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INTRODUCCIÓN
Este documento hace parte del proceso de planeación estratégica adelantado por la Rectoría de la
UPTC, con el fin de actualizar el Plan Maestro Institucional 2007-2019, proyectarlo al periodo 20152026, y formular el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018.
La planeación estratégica permite organizar y direccionar los esfuerzos actuales con el fin de
materializar una visión de futuro. El Plan de Desarrollo Institucional de la UPTC es la guía para
continuar los procesos de transformación durante los próximos cuatro años, en correspondencia con
los lineamientos del Plan Maestro Institucional 2015-2026, que tiene una visión a largo plazo.
La UPTC, con el ajuste a su Plan Maestro 2007-2019 y la formulación del Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2014, hizo una apuesta por la investigación y la innovación como eje primario
de desarrollo, sin excluir las otras funciones misionales, sino con el fin de articular los procesos de
formación, docencia y extensión con los de generación y circulación de conocimiento, en la búsqueda
de una Universidad más innovadora, abierta y propositiva. Una vez culminado el periodo 2011-2014
con un balance muy positivo para la Universidad, dejando destacados avances en varios aspectos,
se plantea un nuevo ejercicio de planeación, a partir de la metodología utilizada en las experiencias
previas de planeación estratégica de la Universidad.
Este nuevo proceso de planeación estratégica parte de la evaluación de los resultados del cumplimiento
del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 y del Plan Maestro 2007-2019, los nuevos retos que
afronta la UPTC, definidos por entornos globales, nacionales y regionales cambiantes, y por la misma
reflexión de la Universidad sobre su visión a largo plazo, sin dejar de lado los aspectos académicos
y administrativos, centrales en la gestión de la Rectoría planteados en el Programa de Gobierno
2015-2018.
El presente documento presenta y analiza lo anterior, e incluye los resultados de la discusión y
reflexión sobre la realidad de la Universidad, sus retos y oportunidades, del proceso participativo al
que inicialmente fueron convocados los miembros del Consejo Superior Universitario y del Consejo
Académico, y luego diferentes actores de interés, como el sector productivo, el sector educativo, la
sociedad civil y el sector estatal, así como los estamentos que conforman la comunidad universitaria.
Como resultado de este proceso de análisis y reflexión se ha identificado la internacionalización
como un tema estratégico para la Universidad; se incluye su análisis específico en este diagnóstico,
teniendo en cuenta que será un nuevo lineamiento en el Plan de Desarrollo de la UPTC, sumado
a los cinco lineamientos que integran los ejes estratégicos del Plan Maestro 2007-2019 y el Plan
de Desarrollo Institucional 2011-2014, a saber: investigación e innovación, formación y docencia,
extensión y proyección social, bienestar universitario y modernización de la gestión administrativa y
financiera.
El presente documento está organizado en tres secciones: la primera comprende una descripción de
los logros obtenidos por la UPTC, enmarcados en el Plan de Desarrollo 2011-2014 y las capacidades
creadas, en los aspectos relacionados con investigación e innovación, formación y docencia, extensión
y proyección social, internacionalización, bienestar universitario y gestión administrativa y financiera;
la segunda presenta una reflexión sobre los desafíos a nivel internacional, nacional y regional, que
deberá afrontar la UPTC en los aspectos definidos anteriormente, y la tercera sección contiene las
conclusiones de las dos secciones anteriores, que muestran la magnitud de los retos que se deben
asumir, y proponen un conjunto de acciones y estrategias para responder de manera satisfactoria a
dichos retos y a contextos complejos y altamente cambiantes.

1.Logros del Plan de Desarrollo 2011-2014 y
capacidades institucionales
Para el cuatrienio 2011-2014, la Universidad se propuso desarrollar programas y proyectos enmarcados
en cinco lineamientos, cuyos objetivos se presentan a continuación:
Lineamiento 1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: “Fortalecer y fomentar la investigación y la
innovación en la Universidad con criterios de alta calidad y pertinencia, por medio de la definición de
áreas estrategias, a fin de proporcionar a la UPTC como agente de desarrollo social y económico en
el ámbito regional, nacional e internacional”.
Lineamiento 2. FORMACIÓN Y DOCENCIA: “Aportar el capital humano que demanda la región
para su desarrollo social, económico, ambiental y cultural, por medio de una formación investigativa,
profesional, técnica y tecnológica de calidad internacional”.
Lineamiento 3. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: “Dinamizar la articulación del quehacer
universitario con el entorno mediante la interacción comunidad académica-sociedad-empresa-Estado,
para aportar en la solución de sus principales problemas, participar en la formulación y construcción
de las políticas públicas y contribuir en la transformación de la sociedad”.
Lineamiento 4. BIENESTAR UNIVERSITARIO: “Crear ambientes favorables para el desarrollo integral
de los estudiantes, docentes, funcionarios y pensionados, a fin de contribuir a la satisfacción de
necesidades y a la consolidación de sentimientos de pertenencia que se traduzcan en mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad UPTCista”.
Lineamiento 5. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: “Optimizar
los procedimientos que permitan generar recursos, orientar el gasto y favorecer la inversión, para
la gestión administrativa y financiera como fundamento de la planeación y desarrollo de actividades
misionales de la Universidad, garantizando que la comunidad universitaria se compromete con
el cumplimiento de la misión y visión institucionales, de forma colectiva, continua, permanente y
actuando de manera que las decisiones se concreten en estrategias compartidas y sostenibles”.

Como se observa en la ilustración anterior, los
cinco lineamientos que integran el plan incluyen
29 programas y 111 proyectos, para los cuales
se definieron indicadores y metas concretas para
el periodo 2011-2014. Para operativizar el Plan
de Desarrollo, anualmente se formularon los
planes de acción correspondientes.
Para la medición y control del avance del
cumplimiento de los planes (Maestro, de
Desarrollo y de Acción), la UPTC implementó
una metodología de seguimiento cuantificable
de manera periódica, que reporta avances
consolidados por vigencia. Para el cuatrienio,
el porcentaje de cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional se presenta en la
siguiente ilustración:

Ilustración 2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014
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Ilustración 1. Estructura general del Plan de Desarrollo 2011-2014
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Fuente: Oﬁcina de Planeación UPTC, 2015

ESTRUCTURA GENERAL PLAN DE DESARROLLO
Aprobado mediante Acuerdo 037 de 2011

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

• 3 PROGRAMAS
• 18 PROYECTOS

FORMACIÓN Y DOCENCIA

• 7 PROGRAMAS
• 26 PROYECTOS

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

• 9 PROGRAMAS
• 29 PROYECTOS

BIENESTAR UNIVERSITARIO

• 4 PROGRAMAS
• 12 PROYECTOS

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

• 6 PROGRAMAS
• 26 PROYECTOS

Resolución 3503 de
2011, se adopta el Plan de
Acción Institucional 2011.
Resolución 4749 de
2011, se adopta el Plan de
Acción Institucional 2012.
Resolución
5025
de
2012, se adopta el Plan de
Acción Institucional 2013.
Resolución 5417 de
2013, se adopta el Plan de
Acción Institucional 2014.

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC, 2015
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El cumplimiento consolidado del Plan de
Desarrollo del cuatrienio fue del 90,2%,
lográndose un buen nivel de cumplimiento, que
permite deducir que la metodología implementada
en cuanto a la formulación, seguimiento y control
de la planeación fue efectiva, y que se tiene un
importante nivel de apropiación del tema a nivel
institucional.

Con respecto a los lineamientos que conforman el plan, los resultados por lineamiento son los
siguientes:

Investigación e
Innovación

Formación y
Docencia

Extensión y
Proyección Social

Bienestar
Universitario

89,36

90,97

93,39

89,56

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92,40

Porcentaje

Ilustración 3. Cumplimiento por lineamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014

Modernización
de la Gestión
Administrativa y
Financiera

Fuente: Oﬁcina de Planeación UPTC, 2015

El lineamiento que tuvo un mayor nivel de cumplimiento fue el de Extensión y Proyección Social
(93,39%), seguido del lineamiento de Investigación e Innovación (92,40%). El lineamiento con menor
nivel de cumplimiento fue el de Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera (89,36%). El
análisis respecto a los logros alcanzados, así como las capacidades institucionales creadas a partir
de la ejecución de los diferentes lineamientos, se presenta más adelante.
Como preámbulo, es importante mencionar las capacidades de la UPTC identificadas a nivel
general en el ejercicio realizado con los integrantes del Consejo Superior Universitario y del Consejo
Académico, en reunión realizada el 26 de febrero del 2015, donde se destacan:
•
•
•
•
•
•
•

Ser un sistema regional, que tiene una ubicación estratégica (cercanía a Bogotá y apertura a la
región centro-oriente) con una amplia área de influencia.
Excelente infraestructura y escenarios de prácticas académicas.
Liderazgo, pertinencia, imagen y credibilidad a nivel internacional, nacional, regional y local.
Interdisciplinariedad de su personal docente y administrativo.
Acreditación institucional de alta calidad multicampus.
Alta demanda y oferta de programas de pregrado, posgrado, en modalidad presencial así como
a distancia.
Alto sentido de pertenencia de los egresados.
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1.1.Investigación e innovación
La Universidad, en su Plan de Desarrollo 2011-2014, definió como uno de sus ejes de transformación
el fortalecimiento de sus capacidades e infraestructura de investigación e innovación. Este asunto
se presentó como el primer lineamiento del plan y se le asignaron tres programas para desarrollar
durante el cuatrenio, especificando para ello proyectos, indicadores, líneas de base y metas.
El primer programa 1.1. Definición de áreas estratégicas de desarrollo para la investigación y la
innovación se centró en el estudio y definición de campos y líneas de trabajo que permitieran focalizar
recursos financieros y humanos, y constituir criterios para la toma de decisiones en materia de
investigación e innovación.
El segundo programa 1.2. Fortalecimiento institucional para la investigación y la innovación se enfocó
en el mejoramiento de la estructura organizativa, la actualización de la normatividad vigente, la
formación de capital humano, la inversión en infraestructura para la investigación y la definición de
líneas de política y reglamentación claras.
El tercer programa 1.3. Fomento de la investigación y apropiación social del conocimiento promovió
el desarrollo de estrategias para incrementar la productividad de la investigación de la UPTC y su
visibilidad.
A continuación se presentan los logros alcanzados por la UPTC en el desarrollo de estos programas.
Para este fin se detallan los proyectos de cada programa, presentando sus indicadores, líneas de
base al 2010, las metas propuestas y los resultados.

1.1.1.Logros del Plan de Desarrollo 2011-2014
En términos de cumplimiento de metas, este lineamiento presenta un porcentaje de logro del 92,40%.
La UPTC realizó estudios en diez áreas estratégicas de desarrollo para la investigación y la innovación:
1. Diagnóstico estratégico de la investigación en la UPTC, con propósitos de valoración en Ciencia,
Tecnología e Innovación. Áreas: Energía y Minería, Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria,
TIC y Turismo.
2. Análisis de capacidades para la investigación y la innovación de la UPTC como agente de desarrollo
regional y nacional, en áreas relacionadas con Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial, Ciencias
Básicas y Medioambiente.
3. Capacidades para la investigación y la innovación de la UPTC, en las áreas de Ciencia, Tecnología
e Innovación en Salud y Educación.
La DIN organizó algunas de sus convocatorias en torno a estas áreas estratégicas, y se desarrollaron
los siguientes nueve proyectos de intervención:
• Materiales mesoporosos de carbón, utilizados para la descontaminación de aguas ácidas de
minería.
• Diseño de un reactor nuclear para producción de energía en Colombia, mediante el código
MCNPX.
• Ensamble y puesta a punto de un horno de arco al vacío, para los laboratorios de la Escuela
de Metalurgia.
• Caracterización de los productos agroquímicos utilizados en la producción de cebolla larga en el
entorno cercano del lago de Tota y evaluación de su impacto sobre la calidad del agua del lago.
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•
•
•
•
•

Desarrollo de un sistema de información de gestión del recurso humano para la pequeña
empresa.
Desarrollo de una tecnología para la obtención de un producto de elevado valor agregado, con
la ayuda de invertasa inmovilizada en materiales magnéticos.
Diseño e implementación de una plataforma de captura y análisis de señales biomecánicas.
Aplicación de análisis petrográfico al proceso de coquización.
Obtención de biocombustibles de segunda generación, para la provincia centro del departamento
de Boyacá.

Sin embargo, aún falta una mayor discusión con las comunidades de investigadores y un esfuerzo de
reorganización de la producción académica en torno a líneas claramente identificables. Esta es una
de las observaciones hechas tanto por el CNA como por los pares evaluadores: “en aras de concretar
y aminorar el número de líneas de investigación, debe darse un mayor trabajo mancomunado entre
los Consejos de Facultad, los Centros de Investigación y Extensión y la DIN” (UPTC-CNA, 2013). Es
necesario incluir otras instancias, cómo: Consejo Académico, Comités de Currículo y en general toda
la comunidad académica, dado que es un tema transversal que puede involucrar la modificación de
currículos.
Tabla 1. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 1.1. Definición de áreas estratégicas de
desarrollo para la investigación y la innovación, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Meta

Estudio de
capacidades de la
UPTC y de
oportunidades
regionales

Realizar nueve estudios en las áreas
estratégicas definidas en el proyecto.

Diseño e
implementación de
una política de
investigación en áreas
estratégicas

Desarrollar nueve proyectos de
intervención, resultado de los estudios de las
áreas estratégicas.
Generar la política de investigación.
Crear cuatro centros de desarrollo
tecnológico e innovación y/o institutos de
investigación de alto nivel en las áreas
estratégicas identificadas.

