de la Política de Extensión y Proyección Social es contribuir a la 

transformación social y mejorar la calidad de vida de la población (UFPS, 2011). 

Anexo 37 Proyecto Educativo Institucional  (UFPS, 2007) 

Anexo 38 Acuerdo 006 de 2003 que define la política curricular de la Universidad 

Anexo 39 

Resolución 0333 del 8 de Marzo de 2017 “Por la cual se establecen los líderes de 

procesos y sus responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

la Universidad Francisco de Paula Santander” 

Anexo 40 Acuerdo 126 de 1994. Estructura Orgánica en el Artículo 123 

Anexo 41 
Acuerdos 56 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) “Una universidad acreditada de alta calidad, moderna y socialmente responsable” 
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Anexo 42 Ley 30 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

Anexo 43 Reseña histórica de la UFPS 

Anexo 44 Reseña Histórica de la UFPS ampliada 

Anexo 45 Sitio web con información de acreditación institucional 

Anexo 46 Acuerdo 007 de 2018 de Licencia interna de funcionamiento 

Anexo 47 
Acuerdo 006 de 2003 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque 

Pedagógico Dialógico y Crítico. 

Anexo 48 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 49 Acuerdo 065 de 1996. Estatuto Estudiantil  

Anexo 50 Proyecto Educativo Institucional (UFPS, 2007) 

 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

  

Anexo 1 Acuerdo 051 de 2019 Estatuto Estudiantil de Pregrado  

Anexo 2 
Acuerdo 012 de 2009 que promueve la permanencia y el acompañamiento psicosocial a 

los estudiantes. 

Anexo 3 Acuerdo 041 de 2008 Reglamento de Posgrado  

Anexo 4 Acuerdo 126 de 1994 Estructura Organica 

Anexo 5 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 6 Acuerdo 030 de 1996 Preuniversitarios 

Anexo 7 

Acuerdo 070 de 2012 Ingresos de estudiantes a la UFPS en el marco proyecto articulación 

educación precedente con los Programas Académicos de las Facultades de Ciencias 

Agrarias y del ambiente - sede central 

Anexo 8 

Resolución 045 de 2019 definen lineamientos para la admisión en el marco del proyecto 

de articulación educación precedente ingreso de estudiantes bajo convenios 

interinstitucionales con algunos colegios ubicados en el territorio municipal. 

Anexo 9 
Acuerdo No. 021 del 25 de junio de 2020, modifica Estatuto estudiantil Posgrados- 

flexibiliza el pago de la matrícula  
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Anexo 10 
Acuerdo 006 de 2003 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque 

Pedagógico Dialógico y Crítico. 

Anexo 11 
Resolución No. 040 del 10 de abril del 2003. Define el Sistema de créditos académicos 

para los programas 

Anexo 12 Acuerdos 041 de 1994 y 13 de 1995 correspondientes al Reglamento de Elecciones. 

Anexo 13 
Acuerdo No 038 de 2018. Modifica el Estatuto General con relación a la planeación de 

recursos físicos, horarios, grupos; de igual manera las  

Anexo 14 

Resoluciones de Consejo Académico No 130 de 2010 , No 168 de 2017 y No 320 de 2018 

que establecen lineamientos sobre el número de estudiantes según tipo de asignaturas 

teóricas, teórico-prácticas o prácticas, matricula automática , apertura de grupos, horarios 

y salones 

Anexo 15 
Acuerdo No 031 de 2011 de Consejo Superior Universitario, Política de Bienestar y 

Universidad saludable 

Anexo 16 

Acuerdo No 39 de 2004 del Consejo Superior Universitario exonera del pago de matrícula 

por un semestre a los estudiantes que obtengan el más alto puntaje en el Examen de Calidad 

de la Educación superior en cada Programa Académico de pregrado. 

Anexo 17 

Acuerdo No 29 del 29 de mayo de 1987 del Consejo Superior Universitario, crea la 

DISTINCIÓN UNIVERSITARIA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER para los 

estudiantes. 

Anexo 18 
Acuerdo 016 de 2008 que reglamenta los servicios de Bienestar Universitario, entre ellos 

las becas de trabajo de estudiantes. 

Anexo 19 

Acuerdo No 20 de 2020 establece estímulos a estudiantes sobresalientes de pregrado, 

egresados y docentes en la exención parcial del valor de la matrícula y derechos 

pecuniarios para cursar programas académicos de posgrado a nivel de especialización y 

maestrías. 

