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• Bienestar Universitario y responsabilidad 

social

• Bienestar ConTICgo

• Servicios de Bienestar

• Oficina Virtual para atención 



❖ Decreto 1330 de 2019

❖ Acuerdo 02 de 2020 MEN

Por el cual se actualiza el modelo de 
acreditación en alta calidad 

Bienestar Universitario 
y Responsabilidad social



Acuerdo 056 de 2020
Por el cual se aprueba el PDI de la UFPS  2020 - 2030

Bienestar Universitario 
y Responsabilidad social



Bienestar ConTICgo

https://drive.google.com/file/d/1d-ZRZ6axP4TQAUDGcEnb-5RA8xwXwDUh/view?usp=sharing


SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA PRIMARIA, 

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PSICOSOCIAL
(Acuerdo 016/2008, capitulo 2)

Universidad Saludable
• Consultas médicas y odontológicas.

• Asesorías espirituales y psicosociales.

• Jornadas de salud.

• Zonas de Orientación Universitaria para

la prevención y reducción de sustancias

psicoactivas (ZOU).

• Servicios amigables de salud (Salud

Sexual y Reproductiva).

Desde el 24/03/2020 Servicios Bienestar Universitario



INDICADORES 2020
Servicios Bienestar Universitario

Telemedicina
Odontología 
de Urgencia

Asesoría 
Psicológica

Apoyo 
Espiritual Apoyo Social

Salud Sexual y 
Reproductiva

Jornadas de 
Salud

AMIGO 
ACADÉMICO

Estudiante 294 159 426 9 78 378 12746 252

Graduado 7 6 3 1 0 1 0 0

Docente 23 19 2 2 0 0 0 0

Administrativo 53 28 5 1 1 6 0 0

Total 377 212 436 10 79 385 12746 252



SERVICIO DE RESTAURANTE
(Acuerdo 016/2008, capitulo 3)

2964 estudiantes 
beneficiados 2020-1

El servicio de restaurante es un subsidio 

que la Universidad ofrece para 

subvencionar parcialmente el costo de 

alimentación de la comunidad universitaria.



GRUPOS REPRESENTATIVOS Y/O 

SELECCIONES DEPORTIVAS 

Grupos Representativos: Son los Grupos culturales

insignia de nuestra Universidad, los estudiantes

participantes en estos grupos llevan con orgullo esta

representación y tienen derecho a los estímulos de los

que habla el capítulo 7 del Acuerdo de Consejo Superior

No 016 del 27 de marzo de 2008. Los estímulos son de

carácter académico y económico.

Selecciones Deportivas: (estudiantes de pregrado, 

postgrado, docentes y empleados). Son los equipos 

deportivos insignia de nuestra Universidad, los 

estudiantes participantes en estas Selecciones llevan con 

orgullo esta representación y tienen derecho a los 

estímulos de los que habla el capítulo 7 del Acuerdo de 

Consejo Superior No 016 del 27 de marzo de 2008. Los 

estímulos son de carácter académico y económico. 

Grupos representativos -
culturales

Selecciones deportivas

UFPS orquesta Atletismo

Grupo vallenato Ajedrez

Grupo de tamboras Baloncesto 5x5

Grupo de tropipop Baloncesto 3x3

Grupo de carranga Fútbol

Grupo de jazz Fútbol sala

Banda papayera Natación

Son cubano y baladas del ayer Rugby

Porrismo Softbol

Narración oral Taekwondo

Grupo de teatro “El Portón UFPS” Tenis de campo

Grupo de Música de Cámara Ultimate

Grupo Coral y Tuna Voleibol

Grupo de Danzas Waterpolo

Tenis de mesa

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


Artículo 100a: Descuento del 15% del valor de matrícula

a aquellos estudiantes que integren las selecciones

deportivas o grupos culturales artísticos representativos

de la Universidad.

Artículo 100b: Los estudiantes integrantes de las

selecciones deportivas representativas de la institución

que hayan obtenido a nombre de la Universidad primeros

o segundos puestos en torneos competitivos a nivel

departamental recibirán un descuento adicional del 35%

del valor de la matrícula.

ESTÍMULOS POR PERTENECER A GRUPOS 

REPRESENTATIVOS Y/O SELECCIONES 

DEPORTIVAS 

Acuerdo 016 de Consejo Superior de 27 de marzo de 2008

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/reglamentacion/csu_acuerdo_016_2008.pdf


“Todo estudiante matriculado en programas con créditos

académicos deberá matricular cursar 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” Acuerdo 067 del 23 de noviembre de 2009

“Para Obtener el título profesional es necesario cumplir con los

cursos de Formación Integral de acuerdo a lineamientos definidos

por el Consejo Académico” Acuerdo 046 del 02 de septiembre de 2008

TOTAL DE BENEFICIARIOS 2020

Desarrollo Humano  

1.518 beneficiarios

Deportes 

1.001 beneficiarios

Cultura 

909 beneficiarios

El estudiante los podrá consultar e

inscribirse a través de su cuenta de

usuario y contraseña en el portal

https://divisist2.ufps.edu.co/

INDICADORES 2020
Cursos de Formación Integral
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Deserción
Nacional IES
Oficiales

Deserción
UFPS

Tasa de
Deserción
Programa de
Enfermería

Distribución de la Deserción y Retención 

Programa de Enfermería (SNIES 852)

Distribución de la Deserción a nivel Nacional, 

Departamental e Institucional

DESERCIÓN

Fuente: Unidad de Estadística



Se vienen desarrollando “Encuentros

de Compañerismo” actividad que tiene

como propósito fortalecer el trabajo en

equipo y la inteligencia emocional.

UFPS comprometida con el desarrollo integral y el clima 
organizacional 

CLIMA ORGANIZACIONAL

Encuentros de compañerismo

732 Total de 

participantes

2018/2 - 2020/1



Oficina Virtual Total Beneficiarios

Estudiante 6.467

Graduado 84

Docente 24

Usuarios Externos 248

Total Beneficiarios 6.823

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario habilitó en el segundo semestre de 2020 un espacio
denominado Oficina Virtual, con el propósito de brindar acompañamiento y aclarar dudas a toda la
comunidad UFPS frente a los servicios de Bienestar e información general. Se logró atender un total de
6.823 personas.