Indicador
Número de estudios de
áreas estratégicas
realizados

Base

Meta

Logro

1

9

9

Número de proyectos
ejecutados

0

9

9

Documento de política

0

1

1

Número de centros y/o
institutos creados

0

4

1

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

La UPTC reporta que para el programa 1.2. Fortalecimiento institucional para la investigación y la
innovación se logra un cumplimiento de metas del 95%. Durante este periodo, la UPTC se concentró
en el mejoramiento de su infraestructura técnica y administrativa para la investigación. Es importante
destacar que la Institución ha mejorado su capacidad de gestión del conocimiento, y ha avanzado en
el manejo de estadísticas e indicadores internos. Además, la UPTC ha tenido un papel protagónico en
la creación del Programa Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el departamento de
Boyacá, a través de una alianza estratégica con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(contrato 431 de 2013). Otro de los avances significativos es la inversión en infraestructura para
la investigación; para la vigencia 2011-2014 se desarrollaron 15.018 m2, que corresponden a 48
laboratorios de docencia y 35 laboratorios de investigación y extensión.
A pesar de estos logros es necesario, como aparece en las recomendaciones del CNA, “que los
trámites para la investigación se vuelvan más funcionales; y, de otro, que los investigadores actualicen
y sistematicen, con mayor asiduidad, su labor y producción en este campo, con el propósito de
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consolidar datos útiles tanto a los Centros de Investigación, como a la DIN y sus sistemas de información” (CNA, Recomendaciones, 2013). Así mismo,
como se desarrollará en el análisis de capacidades, la UPTC debe mejorar su articulación con el sector productivo. Este es un mecanismo para fortalecer
el desarrollo de patentes y registros de propiedad industrial, y es uno de los puntos con bajo desempeño.
Tabla 2. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 1.2. Fortalecimiento institucional para la
investigación e innovación, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Actualización de la
normatividad de
investigación e
innovación vigente

Actualizar la normatividad de investigación.

Documento actualizado

0

1

1

Crear un observatorio de investigación.
Operativizar el observatorio a través de nueve
estrategias identiﬁcadas.
Realizar cuatro convocatorias, aplicadas a la
formación y vinculación del talento humano
para la investigación y la innovación.

Observatorio creado
Número de estrategias
ejecutadas

0

1

1

0

9

9

Número de convocatorias
ejecutadas

0

4

19

Vincular el 10% de docentes investigadores
como resultado de cada convocatoria.

Porcentaje de docentes
investigadores vinculados

0,00

10,00

23,75

Participar en 180 eventos nacionales e
internacionales con los grupos de investigación.

Número de
participaciones en
eventos

129

180

183

Número de grupos
capacitados

0

96

126

Número de informes
producto de la
capacitación

0

4

4

4

16

19

21

85

98

26

180

200

16

–6

–16

0

2

0

0

2

2

0

1

0

0

96

105

0

4

4

Observatorio de
investigación
Formación y
vinculación de
talento humano
para la
investigación y la
innovación
Trabajo
interinstitucional

Fortalecimiento del
soporte
administrativo y
ﬁnanciero para la
presentación de
proyectos

Capacitar a 96 grupos de investigación en la
elaboración, presentación y trámite de
propuestas, a partir de convocatorias
Colciencias (externas e internas).
Capacitar a 96 grupos de investigación en la
elaboración, presentación y trámite de
propuestas, a partir de convocatorias
Colciencias (externas e internas).
Realizar 16 proyectos de investigación
coﬁnanciados por Colciencias.
Realizar 85 proyectos de investigación
coﬁnanciados por entidades públicas y
privadas.
Realizar 180 proyectos de investigación
ﬁnanciados por la UPTC.
Bajar seis puntos en la posición SUE con
respecto al año base (2010).
Obtener dos registros de propiedad industrial.

Fortalecimiento del
soporte de
producción
intelectual

Gestionar dos patentes como soporte de los
productos resultado de la investigación.
Obtener una patente producto de la
investigación.
Capacitar a 96 grupos de investigación en los
procedimientos para la obtención de patentes.
Capacitar a 96 grupos de investigación en los
procedimientos para la obtención de patentes.

Infraestructura
para la
investigación e
innovación
Fortalecimiento del
proceso de
publicación y
divulgación de la
investigación
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Número de proyectos
coﬁnanciados por
Colciencias
Número de proyectos
coﬁnanciados por
entidades públicas y
privadas
Número de proyectos
ﬁnanciados por la UPTC
Puntos disminuidos
(comportamiento
negativo)
Número de registros de
propiedad industrial
obtenidos
Número de patentes
gestionadas
Patente obtenida
Número de grupos
capacitados
Número de informes
producto de la
capacitación

Dotar cinco laboratorios con la infraestructura
adecuada para generación de investigación de
calidad.

Número de laboratorios
dotados

0

5

5

Fortalecer el repositorio digital registrando el
30% de los productos de docencia,
investigación y extensión.

Porcentaje de registro de
productos

0

30

30

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Finalmente, el programa 1.3. Fomento de
la investigación y apropiación social del
conocimiento generó un conjunto de proyectos
para incrementar la producción científica y
tecnológica de la UPTC, y así asegurar su calidad
de acuerdo con los parámetros del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En
el cuatrienio, la UPTC concentró sus esfuerzos
en la capacitación de docentes e investigadores

en el manejo de bases de datos, en la escritura
de artículos científicos y en los aspectos técnicos
y administrativos de la presentación de proyectos
ante Colciencias. En el Plan de Desarrollo
2011-2014, los indicadores de cumplimiento de
logro se basaron en indicadores bibliométricos
y cienciométricos, tales como productividad
expresada en artículos publicados en revistas
indexadas (Publindex) y en el mejoramiento del

escalafonamiento de los grupos de investigación
en la medición de Colciencias. En este programa
los logros más importantes son el aumento en
revistas indexadas: la UPTC pasó de tener tres
revistas en Publindex en el 2010 a doce para el
año 2014. Así mismo, la producción de artículos
científicos se incrementó de 40 (2010) a 212
(2013).
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Tabla 3. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 1.3. Fomento de la investigación y
apropiación social del conocimiento, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Formación de los investigadores para la
escritura cientíﬁca

Estímulos para la investigación

Meta
Capacitar a 96 grupos de investigación en
escritura de artículos cientíﬁcos.
Capacitar a 96 grupos de investigación en
escritura de artículos cientíﬁcos.
Capacitar a 96 grupos de investigación en
uso de bases de datos y herramientas
bibliográﬁcas para aplicar a la
ﬁnanciación de proyectos nacionales e
internacionales.
Capacitar a 96 grupos de investigación en
uso de bases de datos y herramientas
bibliográﬁcas para aplicar a la
ﬁnanciación de proyectos nacionales e
internacionales.
Realizar siete jornadas de capacitación
para estudiantes de pregrado, a partir
del noveno semestre, en uso de bases de
datos y herramientas bibliográﬁcas,
como apoyo al desarrollo de trabajos y/o
proyectos de grado, por facultades.
Realizar siete jornadas de capacitación
para estudiantes de posgrado, en uso de
bases de datos y herramientas
bibliográﬁcas, como apoyo al desarrollo
de trabajos y/o proyectos de grado, por
facultades.

Base

Meta

Logro

0

96

96

0

4

4

Número de informes producto de la
capacitación

0

4

4

Número de grupos capacitados

0

96

116

Número de jornadas de capacitación

0

7

7

Número de jornadas de capacitación

0

7

7

Incrementar en 21 los grupos de
investigación en diferentes categorías,
resultado de los recursos destinados.

Número de grupos nuevos en
categoría A

5

3

1

Incrementar en 21 los grupos de
investigación en diferentes categorías,
resultado de los recursos destinados.

Número de grupos nuevos en
categoría A1

4

2

1

Incrementar en 21 los grupos de
investigación en diferentes categorías,
resultado de los recursos destinados.

Número de grupos nuevos en
categoría B

9

4

5

Incrementar en 21 los grupos de
Investigación en diferentes categorías,
resultado de los recursos destinados.

Número de grupos nuevos en
categoría C

20

4

15

Incrementar en 21 los grupos de
investigación en diferentes categorías,
resultado de los recursos destinados.

Número de grupos nuevos en
categoría D

58

8

8

Número de semilleros nuevos

500

20

86

19

20

41

20

20

20

Incrementar en 20 los semilleros de
investigación, resultado de la
apropiación de recursos.
Incrementar en 20 jóvenes
investigadores Colciencias.
Incrementar en 20 jóvenes
investigadores UPTC.

Fortalecimiento de la producción
cientíﬁca en la UPTC
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Indicador
Número de grupos capacitados en
escritura cientíﬁca
Número de informes producto de la
capacitación

Número de jóvenes investigadores
Colciencias nuevos
Número de jóvenes investigadores
UPTC nuevos

Incrementar en nueve el número de
revistas indexadas UPTC en Publindex y
categorías A1, A2, B y C.

Número de revistas indexadas
nuevas en categoría A1

0

0

0

Incrementar en nueve el número de
revistas indexadas UPTC en Publindex y
categorías A1, A2, B y C.

Número de revistas indexadas
nuevas en categoría C

2

3

8

Proyecto

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Incrementar en nueve el número de
revistas indexadas UPTC en Publindex y
categorías A1, A2, B y C.

Número de revistas indexadas
nuevas en categoría B

1

6

8

Incrementar en nueve el número de
revistas indexadas UPTC en Publindex y
categorías A1, A2, B y C.

Número de revistas indexadas
nuevas en categoría A2

0

0

0

Número de ponencias presentadas
con ISBN

352

400

951

Número de revistas indexadas
nuevas

5

4

13

Ampliar en 72 la publicación de artículos
en revistas indexadas de diferente
categoría.

Número de nuevos artículos
publicados en revistas indexadas A1

16

12

84

Ampliar en 72 la publicación de artículos
en revistas indexadas de diferente
categoría.

Número de nuevos artículos
publicados en revistas indexadas A2

6

15

71

Ampliar en 72 la publicación de artículos
en revistas indexadas de diferente
categoría.

Número de nuevos artículos
publicados en revistas indexadas B

6

20

40

Ampliar en 72 la publicación de artículos
en revistas indexadas de diferente
categoría.

Número de nuevos artículos
publicados en revistas indexadas C

6

25

68

Número de artículos publicados

4

38

48

Número de nuevos artículos
publicados en SCOPUS

257

65

127

0

1

1

0

1

1,15

Número de nuevos libros publicados

6

36

25

Número de informes presentados

0

4

4

Plan de incentivos actualizado
Porcentaje de implementación del
plan incentivos

1

1

1

0

100

100

Número de grupos de investigación
articulados

15

30

49

Número de alianzas incrementadas

0

11

11

Número de proyectos de
investigación desarrollados

1

4

44

Número de proyectos de apropiación
social del conocimiento realizados

0

50

59

Crecer en 400 ponencias en eventos
académicos a nivel local, regional,
nacional e internacional.
Incrementar en cuatro el número de
revistas indexadas de la UPTC

Creación de incentivos y capacidad de
formación a editores de revistas

Incrementar en 38 el número de artículos
publicados en revistas UPTC sin indexar.
Incrementar en 65 el número de artículos
publicados en SCOPUS (reporte línea
base acumulada 2001-2010).
Generar una política editorial creando un
sello editorial UPTC.
Incrementar a 0,51% el índice de
publicación docente.
Incrementar en 36 el número de libros
publicados.
Elaborar cuatro informes sobre
dedicación de los docentes al soporte de
publicaciones.
Actualizar el plan de incentivos docente.
Implementar el 100% del plan de
incentivos.

Articulación entre grupos de
investigación y posgrados

Articular 30 grupos de investigación
activos con los programas de posgrado.

Fortalecimiento de redes de
investigación y movilidad de
investigadores

Incrementar en once el número de
alianzas con las redes de investigación y
movilidad de investigadores.
Desarrollar cuatro proyectos de
investigación aplicada y extensión,
enfocados a problemas de sectores
estratégicos de la región.

Proyectos de investigación aplicada y
extensión, enfocados a problemas de
sectores estratégicos de la región
Promoción de la apropiación social del
conocimiento

Realizar 50 proyectos de apropiación
social del conocimiento.