Anexo 20 
Acuerdo 071 de 1990 que establece el sistema de liquidación del valor de las matrículas 

de estudiantes. 

Anexo 21 Acuerdos 5 de 2009 Reglamentan recursos para subsidiar matrículas de estudiantes. 

Anexo 22 Acuerdos 046 de 2016. Reglamentan recursos para subsidiar matrículas de estudiantes. 

Anexo 23 
Resolución No. 206 de 2020 Lineamientos generales de movilidad académica en lo 

concerniente a postulación, permanencia y finalización de la actividad 

Anexo 24 
Acuerdo No 005 del 18 de Febrero de 2009. reglamentan recursos para subsidiar matrículas 

de estudiantes. 

Anexo 25 Acuerdo 046 de 2016. reglamentan recursos para subsidiar matrículas de estudiantes. 

Anexo 26 Acuerdos 071 de 2015. sobre exenciones de matrículas. 

Anexo 27 Acuerdo 015 de 2016 exenciones de matrículas. 

Anexo 28 Acuerdo 072 de 2016 exenciones de matrículas. 

Anexo 29 Acuerdo 066 de 2016 exenciones de matrículas 
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Anexo 30 Acuerdo 049 de 2017 exenciones de matrículas 

Anexo 31 
Acuerdo No. 67 del 2006 del Consejo Superior Universitario, define otorgar becas por 

matrícula de honor hasta un 10% a los estudiantes matriculados de cada plan de estudios. 

Anexo 32 

Acuerdo No 39 de 2004 del Consejo Superior Universitario exonera del pago de matrícula 

por un semestre a los estudiantes que obtengan el más alto puntaje en el Examen de Calidad 

de la Educación superior en cada Programa Académico de pregrado. 

Anexo 33 
El Acuerdo No 071 de 1990 de Consejo Superior Universitario establece el sistema de 

liquidación de matrícula en la Universidad 

Anexo 34 Ley No 403 de 1997. Estímulos para sufragantes  

Anexo 35 

Acuerdo No 005 de 2009 del Consejo Superior Universitario aprueba la asignación de 

recursos para subsidiar el pago de matrícula en los estudiantes de bajos recursos 

económicos. 

Anexo 36 

Acuerdo No 046 de 2016 del Consejo Superior Universitario establece claramente la 

asignación de recursos financieros para los estudiantes de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria 

Anexo 37 
Resolución No. 206 de 2020 Lineamientos generales de movilidad académica en lo 

concerniente a postulación, permanencia y finalización de la actividad 

Anexo 38 Ley 30 de 1992. Organiza el servicio público de la Educación Superior 

Anexo 39 Acuerdo 126 de 1994 Estructura Organica 

Anexo 40 Acuerdo 091 de 1993 Estatuto General 

Anexo 41 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 42 Acuerdo 051 de 2019 Estatuto Estudiantil de Pregrado  

Anexo 43 Acuerdo 093 de 1996. Estatuto Docente  

Anexo 44 Acuerdo 041 de 2008 Reglamento de Posgrado  

Anexo 45 
Acuerdo 012 de 2009. Estatuto Estudiantil, compilado en 2019 y establece políticas, 

estrategias y mecanismos de apoyo académico y psicosocial 

Anexo 46 

Acuerdo No. 013 del 10 de Febrero de 1995 modifica el Reglamento de Elecciones de la 

Universidad Francisco de Paula Santander sede central y seccionales en la modalidad 

presencial y abierta y a Distancia. 

Anexo 47 

Resolución No. 0952 del 2015. Por el cual se convoca a elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los órganos de 

gobierno 

Anexo 48 

Resolución No. 0084 del 2016 de Rectoría. Por el cual se reconocen las elecciones 

universitarias para elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante 

los cuerpos colegiados . 

Anexo 49 

Resolución No. 1129 del 2018. Por el cual se convoca a elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los órganos de 

gobierno, asesoría. 
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Anexo 50 

Resolución No. 0022 del 2019. Por el cual se reconocen las elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los cuerpos 

colegiados de la universidad realizados el 23 y 24 de Noviembre de 2018. 

Anexo 51 Acuerdo 030 de 1996 Preuniversitarios 

Anexo 52 Acuerdo No. 032 de 2019 Preuniversitarios  

Anexo 53 Acuerdo No. 069 de 2020 Preuniversitarios 

Anexo 54 

Acuerdo 070 de 2012 Ingresos de estudiantes a la UFPS en el marco proyecto articulación 

educación precedente con los Programas Académicos de las Facultades de Ciencias 

Agrarias y del ambiente - sede central 

Anexo 55 

Resolución 045 de 2019 definen lineamientos para la admisión en el marco del proyecto 

de articulación educación precedente ingreso de estudiantes bajo convenios 

interinstitucionales con algunos colegios ubicados en el territorio municipal. 