INDICADORES 2020
Oficina Virtual

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKak7SIRrRkJpY6qGZifM4N3M4MQZDxvsUfAB7NFqqo6EMhA/viewform


Inesperado
Resiliencia

Aprendizajes
Fortalecimiento

Experiencia
Mejoramiento Continuo

Gracias

https://www.youtube.com/watch?v=18X9QQQO5Xk


X TALLER DE DESARROLLO PROFESORAL

POLÍTICA MARCO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA:

ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO Y

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Myriam Consuelo Suarez Tovar
Ana Isabel Cristancho Maldonado















Política de 
Inclusión y 

Rutas de Atención 
UFPS



En articulación con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional de la UFPS y el MEN, el Consejo
Superior Universitario a través del Acuerdo 066 del 25 de agosto del 2017 adopta la POLÍTICA MARCO DE
EDUCACIÓN INCLUSIVA PMEI para la UFPS

Esta política se constituye en una herramienta para atender las necesidades de aprendizaje y es
considerada como un proceso que responde a las diversas necesidades asociadas a la inclusión cada una
de las cuales cuenta con una política específica:
▪ Personas en condición de Discapacidad
▪ Capacidades Excepcionales
▪ Perspectivas de Género
▪ Condiciones Socioeconómicas Vulnerables.

Esta política tiene como finalidad brindar oportunidades educativas con calidad, equidad y pertinencia a
la población con exigencias educativas específicas y se ha desarrollado con cuatro ejes de
implementación: gestión administrativa e institucional, gestión financiera, procesos de formación y
cultura institucional.



La Vic. B.U. esta actualmente trabajando en la adopción del documento ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO
PARA LOS LINEAMIENTOS POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, en lo referente a las recomendaciones para la
incorporación de una perspectiva de género y diversidad sexual.
Para la política específica de género se orientan las acciones en torno a seis dimensiones.
las tres primeras conciernen el acceso y la movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo:
1) Acceso y segregación en el caso de la población estudiantil;
2) promoción, movilidad y graduación de la población estudiantil;
3) acceso, movilidad y promoción para las poblaciones docente y administrativa. Y se apoyan y articulan

acciones para lo referente a los procesos generales de la UFPS
4) transformación cultural;
5) generación de conocimiento y
6) Estructura normativa, administrativa y financiera que soporten la POLÍTICA ESPECÍFICA DE GÉNERO EN LA

UFPS.



PROGRAMA ACÁDEMICO Y PSICOSOCIAL PARA LA 
GESTIÓN DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

ESTUDIANTIL CUENTA CONMIGO 



PROGRAMA ACÁDEMICO Y PSICOSOCIAL PARA LA 
GESTIÓN DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

ESTUDIANTIL CUENTA CONMIGO 



ESTRATEGIAS DE 
BIENESTAR PARA 
LA INCLUSIÓN DE 

LA POBLACIÓN 
DIVERSA 

DIVERSID
AD

BASADA 
EN 

GENERO 

DIVERSID
AD 

CULTURA
L 

DIVERSID
AD 

SOCIOEC
ONOMICA 

DIVERSID
AD 

FUNCION
AL 



ESTATEGIAS DE BIENESTAR PARA LA
INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN DIVERSA

CUENTA CONMIGO 

La División de Servicios Asistenciales y de Salud en articulación con el programa de Trabajo Social, 

participan en la elaboración y diseño de las guías, rutas e infografías para la prevención, atención, 

acompañamiento, orientación y seguimiento de casos de violencia basada en genero. 











La UFPS reconoce que la discriminación y violencia de género y todos los actos

lesivos relacionados con las manifestaciones de la sexualidad diversa, afectan moral,

psicológica y físicamente a las personas, en relación con el género, el sexo, la

identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la

libertad, la igualdad; en gran medida por el desconocimiento de los conceptos y

categorías que social y jurídicamente se han venido insertando en el discurso

cotidiano respecto de estas conductas, por esta razón la División de Servicios

Asistenciales y de Salud diseño la Guía de prevención y atención a victimas de

violencia basada en Género.







Para la atención integral a las personas afectada por la Violencia Basada en Género, se establecen las

siguientes acciones:

Denuncia de la situación de Violencia basada en género (VBG):

Reporta el caso a través de los medios de información disponibles por la UFPS, a saber:

Unidad de Orientación y Asesoría Psicológica, adscrita a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario ( en

caso de estudiantes)

Comité de Convivencia Laboral de la UFPS (en caso de empleados)

De manera virtual a través de los correos electrónicos:

ufps_sin_acoso@ufps.edu.co

ufps.sinviolenciadegenero@ufps.edu.co



GUÍA INCLUSIÓN A POBLACIÓN DIVERSA CON ORIENTACIONES SEXUALES E
IDENTIDAD DE GÉNERO.

Aprobada por el líder de calidad código GI-BU-03 fecha 30/09/2019 con el objetivo de promover los

derechos de inclusión de la población diversa con orientación sexual e identidad de género en la

UFPS.

Esta guía brinda información básica y esencial relacionada con la sexualidad, diversidad sexual y

compromete a todos los actores de la comunidad universitaria, que por sus responsabilidades y

competencias están involucrados en la ejecución de acciones en materia de sexualidad y garantía del

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se incluyen actividades de caracterización,

identificación de oportunidades, problemáticas y sensibilización de los servicios de bienestar

universitario como espacio de libertad diversidad y respeto de los derechos.



El PROGRAMA CUENTA CONMIGO DE LA UFPS, promueve actividades como la incorporación del 

enfoque de género y el respeto de la diversidad sexual en su trabajo diario y en el que hacer 

institucional, dentro de las cuales se destacan:

CARACTERIZACIÓN DE IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS: 

Encuesta MEN- UFPS 

Redes Sociales

Socialización Guías y Rutas de Atención

Encuesta Virtual , Perspectiva de Género 2020-1

Entrega de volantes: 

LA UFPS DICE NO AL ACOSO SEXUAL, y 

VOLANTES: PISTAS PARA DETECTAR EL ACOSO SEXUAL, donde se orienta sobre la denuncia a 

través de Correos 

Electrónicos: ufps_sin_acoso@ufps.edu.co y ufps.sinviolenciadegenero@ufps.edu.co











PROYECTO: ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO 
EN LA POLÍTICA MARCO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INCLUSIVA EN LA UFPS

El enfoque de identidades de género para los Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva,
representa la principal herramienta para afrontar el reto de un sistema de educación superior para
todos y permite a las instituciones de educación superior reconocer las condiciones en que las se
encuentran con respecto a la atención de sus estudiantes.

Panorama de la 
Educación Superior

Categorías de análisis y los 
conceptos que guían la 
elaboración de las estrategias de 
acción

Recomendaciones para la 
incorporación de una 
perspectiva e identidades 
de género en la PMEI en la 
UFPS.