Documento aprobado con sello
editorial
Porcentaje incrementado de
publicación docente

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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1.1.2. Capacidades institucionales
La UPTC, al 2014, cuenta con 126 grupos de investigación activos y categorizados en SCienTI: 5 en
A1, 6 en A, 14 en B, 35 en C y 66 en D. Adicionalmente, la población de investigadores al 2014 es
de 495, de los cuales 382 tienen título de maestría y 97 de doctorado.
Tabla 4. Evolución grupos de investigación, UPTC, 2007-2014
Categoría
A1
A
B
C
D
Total

2007
ND
7
25
29
ND
61

2008
ND
7
25
29
ND
61

2009
1
4
4
21
60
90

2010
4
5
9
20
58
96

2011
4
5
9
20
58
96

2012
5
6
11
22
62
106

Fuente: SUE, DIN-UPTC, 2015

2013
5
6
11
22
62
106

2014
5
6
14
35
66
126

La UPTC ha venido fortaleciendo sus recursos humanos para la investigación. Por una parte, en los
últimos años ha habido un incremento sostenido de la cantidad de investigadores, con un aumento
importante en el número de magísteres (un crecimiento del 30% durante el periodo 2006-2013) y de
doctores (90% para el mismo periodo). La proporción de investigadores/docentes para la Universidad
es del 25% por encima de la media nacional, que está alrededor del 18%.
Tabla 5. Población de investigadores, UPTC, 2006-2013
Investigadores
Magísteres
Doctores

2006
265
51

Total

316

2009
313
59

2010
320
65

2013
387
97

372

386

484

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

La UPTC también ha desarrollado estrategias para la formación de investigadores y el desarrollo
de vocaciones científicas, a través de los programas Jóvenes Investigadores (JI) y Semilleros
de Investigación. El primero presenta dos modalidades: aquellos apoyados por Colciencias, con
contrapartida de la Institución, y los financiados completamente por la UPTC. El segundo programa
está enfocado al desarrollo de capacidad para la investigación a partir del pregrado. Durante el
cuatrienio 2011-2014, la UPTC duplicó su número de JI por año, y pasó de 21 financiados por
Colciencias en el 2011 a 41 en el 2014. Lo mismo ocurrió con los JI financiados completamente por
la UPTC (21 en el 2011 a 40 en el 2014).
Tabla 6. Jóvenes investigadores y semilleros, UPTC, 2008-2014
Programa
Semilleros
Jóvenes Investigadores Colciencias
Jóvenes Investigadores UPTC
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2008
300
21
20

2009
400
13
30

2010
500
19
20

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

2011
502
21
21

2012
507
26
21

2013
511
41
30

2014
586
41
40

Productividad
Según el SUE, la UPTC ha aumentado progresivamente el número de artículos para todas las
categorías, y este es el crecimiento más representativo en la categoría A1. No obstante, esta
participación se reduce en forma drástica en el año 2011, para repuntar en los años posteriores y
alcanzar 49 artículos en el 2013, aunque para el 2014 pasa a 27. La productividad académica ha
mejorado sustancialmente, al pasar de 148 artículos en el 2009 a 213 en el 2014.
Tabla 7. Evolución publicaciones en revistas indexadas investigadores, UPTC, 2007-2014
Publicación

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A1

3

8

29

16

2

21

49

27

A2

5

8

16

8

3

28

28

31

B

10

12

25

6

5

12

19

43

C

36

69

25

6

6

21

36

19

No indexada

ND

ND

20

4

9

12

10

12

SCOPUS

18

29

33

42

42

61

73

81

Total

72

126

148

82

67

155

215

213

Fuente: SUE, DIN-UPTC

Si revisamos la producción académica de la UPTC en SCOPUS, el panorama es el siguiente: en el
periodo 2007-2014 la UPTC aparece con un total de 379 publicaciones. En los últimos cuatro años la
producción académica en las revistas de alcance internacional registradas en SCOPUS se incrementó
significativamente. En este periodo se produjeron 257 artículos, que representan un incremento del
100% en relación con la anterior línea de base.
Ilustración 4. Artículos cientíﬁcos en SCOPUS, 2004-2014
300

250

200

150

100
50
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UIS

UPTC

UTP

Fuente: SCOPUS, 2015

Sin embargo, en términos generales, el SUE ha aumentado la productividad académica de sus
instituciones. Si bien la UPTC ha incrementado significativamente su producción, otras universidades
de referencia, como la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Tecnológica de

Pereira (UTP), han crecido en una proporción
superior. En la medida en que otros actores
crezcan y el sistema se siga expandiendo, las
brechas se seguirán manteniendo, lo cual obliga
a pensar en estrategias de mayor alcance.
A pesar de que la UPTC se ha concentrado en
aumentar la producción de artículos científicos
por investigador, es importante empezar a
considerar medidas de medición de impacto y de
calidad de la producción. Una de las medidas
más aceptadas es el índice h. Un académico
tiene índice h si el h de sus Np trabajos recibe
al menos h citas cada uno, y los otros (Np - h)
trabajos tienen como máximo h citas cada uno .
Durante el periodo 2004-2014, la UPTC tiene un
índice h de 14, por debajo del índice nacional
para Colombia, de 36 (Scimago). Sin embargo,
dada la complejidad de estos indicadores, es
importante ser cuidadosos a la hora de definir
metas de políticas y del plan de desarrollo
basadas en el índice h. La Universidad, a
comienzos del año 2000, solo reportaba dos
citaciones; al 2010, alrededor de 200, y al 2014,
900 citaciones. Esto explica que la Universidad
ahora tenga un índice h de 14.
Por otra parte, la revisión de estas bases muestra
un crecimiento muy importante en términos de
visibilidad internacional de la producción científica
de la UPTC. Vale la pena destacar que esta
producción se ha desarrollado principalmente
en el área de las ciencias básicas y como fruto
de cooperación interinstitucional en el desarrollo
de proyectos de investigación. Los principales
aliados en estos proyectos de alta visibilidad
internacional han sido la Universidad Nacional
de Colombia (95 artículos), la Universidad de
Concepción, en Chile (21), y la Universidad de
Antioquia (16).
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Recursos invertidos en investigación
En los últimos años el presupuesto de inversión
para apoyo a la investigación ha crecido
aproximadamente el 30%, al pasar de 1.740
millones de pesos en el año 2010 a 2.700
millones de pesos en el 2014. La DIN clasifica
los proyectos de investigación, de acuerdo con
su financiación, en tres categorías: proyectos
cofinanciados, proyectos de capital semilla y
proyectos reconocidos. Para los cofinanciados
la UPTC destina una contrapartida, con el
fin de facilitar la consecución de recursos con
agentes de fomento a la investigación o para
el desarrollo de convenios de cooperación con
otras instituciones. Los proyectos de capital
Fuente: SCOPUS, 2015
semilla son financiados en forma completa
A pesar de estos avances, la productividad de la investigación de la UPTC sigue siendo baja al por la DIN, mediante convocatoria. La idea es
tener en cuenta la población de investigadores. La productividad en términos de publicaciones por fortalecer capacidades en los grupos incipientes.
investigador ha mejorado, y se ha duplicado la media del SUE, pero se sigue por debajo de un Finalmente, hay un conjunto de proyectos sin
artículo por investigador al año. Es importante señalar que la productividad en general, del SUE y del recursos directos que son reconocidos por la
país, si tenemos en cuenta el liderazgo del sector público en investigación, es muy baja. La media DIN, y que representan carga docente para los
del SUE es de 0,24 artículos por docente TC al año. La universidad con mayor productividad es la investigadores.
Universidad Nacional de Colombia, que apenas llega a 0,74 art/docente TC al año. La UPTC, a pesar Durante este cuatrienio, la UPTC diversificó sus
de los avances, cuenta con un promedio de 0,42 artículos por investigador al año. Otro problema que fuentes de financiamiento para la investigación.
persiste es la dificultad de generación de patentes y registros de propiedad. A la fecha no se han La inclusión del Programa Ruta del Bicentenario
producido patentes, aunque dos solicitudes están en curso. En la sección de desafíos se ampliará en el Plan de Desarrollo 2011-2014 permitió a la
UPTC gestionar la cofinanciación de 40 becas
este tema.
Respecto al desarrollo de revistas científicas, la DIN apoya catorce revistas. Esta es una de las para estudio de posgrados a nivel de maestría
experiencias más exitosas dentro de la implementación del Plan de Desarrollo 2011-2014. La (22) y doctorado (18).
UPTC pasó, en un periodo de cuatro años, de tener tres revistas indexadas a doce. Una alcanzó la Así mismo, la UPTC ha gestionado recursos con
empresas de la región: Empresa de Energía de
clasificación A2, la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas.
Por otra parte, la UPTC reporta otras formas de productividad más allá de los artículos científicos, que Boyacá, Ecopetrol, Bavaria S.A., Boyacá 7 días,
abarca libros, resultado de investigación y ponencias. Para el año 2013 se presentaron 325 ponencias, Casalac, Comfaboy, Productos Ramo, Proactiva
como resultado de investigación. Cabe destacar la importante participación de jóvenes investigadores Aguas de Tunja S.A., Cámaras de Comercio
y de los semilleros en este tipo de producción; el 63% de las contribuciones corresponden a esta de Duitama, Tunja, Yopal, entre otras. Esta
clase de investigadores. Además, la UPTC ha venido aumentando el número de presentaciones de estrategia, enmarcada en las convocatorias de
resultados de investigación en eventos internacionales, y ha duplicado su participación en los últimos Colciencias, con beneficios tributarios del 175%
para las empresas participantes, logró un acta de
cuatro años.
apoyo y participación de la Cámara de Comercio
Finalmente, se reporta como resultado de investigación la producción de libros. La UPTC en el de Duitama, Bavaria S.A. y Proactiva Aguas de
2010 publicó diez libros de esta clase. Según la DIN, estos libros son resultado de proyectos de Tunja S.A.
investigación reconocidos por la Institución y que han pasado por un comité editorial y la revisión de La UPTC fue una de las instituciones que
evaluadores externos. En el último cuatrienio, la UPTC avanzó en el desarrollo de un sello editorial. participaron en conjunto con la Gobernación de
Boyacá, la Alcaldía de Tunja, el Ministerio de
lustración 5. Cooperación institucional en los artículos de investigadores de la UPTC en SCOPUS,
2004-2014 (aﬁliación institucional de coautores)
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Tecnologías de Información y Comunicaciones
- MINTIC, y universidades de Boyacá, en
la formulación del proyecto denominado
“Fortalecimiento de las condiciones necesarias
para el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento que impulse la innovación
tecnológica para Tunja con alcance
departamental”. El valor total de este proyecto es
de $27.998´500.000, con una participación de 22
becas de maestría y ocho becas de doctorado
para la UPTC, por un valor de $697´667.514
al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Sistema General de Regalías - CTeI-SGR.
Este proyecto se encuentra en correcciones del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión
(OCAD) Nacional de CTeI-SGR, resultados que
se espera recibir durante el desarrollo del primer
semestre del año 2015.
Por el Sistema General de Regalías, a partir
del año 2014 se tiene en desarrollo el proyecto
“Aprovechamiento de Recursos MinerosEnergéticos y Generación de un Modelo de
Planeación para la Prospección y Explotación
de Minerales Estratégicos del Departamento

de Boyacá”, presentado y ejecutado por el
Incitema, y se encuentra aprobado el proyecto
“Investigación Aplicada a la Modelación de
Territorio a Partir del Análisis Geomorfológico
del Departamento de Boyacá” (Sogamoso),
y el proyecto presentado por la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y la Gobernación
de Boyacá, denominado “Implementación de
Transferencia de Tecnología e Innovación Social
en la Productividad del Sector Ganadero y Ovino
Caprino del Departamento de Boyacá” (programa
de Medicina Veterinaria y Zootecnia), está en
proceso de ajuste, los cuales deben iniciar su
desarrollo en el 2015.
Finalmente, los recursos del Impuesto de Renta
para la Equidad (CREE) representan una fuente
adicional, que abren oportunidades para la
financiación de actividades de investigación. La
Ley 1607 de 2012 estableció que estos recursos
se distribuirán durante los años 2013, 2014 y
2015, en un 75% destinados a universidades
públicas y el 25% restante a colegios mayores,
instituciones
tecnológicas,
instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas e
instituciones técnicas profesionales también del

sector público. Es así como, a finales del 2014,
la UPTC recibió $10.420’939.486 por parte del
Gobierno. A partir de la Ley 1739 de 2014 se
establece que desde el año 2016 se mantiene
un porcentaje para financiar a las instituciones
de educación superior públicas, créditos beca a
través del Icetex y mejoramiento de la calidad de
la educación superior.
Laboratorios
La política de laboratorios de la UPTC es otro de
los logros más significativos del último cuatrienio.
La UPTC se concentró durante este periodo en
el desarrollo de infraestructura y en la dotación
de laboratorios en las distintas sedes. Estos
han sido integrados a las funciones misionales
como espacios para la docencia, la investigación
y la extensión. El sistema de laboratorios está
conformado por una cantidad de 163, distribuidos
de la siguiente forma: 114 en la sede Tunja, 22 en
Duitama, 25 en Sogamoso y 2 en Chiquinquirá.
Estos laboratorios fueron usados por 15.000
personas (entre estudiantes y docentes) durante
el 2014, y algunos se encuentran en un proceso
de certificación.
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Tabla 8. Usuarios del sistema de laboratorios de la UPTC, 2014
FACULTAD

ESCUELA

POBLACIÓN TOTAL

Ciencias Agropecuarias

Agronomía, Medicina, Veterinaria y Zootecnia

1.033

Biología

1.157

Química

1.373

Física

833

Metalúrgica

600

Transportes y Vías

267

Ambiental

423

Civil

417

Ciencias de la Salud

Medicina, Enfermería y Psicología

143

Duitama

Duitama

667

Sogamoso

Sogamoso

617

Ciencias Básicas

Ingeniería

7.530
Fuente: Proceso de Gestión de Laboratorios, UPTC, 2015

Tabla 9. Número de laboratorios de la UPTC por sede, 2014
SEDE CENTRAL TUNJA
Total laboratorios
Laboratorios de docencia
Laboratorios de investigacion
Laboratorio de extensión
Laboratorios de d - i
Laboratorios de i - e
Laboratorios de d - i - e
SECCIONAL DUITAMA
Total laboratorios
Laboratorio de docencia
Laboratorio de d - i
Laboratorio de d-e
Laboratorio de d-i-e
SECCIONAL SOGAMOSO
Total laboratorios
Laboratorio de docencia
Laboratorio de i-e
Laboratorios de d-i-e
Laboratorios de d-i
Laboratorios de d-e
SECCIONAL CHIQUINQUIRA
Total laboratorios
Laboratorio de docencia