Anexo 56 

Acuerdo 012 del 18 de febrero de 2009 Modifica articulo 36 A del Acuerdo 065 de 1996. 

El beneficio a los estudiantes que hayan sido excluidos de la Universidad a partir del primer 

semestre académico de 2007. 

Anexo 57 
Acuerdo 021 del 25 de junio de 2020, modifica el el Acuerdo No 041 Estatuto estudiantil 

Posgrados- flexibiliza el pago de la matrícula  

Anexo 58 
Acuerdo No. 006 del 5 de Marzo de 2003 Política Curricular de la Universidad Francisco 

de Paula Santander. 

Anexo 59 
Resolución No. 040 del 10 de abril del 2003. Define el Sistema de créditos académicos 

para los programas 

Anexo 60 

Resolución No. 0952 de 2015. Por el cual se convoca a elecciones universitarias para elegir 

Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los órganos de gobierno, 

asesoría y apoyo universitario el próximo 4 y 5 de Diciembre de 2015. 

Anexo 61 

Resolución No. 0084 del 16 de febrero de 2016 de Rectoría. Por el cual se reconocen las 

elecciones universitarias para elegir Representantes Profesorales, Administrativos y 

Estudiantiles ante los cuerpos colegiados de la universidad realizados el 4 y 5 de Diciembre 

de 2015. 

Anexo 62 Ley 30 de 1992. Organiza el servicio público de la Educación Superior 

Anexo 63 Acuerdo 126 de 1994 Estructura Orgánica 

Anexo 64 Acuerdo 091 de 1993 Estatuto General 

Anexo 65 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 66 Acuerdo 051 de 2019 Estatuto Estudiantil de Pregrado  

Anexo 67 Acuerdo 093 de 1996. Estatutos Docente  

Anexo 68 Acuerdo 041 de 2008 Reglamento de Posgrado  

Anexo 69 
Acuerdo 012 de 2009. Estatuto Estudiantil, compilado en 2019 y establece políticas, 

estrategias y mecanismos de apoyo académico y psicosocial 
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Anexo 70 

Acuerdo No. 013 del 10 de Febrero de 1995 modifica el Reglamento de Elecciones de la 

Universidad Francisco de Paula Santander sede central y seccionales en la modalidad 

presencial y abierta y a Distancia. 

Anexo 71 

Resolución No. 0952 del 2015. Por el cual se convoca a elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los órganos de 

gobierno 

Anexo 72 

Resolución No. 0084 del 2016 de Rectoría. Por el cual se reconocen las elecciones 

universitarias para elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante 

los cuerpos colegiados . 

Anexo 73 

Resolución No. 1129 del 2018. Por el cual se convoca a elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los órganos de 

gobierno, asesoría. 

Anexo 74 

Resolución No. 0022 del 2019. Por el cual se reconocen las elecciones universitarias para 

elegir Representantes Profesorales, Administrativos y Estudiantiles ante los cuerpos 

colegiados de la universidad realizados el 23 y 24 de Noviembre de 2018. 

Anexo 75 Acuerdo 051 de 2019 Estatuto Estudiantil de Pregrado  

Anexo 76 Acuerdo 041 de 2008 Reglamento de Posgrado  

Anexo 77 

Acuerdo 042 de 2017 “Por el cual se delega en el Comité Administrativo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, la facultad para otorgar exención parcial de matrícula a 

estudiantes víctimas del conflicto interno armado en Colombia y a estudiantes 

pertenecientes a las comunidades indígenas o Afro descendientes”. 

Anexo 78 
Ley No 1188 del 25 de abril 2008, miembros activos actuales de comunidades indígenas y 

comunidades negras, reconocidas por la Constitución Nacional. 

Anexo 79 

Ley No 1084 de agosto 4 de 2006 procedentes de departamentos donde no hay instituciones 

de educación superior y aspirantes procedentes de municipios del Norte de Santander, de 

difícil acceso o con problemas de orden público 

Anexo 80 Ley No 1448 de 2011. Víctimas de violencia de  

Anexo 81 

Decreto Presidencial No 644. Beneficios por haber obtenido en el ámbito nacional y 

departamental los más altos puntajes en el examen de Estado para el ingreso a la Educación 

Superior.  