PROYECTO: ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO 
EN LA POLÍTICA MARCO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

INCLUSIVA EN LA UFPS

EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL: 
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO

• Equidad de género e igualdad de oportunidades para las 
mujeres

• Garantía de derechos de las personas LGBTI
• ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS INEQUIDADES DE 

GÉNERO Y SEXUALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
• Caracterización del sistema de educación en la 

UFPS
• Desigualdades sociales en la educación superior
• Desigualdades de género en la educación superior

• DIVERSIDAD SEXUAL Y DESIGUALDADES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Conceptos 
Género/ sexualidad 
Igualdad/ equidad 
Diversidad/ interculturalidad 
Participación/ representación 
Pertinencia/ calidad 
Interseccionalidad/ enfoque diferencial 

• Enfoques y perspectiva 
interseccional

• Comunidad educativa 
• Redistribución, reconocimiento y 

participación 
• Estrategias y acciones -dimensiones 

1. Estudiantes: Acceso a la educación 
superior y segregación horizontal 

2. Estudiantes:Permanencia, 
movilidad y graduación 

3. Personal docente y administrativo: 
acceso y movilidad 

4. Transformación cultural 
5. Generación de conocimiento 
6. Estructura normativa, 

administrativa y financiera

RECOMENDACIONES



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UFPS

2020-2030

Fuente: Plan de Desarrollo Instirucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
período 2020-2030. Noviembre de 2020. pp 125-126. 



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UFPS

2020-2030

Fuente: Plan de Desarrollo Instirucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
período 2020-2030. Noviembre de 2020. pp 125-126. 



LEY 1010 2006, ACOSO 

LABORAL Y

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

LABORAL



LEY 1010 2006: Por medio 

de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de 

las relaciones de trabajo.

OBJETIVO: Definir, prevenir, corregir y

sancionar las diversas formas de agresión,

maltrato, vejámenes, trato desconsiderado

y ofensivo y en general todo ultraje a la

dignidad humana que se ejercen sobre

quienes realizan sus actividades

económicas en el contexto de una relación

laboral privada o pública.

Son bienes jurídicos protegidos por la

presente ley: el trabajo en condiciones

dignas y justas, la libertad, la intimidad, la

honra y la salud mental de los

trabajadores, empleados, la armonía entre

quienes comparten un mismo ambiente

laboral y el buen ambiente en la empresa.



Calendario Académico Semestral

ACOSO LABORAL
Toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de 

trabajo o un subalterno, encaminada a 

infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, 

generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo.
(Según la Ley 1010 2006, en su Artículo 2.)



1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en

una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a

menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de

trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de

trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación

laboral.

MODALIDADES DE ACOSO LABORAL: 

(Según Ley 1010 2006)



3. Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de 

raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia 

política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el 

punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con 

perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de 

entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, 

la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos.



5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a 

menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a 

poner en riesgo la integridad y la seguridad del 

trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de protección y seguridad para el trabajador.



Agresión 
Física.

Expresiones 
Hostiles

Injustificadas 
amenazas de 

despido

Descalificación 
Humillante en 

Público

Burlas sobre 
apariencia física 

y vestimenta

Alusión publica a 
hechos íntimos

Asignación de 
deberes fuera de la 
obligación laboral.

Exigencias 
desproporcion

adas

Trato 
discriminatorio

Negativa a 
otorgar permisos 

y licencias

Horarios excesivos y 
trabajar días 

feriados.

LEY 1010 2006

Conductas 

que 

constituyen 

Acoso Laboral



COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

LABORAL



Es un grupo de vigilancia de conformación

obligatoria por parte de los empleadores públicos

y privados, 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, según lo

reglamentó la Resolución 652 de 2012. Por la

cual Se establece la conformación y

funcionamiento del comité de convivencia

laboral en entidades publicas y empresas

privadas(…) y su modificación en la Resolución

1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio

del Trabajo.

Las empresas que No cumplan con este requisito

se harán acreedoras a las sanciones impuestas

en el Decreto 2150 de 1995, Artículo 115.



Resolución No. 1107 del 

16/12/2016
Por la cual se establece la 

conformación y 

funcionamiento del Comité 

de Convivencia Laboral de 

la Universidad Francisco 

de Paula Santander sede 

Cúcuta.



“Se conforma como una medida 

preventiva de Acoso Laboral que 

contribuye a proteger a los 

funcionarios contra los riesgos 

psicosociales que afectan la salud 

en sus lugares de trabajo”.

ARTÍCULO 2.  Objetivo:(Según 

Resolución  1107 del 16/12/2016).



ARTÍCULO 3. Conformación:(Según 

Resolución  1107 del 16/12/2016).

La Universidad Francisco de Paula

Santander, contará con el Comité de

Convivencia Laboral, atendiendo los

dispuesto en la Resolución N°1356

del 2012, en su articulo1, que

modifico el Articulo 3 de la

Resolución 652 de 2012 que a letra

dice:

“Articulo 3.Conformación: El comité de

Convivencia Laboral estará compuesto

por dos representantes del empleador y

dos (2) de los trabajadores con sus

respectivos suplentes.

Parágrafo 1: Los integrantes del

Comité preferiblemente contaran con

competencias actitudinales y

comportamentales, tales como

respeto, imparcialidad, tolerancia,

serenidad, confidencialidad, reserva

en el manejo de la información y

ética; así mismo, habilidades de

comunicación asertiva, liderazgo y

resolución de conflictos.



Parágrafo 2: El empleador

designara directamente a sus

representantes y los funcionarios

elegirán a los suyos a través de

votación secreta (…)

Parágrafo 4: El comité de

Convivencia Laboral no podrá

conformarse con funcionarios a los

que se les haya formulado una queja

de acoso laboral o que hayan sido

victimas de acoso laboral en los seis

(6) meses anteriores a su

conformación.

ARTÍCULO 3. Conformación:(Según 

Resolución  1107 del 16/12/2016).



ARTÍCULO 4. Período :(Según 

Resolución  1107 del 16/12/2016).

El periodo de los miembros del 

comité de convivencia laboral 

será de dos (2) años, a partir de 

la conformación del mismo, que 

se contaran desde la fecha de la 

comunicación de la elección y/o 

designación.



CONFORMACIÓN ACTUAL



FUNCIONES: (Según Resolución  

1107 del 16/12/2016)

1. Recibir y dar tramite a las quejas presentadas 

en las que se describan situaciones  que 

puedan constituirse en acoso laboral.

2. Examinar de manera confidencial los casos. 

3. Escuchar las partes involucradas de manera 

individual.

4. Adelantar reuniones con el fin de crear  un 

espacio de dialogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos 

mutuos para llegar a solución efectiva de las 

controversia.

5. Formular un plan de mejora concertado entre 

las partes.



FUNCIONES: (Según Resolución  

1107 del 16/12/2016)

6 Hacer seguimiento de los compromisos adquiridos, por las partes 

involucradas.

7. En aquellos casos en que no se llegue un acuerdo entre partes, no se 

cumpla con las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el 

comité de convivencia laboral deberá remitir  la queja  a la Procuraduría 

General de la Nación,  tratándose del sector público.

8. Presentar a la dirección  de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, las recomendaciones  para el desarrollo efectivo de las 

medidas preventivas y correctivas  del acoso laboral, así como el informe  

anual de resultados de la gestión del comité de Convivencia Laboral  y los 

informes requeridos por los organismos de control.