No. LABORATORIOS
114
56
36
1
5
10
6
No. LABORATORIOS
22
17
2
1
2
No. LABORATORIOS
25
14
2
4
3
2
No. LABORATORIOS
2
2

Fuente: Proceso de Gestión de Laboratorios, UPTC, 2015
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1.2.1.Logros del Plan de Desarrollo 2011-2014
Este lineamiento logró avances importantes
durante el desarrollo del cuatrienio, llegando
El Plan de Desarrollo 2011-2014 define como su segundo lineamiento estratégico la formación
a un porcentaje de cumplimiento del 89,56%.
y docencia, a través del cual se busca el fortalecimiento del capital humano mediante: i) el
La UPTC avanzó de manera significativa en
aseguramiento de una oferta académica de pregrado y posgrado, con altos estándares de calidad y
el fortalecimiento y ampliación de su oferta
pertinente frente a las necesidades regionales; ii) la incorporación de tecnologías de la información y
académica, así como en el mejoramiento de la
las comunicaciones a diversos procesos de aprendizaje, especialmente en programas académicos de
calidad de los recursos que dan soporte a dicha
modalidad a distancia, y iii) el fortalecimiento de las estrategias de articulación con la educación media
oferta: docentes, infraestructura, herramientas
y el mundo del trabajo. Con el objeto de implementar dichas iniciativas estratégicas, se estructuraron
pedagógicas, etc.En el marco del primer
siete programas para desarrollar en el cuatrienio.
programa, 2.1. Fortalecimiento y pertinencia de
programas académicos, la Institución incrementó
El primer programa, 2.1. Fortalecimiento y pertinencia de programas académicos, se fundamentó
en diez los programas de pregrado acreditados
en la identificación de necesidades y potencialidades de los sectores estratégicos regionales, con
de alta calidad, además de lograr la renovación
el fin de adoptar estrategias para optimizar la oferta académica actual, así como tomar decisiones
de dicha acreditación para ocho programas. Así
informadas frente a la creación de nuevos programas o extensiones de los existentes, y promover de
mismo, implementó diversas acciones, con el
esta manera un mejoramiento continuo de la calidad académica.
propósito de promover la interdisciplinariedad y
la movilidad nacional e internacional. Para ello
El segundo programa, 2.2. Ampliación y fortalecimiento de programas de posgrado, buscó establecer
estableció convenios con diversas instituciones
acciones que faciliten una mayor articulación entre programas de pregrado y posgrado, así como
colombianas y extranjeras, realizó capacitaciones
el desarrollo de sinergias con el sector productivo y social. Esto con el ánimo de consolidar las
en cultura de la internacionalización, así
capacidades de investigación e innovación de la Institución, atendiendo los requerimientos económicos,
como una serie de estudios con el objeto de
culturales, tecnológicos, etc., propios del área de influencia de la UPTC.
analizar estrategias para hacer más efectiva la
flexibilización curricular y la homologación del
El tercer programa, 2.3. Articulación con la educación media y el mundo laboral, tuvo como objeto la
currículo conforme a estándares internacionales.
creación de vasos comunicantes efectivos con la educación media y los programas para el trabajo
No obstante, aunque los avances han sido
y el desarrollo humano, para así fortalecer y ampliar la formación por ciclos propedéuticos a partir
importantes, estos constituyen un primer
del trabajo mancomunado y el diálogo permanente con el sector productivo, gubernamental y social.
paso, que allana el terreno, ante la necesidad
El cuarto programa, 2.4. Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y las
de la Institución de promover procesos de
Comunicaciones (TIC) en la Academia, se enfocó en la necesidad de ampliar la cobertura en regiones
internacionalización que le permitan una
estratégicas para la UPTC, por medio del incremento en la oferta de programas académicos en
inserción competitiva en un mundo globalizado.
modalidad a distancia virtual.
Adicionalmente se identificó la necesidad de
El quinto programa, 2.5. Permanencia y deserción, estableció la necesidad de comprender con
actualizar el Estatuto Académico como eje
profundidad las características cuantitativas y cualitativas del comportamiento de la permanencia y
articulador entre el modelo pedagógico de la
la deserción en la Institución, de tal forma que se estructuraran acciones pertinentes para abordarlo.
Institución, el estatuto docente y el reglamento
El sexto programa, 2.6. Desarrollo académico, se centró en el mejoramiento de la cualificación
estudiantil. Se estructuró dicho estatuto
docente, de tal forma que atienda a estándares de calidad nacional e internacional, así como a las
acompañado de la actualización del reglamento
implicaciones del aumento en cobertura.
estudiantil, documentos que están a la espera
El séptimo programa, 2.7. Recursos e infraestructura, orientó acciones en busca del mejoramiento
de ser aprobados por el Consejo Superior
de la infraestructura, enmarcado en las necesidades derivadas del incremento en el número de
Universitario para su adopción posterior. Sin
estudiantes, la oferta académica, así como la presencia regional.
embargo, para lograr la integralidad de las
A continuación se presentan los logros de la Universidad en el desarrollo de estos programas. Para
políticas institucionales se requiere definir de
este fin se detallan los proyectos de cada programa, presentando sus indicadores, líneas de base al
forma explícita el modelo pedagógico, así como
2010, las metas propuestas por el plan y los resultados alcanzados por la Institución en el cuatrienio.
la reestructuración del estatuto docente, retos
que se deben abordar en este nuevo cuatrienio
2015-2018.

1.2. Formación y docencia
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Tabla 10. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.1. Fortalecimiento y pertinencia
de programas académicos
Proyecto

Meta

Indicador

Tramitar y adoptar el Estatuto Académico de
acuerdo con los requisitos legales vigentes.
Incrementar en ocho los programas acreditados de
alta calidad.

Estatuto Académico
adoptado
Número de programas
acreditados nuevos

Adelantar cuatro procesos de autoevaluación con
ﬁnes de acreditación o renovación de acreditación.

Número de procesos
adelantados

40

4

8

Realizar el seguimiento a 32 programas con
ﬂexibilización curricular implementada.
Realizar cuatro estrategias de alto impacto para
ofertar los programas académicos a nivel regional,
nacional e internacional.
Efectuar cuatro estudios de oferta y demanda,
pertinencia, condiciones de calidad y necesidades
de la región.
Realizar cuatro estrategias resultado de los estudios
(planes de estudio, internacionalización del
currículo, créditos, uniformidad de las áreas).
Realizar once capacitaciones anuales, para
fomentar la cultura de la internacionalización (una
por facultad).
Crear la base de datos producto de las
capacitaciones internacionales y la movilidad.
Realizar 16 estudios de los programas de pregrado
con ﬁnes de homologación, conforme a las
tendencias internacionales.
Desarrollar tres convenios a nivel nacional e
internacional, para movilidad de docentes y
estudiantes.

Número de programas con
seguimiento

0

32

32

Número de estrategias
realizadas

0

4

4

Número de estudios
realizados

0

4

6

Número de estrategias
aplicadas

0

4

4

Número de capacitaciones
realizadas

0

44

44

Base de datos creada y en
operatividad

0

1

1

Número de estudios
efectuados

0

16

22

Número de convenios
desarrollados

0

3

7

Adopción del Estatuto Académico

Autoevaluación y acreditación

Flexibilización curricular
Optimización de la oferta académica

Pertinencia de los programas
académicos

Internacionalización de la formación,
el currículo y movilidad de docentes
y estudiantes

Base

Meta

Logro

0

1

0

20

8

10

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Por otro lado, la UPTC reporta que para el programa 2.2. Ampliación y fortalecimiento de programas de
posgrado se logró un cumplimiento de metas del 98%, quedando pendiente la creación de dos nuevos
programas de maestría. Durante este periodo los esfuerzos se concentran en robustecer el nivel de
formación posgradual, para lo cual se estructura y constituye la reglamentación de posgrados y una
unidad encargada de implementarla. Por medio de esta normatividad se establecen las condiciones
de creación y funcionamiento de estos programas.
El crecimiento de la oferta académica posgradual durante el cuatrienio es significativo; se crean en
total 28 programas, de los cuales cuatro son doctorados, catorce maestrías y diez especializaciones.
Este conjunto está conformado por 16 programas que ya cuentan con registro calificado y 12 que
están en el proceso de obtención del mismo; de estos, tres son doctorados, cuatro maestrías y cinco
especializaciones. El reto ahora está en consolidar, por medio de estos programas, capacidades
de investigación e innovación congruentes con las particularidades y necesidades regionales, así
como robustecer los recursos institucionales requeridos (docentes, infraestructura, herramientas
pedagógicas, etc.), para ofertar programas con altos estándares de calidad, que logren obtener la
acreditación otorgada por el CNA, así como acreditaciones internacionales.
Tabla 11. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.2. Ampliación y fortalecimiento de
programas de posgrado
Proyecto

Desarrollo de políticas de posgrado

Meta
Generar un documento de reglamentación
de posgrados.
Crear la unidad de posgrados.
Integrar 43 programas de posgrado con
registro caliﬁcado a la Unidad de
Posgrados.
Crear cuatro nuevos programas de
doctorado.
Crear 16 nuevos programas de maestría.

Indicador

Base

Meta

Logro

Documento generado

0

1

1

Unidad creada

0

1

1

Número de programas
integrados

0

43

43

Número de programas
nuevos de doctorado
Número de programas
nuevos de maestría

4

4

4

16

16

14

Articulación curricular de los grupos de
investigación, posgrados y pregrados

Articular cuatro programas de posgrado, a
través del sistema de créditos
homologables.

Número de programas
articulados

0

4

5

Cualiﬁcación y vinculación de los docentes a
los programas de posgrado

Vincular ocho docentes de pregrado a
maestrías y doctorados.

Número de docentes
vinculados

0

8

13

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Respecto al programa 2.3. Articulación con la educación media y el mundo laboral, se logró el 100%
de las metas establecidas. En este programa las acciones se focalizaron en: i) el fortalecimiento de
la oferta académica en los niveles de formación técnico y tecnológico, promoviendo su estructuración
en ciclos propedéuticos, y ii) en robustecer las relaciones con instituciones de educación media.
Durante el cuatrienio la UPTC logró ofertar siete nuevos programas técnicos y tecnológicos, así
como transformar cinco programas de carácter terminal a ciclos propedéuticos. La mayoría de estos
programas se ofrecen en modalidad a distancia tradicional y virtual.
Por otro lado, la articulación con la educación media se dinamizó de manera importante, lo cual
convirtió a la UPTC en líder en el departamento de Boyacá. Las estrategias de relacionamiento
se enfocaron en las escuelas normales superiores, con las que se logró vincular a cerca de 1.670
estudiantes en diversos programas técnicos, por medio de 17 convenios interinstitucionales. Sin
embargo, se requiere fortalecer las estrategias de acompañamiento a los estudiantes, especialmente
en aspectos vocacionales, de tal forma que se asegure la permanencia de los mismos en la educación
superior.
Tabla 12. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.3. Articulación con la educación
media y el mundo laboral
Proyecto

Fortalecimiento de los
niveles técnico,
tecnológico y profesional
y promoción de la
formación por ciclos
propedéuticos

Articulación con las
Escuelas Normales, la
educación media y
educación para el trabajo
y el desarrollo humano
Prácticas en alianza con el
sector productivo y el
Estado

Meta

Indicador

Crear cuatro nuevos programas técnicos y
Número de programas
tecnológicos .
creados
Ofertar cuatro nuevos programas técnicos y
Número de programas
tecnológicos .
ofertados nuevos
Transformar cuatro programas de tecnología
Número de programas
de carácter terminal ya existentes a ciclos
transformados
propedéuticos.
Realizar seis tutorías prospectivas dirigidas a
Número de tutorías
estudiantes de educación media y secundaria.
realizadas
Incrementar en 1.040 el número de
Número de estudiantes
estudiantes en programas articulados con la
vinculados
educación media.
Ampliar en dos el número de convenios con las Número de convenios
Escuelas Normales Superiores.
nuevos
Mantener los quince convenios
Número de convenios
interinstitucionales con las Escuelas Normales
sostenidos
Superiores.
Efectuar cuatro alianzas estratégicas con el
sector productivo y el Estado.

Número de alianzas
efectuadas

Base

Meta

Logro

4

4

5

4

4

7

4

4

5

0

6

7

30

1.040

1.670

15

2

2

15

15

15

2

4

4

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El programa 2.4. Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en la Academia logró el cumplimiento del 94% de sus metas. Este generó un conjunto de
estrategias para aumentar la presencia de la UPTC en regiones estratégicas, por medio de la oferta
de programas en modalidad a distancia virtual. La UPTC estructuró un modelo para la oferta de
estos programas y realizó un estudio para evaluar su pertinencia e identificar las necesidades de
formación en la región. Así mismo, incentivó el desarrollo de ambientes de aprendizaje virtuales y
diversos materiales educativos en este medio. En consecuencia, el portafolio de la educación en esta
modalidad se diversificó en gran medida: convirtió a modo virtual seis programas de pregrado y dos
de posgrado, y transformó seis programas de la Facultad de Estudios a Distancia - FESAD de la
modalidad a distancia tradicional a virtual, estructurados en ciclos propedéuticos.
En este ámbito es importante resaltar la necesidad de vincular de una manera más activa y en todas
las modalidades de educación el uso de TIC, con el fin de fortalecer y facilitar la interacción de la
comunidad académica, promover la creación de redes y flexibilizar los procesos de aprendizaje, entre
otros.
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Tabla 13. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.4. Incorporación de las nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Academia
Proyecto

Meta
Deﬁnición del modelo para oferta de programas
virtuales.
Desarrollar 80 materiales educativos virtuales.

Modelo para la
oferta de
programas virtuales

Virtualizar cuatro programas académicos de
pregrado.
Virtualizar tres programas académicos de posgrado.
Incrementar en quince los programas presenciales
que hacen uso de tecnologías virtuales.

Proyección y
consolidación de la
presencia
institucional de la
UPTC en regiones
estratégicas

Realizar cuatro proyectos de educación a distancia,
en respuesta a las necesidades regionales.
Transformar ocho programas de la FESAD al modelo
de ciclos propedéuticos, con un alto componente
virtual.
Realizar un estudio para evaluar la pertinencia de los
programas a distancia, en concordancia con el
Decreto 1295 de 2010.
Implementar las tres estrategias resultado del
estudio de pertinencia (en ampliación,
fortalecimiento o reducción de programas).