Anexo 82 
El Acuerdo No 071 de 1990 de Consejo Superior Universitario establece el sistema de 

liquidación de matrícula en la Universidad 

Anexo 83 
Ley 403 de 1997, la cual otorga el 10% de descuento en la matrícula a quien haya ejercido 

su derecho al voto en las elecciones inmediatamente anteriores al periodo de matrícula. 

Anexo 84 Acuerdo No 051 de 2019 Estatuto Estudiantil 

 

 

FACTOR 3. PROFESORES 

 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo 093 Estatuto Docente 
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Anexo 2 Acuerdo 032 de 2007 Concurso por Méritos 

Anexo 3 Acuerdo 043 2008 Modifica el Estatuto Docente 

Anexo 4 Acuerdo No 081 2015 Modifica Concurso docente 

Anexo 5 Acuerdo No. 016 de_2016 Modifica Concurso Docente 

Anexo 6 Acuerdos 092 de 2014 Selección y contratación profesores de cátedra y ocasionales 

Anexo 7 
Acuerdo  005 de 2011 Otras disposiciones específicas de Selección y contratación 

profesores de cátedra y ocasionales 

Anexo 8 Acuerdo 067 de 2011 Regula la vinculación de docentes de contratación ocasionales 

Anexo 9 Acuerdo 069 Vinculación docente con especialización para bases de datos desiertas 

Anexo 10 Acuerdo 063 de 2002 Disposiciones en materia salarial 

Anexo 11 Acuerdo 056 de 1996 disposiciones para la remuneración de los profesores de cátedra  

Anexo 12 
Acuerdo 120 de 2007 Estímulos para el personal docente planta tiempo completo ocasional 

y cátedra 

Anexo 13 Acuerdo 038 de 2010 Modifica Bonificaciones del acuerdo 120 2007 

Anexo 14 
Acuerdo 039 2011 Estímulos económicos a docentes de catedra por artículos de 

investigación 

Anexo 15 

Acuerdo 039 de 2007 Estímulos, bonificaciones o incentivos económicos a los docentes 

de la UFPS por la participación voluntaria en proyectos de investigación y extensión, la 

prestación de servicios académicos (consultoría, asistencia técnica, educación 

permanente), que sean administrados por el Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión 

– FRIE 

Anexo 16 

Acuerdo 111 de 2007 que dicta disposiciones para las bonificaciones de los docentes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander quienes participan como profesores en talleres, 

seminarios, diplomados y cursos de profundización como ponentes 

Anexo 17 Acuerdo_006_2003 Política curricular de la universidad 

Anexo 18 
Acuerdo 028 de 2010 que considera como derecho de los estudiantes evaluar 

semestralmente a sus docentes 

Anexo 19 
Resolución 024 de 2011 del Consejo Académico que establece la aplicación virtual de la 

evaluación docente por parte de los estudiantes semestre a semestre 

Anexo 20 
Resolucion_025_2011 Aplicación virtual de la autoevaluación docente semestre a 

semestre 

Anexo 21 

Acuerdo 057 de 2004 Estatuto de Especialización y Actualización de los docentes de la 

UFPS y establece la comisión de estudios para docentes que desean realizar estudios de 

maestría, doctorado y postdoctorado. 
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Anexo 22 

Acuerdo 018 de 2008 que establece los estímulos al personal docente de planta que ha 

prestado servicios por diez (10), quince (15), veinte (20), veinticinco (25), treinta (30), 

treinta y cinco (35) y cuarenta (40) años en la institución 

Anexo 23 
Acuerdo No 14 de 2021, adicionar estímulos al personal de planta de la universidad con 

tiempo de servicio de 45 y 50 años en la institución.  

Anexo 24 

Acuerdo 039 estímulos económicos a docentes de cátedra y tutores de la Universidad 

Francisco de Paula Santander por publicación de artículos de investigación en revistas 

indexadas. 

Anexo 25 

Acuerdo No. 057 de 2004 o Estatuto de Especialización y Actualización de los docentes, 

que en esencia establece la Comisión de Estudios como el mecanismo para que los 

docentes de carrera de la universidad realicen estudios de postdoctorado, doctorado, 

maestría, cursos cortos, diplomados, pasantías, cursos de capacitación y actualización 

Anexo 26 Acuerdos 079 de 2004 capacitación constante de los docentes a nivel de posgrado 

Anexo 27 

Acuerdo_035_2013 capacitación constante de los docentes a nivel de posgrado, otorgando 

subsidios hasta del 50% en el valor de matrícula y derechos pecuniarios para programas de 

especialización.  