9. Hacer seguimiento  de las recomendaciones dadas  por el Comité de 

Convivencia Laboral a la División de Recursos Humanos de la Universidad 

Francisco de Paula Santander.

10. Elaborar Informes trimestrales y presentar a la alta dirección.



PROCEDIMIENTO:

Recibir la queja 

comiteconvivencialaboral@ufps.edu.co

ugad@ufps.edu.co

Programar sesión con los integrantes del CCL

Examinar de manera confidencial los casos

Formular un Plan 

de mejora  

concertado entre 

las partes.

Programar sesión 

para adelantar 

espacio de dialogo 

entre las partes 

involucradas.

Programar sesiones 

de CCL, para 

escuchar las partes 

involucradas de 

manera individual.

Hacer seguimiento.

En aquellos casos  

que no se llegue 

un acuerdo entre 

partes, el CCL 

remite la queja a la 

Procuraduría 

General de la 

Nación.

mailto:comiteconvivencialaboral@ufps.edu.co
mailto:ugad@ufps.edu.co
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Fortalecimiento de la 
Educación Superior 

Mayores Oportunidades 
de Acceso y Permanencia

Cierre de Brechas 
Regionales Urbano-

Rurales

Calidad  Educativa y 
Pertinencia

Innovación Educativa

Temas transversales: Educación Inclusiva e intercultural / Innovación y transformación digital

EDUCACIÓN SUPERIOR: Incluyente y de Calidad
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Acompañamiento y apoyo técnico a las 
instituciones de educación superior del país 

en el fortalecimiento de los Sistemas Internos 
de Aseguramiento de la Calidad -SIAC-. 

Objetivo

SIAC-UFPS



Acompañamiento 

Técnico

Brindar acompañamiento técnico a la UFPS seleccionadas a través de la 
convocatoria “Acompañamiento para el Fortalecimiento de los Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad SIAC”

Talleres de reflexión 

y Dialogo

Brindar apoyo técnico a la UFPS seleccionadas a través de talleres de 
reflexión y diálogo sobre la implementación de Sistemas Internos de 
Aseguramiento de la Calidad SIAC

Talleres Calidad ES 

de Todos

Brindar apoyo  técnico a la UFPS a través de espacios de 
contextualización y apropiación de la normatividad de la acreditación y 
el registro calificado teniendo en cuenta la reglamentación emitidas en 
el 2019 y 2020 

SIAC-UFPS

Pedagogía



Gestor convocatoria SIAC

Dirección General Alianza

IES Seleccionadas (100)

Expertos nacionales 

e Internacionales

Grupo 1: UFPS + 19 Grupo 2: 20 IES Grupo 3: 20 IES Grupo 4: 20 IES Grupo 5: 20 IES

SIAC-UFPS

Organigrama



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

Clasificación, 
perfilación y 

caracterización 
de la UFPS

Análisis de 
procesos, diseño 

y ajuste del
SIAC-UFPS

Elaboración del 
plan de acción en 
coherencia con el 

PDI

Preparación del 
procesos 

realizado a 
organismos 
decisorios

Preparación en 
temas 

relacionados con 
calidad

Análisis de 
fortalezas, 
avances, 

oportunidades de 
mejora

Ruta de acompañamiento de los SIAC 

SIAC-UFPS

Ruta del Proyecto



Componente Actividades

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Entregables de la 
UFPS acompañadas

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
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o
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Etapa 1
Categorización

Autorreferenciación

Etapa 2
Avances previos

Documentos 
institucionales

Etapa 3
Alistamiento

N/A

Etapa 4
Articulación

Descripción de su 
SIAC

Etapa 5
Planificación

Plan de acción

Etapa 6
Socialización

Soportes de 
socialización

Talleres Calidad ES de Todos N/A

Talleres de sensibilización y 
diálogo

N/A

Cierre 
Institucional 

UFPS

Apertura 
Institucional 

UFPS

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SIAC-UFPS

Cronograma
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Equipo General

Nombre Rol / Cargo
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Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Contacto inicial con delegados de la UFPS para establecer acuerdos en la Ruta de Acompañamiento y 

definición de fecha de Socialización.

• Revisión del documento de Autorreferenciación previamente diligenciado por la UFPS, a partir del 

cual se realizó la caracterización, de acuerdo con su diversidad: naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión.

• Revisión de documentación soporte de las categorías definidas en el documento de 

Autorreferenciación a partir de matriz documental y consolidación de información.

• Diagnóstico del estado del SIAC-UFPS de acuerdo con la información analizada a partir del documento 

de Autorreferenciación y la documentación soporte correspondiente. 

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Revisión de normatividad, políticas y documentación soporte de procesos y procedimientos que 

soportan el Modelo Interno de Aseguramiento de la Calidad de la UFPS de acuerdo con los componentes del SIAC.

• Reconocimiento y caracterización de la estructura y responsables del SIAC en la UFPS, así 

como sus roles, funciones y dependencias asociadas.

• Identificación del Modelo Interno de Aseguramiento de la Calidad de la UFPS así como sus 

avances, fortalezas,  oportunidades de mejora y necesidades de acompañamiento técnico. 

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Realización Taller Política de Calidad con la UFPS para definir, reconocer y analizar los lineamientos 

que soportan la cultura de calidad desde su diversidad. .

• Formulación del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la 

Calidad de la UFPS de acuerdo con sus componentes.

Producto: 

• Matriz Caracterización Responsables SIAC
• Modelo del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la UFPS
• Plan de trabajo para el Fortalecimiento del SIAC en la UFPS

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Definición de Conclusiones relacionadas con el SIAC en la UFPS, para orientar las fortalezas y 

acciones de mejora a emprender. 

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

Jornadas académicas en 
la etapa de Alistamiento

14 de octubre de 2020 16 de octubre de 2020

21 de octubre de 2020 22 de octubre de 2020 23 de octubre de 2020

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Reconocimiento y análisis de los indicadores de calidad y buenas prácticas de la UFPS 
en procesos de integración de registro calificado y acreditación, para orientar acciones de ajustes y 
fortalecimiento del SIAC teniendo en cuenta la diversidad institucional.

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

Jornadas académicas en la etapa de Articulación

28 de octubre de 2020 29 de octubre de 202030 de octubre de 2020

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Formulación del Plan de acción articulado con el Plan de Desarrollo Institucional, según 

componentes SIAC y categorías por condición de calidad según Decreto 1330 de 2019, para el fortalecimiento del 
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.