Indicador

Base

Meta

Logro

Modelo creado

0

1

1

8

80

95

0

4

6

0

3

2

10

15

24

Número de materiales
desarrollados
Número de programas
virtualizados
Número de programas
virtualizados
Número de programas
que hacen uso de
tecnologías virtuales
Número de proyectos
realizados

0

4

5

Número de programas
transformados

1

8

6

Estudio realizado

0

1

1

Número de estrategias
implementadas

0

3

3

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El programa 2.5. Permanencia y deserción cumplió el 98% de sus objetivos. El desarrollo del
programa permitió comprender con mayor profundidad el comportamiento de la deserción estudiantil,
lo cual posibilitó la implementación de estrategias específicas para abordar los múltiples factores que
impactan los niveles de deserción. Además, se creó un comité especializado en aspectos de deserción
universitaria, encargado de su monitoreo. Estas acciones lograron que el porcentaje de desertores
por cohorte de la UPTC fuera comparativamente menor en cerca de tres puntos porcentuales, en
todos los semestres cursados, frente al porcentaje de desertores de las universidades oficiales. De
igual forma, el promedio de la deserción por periodo de las sedes de la UPTC ha decrecido. Para el
primer semestre del 2008 el porcentaje de desertores era de 7,98%, cifra que a finales del 2014 llegó
a ser de 4,33%.
Tabla 14. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.5. Permanencia y deserción
Proyecto

Meta

Indicador

Realizar un estudio de caracterización
cuantitativa y cualitativa de la deserción.
Crear el Comité de Deserción Universitaria
Caracterización
cuantitativa y
cualitativa de la
deserción en la
UPTC

Implementar tres acciones para abordar la
deserción resultado del estudio.

Implementar en 40 programas académicos de
pregrado el plan padrino.

Reducción de la
permanencia extra
tiempo estudiantil

Desarrollar un estudio para determinar las
causas de la permanencia extra tiempo
estudiantil.
Desarrollar cuatro estrategias para reducir las
causas de permanencia extra tiempo
(tutorías, asesorías personalizadas,
elaboración de materiales guías, módulos
alternativos virtuales).
Disminuir a doce semestres la permanencia
extra tiempo estudiantil (meta no
acumulable).

Logro

0

1

1

Comité creado

0

1

1

Número de acciones
implementadas

0

3

3

0

8

8

0

8

8

41

–2%

–1,62%

5,4

-0,2%

-0,7%

Número de programas con
plan padrino

10

40

46

Estudio desarrollado

0

1

1

Número de estrategias
desarrolladas

0

4

4

Número de semestres
académicos disminuidos en
promedio

13

12

–1

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Meta

Estudio realizado

Realizar ocho monitoreos de seguimiento al
Número de monitoreos de
SPADIES.
seguimiento realizados
Crear y/o optimizar ocho estrategias resultado
Número de estrategias
del monitoreo.
optimizadas y/o creadas
Bajar la tasa de deserción por cohorte en 2%. Porcentaje de disminución [1]
Bajar la tasa de deserción (a segundo semestre
Porcentaje de disminución
académico en 0,2%).

Plan padrino con
seguimiento

Base

En el programa 2.6. Desarrollo académico se alcanzaron el 76% de las metas propuestas. La principal
dificultad para el logro de los objetivos planteados está relacionada con el proyecto de carrera
docente, en donde no se ha podido unificar la normatividad interna relacionada con la docencia y,
por ende, actualizar y adoptar un estatuto docente acorde con el crecimiento y capacidades actuales
de la Institución y del sector de la educación superior en general, en donde se prevea el relevo
generacional. La Institución ha identificado la necesidad de generar incentivos para ascender en el
escalafón docente, así como volver operativas las funciones de los profesores que establece dicho
escalafón.
Es fundamental también disminuir la brecha entre el número de docentes de planta y ocasionales.
Durante el periodo se había previsto la realización de tres convocatorias de planta profesoral, aunque
se llevó a cabo una. No obstante, en los últimos cuatro años se ha logrado un mejoramiento importante
en la cualificación del personal docente, con un mayor porcentaje de profesores vinculados con nivel
de formación de maestría y doctorado. En el 2013, la proporción de docentes con solo pregrado es de
3%, aquellos con doctorado llegan a representar el 17% de dicha planta profesoral, y el 67% tienen
maestría.
Tabla 15. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.6. Desarrollo académico
Proyecto

Carrera docente

Relevo generacional

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Adoptar el Estatuto Docente.
Realizar un estudio que evalúe las necesidades de
ampliación de la planta docente.
Realizar tres convocatorias de necesidades de planta
docente.
Actualizar la política de relevo generacional.

Documento adoptado

0

1

0

Estudio realizado

0

1

1

Capacitar a 400 docentes en lengua extranjera.
Proﬁciencia en
lengua extranjera

Cualiﬁcación
pedagógica y
metodológica del
talento docente

Incrementar en 200 docentes de planta y ocasionales
que superen el nivel B1 en lengua extranjera.
Incrementar en 600 el número de estudiantes que
superen el nivel B1 en lengua extranjera.
Incrementar en 32 el número de estudiantes de
maestría vinculados a la docencia.
Incrementar en ocho el número de estudiantes de
doctorado vinculados a la docencia.
Ampliar en 40 el número de profesores con maestría
vinculados a la Universidad.
Ampliar en 40 el número de profesores con doctorado
vinculados a la Institución.

Número de
convocatorias efectivas
Documento actualizado
Número de docentes
capacitados en lengua
extranjera
Número de docentes
con nivel B1
Número de estudiantes
con nivel B1
Número de estudiantes
vinculados
Número de estudiantes
de doctorado
vinculados
Número de profesores
vinculados
Número de profesores
vinculados

0

3

1

1

1

0

28

400

454

14

200

242

520

600

632

30

32

46

17

8

15

532

40

64

66

40

40

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El programa 2.7. Recursos e infraestructura tuvo un cumplimiento del 86% de sus objetivos. Los
principales logros asociados a este programa se relacionan con la modernización de los laboratorios
de múltiples disciplinas, para los cuales se estableció una política de uso, se iniciaron cinco procesos
de acreditación en normas de calidad internacionales y se dotaron con equipos y materiales de
última tecnología. Así mismo, se mejoraron los servicios de biblioteca, por medio de la adquisición de
material bibliográfico y diversos recursos digitales por áreas del conocimiento y capacitación de los
estudiantes en el uso de bases de datos, como Science Direct.
Sin embargo, con el crecimiento de la demanda en la educación superior y el incremento de la
oferta académica de pregrado y posgrado, los requerimientos de medios educativos, herramientas
pedagógicas, infraestructura, etc., es creciente y requiere un plan claro que permita fortalecer las
capacidades internas en este aspecto, con el fin de asegurar los estándares de calidad. Esto se
desarrolla con más detalle en el acápite referente al lineamiento de gestión administrativa y financiera.
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Tabla 16. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 2.7. Recursos e infraestructura
Proyecto
Política de
manejo de
laboratorios
Modernización de
laboratorios

Mejoramiento de
los servicios de
biblioteca

Medios
educativos
Centros de
práctica
académica

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Generar la política de laboratorios.

Documento aprobado

0

1

1

0

12

5

0

1

1

0

12

12

Adelantar doce procesos de acreditación de
Número de procesos
laboratorios.
adelantados
Formular la política de servicios de biblioteca.
Documento aprobado
Realizar doce estrategias que agilicen la adquisición,
Número de estrategias
catalogación y depuración del material bibliográﬁco,
determinadas
por áreas del conocimiento.
Adelantar cuatro procesos de evaluación del material
Número de procesos
digital, por áreas del conocimiento.
adelantados
Realizar cuatro procesos de adquisición de bases de
Número de procesos de
datos y libros digitales, por áreas del conocimiento.
adquisición
Realizar ocho informes del uso de los recursos digitales
Número de informes
en la academia.
realizados
Capacitar al 100% de los estudiantes de pregrado, a
partir del noveno semestre, en el uso de la base de
Porcentaje de
datos Science Direct y herramientas bibliográﬁcas,
estudiantes
como apoyo al desarrollo de trabajos y/o proyectos de
capacitados
grado, por facultades (meta no acumulable).
Capacitar al 100% de los estudiantes de pregrado, a
partir del noveno semestre, en el uso de la base de
Número de informes
datos Science Direct y herramientas bibliográﬁcas,
semestrales
como apoyo al desarrollo de trabajos y/o proyectos de
grado, por facultades (meta no acumulable).
Capacitar al 100% de los estudiantes de posgrado en el
uso de la base de datos Science Direct y herramientas
Número de informes
bibliográﬁcas, como apoyo al desarrollo de trabajos
semestrales
y/o proyectos de grado, por facultades (meta no
acumulable).
Capacitar al 100% de los estudiantes de posgrado en el
uso de la base de datos Science Direct y herramientas
Porcentaje de
bibliográﬁcas, como apoyo al desarrollo de trabajos
estudiantes
y/o proyectos de grado, por facultades (meta no
capacitados
acumulable).
Ampliar en diez el número de aulas inteligentes, como
Número de aulas
apoyo a las actividades de docencia, investigación y
inteligentes nuevas
extensión.
Realizar cuatro procesos de adquisición de equipos y
Número de procesos
materiales, como apoyo a las actividades de docencia,
ejecutados
investigación y extensión.

0

4

4

0

4

4

0

8

8

0

100

46

0

11

11

0

11

11

0

100

35,5

2

10

10

0

4

4

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

1.2.2. Capacidades institucionales
La UPTC cuenta actualmente con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado. En el último
cuatrienio (2011-2014) se evidencia un crecimiento importante de los programas académicos de la
Institución. Su portafolio se compone de 71 programas académicos de pregrado, siete de los cuales
fueron creados durante el periodo 2011-2014, y 29 de ellos cuentan con acreditación de alta calidad
otorgada por el CNA. Así mismo, el conjunto de programas académicos de posgrado está constituido
por 60 programas con registro calificado y doce en proceso de obtención de dicho registro; es
maestría el nivel de formación posgradual con mayor número de nuevos programas creados durante
los últimos cuatro años, periodo en el que se concibieron catorce maestrías.
La población estudiantil está compuesta por 27.661 matriculados, de los cuales 25.233 (91%) están
en pregrado y 2.428 (9%) en posgrado . Según datos del SNIES, en el periodo 2008-2013 la matrícula
total de la UPTC creció el 13%, en contraste con la matrícula de la educación superior en el país
para el mismo periodo, que fue del 36%, y en el departamento de Boyacá, del 43%. El crecimiento de
matriculados en el departamento ha sido importante, fundamentado en gran medida por el incremento
de la oferta de instituciones de educación superior en la región. No obstante, la participación de
la UPTC en la población estudiantil del departamento se ha disminuido en los últimos seis años
alrededor del 13%, debido principalmente a que el crecimiento de los cupos ofrecidos por la UPTC
durante este periodo ha sido del 9%.
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Tabla 17. Estadísticas poblacionales
Número de matriculados

Matrícula
total

Matrícula
pregrado

Matrícula
posgrado

UPTC

Tasa de crecimiento

2008

2013

2014

2008-2013

2008-2014

Nación

1.491.531

2.023.527

-

36%

-

Boyacá

40.805

59.982

47%

-

UPTC

23.688

26.883

27.661

13%

17%

Nación

1.427.147

1.893.688

-

33%

-

Boyacá

39.465

53.829

36%

-

UPTC

22.874

24.980

25.523

9%

12%

Nación

64.384

129.839

-

102%

-

Boyacá

1.340

6.153

359%

-

UPTC

814

1.903

2.428

134%

198%

2008

2013

Tasa de crecimiento

Aspirantes

6.901

5.708

–17%

Cupos ofrecidos

3.175

3.450

9%

Admitidos y matriculados
2.894
2.921
Fuente: SNIES-UPTC, 2013

1%

En promedio, la UPTC tiene una tasa de selección en pregrado cercana al 45%, es decir, por
semestre alrededor de 6.500 jóvenes compiten por aproximadamente 3.000 cupos.
Matrícula
Analizando el comportamiento de la matrícula para el periodo 2008-2014, se evidencia un crecimiento
importante de la población estudiantil de posgrado, que creció a una tasa del 198%, al pasar de 814
estudiantes en el año 2008 a 2.428 en el 2014. Esto se asocia principalmente al incremento en la
oferta de programas académicos de posgrado durante este periodo, ya que una de las iniciativas
estratégicas del último cuatrienio establecía la necesidad de ampliar y fortalecer dichos programas,
mediante: i) la creación de una unidad de posgrados; ii) la creación de nuevos programas de maestría
(16) y doctorado (4), y iii) la articulación de pregrado y posgrado a través del sistema de créditos
homologables.La matrícula de programas técnicos y tecnológicos representa el 10,3% del total de
estudiantes de pregrado, y el restante 89,7% pertenece a educación universitaria, mientras que
en posgrados, el nivel de especialización representa el 56%, maestría el 40% y doctorados solo
el 3% para el año 2013. La participación en la matrícula total de la población estudiantil inscrita
en programas de especialización ha decrecido levemente, y se han incrementado los estudiantes
matriculados en programas de maestría y doctorado.
Ilustración 6. Matrícula por nivel de formación

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional - Generalidades Institucionales. UPTC, 2013

29

La UPTC es una universidad del nivel nacional con una fuerte presencia de estudiantes del oriente
del país. Alrededor del 75% de la matrícula es de Boyacá, el 18% proviene de departamentos como
Cundinamarca, Santander, Bogotá, D. C., y Casanare, y el 7% restante es de diversos departamentos
del país.
Ilustración 7. Composición matrícula estudiantes UPTC