Anexo 28 

Acuerdo 072 de 2016 Autoriza la exención parcial del valor de la matrícula y derechos 

pecuniarios a docentes y egresados de la UFPS Sede Central y Seccional Ocaña para cursar 

estudios de postgrado (Docentes: 60% de exención, Egresados: 50% de exención) 

 

 

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 
Acuerdo 042 de 2010 que establece la Misión, Visión, Propósito Central y Objetivo 

Retador. 

Anexo 2 
Acuerdo 007 de 2015. Incluye la virtualidad en la educación, se realizó una modificación 

a la Misión y Visión 

Anexo 3 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 4 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 5 Acuerdo 093 de 1996 que expide el Estatuto Docente. 

Anexo 6 Acuerdo 051 de 2019 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

Anexo 7 Acuerdo 081 de 2007 que adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Anexo 8 
Acuerdo 006 de 2003 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque 

Pedagógico Dialógico y Crítico. 

Anexo 9 
Acuerdo 18 de 2019 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las 

facultades. 

Anexo 10 
Acuerdo 104 de 2016 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los 

programas académicos,  
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Anexo 11 Acuerdo 07 de 2018 que regula la Licencia Interna para los programas académicos  

Anexo 12 
Acuerdo 050 de 2018 que define el procedimiento para la apreciación de condiciones 

iniciales para acreditación de programas. 

Anexo 13 
Acuerdo 106 de 2016 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

Anexo 14 Acuerdo 108 de 2016 que reglamenta el Modelo de Autoevaluación. 

Anexo 15 Acuerdo 060 de 2008 que adopta la Política y Objetivos de Calidad  

Anexo 16 
Resoluciones de Rectoría 1079 de 2013. Adopta la actualización de la norma técnica de 

calidad en la gestión publica  

Anexo 17 
Resolución 090 de 2016. Se nombra líder de calidad del sistema integrado de gestión de 

calidad UFPS 

Anexo 18 
Resolución 0118 de 2016. Nombre representante de la alta dirección del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad (SIGC) 

Anexo 19 
Resolución 0812 de 2016. Adopta el Manual de actualización Estandar de Control Interno 

MECI 1000:2014 

Anexo 20 
Resolución 0884 de 2016. Establecen grupos facilitadores, líderes de procesos y definición 

de responsabilidades dentro del SIGC 

Anexo 21 
Resolución 0885 de 2016. Actualiza la Estructura y la Metodología de aprobación de la 

documentación del SIGC 

Anexo 22 Resolución 0333 de 2017. Líderes de procesos y sus responsabilidades dentro del SIGC  

Anexo 23 Resolución 1177 de 2017. Adopta el modelo integrado de planeación y gestión. 

Anexo 24 Acuerdo 027 de 2010. Política de Internacionalización 

Anexo 25 
Acuerdo 087 de 2011. creación de la Oficina de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales (ORII) 

 

 

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo 006 de 2003. Política Curricular de la Universidad 

Anexo 2 Acuerdo N° 027 de 2010. Política de internacionalización  

Anexo 3 Acuerdo N° 087 del 22 de diciembre de 2011. Crea oficina de relaciones internacionales 

Anexo 4 
Acuerdo N° 043 del 20 de junio de 2014.Por el cual se asignan unas funciones y se 

modifica la denominación a la Oficina de Relaciones Internacionales  

Anexo 5 Resolución N° 466 de 2016 Define lineamientos de movilidad entrante y saliente 

Anexo 6 
Acuerdo N° 065 de 2016. Amplía el porcentaje de becas por Matrícula de Honor para los 

estudiantes que realicen movilidad nacional e internacional 

Anexo 7 
Acuerdo N° 076 del 29 de 2017. fijan las escalas de viáticos para movilidades nacionales e 

internacionales de los docentes y administrativos en comisiones de servicio; 

Anexo 8 Resolución N° 206 del 11 de marzo de 2020 
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Anexo 9 Matriz de aplicabilidad de convenios internacionales en la UFPS 

 

 

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 
Acuerdo 056 de 2012. Sistema de Investigaciones y se reconocen como unidades operativas 

del sistema, los Centros, Grupos y Semilleros de Investigación 

Anexo 2 

Resolución 121 de 2011: Proceso de Formación en investigación a través de los Semilleros 

de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Anexo 3 
Resolución 123 de 2011: Se reglamenta la conformación y funcionamiento de los grupos, 

centros e institutos de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Anexo 4 

Resolución 125 de 2011.Criterios y procedimientos establecidos, para la financiación de los 

proyectos de investigación a través del Fondo de Investigaciones Universitarias – FINU – 

UFPS. 