Producto:

• Plan de Acción Fortalecimiento SIAC

Actividades

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

3 de noviembre de 2020

Jornadas académicas en la 
etapa de Planificación

4 de noviembre de 2020 5 de noviembre de 2020

6 de noviembre de 2020

SIAC-UFPS



• Administrativo
• Investigación
• Academia
• Extensión

Plan SIAC-UFPS
• Actores
• Recursos
• Medios
• Tiempos
• Indicadores
• Productos

• Rectoría
• Vicerrectorías
• Secretaria General
• Planeación
• Oficina de Sistemas
• Oficina de Recursos Humanos

Universida
d

Organizacione
s

Sociedad

Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

Normatividad

1330/2019

Modelo de Formación 

UFPS
PDI UFPS

SIAC-UFPS



Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  SIAC-UFPS

SIAC-UFPS

Plan de Acción SIAC UFPS.xlsx


Categorización Avances previos Alistamiento Articulación Planificación Socialización

• Presentación a la comunidad institucional del proceso de acompañamiento realizado y los resultados 

obtenidos, para orientar a la UFPS hacia la identificación de acciones de mantenimiento y mejoramiento para la 
implementación en el período 2021-2022.  

Actividades

SIAC-UFPS
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1. La UFPS cuenta con Sistemas de Información por áreas funcionales que le permite generar datos
relacionados con las diferentes variables de calidad académica. La Oficina de Planeación genera
estadísticas institucionales periódicamente.

2. Los programas gestionan la información a través de las diferentes dependencias y la analizan para orientar
acciones encaminadas al mejoramiento continuo.

3. La existencia una política de calidad, así como un marco normativo, metodológico, procedimental y
documental que soporta los procesos de Aseguramiento de la Calidad Académica en la institución,
Autoevaluación, Registro Calificado y Acreditación de programas.

4. El liderazgo desde la Rectoría y Vicerrectoría Académica con el Equipo de Autoevaluación en el
acompañamiento operativo de los procesos de Aseguramiento de la Calidad.

SIAC-UFPS



5. La estrategia de la LICENCIA INTERNA DE FUNCIONAMIENTO como estrategia para desarrollar procesos de
autoevaluación periódica. La universidad incorpora en su calendario académico semestral 3 encuentros de
autoevaluación y acreditación orientados a la comunidad académica.

6. Existe normativa que define el proceso de autoevaluación enmarcado en la estrategia de Licencia Interna
de Funcionamiento para los Programas en la cual se establece la metodología e instrumentos y grupos de
interés para recoger la apreciación de la comunidad académica.

7. Existe documentación que orienta el desarrollo de estudios de pertinencia para los programas, los cuales
se realizan para soportar la Licencia Interna de Funcionamiento y los procesos de Aseguramiento de la
Calidad: Registros Calificados y Acreditación.

8. Producto del proceso de Licencia Interna de Funcionamiento se elabora el Plan de Mejoramiento con base
en el soporte normativo correspondiente, los cuales son compilados por la oficina de Planeación para la
asignación de presupuesto respectiva según presupuesto institucional.

SIAC-UFPS
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1. Sistema de Información institucional Centralizado con enfoque diferencial para facilitar a la población
universitaria el acceso a la información, con especial atención en los indicadores y variables relacionados
con Aseguramiento de la Calidad Académica, en el marco de los derechos de la protección de datos.

2. Actualización de las políticas y normativas relacionadas con el Aseguramiento de la Calidad
Institucional, en coherencia con las nuevas apuestas y políticas de calidad en educación superior,
nacionales e internacionales.

3. Formalización institucional del Equipo de Autoevaluación Institucional, a partir de la definición de
perfiles, cargos, funciones y plan de acción, con el objetivo de que se consolide como eje articulador del
SIAC en la UFPS desde la gestión estratégica del Sistema.

4 Plan de capacitación dirigido a la comunidad universitaria en sus diferentes niveles, en los aspectos
inherentes al Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica en sus aspectos y referentes internos y
externos.

SIAC-UFPS



5. Sincronización de la información institucional interna con los reportes generados por el MEN y análisis
de la información generada en el contexto institucional específico.

6. Estrategia de análisis de información y toma de decisiones a partir de la misma, en los niveles
directivos, podría ser en el Comité Académico de Autoevaluación y Acreditación, para que se constituya en
una práctica institucional permanente.

7. Protocolos de reportes sistemáticos y periódicos para la generación, análisis y uso de la información
tanto institucional como de programas, en el marco de los procesos de mejoramiento continuo.

8. Estrategia de comunicación periódica que contemple la difusión de los indicadores de calidad
institucionales y de programas, a través de medios físicos y digitales tanto internos como externos, para
apropiar la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo y visibilizar el impacto y calidad institucional
en el entorno.

SIAC-UFPS



9. Revisión y actualización de Acuerdo 106 de 2016 -Política de Calidad y Acuerdo 108- Modelo de
Autoevaluación Institucional a la luz de la normatividad y políticas vigentes en calidad de la educación
superior y definición de plan de trabajo correspondiente con asignación de recursos.

10. Definición del Proyecto para el proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional que incluya el
Modelo de Autoevaluación y plan de acción respectivo.

11. Actualización de baterías de instrumentos para la recolección de información con diferentes grupos de
interés de acuerdo con las nuevas políticas en torno a la calidad y la diversidad institucional.

12. Definición de una estrategia institucional de sensibilización y capacitación que vincule a todos los
estamentos de la Universidad, para formar en procesos y formas de autoevaluación, registros calificados y
acreditación. que propicie la apropiación de la cultura de la autoevaluación y el mejoramiento continuo, a
partir de la estrategia de Licencia Interna de Funcionamiento.

SIAC-UFPS
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1. Continuar avanzando en la senda del fortalecimiento institucional en la meta de la Acreditación Institucional
y de los programas académicos.

2. Generar sinergias con la Sede Central-Seccional, para la armonización de procesos y buenas prácticas en
torno al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.

3. Actualizar la Política de Calidad, con relación a la funcionalidad de las instancias responsables definidas en la
Política en el contexto y dinámica institucional y buscar que la misma articule las instancias responsables del
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en la UFPS.

4. Continuar fortaleciendo indicadores relacionados con investigación, internacionalización, transformación
digital, contratación y cualificación docente, con el objetivo de mejorar el posicionamiento e impacto
institucional y apalancar los procesos de acreditación nacional e internacional.

5. Institucionalizar del Equipo de Autoevaluación, dentro de la Estructura Organizacional, en cuanto a su
conformación, definición de roles, tiempos y responsabilidades, para liderar y gestionar estratégicamente el
Aseguramiento de la Calidad en la Universidad.

SIAC-UFPS
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La institución cuenta con un marco de política y normativo que soporta los procesos de aseguramiento de la
Calidad, a través de los cuales se recoge, consolida y divulga información relevante calidad el cual se sugiere
revisar y actualizar en torno a las nuevas dinámicas de contexto en educación superior, así mismo, cuenta con
Sistemas de Información y una unidad de Estadística a nivel de la institución, sin embargo, se requiere definir
estrategias que permitan gestionar la información para fundamentar la toma de decisiones y la definición de
acciones que apalanquen la Planeación Estratégica Institucional.