Fuente: UPTC, 2013

La UPTC, con la intención de responder a las necesidades regionales, facilitando el acceso e
incrementando la cobertura, enfatiza la importancia de incorporar el uso de tecnologías virtuales
en los programas académicos, para fortalecer los programas de modalidad a distancia tradicional y
virtual. Por lo tanto, cuenta con un portafolio de 21 programas en esta modalidad: 19 de pregrado y 2
de posgrado, los cuales constituyen el 19,6% de la población estudiantil, es decir, 5.415 estudiantes
. Estos se ofrecen a través de los CREAD, en 21 ciudades del país. El crecimiento de esta población
en la UPTC ha sido importante; frente al año 2008, aumentó a una tasa del 53%.
Tabla 18. Ciudades con Centros Regionales de Educación Abierta y a Distancia - CREAD

Acacías
Barbosa
Barrancominas
Barrancabermeja
Bogotá
Chiquinquirá
Chuscas-Guicán
Cogua
Duitama
Fusagasugá
Gachetá

Ciudad

Garagoa
La Palma
Leticia
Monterrey
Quetame
Rionegro
Samacá
Soatá
Sogamoso
Yopal

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional - Generalidades Institucionales. UPTC, 2013
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Deserción
La magnitud de la deserción estudiantil en Colombia constituye un reto para el sistema de educación
superior, que no es ajeno para la UPTC. Por ello, establece como meta, durante el cuatrienio 20112014, disminur la tasa de deserción por cohorte en 2%, por medio de la implementación de diversas
estrategias que abordan los múltiples factores que ocasionan la deserción estudiantil.
A partir de la información suministrada por el SPADIES, se evidencia que la deserción por cohorte
durante los primeros tres semestres cursados es muy similar para el total de universidades, sin
importar su carácter de oficial o no oficial; estas varían por aproximadamente un punto porcentual.
No obstante, el porcentaje de desertores por cohorte de la UPTC, en forma comparativa, es menor
en todos los semestres cursados. Sin embargo, su tasa de deserción sigue siendo elevada: de los
estudiantes que ingresan a la UPTC, solo un poco más de la mitad se gradúan; el porcentaje de
desertores acumulado a doce semestres es de 45,73%.
Ilustración 8. Deserción por cohorte

Fuente: SPADIES, 2014

Así mismo, las diferencias entre sedes de la UPTC no son significativas. La sede con el menor
porcentaje de desertores por cohorte es la de Chiquinquirá. En contraste, la sede de Duitama,
durante los primeros tres semestres, presenta los porcentajes más elevados, pero a medida que
se incrementan los semestres cursados su nivel de deserción es menor respecto a las otras sedes.
Frente a la sede de Tunja, la información señala que para la modalidad a distancia, las cifras de
deserción son superiores en cerca del 20% de la tasa de deserción en la modalidad presencial, siendo
de 38,8% y 62,5%, respectivamente, después de diez semestres cursados.
Ilustración 9. Deserción por cohorte UPTC - Sedes y modalidad

Fuente: SPADIES, 2014
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Por otro lado, la deserción por periodo, del total de universidades a nivel nacional para el segundo
semestre del año 2014, fue de 11,98% , cifra que evidencia una tendencia creciente durante los
últimos años, cuyo valor era de 8,32% para el año 2008. En contraste, el promedio de la deserción por
periodo de las sedes de la UPTC ha ido disminuyendo. Para el primer semestre del 2008 el porcentaje
de desertores era de 7,98%, cifra que a finales del 2014 llegó a 4,33%.
Ilustración 10. Deserción por periodo

Fuente: SPADIES, 2014

Docentes
La dinámica de crecimiento de la UPTC, especialmente en la oferta de programas académicos de
posgrado, ha generado la necesidad de consolidar una planta docente cada vez más capacitada y con
un nivel de formación mayor. La UPTC cuenta con una población de 1.208 docentes . En términos de
modalidad de vinculación, el 46% de ellos son de planta; el 48%, ocasionales, y el 6%, catedráticos .
En general, en la UPTC el 9% de la población docente tiene doctorado, el 50% cuenta con maestría,
el 26% con especialización y tan solo el 15% tiene pregrado . Desde el año 2008 se evidencia un
incrementó importante de los docentes vinculados con nivel de formación de maestría y doctorado,
los cuales crecieron a una tasa del 44 y 78%, respectivamente. En constraste, las vinculaciones de
profesores con pregrado y especialización como máximo nivel de formación han disminuido en forma
paulatina.
Ilustración 11.Composición de la población docente por nivel de formación
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Ilustración 12. Composición de los docentes
de planta por nivel de formación

Ilustración 13. Composición de los docentes
ocasionales por nivel de formación

Fuente: Boletín Estadístico “UPTC en Cifras”, 2008-2013

Analizando la composición de los docentes de planta, la proporción de los que tienen solo pregrado
es de 3%, aquellos con doctorado llegan a representar el 17% de dicha planta profesoral y el 67%
tienen maestría. Esto se diferencia de la constitución del conjunto de docentes ocasionales, en donde
el 27% de ellos tienen tan solo pregrado, el 34% maestría y el 1% doctorado.
Calidad y acreditación
Un asunto tan complejo como la calidad es difícil de medir, porque implica tener un ideal de calidad,
establecer metas e indicadores de logro. Dada la naturaleza del problema, el sistema de indicadores
del SUE apela al rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, a los programas acreditados
y, finalmente, la matrícula acreditada.
En este marco, la UPTC ha tenido un desempeño sobresaliente en la acreditación de programas. Al
2014, 29 de los 71 programas de pregrado tienen acreditación de alta calidad. En el periodo 20082013 la Universidad ha incrementado la matrícula de alta calidad en tan solo 4%; sin embargo, esta
ya constituye más del 50% del total de la matricula de pregrado.
Tabla 19. Programas acreditados UPTC y matrícula acreditada
2008-I
Programas acreditados con alta calidad

2008-II

2009-I

17

2009-II

2010-I

18

2010-II

2011-I

20

2011-II

2012-I

21

2012-II

2013-I

22

2013-II

2014
29

24

Matrícula alta calidad

13,475

13,445

13,537

13,508

13,290

13,040

14,020

14,324

14,106

13,752

13,548

13,962

-

Total matrícula pregrado
Participación de matrícula en programas de
alta calidad

22,874

23,282

23,131

23,305

23,259

23,411

24,650

25,549

25,055

24,362

24,214

24,980

-

59%

58%

59%

58%

57%

56%

57%

56%

56%

56%

56%

56%

-

Fuente: SNIES-UPTC, 2014

El 6 de agosto del 2010 el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, por medio de la resolución del
Ministerio de Educación Nacional número 6962, acreditó en alta calidad a la Universidad por seis
años. A partir del 2011, la UPTC inició el proceso de renovación de dicha acreditación institucional.
Este proceso comienza con el análisis de autoevaluación de la Universidad, seguido por la evaluación
externa realizada por pares académicos. Estos dos momentos ya fueron surtidos, y los resultados
del juicio global de calidad de la UPTC, consignados en la autoevaluación institucional, se resumen
en la siguiente tabla.
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Tabla 20. Principales resultados del juicio global de calidad de la UPTC
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
(Principales fortalezas y oportunidades de mejoramiento identificadas en el juicio global de calidad de la UPTC relacionadas con la
docencia)
FORTALEZAS
1. Reconocer y respetar los derechos y deberes del estamento estudiantil.
2. Ser transparentes en los procesos de selección y admisión de los educandos.
3. Ofrecer una amplia cobertura en la modalidad a distancia, que favorece a comunidades ubicadas
en regiones distantes de los centros en donde funcionan instituciones de educación superior.
4. Aplicar actividades y estrategias, sistematizadas, para disminuir la deserción.
5. Tener suscritos convenios internacionales, que favorecen la movilidad de estudiantes y docentes.
FACTOR ESTUDIANTES Y
6. Contar con un estatuto profesoral, que establece claramente lo relacionado con vinculación,
PROFESORES
promoción, escalafón docente, estímulos, desarrollo integral, retiro y régimen disciplinario.
7. Disponer de un número adecuado de docentes, con perfil y estudios acordes con las necesidades
y requerimientos de los distintos programas académicos.
8. Preocuparse, institucionalmente, por la permanente actualización y formación del estamento
profesoral.

FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS

FACTOR ESTUDIANTES Y
PROFESORES

FACTOR PROCESOS ACADÉMICOS

1. Reestructurar y actualizar de los proyectos académicos educativos de todos los programas de
pregrado.
2. Contar con una flexibilidad curricular, evidenciada, entre otros factores, en la movilidad
estudiantil para cursar opciones temáticas, particularmente de las áreas general e interdisciplinar
en diferentes facultades y programas académicos, así como en las transferencias externas e
internas, y validaciones y homologaciones.
3. Disponer de un instituto internacional de idiomas, y algunos otros espacios y estrategias, que
abren la posibilidad, a los distintos estamentos de la comunidad universitaria y al público en
general, de aprender lenguas extranjeras.
4. Poder mostrar articulación entre los procesos académicos, la investigación y la extensión, lo cual
fortalece, entre otros aspectos, la función social de la Alma Máter.
5. Mantener e incrementar programas de maestría y doctorado, con miras a fortalecer los procesos
de investigación.
6. Crear y mantener programas técnico-profesionales y tecnológicos, en la modalidad de ciclos
propedéuticos, para articular la educación media con la educación superior.
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
La reestructuración del Reglamento Estudiantil y del Estatuto Profesoral.
El fortalecimiento de la participación docente en redes académicas nacionales e internacionales.
La sistematización y apropiación de un modelo pedagógico institucional.
El avance de una cultura del aprendizaje de una lengua extranjera.
El fortalecimiento del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
prácticas pedagógicas, por parte de docentes y discentes.
4. La creación de programas de educación posgraduada en unidades académicas que aún no los
tienen.

1.
2.
1.
2.
3.

Fuente: Informe de Autoevaluación - Juicio Global de la Calidad de la UPTC, 2013
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1.3.Extensión y proyección social
De acuerdo con el artículo 120 de la Ley 30 de 1992, “La Extensión comprende los programas
de Educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a
procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”,
y el artículo 2 de la Resolución 49 de 2009, del Consejo Académico de la UPTC, la extensión forma
parte de la misión universitaria y tiene por objeto establecer procesos de interacción e integración
con las comunidades nacionales, con el fin de aportar a la solución de sus problemas, participar en
la formulación y construcción de políticas públicas y contribuir a la transformación de la sociedad, en
una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y cultural.
La extensión trasciende cualquier finalidad rentística o asistencialista, se compromete a la conformación
de redes académicas y sociales que permitan estrechar los vínculos entre la Universidad y el sector
estatal, los sectores populares, las organizaciones sociales, los gremios y el sector productivo, entre
otros. Propende por el fortalecimiento de la comunicación universitaria con el medio social, por la
formación y capacitación de la comunidad, por el intercambio de experiencias y saberes, por la
construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos sociales, por la asesoría y la
transferencia de conocimientos y por la promoción, la divulgación, la circulación y comunicación del
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico en la sociedad .
Para diseñar e implementar políticas de extensión universitaria en la Institución, velar por la interacción
con el entorno, administrar un sistema de información específico interno y de vigilancia del entorno,
entre otras funciones, se creó la Dirección de Extensión Universitaria en la UPTC, mediante el
Acuerdo 085 de 2009.
Siendo la extensión una función misional, se estableció un lineamiento que hace parte del Plan
Maestro denominado “Extensión y Proyección Social” de la UPTC. El objetivo de este lineamiento,
para el cuatrienio 2011-2014, proponía: “Dinamizar la articulación del quehacer universitario con el
entorno mediante la interacción comunidad académica-sociedad-empresa-Estado, para aportar en
la solución de sus principales problemas, participar en la formulación y construcción de las políticas
públicas y contribuir en la transformación de la sociedad”.
Este lineamiento se construyó sobre nueve programas que se listan en la tabla 21.
Tabla 21. Programas Lineamiento Extensión y Proyección Social - Plan de Desarrollo Institucional, UPTC,
2011-2014
Programa
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la extensión
universitaria

No. proyectos

No. indicadores

3

6

Contribución al mejoramiento de la productividad en sectores
estratégicos, para el desarrollo regional y apoyo a la gestión pública

3

4

Responsabilidad ambiental

2

2

Recuperación y preservación del patrimonio arqueológico, cultural,
histórico, documental, artístico, arquitectónico y ambiental

3

3

Ruta del bicentenario
Educación continuada
Seguimiento y promoción de graduados
Fortalecimiento de otras acciones de proyección social universitaria

5
4
3

13
4
4

4

10

Contribución a problemas sociales de la región

2

4

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional UPTC, 2011
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A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los programas de este lineamiento:
El programa Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Extensión Universitaria buscó
incluir el tema de “extensión” dentro de la misión de la Institución, y por medio de una estructura
organizacional apropiada, la actualización de la normatividad, formación de capital humano,
fortalecimiento de la infraestructura y el fomento del trabajo interinstitucional.
El programa Contribución al Mejoramiento de la Productividad en Sectores Estratégicos para el
Desarrollo Regional y Apoyo a la Gestión Pública tuvo por objetivo encauzar las acciones de gestión
tecnológica al mejoramiento de los procesos productivos, agrícolas, mineros e industriales de las
empresas de la región.
El programa Responsabilidad Ambiental es uno de los puntos que la UPTC identificó como crítico,
debido al riesgo en el que se encuentra toda la riqueza ecológica de la región. Para aportar al
desarrollo sostenible de esta, las acciones estuvieron centradas en la gestión social, servicios docenteasistenciales, académicos y de gestión tecnológica. Es importante mencionar, en este aspecto, que la
UPTC considera que la construcción de un futuro sostenible debe hacerse en conjunto con el Estado,
las empresas y el sector social.
El programa Recuperación y Preservación del Patrimonio Arqueológico, Cultural, Histórico,
Documental, Artístico, Arquitectónico y Ambiental buscó reforzar la investigación y prospección
arqueológica (en el campus universitario), el estudio y difusión del arte, monumentos, construcciones,
cultura, documentos, referentes históricos y cultura regional.
El programa Educación Continuada estuvo dirigido a impactar a profesionales y público en general,
por medio de programas de actualización profesional y formación por competencias, entre otros.
El programa Seguimiento y Educación a Graduados se estableció para mantener un diálogo entre la
Institución y los graduados, que permitiera retroalimentarla en cuanto a la pertinencia de los diferentes
servicios que ofrece y fortalecer la participación de los egresados en las diferentes actividades que
se realizan.
El Fortalecimiento de otras acciones de proyección social universitaria buscó fortalecer la prestación
de los servicios docente-asistenciales, pasantías y prácticas, proyectos de emprendimiento y la
participación de docentes en diferentes eventos.
El programa Contribución a Solución de Problemas Sociales de la Región tenía como objetivo aplicar
el conocimiento y experiencia de la UPTC en la solución de los problemas de la región.