Anexo 5 Acuerdo 039 de 2007: Estímulos, bonificaciones o incentivos económicos a los docentes  

Anexo 6 
Acuerdo 038 de 2010: Bonificaciones para los grupos de investigación clasificados en 

Minciencias 

Anexo 7 
Acuerdo 039 de 2011: Reconocimiento de estímulos económicos a docentes de cátedra y 

tutores por publicación de artículos de investigación en revistas indexadas 

Anexo 8 Acuerdo 057 de 2011: Por el cual se expide el estatuto de propiedad intelectual de la UFPS. 

Anexo 9 
Acuerdo 054 de 2018: Por el cual se asignan horas de investigación a los editores de las 

revistas 

Anexo 10 
Resolución 210 de 2018, por el cual se reglamentan los procesos editoriales de las 

publicaciones periódicas  

Anexo 11 
Acuerdo No. 089 del 23/10/07. Tiene como objetivo contribuir e impulsar el desarrollo 

tecnológico de la actividad cacaotera, regional, nacional e internacional 

Anexo 12 Acuerdo N° 054 de 2018, horas de editores de revistas científicas.  

Anexo 13 
Acuerdo No. 09 del 23 de febrero de 2018 Por el cual se crea la Editorial de la Universidad 

Francisco de Paula Santander y se establece la reglamentación del proceso editorial para la 

publicación de libros con sello Editorial  

Anexo 14 
Acuerdo No. 57 de 2019, por el cual se adopta el Estatuto de Propiedad Intelectual. (deroga 

acuerdo 057 de 2011) 

Anexo 15 Acuerdo No. 56 de 2019 por el cual se adopta la Política de Propiedad Intelectual 

Anexo 16 Acuerdo 057 de 2011. Estatuto de propiedad intelectual. 

 

 

 

FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 
Acuerdo 082 de 2011, el cual establece la política, principios, lineamientos, normatividad y 

compromisos de la Extensión  

Anexo 2 resolución 096 del 27 de abril de 2010. Reglamenta cursos de profundización 

Anexo 3 Resolución Nª 020 de 2006. Cursos de profundización 

Anexo 4 Resolución 0050 de 2021 red de prestadores del servicio público de empleo 
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Anexo 5 
Anexo 2. Relación Directorio de Graduados por Programa Académico. 

Anexo 6 
Anexo 1. Resultados Estudios de Impacto se pueden observar otros resultados de este 

estudio. 

Anexo 7 Anexo 3. Relación Estudios de Seguimiento realizados por los Programas Académicos. 

Anexo 8 Anexo 4. Documento Programa de Arquitectura 

Anexo 9 Anexo 5. Estudios Impacto Ingeniería Biotecnológica 

 

 

 

 

 

FACTOR 8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Ficha de evaluación del desempeño docente, diligenciada por los estudiantes  

Anexo 2 Ficha de autoevaluación docente, diligenciada por cada profesor  

Anexo 3 Ficha de coevaluación, diligenciada por un profesor compañero y el jefe inmediato  

Anexo 4 Decreto 1330  

Anexo 5 
Acuerdo 56 de 2020 mediante los cuales se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

UFPS Cúcuta 

Anexo 6 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2030 

Anexo 7 Acuerdo 042 de 2010 establece la Misión, Visión, Propósito Central y Objetivo Retador 

Anexo 8 Acuerdo 007 de 2015. Modificación a la Misión y Visión  

Anexo 9 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 10 Acuerdo 048 de 2007  Compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 11 Acuerdo 093 de 1996 Expide el Estatuto Docente. 

Anexo 12 Acuerdo 051 de 2019 compila los acuerdos que conforman el Estatuto Estudiantil. 

Anexo 13 Acuerdo 105 de 1997  expide el Estatuto Presupuestal. 

Anexo 14 Acuerdo 081 de 2007  adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Anexo 15 
Acuerdo 006 de 2003 Política Curricular en la cual se establece el Enfoque Pedagógico 

Dialógico y Crítico. 

Anexo 16 
Acuerdo 18 de 2019 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de las 

facultades. 

Anexo 17 
Acuerdo 104 de 2016 Lineamientos para la construcción del Proyecto Educativo de los 

programas académicos 

Anexo 18 Acuerdo 07 de 2018 Regula la Licencia Interna para los programas académicos  

Anexo 19 
Acuerdo 050 de 2018  define el procedimiento para la apreciación de condiciones iniciales 

para acreditación de programas. 