SIAC-UFPS



La gestión de los procesos de aseguramiento de la calidad se soporta en el Comité Académico de
Autoevaluación y Acreditación y en el Equipo de Autoevaluación Institucional conformado por profesionales
de diferentes perfiles con gran experiencia en procesos de aseguramiento de la calidad, el cual tiene
dependencia directa de la Vicerrectoría Académica, sin embargo, teniendo en cuenta que es un equipo que
requiere más personal, actualmente sin una estructura funcional definida, ni el reconocimiento dentro de la
estructura orgánica de la universidad, que dé cuenta de roles, responsabilidades y tiempos, para desarrollar
y acompañar los procesos institucionales conforme a las exigencias y requerimientos de la dimensión
institucional en cuanto a programas y procesos relacionados con la cultura de la calidad y el mejoramiento
continuo, no ha sido posible direccionar estratégicamente los procesos de aseguramiento de la calidad hacia
la apropiación de la cultura de autoevaluación como práctica permanente, dado que los programas cumplen
con los procesos para dar respuesta a los requerimientos en los tiempos definidos para la Licencia Interna de
Funcionamiento de Programas, los Registros Calificados y las Acreditaciones.

SIAC-UFPS



La institución cuenta con un Modelo de Autoevaluación sustentado en la estrategia de Licencia Interna de
Funcionamiento de Programas alineado con las políticas nacionales la cual por sus características, está
orientada a generar cultura de autoevaluación permanente, sin embargo, es necesario formar a la
comunidad en la filosofía de la misma, para que se constituya en una estrategia que permita a los programas
y a la institución, valorar los avances y oportunidades de mejora en el desarrollo de sus procesos de gestión
administrativa y académica con la premisa de la cultura de la calidad.

Existen Sistemas de Información propios que permiten el procesamiento de datos desde los componentes
académico y administrativo, haciendo el tránsito de registrar y generar datos a producir información y
conocimiento a partir de ellos, buscando que dicha información se constituya en referente para la toma de
decisiones en la planeación estratégica institucional.

La institución ha definido normativa y procedimentalmente la formulación, elaboración y seguimiento a los
planes de mejoramiento de los diferentes programas e institucional, sin embargo, se evidencia la necesidad
perentoria de revisar, actualizar y definir mecanismos de formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de los mismos.

SIAC-UFPS



SIAC-UFPS

Beneficios del SIAC para la Universidad

Son muchos los beneficios que la UFPS logra con la implementación del SIAC, entre los cuales se destacan:

1. Fortalecimiento institucional, en la medida que permite consolidar los ejes de desarrollo estratégico de la institución en
términos de gestión, planeación, desarrollo y monitoreo de actividades en el corto, mediano y largo plazo a través de la
articulación de diferentes áreas académicas y administrativas de la universidad.

2. Acceso y permanencia, alineado con la estrategia del MEN donde se busca consolidar los procesos de acceso y
permanencia de estudiantes al proceso educativo, el SIAC-UFPS ajusta sus procesos, actividades y acciones orientadas a cumplir
con este objetivo.

3. Cobertura inclusiva, permite revisar los procesos de inclusión y cobertura que actualmente tiene la institución en el contexto
ciudad-región-país de poblaciones estudiantiles con bajo o poco ingreso a la educación superior.

4. Transformación digital, posibilita que la UFPS se ponga a tono con las necesidades de la cultura e infraestructura digital, donde
estudiantes, docentes y administrativos adquieren instrumentos y medios de comunicación en el contexto de la industria 4.0.

5. Innovación educativa en todos los actores y niveles, para este ítem se ha desarrollado una política de actualización institucional
que involucra docentes, administrativos y estudiantes en las nuevas tecnologías, modelos y medios de intermediación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

6. Pertinencia territorial, donde se busca impactar en lo social, ambiental, económico y empresarial de la ciudad y región. La
Universidad en este sentido determina los proyectos que den respuesta a las necesidades del entorno, con soluciones pertinentes,
viables, factibles y acordes con el territorio, su población y sectores económicos.



1. Presentación del proyecto

2. Presentación del equipo de trabajo

3. Actividades realizadas durante la ruta del  
acompañamiento

4. Fortalezas identificadas para avanzar en la 
implementación del SIAC-UFPS

5. Oportunidades de mejoramiento para avanzar en 
la implementación del SIAC-UFPS

6. Recomendaciones y sugerencias

7. Conclusiones generales sobre el estado del SIAC-
UFPS

8. Lecciones aprendidas del acompañamiento

SIAC-UFPS

Agenda



1. El compromiso y dedicación del docente delegado por la UFPS y los funcionarios de apoyo para el
desarrollo del acompañamiento, quienes estuvieron disponibles y atentos, con gran sentido de
pertenencia y responsabilidad, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos relacionados con
las etapas del acompañamiento.

2. La sinergia y alineación del equipo de trabajo de la UFPS con el docente de acompañamiento, permitió
avanzar en el desarrollo del proceso de manera ágil y con resultados concretos y pertinentes con las
características y la diversidad de la UFPS.

3. La dinámica de desarrollo del proyecto, el uso de los medios virtuales y la claridad en las orientaciones
para el diligenciamiento de los instrumentos aportados para la consolidación de la información, se
constituyeron en elementos claves para el logro de los objetivos del acompañamiento, así como para la
consolidación de la información.

SIAC-UFPS



4. El acompañamiento permanente por parte del equipo Coordinador de Grupo, permitió avanzar en el
desarrollo de las actividades y por ende en el cumplimiento del cronograma, de manera ágil y oportuna,
gracias a la confianza y apoyo que se brindó constantemente a los docentes de acompañamiento.

5. Las Jornadas de capacitación con expertos en diferentes temáticas aportaron conocimiento integral y
actualizado para el adecuado desarrollo de la ruta de acompañamiento.

6. El análisis de la información consignada en el documento de Autorreferenciación y los documentos
soporte identificados y consolidados, permitió profundizar en el reconocimiento de los procesos por
parte de la UFPS, así como la gestión y recopilación de documentos e información relacionados con el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

SIAC-UFPS



Bitácora

SIAC-UFPS



Talleres Calidad ES de Todos
Talleres SIAC

Reflexión en Calidad y Aprendizaje

SIAC-UFPS



SIAC-UFPS



SIAC-UFPS



SIAC-UFPS



Agradecimientos
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La cultura de convergencia:
Tensiones en la educación superior hoy

Elvia María González Agudelo

Doctora en Ciencias Pedagógicas

Profesora Universidad de Antioquia



Siempre debemos tener presente que la palabra escuela 
etimológicamente procede del griego Scholé que significa ocio y 
tiempo libre, además se cruza con la palabra latina Ludus, que 

significa juego. Sin ocio no hay Instituciones educativas, sin tiempo 
libre no hay conocimientos nuevos, sin lúdica no hay diversión. 