1.3.1. Logros del Plan de Desarrollo 2011-2014
El cumplimiento de las metas fue del 93,39%, e incluso varias de ellas fueron superadas. A
continuación se presentan los resultados generales por programa del cuatrienio 2011-2014, con lo
más relevante de cada uno de ellos.
El programa Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Extensión Universitaria
cumplió con todas las metas propuestas. El 2013 fue un año muy importante para la Dirección de
Extensión de la UPTC. Para esta fecha se logró delinear un organigrama funcional y operativo para
esta dirección, y de igual manera se definieron las funciones y responsabilidades de todo el personal
que la conforma. Otro avance significativo de este programa fue la consolidación de información y el
diseño de un portafolio de servicios de extensión universitaria en 14 módulos.
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Tabla 22. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.1. Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la extensión universitaria, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Definición e implementación
del modelo organizacional
de la extensión

Sistema de Información de
Extensión Universitaria

Portafolio de servicios de
extensión universitaria

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Implementar el modelo organizacional de la
extensión.

Modelo implementado

0

1

1

Crear el Sistema de Información de Extensión
Universitaria.
Lograr el 100% de las áreas de extensión con
reporte vigente.
Realizar cinco reportes de seguimiento al
Sistema de Información de Extensión
Universitaria.
Publicar semestralmente el portafolio de
servicios de extensión universitaria.
Mantener actualizado semestralmente el
portafolio de servicios de extensión
universitaria.

Sistema creado

0

1

1

Porcentaje de áreas
con reporte

0

100

100

Número de reportes
realizados

0

5

5

Portafolio publicado

0

6

6

Portafolio actualizado

0

6

6

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

En cuanto al programa 3.2. Contribuir al mejoramiento de la productividad en sectores estratégicos para
el desarrollo regional y apoyo a la gestión pública, se resaltan los siguientes logros: 1. Integración con
los entes territoriales de la región (se firmaron acuerdos, de los cuales sobresalen la Universidad del
Valle, Alcaldía de Tuta, Gobernación de Boyacá y Personería de Tunja); 2. Se firmaron contratos de
servicios académicos (de los cuales se destacan el del Fondo de Desarrollo Local de USME, Contrato
Tripartito, Ministerio de Educación - UPTC); 3. Se firmaron 43 convenios interinstitucionales (los más
destacados fueron: Alcaldía de Duitama, Alcaldía de Sogamoso, Alcaldía de Chiquinquirá, Alcaldía de
Tasco, Municipio de Tasco, Municipio de Siachoque y Alcaldía de Tunja), y 4. Se ejecutaron contratos
de servicios académicos (los más destacados fueron el Consorcio Alianza Turística, Patrimonio
Autónomo, municipios de Pesca, Boyacá, Tasco, Paipa, Gámeza y Sogamoso).
Tabla 23. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.2. Contribución al mejoramiento de la
productividad en sectores estratégicos para el desarrollo regional y apoyo a la gestión pública, UPTC,
2011-2014
Proyecto

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Interacción con los entes
territoriales de la región
Articulación con el sector
productivo, el Estado y la
sociedad civil

Ejecutar 40 convenios interinstitucionales
con diferentes municipios de la región.
Ejecutar 40 contratos de servicios
académicos con el sector productivo, el
sector gobierno y la sociedad civil.

Número de proyectos
ejecutados

15

40

43

Número de contratos
ejecutados

20

40

40

Crear Comité Universidad-Empresa-Estado.

Comité creado

0

1

1

Operativizar el Comité UniversidadEmpresa-Estado en las siete áreas: social,
cultural, ambiental, agropecuaria,
empresarial , salud y educación.

Número de estrategias
ejecutadas

0

7

7

Comité Universidad-EmpresaEstado

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El programa 3.3. Responsabilidad ambiental cumplió con las metas establecidas para cada uno de
sus proyectos. Sin embargo, es de destacar el arduo esfuerzo que se ha hecho participando en
estudios de caracterización de temas ambientales en Boyacá.
Tabla 24. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.3. Responsabilidad ambiental,
UPTC, 2011-2014
Proyecto

Participación en estudios de
caracterización de temas ambientales en
Boyacá y la región
Campañas de sensibilización sobre el
cuidado del medioambiente

Meta

Indicador

Realizar cuatro estudios de
Número de estudios
caracterización, orientados a cuencas,
realizados
páramos, bosques y minerales.
Realizar ocho campañas para el cuidado
Número de
del medioambiente.
campañas realizadas

Base

Meta

Logro

0

4

4

0

8

8

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Dentro de los logros del programa 3.4. Recuperación y preservación del patrimonio arqueológico,
cultural, histórico, documental, artístico, arquitectónico y ambiental se encuentran: 1. El estudio de
caracterización del Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, y 2. Firma del contrato con la
Universidad Nacional para la “reformulación del plan de manejo arqueológico, para tres áreas de
conservación arqueológica de los parques museo de: Sogamoso, Villa de Leyva y sede central Tunja”
(también incluyó la elaboración del diagnóstico de caracterización museológica de los tres museos
de la UPTC).
Tabla 25. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.4. Recuperación y preservación
del patrimonio arqueológico, cultural, histórico, documental, artístico, arquitectónico y
ambiental, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Meta

Estudio de caracterización del
patrimonio de la UPTC
Ajuste y desarrollo de los planes de
manejo del patrimonio arqueológico,
cultural, histórico, documental, artístico,
arquitectónico y ambiental
Aprovechamiento sostenible del
patrimonio arqueológico, cultural,
histórico, documental, artístico,
arquitectónico y ambiental

Realizar tres estudios de caracterización,
orientados a los temas arqueológico,
cultural, histórico, documental, artístico,
arquitectónico y ambiental.
Implementar tres planes de manejo,
orientados a temas arqueológico,
cultural, histórico, documental y
ambiental.
Realizar tres alianzas, orientadas a los
temas arqueológico, cultural, histórico,
documental, artístico, arquitectónico y
ambiental.

Indicador

Base

Meta

Logro

Número de
estudios
realizados

1

3

4

Número de
planes ejecutados

0

3

3

Número de
alianzas
realizadas

1

3

3

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Por su parte, el programa 3.5. Ruta del bicentenario tuvo un buen cumplimiento al cierre del cuatrienio.
Aunque no se cumplieron dos metas, a saber: “Creación del fondo de becas de pregrado y posgrado”
y “Diseñar y erigir dos monumentos conmemorativos del bicentenario en el campus de la UPTC”.
Es importante resaltar que las metas de gestionar becas de maestría y doctorados no solo se
cumplieron, sino que se superaron.
Tabla 26. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.5. Ruta del bicentenario, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Comité Institucional Ruta del
Bicentenario

Fondo de Becas y Pasantías
Ruta del Bicentenario

Fondo Editorial Ruta del
Bicentenario

Meta

Base

Meta

Logro

0

1

1

Fondo creado

0

1

0

Número de becas
gestionadas

0

8

18

0

15

22

8

36

36

0

10

10

0

15

15

0

50

50

0

40

44

Archivo reorganizado

0

1

1

Número de asesorías
realizadas

0

5

5

Convenio ejecutado

0

1

1

Número de
monumentos erigidos

0

2

0

Comité universitario
creado

Gestionar 15 becas de maestría
(cofinanciación y aportes de RSE).

Número de becas
gestionadas

Publicar 36 artículos relacionados con la ruta
del bicentenario.

Número de artículos
publicados
Número de
socializaciones
realizadas
Número de concursos
realizados

Realizar diez socializaciones de la ruta del
bicentenario.

Eventos académicos y
culturales ruta del
bicentenario

Indicador

Crear el Comité Universitario Ruta del
Bicentenario.
Crear el fondo de becas de pregrado y
posgrado.
Gestionar ocho becas de doctorado
(cofinanciación y aportes de RSE).

Realizar quince concursos de historia,
literatura, artes plásticas y música.
Realizar 50 visitas guiadas a sitios históricos
y museos (por escuela).

Número de visitas
efectuadas
Número de
conferencias,
teleconferencias y
conversatorios
realizados

Realizar 40 conferencias, teleconferencias y
conversatorios en todas las sedes
presenciales y a distancia.
Reorganizar el archivo histórico de la UPTC

Patrimonio material e
inmaterial ruta del
bicentenario: vivir la ruta de la
libertad

Cooperar y/o asesorar cinco municipios y/o
entidades públicas en la recuperación
patrimonial, documental e histórica.
Tramitar un convenio para promover
acciones de preservación en un monumento
histórico del departamento.
Diseñar y erigir dos monumentos
conmemorativos del bicentenario en el
campus de la UPTC.

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Dentro del programa 3.6. Educación continuada se logró la realización de eventos de actualización,
formación por competencias y de interés general. Adicionalmente, se logró la participación de graduados
en programas de extensión, como seminarios, diplomados, cursos y talleres de capacitación.
Es importante resaltar el esfuerzo realizado para ampliar la oferta virtual. En este aspecto, se amplió el
portafolio de cursos de extensión y educación continuada en modalidad virtual. Dicha oferta se dividió
en “cursos de ingreso y ascenso en el escalafón docente” (dentro de esto se encuentra pedagogía y
currículo, evaluación por competencias, investigación y docencia universitaria, gerencia de calidad) y
“sistemas de gerencia integral”.
Tabla 27. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.6. Educación continuada, UPTC, 20112014
Proyecto
Actualización profesional
Formación por competencias
Desarrollo de temáticas de
interés general
Cursos de extensión virtual

Meta

Indicador

Realizar doce eventos de actualización
profesional.
Realizar ocho eventos de formación,
orientados a destrezas, comportamientos
y actitudes.
Realizar seis eventos, orientados a temas
de interés social, ambiental, cultural,
arqueológico, entre otros.
Ampliar en quince la oferta de cursos de
extensión virtual.

Base

Meta

Logro

10

12

14

Número de eventos
realizados

5

8

8

Número de eventos
adelantados

2

6

8

Número de cursos
nuevos

3

15

15

Número de eventos
efectuados

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Aunque el programa 3.7. Seguimiento y promoción de graduados cumplió con los indicadores
establecidos, es importante revisar las cifras de los indicadores frente al número total de graduados
de la UPTC, ya que la metas propuestas pueden ser un poco bajas, lo cual sugiere replantear las
estrategias del programa y los indicadores establecidos.
Tabla 28. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.7. Seguimiento y promoción de
graduados, UPTC, 2011-2014
Proyecto
Información y seguimiento a
graduados
Institucionalización del sistema de
graduados
Estímulos y distinciones a graduados

Meta
Actualizar 8.000 registros.
Realizar el seguimiento de 1.800
graduados.
Lograr la participación de 250
graduados en programas de
extensión.
Desarrollar dos estrategias de
divulgación de las siete
distinciones y estímulos a
graduandos.

Indicador

Base

Meta

Logro

16.000

8.000

10.444

5.500

1.800

5.252

Número de graduados
vinculados

0

250

273

Número de
estrategias
desarrolladas

0

2

2

Número de registros
actualizados
Número de registros
con seguimiento

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El programa 3.8. Fortalecimiento de otras acciones de proyección social universitaria, con su proyecto
servicios docente-asistenciales, tuvo resultados sobresalientes, no solo por el número de usuarios que
atendió, sino por el incremento que ha tenido en este cuatrienio cumpliendo ampliamente las metas
propuestas.
En general el desempeño del programa fue bueno, el único indicador que no se cumplió fue “Crear la
incubadora universitaria de empresas”. Sin embargo, según se observa, no obstaculizó el cumplimiento
de los otros indicadores del proyecto.
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Tabla 29. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.8. Fortalecimiento de otras acciones de
proyección social universitaria, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Servicios docente-asistenciales

Pasantías y prácticas

Emprendimiento

Participación Institucional en acciones
sociales

Meta
Incrementar en el 8% el número de
usuarios atendidos en la clínica
veterinaria.
Incrementar en el 8% el número de
usuarios atendidos en las granjas.
Incrementar en el 8% el número de
usuarios en el centro de
conciliación.
Incrementar en el 8% el número de
usuarios en el consultorio jurídico.
Incrementar en 200 los estudiantes
graduados a través de las prácticas
y/o pasantías.
Crear la incubadora universitaria de
empresas.
Realizar doce informes trimestrales
de gestión de la incubadora.
Capacitar a 700 estudiantes en
creación de empresas de base
tecnológica.
Realizar tres actividades de apoyo
para la creación empresas de base
tecnológica.

Indicador

Base

Meta

Logro

Porcentaje de
incremento logrado

2.000

8

17

Porcentaje de
incremento logrado

8.000

8

8

Porcentaje de
incremento logrado

2.000

8

16

Porcentaje de
incremento logrado

3.500

8

11

Número de estudiantes
incrementados

146

200

591

Incubadora creada

0

1

0

Número de informes
presentados

0

12

12

Número de estudiantes
capacitados

150

700

952

Número de actividades
de apoyo ejecutadas

0

3

3

Número de
participaciones
concretadas

0

30

30

Concretar 30 participaciones
institucionales en acciones sociales.