Anexo 20 
Acuerdo 106 de 2016. Política de Alta Calidad y crea el Sistema Institucional de 

Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

Anexo 21 Acuerdo 108 de 2016. Modelo de Autoevaluación. 

Anexo 22 Acuerdo 060 de 2008. Política y Objetivos de Calidad  

Anexo 23 Resolución 1079 de 2013. Adopta la norma técnica de calidad de la Gestión Publica  
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Anexo 24 
Resolución 090 de 2016. Nombre líder del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 

Calidad  

Anexo 25 
Resolución 0118 de 2016. Nombra representante de la alta dirección del Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión de la Calidad  

Anexo 26 
Resolución 0812 de 2016. Adopta del manual de actualización del modelo de control interno 

MECI 

Anexo 27 
Resolución 0884 de 2016. Establece grupos facilitadores, lideres de procesos y definición de 

responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

Anexo 28 
Resolución 0885 de 2016. Actualiza la estructura de la metodología de aprobación de la 

documentación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad  

Anexo 29 
Resolución 0333 de 2017 Líderes de procesos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

de la Calidad  

Anexo 30 Resolución 1177 de 2017. Adopta el modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Anexo 31 Acuerdo 56 de 2020. Aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de UFPS Cúcuta  

Anexo 32 Acuerdo 57 de 2020. Aprueba el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la seccional Ocaña 

Anexo 33 
Acuerdo 079 de 2017 que reglamenta la Metodología de Implementación de los planes de 

Mejoramiento y/o Mantenimiento. 

Anexo 34 Acuerdo 077 de 2011 Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2019 

Anexo 35 Acuerdo 64 de 2019 prorrogado PDI hasta 2020  

Anexo 36 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 37 Acuerdo 048 de 2007 que compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 38 
Acuerdo 006 de 2003 que define la Política Curricular en la cual se establece el Enfoque 

Pedagógico Dialógico y Crítico. 

Anexo 39 Acuerdo 060 de 2008 Adopta la Política y Objetivos de Calidad 

Anexo 40 
Acuerdo 106 de 2016 que reglamenta la Política de Alta Calidad y crea el Sistema 

Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

Anexo 41 Acuerdo 108 de 2016. Modelo de Autoevaluación. 

Anexo 50 
Resolución 024 de 2011 Establece la aplicación virtual de la evaluación docente por parte 

de los estudiantes semestre a semestre 

Anexo 51 
Resolución 025 de 2011. Aplicación virtual de la autoevaluación docente semestre a 

semestre 

 

 

FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo 048 de 2007[1] Compila los acuerdos que conforman el Estatuto General. 

Anexo 2 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 3 Acuerdo 031, 2011. Political de Bienestar 

Anexo 4 
Acuerdo 016 del 2008. Reglamentan los servicios ofrecidos por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario 

Anexo 5 
Acuerdo 040 de 2014. Otorga un beneficio a los estudiantes de los Programas Acreditados 

de Alta Calidad  

Anexo 6 
Acuerdo 065 de 2016 Por el cual se amplía el Porcentaje de Becas por Matrícula de Honor 

para los estudiantes que realicen movilidad a nivel Nacional e Internacional 
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Anexo 7 
Acuerdo 042 de 2017. Por el cual se delega en el Comité Administrativo de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, la facultad para otorgar exención parcial de matrícula a 

estudiantes víctimas del conflicto interno armado en Colombia y a estudiantes pertenecientes 

a las comunidades indígenas o Afro descendientes. 

Anexo 8 
Acuerdo 051 de 2019 Por el cual se compilan los Acuerdos que conforman el Estatuto 

Estudiantil  

Anexo 9 Acuerdo 050 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de fomento a la calidad 2020. 

Anexo 10 Acuerdo 030 de 2011. Política de Salud Ocupacional 

Anexo 11 Acuerdo 012 de 2009. Situación de exclusión  

Anexo 12 

Acuerdo 046 de 2008. Estímulo en el cual estudiantes de la Universidad participan en 

pasantías o actividades académico administrativas propias de una dependencia de la 

institución 

Anexo 13 Acuerdo 084 de 2015 Estímulos a estudiantes 

Anexo 14 
Acuerdo 043 de 2018. Exención de matrícula a los estudiantes en condición de víctimas que 

se encuentran activos en el RUV 

Anexo 15 
Ley 403 de 1997. Derecho al voto en los procesos democráticos del país, podrán solicitar 

ante la Vicerrectoría Administrativa un descuento del 10% del valor de la matrícula 