Elvia María González Agudelo



La inteligencia emocional

Competencias

Autoevaluación

Cifras-Códigos

CurrículoArtes
Ciencias

Acompañaniento

Técnica

Investigación

Calidad:

Pedagogía

Objetivos

Contenidos

Didáctica

Comunicación
Uno a uno

Estudiantes
Pensar

Evaluación cuantitativa

Laboral

Profesores

Destrezas

Inteligencia social

Formación integral

Oficios

Inteligencia colectiva

Inteligencias múltiples

Habilidades

Los problemas

Virtualización

TIC

Conectividad

Pantallas

Espacio-tiempo

Marco nacional de
cualificaciones

Decreto 1330 de 2019 del MEN 

Acuerdo 02 del 2020 del CESU

Resultados de aprendizaje-proceso de aprendizaje

Investigación formativa

Problemas

Inteligencia artificial

Educación

APRENDER PARA TODA LA VIDA

Creatividad
Co-creación

Medible

PEI - Plan de Desarrollo 



¿En un mundo interconectado para qué prescribir los currículos?

¿Si los puestos de trabajo están desapareciendo en el mundo de hoy 

para qué estandarizar competencias? 

¿En un mundo donde emerge la creatividad para qué estandarizar?  

¿Los títulos universitarios son certificados laborales?

¿Por qué equiparar las horas de jornada laboral con la concepción de créditos?

¿Por qué la normatividad para la educación de calidad en educación superior 

en Colombia no están a la par de las teorías curriculares? 

¿Si se homologan los tiempos, se homologan los contenidos?

¿Si se homologan los resultados de aprendizaje se homologan los puestos de trabajo? 

¿Diferentes culturas emplean los mismos tiempos los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

¿Cómo las universidades investigadoras pueden estandarizar la creatividad? 

¿Cómo estandarizar el pensamiento crítico? 

Si tanto buscan la estandarización 

¿Por qué nuestros programas académicos no duran tres años como en la CEU?

¿Por qué se diluye la discusión sobre  la formación del ser?

Preguntas:



PEI:

✓ Componente de fundamentación: 

¿Quiénes somos? su propósito es describir su filosofía: misión, visión, principios, valores, 

objetivos, objeto de estudio, campos del conocimiento. 

✓ Componente pedagógico: 

¿Cómo educamos? su propósito es enunciar los lineamientos pedagógicas, curriculares, didácticas 

y de gestión que guían el proceso específico de formación de los estudiantes. 

✓ Componente administrativo: 

¿Cómo nos organizamos? su propósito es describir administrativamente, en tanto su estructura, los 

recursos humanos y físicos, los programas académicos y los reglamentos respectivos.  

✓ Componente comunitario: 

¿Dónde estamos? su propósito es describir las comunidades que abarca la institución y plantea las 

estrategias para articular la universidad con las expresiones culturales locales, regionales e 

internacionales.













C
o

-e
x
is

te
n

c
ia

 d
e

 m
o
d

a
lid

a
d
e
s
-c

o
n
v
e
rg

e
n
c
ia





Didáctica

Estados de la cuestión
Historias de conceptos
Hipótesis
Recolectar datos
Interpretan datos 
Crea 

Metodologías

Textos – SID
Nube- Narran

Problemas

Currículo

Proyectos

Pedagogía

ConvivenciaComunicación
Carencia

Necesidad
obstáculo

deseo

Cultura de convergencia

Métodos

Ciencias 
Artes 

Técnica-
Tecnología

Deductivo
Inductivo
Abductivo

Hermenéutico

Inteligencias
Colectiva

formación

Pensamiento
Valores
Estética
Política

E
st

ra
te

gi
as
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id

ác
ti

ca
s

Educación

Medios-multimedios 
Transmedia - TIC

Propósitos

Tiempo – espacio-
seres

Ideas - cosas

El  diseño microcurricular

Formación del ser para toda la vida

Investigadores

Co-crear

participación

Investigación formativa

Comunidades
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REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Doctora GLORIA CONSTANZA LÓPEZ MAZUERA
Docente UNIMINUTO – Eje Cafetero

X Versión Taller Desarrollo Profesoral 
27-29 Enero 2021



Puntos para reflexionar:

1. Coherencia de lo que esta descrito con respecto a la identidad 

institucional

2. El Aseguramiento del Aprendizaje

3. El egresado

4. El trabajo colaborativo entre diferentes actores. 

5. Somos una sociedad diversa. 



El Decreto 1330 de 2019  

Un conjunto articulado de  

atributos…

El Acuerdo 02 de 2020
El conjunto de característica  
que permiten hacer un juicio…

La declaración institucional  Antes y 

en adelante

¿Cómo se comprende la calidad?

La tendencia internacional
Es el proceso de generar confianza en  que 
la provisión de educación cumple  con las 
expectativas o por lo menos  cubre unos 
estándares mínimos. Sus  objetivos son 
múltiples. (IESALC, 2020)

Calidad en la Educación Superior
Primero desde el contexto normativo



Calidad 2019



MODELO DE ACREDITACIÓN NACIONAL

MODELO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

El Concepto de Calidad
Para la Educación Superior en Colombia y el Mundo



La institución deberá contar con un sistema interno de aseguramiento de la 
calidad que contemple, al menos, lo  siguiente:

Información:  
sistematización,  

gestión y uso

Mecanismos  
para evidenciar  
la evolución de  
las condiciones  

de calidad

Articulación de los  
programas de  

mejoramiento con el

institucional

Mecanismos que  
permitan procesos  

continuos de
Plan y el Presupuesto autoevaluación y

autorregulación  
reflejados en

informes periódicos

Mecanismos para  
conocer la  

apreciación de la  
comunidad  

académica y los  
grupos de interés

Evidencias

RESOLUCIÓN  
ESPECÍFICA  

015224 DE 2020

La Autoevaluación como condición de calidad
En el orden Institucional





La acreditación institucional apunta sustancialmente a valorar la 
capacidad de la institución para sostener en el mediano y largo 
plazo, su proyecto institucional y educativo, su capacidad para 
enfrentar y dar respuesta oportuna a los rápidos cambios que plantea 
el entorno.

Es más, una mirada hacia delante, hacia el futuro.



La acreditación 
nacional ES 
DIFERENTE a la 
acreditación 
internacional

ACREDITACIÓN Ley 30: Su objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen 
parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

La acreditación tendrá carácter temporal. 

CNA: La educación superior es responsable de la 
formación de profesionales capaces de crear 
conocimiento y de proponer nuevas formas de análisis 
y nuevas herramientas y relaciones de trabajo en 
todas las áreas. La educación superior es, en síntesis y 
como dice la Constitución, un servicio público que 
tiene una función social estratégica y que por tanto 
debe ser prestado con la mayor calidad posible



• Modo como se 
conducen los procesos 
de construcción de 
conocimiento

Cultura académica

• Saberes y estrategias 
más razonables para 
resolver distintos 
problemas de la vida 
cotidiana.

Comunidad académica

• La Oferta debe estar 
fundamentada en un 
análisis cuidadoso y 
responsable de las 
necesidades 
individuales y 
colectivas de mediano 
y largo plazo

IES

La acreditación institucional permite reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones 
como un todo, así como valorar el cumplimiento de su misión y su impacto social.



Proyecto Educativo Institucional





4. MISIÓN
La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de
Educación Superior que orienta su actividad a la generación y difusión de
conocimientos, por medio de la docencia, la investigación y la extensión, con
fundamento en el aprendizaje permanente y la flexibilidad del currículo, con
énfasis en su aplicación a la solución de los problemas de su entorno regional y
binacional, para fortalecer y promover su desarrollo económico y social; mejorar la
calidad de vida de su comunidad; y formar, en este ambiente de compromiso
social, egresados altamente cualificados, con competencias técnicas, pensamiento
crítico e innovador, sentido de responsabilidad, en un contexto de pluralismo y
diversidad cultural.



7. ENFOQUE PEDAGÓGICO

“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 política académicas que contribuyan a 
erradicar el simple transmisionismo de información y se privilegiarán 
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".
(Principio Institucional)



La pertinencia regional y binacional de la Universidad, se refleja en el desarrollo 
de programas de apoyo para los diferentes sectores estratégicos en labores de
investigación, asesoría, consultoría y diversos mecanismos de participación.
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.

PROYECCIÓN, PERTINENCIA Y COMPROMISO SOCIAL

➢ Orientar el accionar institucional hacia el fortalecimiento de un

desarrollo regional sostenible, a través de la participación activa en los

procesos que contribuyen al avance social y económico regional y
nacional.



Para la Universidad Francisco de Paula Santander, los egresados constituyen un
eje fundamental para su proyección institucional. 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 U.F.P.S promueve
acciones concretas a nivel de educación continuada, encuentros permanentes,
organización de redes y asociaciones, publicaciones especializadas, medios de
difusión; y en especial, espacios de participación para que con sus experiencias
contribuyan al desarrollo de la Universidad.

PROPÓSITO 7: LOS EGRESADOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO Y 

LA PROYECCIÓN INSTITUCIONAL.

➢ Fortalecer una política de inclusión y participación de los egresados en 

el devenir institucional.



INTRODUCCIÓN

Por que actualizan PEI (ya tienen tres componentes 
descritos: autoevaluación, discusión y registros 
calificados)

De manera general, hablar del modelo de los enfoques 
que atienden a las funciones sustantivas, de bienestar, de 
gestión académico-administrativa, de autoevaluación y 
regulación, que después se ampliarán en otros capítulos

Describir acuerdos, lineamientos, políticas

Hablar explícitamente del modelo de gestión (proceso, 
grupos de interés, sostenibilidad)



MARCO DE 
REFERENCIA

• Qué es la Institución, su carácter y su 
particularidad

• Cómo nació y se desarrolló

• Qué impacto quiere lograr



CONTEXTO 
SOCIO 
EDUCATIVO

• Cómo se articula con la educación en el 
ámbito nacional e internacional

• Cuál es su referente



FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL

• Mencionar el estatuto orgánico

• Principios claros

• Misión y valores



META 
INSTITUCIONAL

• Contextualizar cómo todo lo anterior lleva a 
una meta institucional, que prima un 
pensamiento científico, una responsabilidad 
social, que diferencia a la institución para 
lograr diferenciarse en el medio educativo, 
valor agregado, todo en concordancia con el 
modelo educativo

Diferente a la Visión



ENFOQUE

• Hacer énfasis en el valor agregado desde el 
enfoque pedagógico (LA INSTITUCIÓN SE 
ORIENTA A UN MODELO DIALÓGICO Y 
CRÍTICO, explicar cómo permea los 
diferentes procesos, hace falta profundizar). 

• QUÉ SE BUSCA CON ESE ENFOQUE, hacia 
dónde se lleva el proceso del estudiante 
con ese enfoque

MODELO ES DIFERENTE A 
ENFOQUE



GRUPOS DE 
INTERÉS

• Cómo éstos se articulan con el plan de desarrollo: 
estudiantes, graduados, profesores y administrativos

• Relación con las comunidades y con el sector real
• Explicar los procesos relevantes con cada uno de estos 

públicos, incluso para qué un plan de trabajo profesoral o 
cómo es la relación estudiante docente

• Importante incluir la estructura curricular (distribución de 
componentes básico, profesional, complementario, 
especiales y cómo se le da orden al conocimiento desde la 
flexibilidad, inter y transdisciplinariedad, etc.)

• Cuáles competencias se esperan de un estudiante de la 
institución;

• Procesos de evaluación estudiantil y docente;
• Por qué la cualificación docente.
• Tener en cuenta a los donantes, emplleadores, escenarios 

de práctica, instituciones gubernamentales si es el caso,



MODELO DE 
GESTIÓN

• Su relación con las líneas del plan de 
desarrollo, con el estatuto orgánico,

• Si tienen sedes cómo funcionan, 
gobernabilidad de manera general 
SIEMPRE VINCULADO CON LA MISIÓN Y 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL, 

• Describir los procesos y macroprocesos 
(por ejemplo aquellos misionales, 
estratégicos, de apoyo como estén 
descritos en el PD)



POLÍTICAS

• Describirlas una a una: de 
estudiantes, docentes, de evaluación, 
curricular, de bienestar, de funciones 
sustantivas y de apoyo, 
administrativas (editorial, financiera, 
de admisiones, etc)



ESTRATEGIAS

• Estrategias de desarrollo e 
implementación del PEI



GENERALIDADES

Muchos de los componentes del PEI están en el plan de desarrollo, 
hace falta articularlos con la praxis y con normatividad de la institución 
porque está presentado más como una tabla del plan estratégico

Se han cumplido las metas de los planes de inversión del PD?, por 
ejemplo: 
• 25% docentes con doctorado, 
• 45 programas de pregrado y posgrado, 
• 30 estudiantes y 35 docentes con movilidad académica, 
• 25% docentes capacitados en TIC, 
• 43 programas con RAP y RAC, 
• 3% de programas con doble titulación, 
• 2 estrategias de diagnóstico para evaluación de competencias a 

estudiantes, 
• 2 revistas institucionales indexadas 
• 1500 estudiantes en semilleros (debe demostrar productos de 

semillero)



GRACIAS