Anexo 16 Acuerdo 090 de 2016. Adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Anexo 17 
Acuerdo N° 093 de 2016. Política de Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas  

Anexo 18 Acuerdo No. 029 de 2011. Política Ambiental  

Anexo 19 Resolución No. 0697 de 2016. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 

Anexo 20 Acuerdo 066 de 2017 adopta la Política Marco de Educación Inclusiva  

Anexo 21 Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo 

Anexo 22 
Resolución No. 1107 de 2016 establece la conformación y funcionamiento de este comité en 

la Universidad  

 

 

FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo 126 de 1994 que establece la Estructura Orgánica de la UFPS 

Anexo 2 Acuerdo 048 del 27 de julio de 2007. Estatuto General de la Universidad  

Anexo 3 
Acuerdo No. 075 del 5 de septiembre de 1997, Por el cual se establece el sistema de 

clasificación y denominación de los empleos y se fija la escala de asignación básica salarial 

Anexo 4 
Acuerdo No. 076 del 5 de septiembre de 1997, por el cual se establece la planta de cargos de 

la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta 

Anexo 5 Acuerdo 017 de 2008. Oficina Jurídica  

Anexo 6 Acuerdo 041 de 2002. crea oficina de control interno  

Anexo 7 Acuerdo 011 de 2003. Crea cargos adscritos a la oficina de control interno  

Anexo 8 
Acuerdo 049 del 19 de julio de 2005. Reconoce acuerdo colectivo de trabajo UFPS y 

sindicato 

Anexo 9 Acuerdo No. 075 de 2012. Amplía la bonificación de bienestar establecida mediante 

Anexo 10 
Acuerdo No. 121 de 2007 Establece bonificación a los empleados administrativos de la 

Universidad Francisco de Paula Santander-Sede Central 
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Anexo 11 
Acuerdo No. 029 del 11 de abril de 2014, Dictan las disposiciones necesarias para dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Universidad 

Anexo 12 Acuerdo No. 122 de 2007. Exoneración de pago en cursos de profundización. 

Anexo 13 Acuerdo No. 008 del 2 de marzo de 1999. Establece subcidio de familia 

Anexo 14 Acuerdo No. 132 del 2007. Estímulos a docentes y funcionario administrativos 

Anexo 15 
Acuerdo No. 036 de 2009.Adopta el Estatuto de Carrera Administrativa propia para los 

empleados Públicos no docentes. 

Anexo 16 
Acuerdo 103 del 15 de diciembre de 2017. Aprobó el plan de capacitación y formación de 

personal administrativo de la Universidad  

Anexo 17 
Acuerdo No. 077 de 2004. Crea el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales - 

CECOM 

Anexo 18 
Acuerdo No. 014 de 2017. Manual de Imagen Corporativa UFPS, el cual establece los 

lineamientos para el correcto uso de los elementos corporativos y sus diferentes aplicaciones. 

 

 

FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Resolución 010 de 2006 Reglamento de Biblioteca 

Anexo 2 Resolución 0371 de 2017. Actualiza reglamento de Biblioteca 

Anexo 3 
Políticas para la adquisición de material bibliográfico han sido establecidas por el Consejo 

Académico, según consta en el acta 09 de 2009  

Anexo 4 PR-GS-03 Control de producto servicio no conforme 

Anexo 5 Acuerdo No. 077 de 2004. Crea el Centro de Comunicaciones y Audiovisuales 

Anexo 6 
Acuerdo No. 56 de 2020. Aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020– 2030 “Por 

una universidad acreditada de alta calidad, moderna y socialmente responsable 

Anexo 7 Acuerdo No. 029 de 2011. Política Ambiental 

Anexo 8 
Resolución No. 0697 de 2016 fue adoptado el Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA)  

Anexo 9 la Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos para Colombia 

Anexo 10 Decreto 1080 de 2015 Capitulo IV Programa de gestión Documental 

Anexo 11 Ley 1712 de 2014 

Anexo 12 DO-GD-02. Programa de Gestión Documental 

 

 

FACTOR 12.  RECURSOS FINANCIEROS 

ANEXO ACUERDO O RESOLUCION  

Anexo 1 Acuerdo 105 de 1997. Estatuto Presupuestal  

Anexo 2 Presupuesto de rentas y recursos de capital  

Anexo 3 
Ley 30 de 1992, las transferencias que realiza el Departamento Norte de Santander por 

concepto de las Estampillas  

 

 