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Por último, el programa 3.9. Contribución a soluciones de problemas sociales de la región realizó
proyectos orientados a la pobreza y equidad social de la región, y se incrementó el número de
usuarios de la Casa de la Mujer. De este programa es importante mencionar la participación de la
UPTC en el lanzamiento de la política pública de género y autonomía de la mujer.
En general, el cumplimiento de los indicadores del programa para el final del cuatrienio fue bueno.
Tabla 30. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 3.9. Contribución a soluciones de
problemas sociales de la región, UPTC, 2011-2014
Proyecto
Proyectos de intervención
orientados a la región

Equidad de género

Meta
Realizar 23 proyectos de intervención
orientadas hacia la pobreza y la equidad
social.
Desarrollar tres estrategias regionales de
equidad de género.
Modificar el Acuerdo 066 de 2005, para incluir
mínimo una mujer en las ternas directivas.
Incrementar en un 8% el número de usuarios
en la Casa de la Mujer.

Indicador

Base

Meta

Logro

Número de proyectos
adelantados

12

23

23

Número de estrategias
desarrolladas

0

3

3

Acuerdo modificado

0

1

1

Porcentaje de
incremento logrado

1.680

8

8

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

1.3.2. Capacidades institucionales
La UPTC ha podido suscribir convenios interinstitucionales y contratos de servicios académicos que
refuerzan los lazos entre la UPTC y su entorno, además de mostrar la capacidad que tiene para servir
a la sociedad.
Tabla 31. Contratos y convenios cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Indicador

2011

2012

2013

Número de convenios interinstitucionales

5

13

15

10

Número de contratos de servicios académicos

5

10

15

10

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC
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Tabla 32. Ruta del bicentenario cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Ruta del bicentenario

2011

2012

2013

2014

Número de becas de maestría gestionadas

0

12

0

10

Número de artículos publicados relacionados con el
bicentenario

6

0

3

27

Número de socializaciones realizadas con motivo del
bicentenario

2

3

3

2

5

16

13

10

0

1

1

1

Número de conferencias, teleconferencias y conversatorios
realizados
Archivo histórico de la UPTC reorganizado (meta no
acumulable)

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

En relación con el número de estudiantes graduados de la UPTC desde 1966 hasta el 2014, es de
76.109. El registro con datos actualizados de este grupo es del 13%, y se le ha realizado seguimiento
al 7%.
Tabla 33. Seguimiento y promoción de graduados cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Seguimiento y promoción de graduados
Número de registros con datos actualizados

2011

2012

2013

2014

3.200

3.244

2.000

2.000

500

200

2

2

Número de registros con seguimiento
3.142
1.410
Número de estrategias de divulgación de distinciones y
2
2
estímulos a graduados
Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Tabla 34. Total graduados 1966-2014

Forma de educación

Número de estudiantes

Presencial
Distancia

47.844
14.797
62.641
13.468
76.109

Subtotal pregrado
Posgrado
Total
Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Por otra parte, la Dirección de Extensión aumentó la oferta de programas de educación continuada,
tanto presenciales como virtuales, como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 35. Educación continuada cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Educación continuada
Número de eventos de actualización profesional,
formación por competencias y de interés general
Número de nuevos cursos de extensión virtuales

2011

2012

2013

2014

6

8

9

7

2

3

5

5

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

En cuanto a las acciones de proyección social, la UPTC ha impactado a un número de usuarios y
comunidades importante, y así ha generado reconocimiento en la región por su responsabilidad social.
Tabla 36. Proyección social universitaria cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Fortalecimiento de otras acciones de proyección social universitaria

2011

2012

2013

2014

Número de usuarios atendidos por servicios docente-asistenciales en la clínica
veterinaria, granjas, centro de conciliación y consultorio jurídico

2.526

16.031

13.088

14.532

Número de estudiantes graduados con prácticas o pasantías

50

277

52

212

Número de estudiantes capacitados en creación de empresas de base
tecnológica

100

253

403

196

5

10

10

5

Número de participaciones institucionales en acciones sociales

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC
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La capacidad del número de usuarios en el cuatrienio creció sustancialmente, al igual que la cantidad
de proyectos dirigidos a resolver problemáticas sociales.
Tabla 37. Solución de problemas sociales de la región, cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Contribución a soluciones de problemas sociales de la
región
Número de proyectos orientados a la pobreza y
equidad social de la región
Número de usuarios de la Casa de la Mujer

2011

2012

2013

2014

3

7

7

6

820

2.475

2.587

2.985

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

1.4. Internacionalización
En el Plan de Desarrollo 2011-2014 la internacionalización no fue concebida como un lineamiento.
Los principales instrumentos de internacionalización se definieron como programas de los
lineamientos: 1. Investigación e innovación; 2. Formación y docencia, y 3. Extensión y proyección
social. Los programas asociados a estos lineamientos definieron la internacionalización básicamente
como promoción de la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes. La UPTC, durante este
cuatrienio, identificó la necesidad de promover la internacionalización como eje de transformación de
la Institución, transversal a sus funciones misionales.

1.4.2. Capacidades institucionales
La UPTC, siguiendo las directrices del SUE
(2012), mide la internacionalización de la
educación superior a partir del número de
convenios firmados, la movilidad docente y
la estudiantil. Al 2013 la UPTC reporta 152
convenios de intercambio y cooperación con
instituciones en el extranjero. La UPTC cuenta
con los siguientes convenios: Argentina, 9;
Alemania, 6, Brasil, 3; Costa Rica, 1; Cuba, 13;
Ecuador, 1; España, 17; Estados Unidos, 6;
Francia, 9; Honduras, 1; Jamaica, 1; Corea del
Sur, 1; México, 23; Perú, 1; Portugal, 2; Suiza,
1, y Venezuela, 1. Respecto a la movilidad de
estudiantes y docentes, se reporta lo siguiente:
Tabla 39. Movilidad internacional
de docentes y estudiantes, UPTC, 2010 y 2014

1.4.1.Logros del Plan de Desarrollo 2011-2014

Año

2010

2014

Estudiantes
130
93
Como se señaló anteriormente, los proyectos en internacionalización del Plan de Desarrollo 2011UPTC
2014 fueron parte de los lineamientos de investigación-innovación, docencia-formación y extensión y
proyección social. En el caso de la internacionalización de la investigación, se promovió a través del
Docentes
90
151
incentivo de trabajos interinstitucionales. La meta de este proyecto fue que los investigadores de la
UPTC
UPTC participaran en al menos 180 eventos nacionales e internacionales. La Universidad reporta un
cumplimiento del 100% en esta meta.
El otro proyecto nominado, Internacionalización de la formación, el currículo y movilidad de docentes
Fuente: UPTC, 2015
y estudiantes, hace parte del programa de Fortalecimiento y pertinencia de programas académicos.
Este proyecto abarcó acciones de promoción de la internacionalización, como cultura, el mejoramiento
En los últimos cinco años se evidencia el
de bases de datos sobre movilidad, el estudio de las posibilidades de homologación de programas de
crecimiento de la movilidad docente; en total
pregrado y el desarrollo de convenios de movilidad para docentes y estudiantes.
632 docentes han salido del país. Así mismo,
Tabla 38. Proyectos, indicadores, metas y logros del proyecto Internacionalización de la formación y el
se ha incrementado el número de estudiantes
currículo, UPTC, 2011-2014
visitantes extranjeros; han pasado de 17 en el
Proyecto
Meta
Indicador
Base
Meta
Logro
2011 a 35 en el 2014. La movilidad de estos se
Número de
Realizar once capacitaciones anuales, para fomentar la
incrementó hasta el año 2013 (105 estudiantes);
capacitaciones
0
44
44
cultura de la internacionalización (una por facultad ).
realizadas
sin embargo, en el 2014 cayó levemente, cuando
Internacionalizació
Crear la base de datos producto de las capacitaciones
Base de datos creada
n de la formación,
0
1
1
la UPTC reportó 93 estudiantes. Por último,
internacionales
y
la
movilidad.
y
operativizada
el currículo y
movilidad de
Realizar 16 estudios de los programas de pregrado con
la Institución duplicó el número de convenios
Número de estudios
docentes y
fines de homologación, conforme a las tendencias
0
16
22
efectuados
estudiantes
internacionales.
suscritos, al pasar de 104 en el 2010 a 218 en
Desarrollar tres convenios a nivel nacional e
Número de convenios
0
3
7
el 2013.
internacional, para movilidad de docentes y estudiantes.
desarrollados
Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Ilustración 14. Movilidad internacional de docentes, estudiantes y visitantes UPTC

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC

En los últimos cuatro años han estado en la UPTC 89 estudiantes provenientes del extranjero, bajo las
modalidades de semestre académico de intercambio, cursos cortos y pasantías. Aproximandamente
el 50% de los estudiantes visitantes provienen de México, seguidos de lejos por Argentina, con el
10%, y Estados Unidos y Francia, con el 6%.
Ilustración 15. Movilidad de estudiantes extranjeros, 2011-2014, UPTC
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Fuente: UPTC, 2015
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Ilustración 16. Estudiantes extranjeros por país de origen, 2011-2014
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MÉXICO

Fuente: UPTC, 2015

Es importante destacar que si bien la UPTC es consciente de la importancia de atraer estudiantes
internacionales, el número de los extranjeros que visitan la UPTC es menor que el que se reporta en
otras instituciones del SUE de similar tamaño, como la Universidad de Caldas (121 estudiantes en el
2012), la Universidad Tecnológica de Pereira (55) y la Universidad del Cauca (25).
Al finalizar el cuatrienio, la UPTC ha logrado la participación en tres grandes proyectos de movilidad
académica binacional, auspiciados por ASCUN, con destino a tres países latinoamericanos destacados
y estratégicos en el campo de la educación terciaria: MACA, movilidad académica Colombia-Argentina;
BRACOL, movilidad académica Colombia-Brasil, y MACMEX, movilidad académica Colombia-México.
Ilustración 17 Movilidad de estudiantes extranjeros en universidades públicas seleccionadas
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Fuente: SUE, 2015
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Otro factor clave en la evaluación de capacidades de la UPTC para la internacionalización es el
conocimiento y dominio de lenguas extranjeras, en particular el conocimiento del inglés. Durante los
últimos cuatro años la Institución se ha concentrado en la medición del dominio que sus docentes
y estudiantes tienen de este idioma. Adicionalmente, la UPTC ha ofrecido cursos de capacitación
paralelos a los programas de estudio. Al año 2014, la Universidad cuenta con 225 docentes y 613
estudiantes que superan el nivel B1. Es decir, poco más del 2,2% de los estudiantes y del 13% de los
docentes cuentan con un nivel básico de dominio de este idioma.
Ilustración 18. Competencia de estudiantes y docentes en el manejo del inglés

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Finalmente, otro aspecto de las capacidades de internacionalización de la UPTC está relacionado con
la cooperación internacional para el desarrollo de actividades de investigación y de innovación. Una
revisión en SCOPUS, de los países en los cuales investigadores de la UPTC han publicado artículos,
presenta una imagen de las naciones con las que efectivamente la Institución tiene relaciones de
cooperación que se han traducido en productos de investigación. Muchos de estos vínculos son el
resultado de la labor y de los contactos personales de los investigadores. Por ejemplo, mientras la
mayor cooperación es con España, con la cual hay 17 convenios vigentes, es interesante el hecho de
que el siguiente país en términos de trabajo conjunto es Chile, con el que no hay convenios vigentes.
Esos ejercicios de cooperación, que surgen a partir del trabajo propio de la investigación, son un
indicador del impacto que la movilidad de estudiantes y docentes tiene en la internacionalización de
la investigación de la Institución.
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Ilustración 19. Países de las instituciones con las que se tiene coautoría de
artículos, según SCOPUS

Fuente: SCOPUS, 2014

1.5. Bienestar universitario
La UPTC ha considerado el bienestar universitario como parte importante del desarrollo integral de la
educación, como se puede observar en su Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014: “el Bienestar
Universitario busca contribuir a la satisfacción de necesidades y a la consolidación de sentimientos de
pertenencia que se traduzcan en un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad upetecista y
en la motivación para la permanencia en la Universidad” . En el mismo plan se definió como objetivo:
“Crear ambientes favorables para el desarrollo integral de los estudiantes, docentes, funcionarios y
pensionados, a fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y a la consolidación de sentimientos
de pertenencia que se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad upetecista” .
El objetivo trazado fue llegar a toda la comunidad universitaria con programas que contemplaran
necesidades y restricciones de tiempo y horario, infraestructura y dotación con personal del área
capacitado para ampliar la cobertura de las actividades en deportes, recreación y cultura. Además, la
promoción de estilos de vida saludable a toda la comunidad, y el bienestar social incluyente, prestando
especial atención a las adicciones, la discapacidad, la equidad de género y los grupos vulnerables
(minorías y desplazados), y como punto adicional se planteó la disminución de la deserción con
estrategias puntuales.
Dentro del plan de desarrollo, se plantearon cuatro programas para desarrollar en el cuatrienio en
este lineamiento.
El programa 4.1. Modelo de bienestar universitario se centró en identificar las necesidades de la
comunidad universitaria por medio de una caracterización de problemáticas, además de definir las
orientaciones del lineamiento a través del estatuto de bienestar, la normatividad interna, consolidar un
sistema de información y construir redes y alianzas para dinamizar la oferta y mejorar la calidad de la
prestación de los programas y servicios.
El programa 4.2. Cultura del bienestar se enfocó en integrar las acciones de toda la comunidad
universitaria a través de la promoción y divulgación de las actividades, con el fin de lograr un cambio
cultural y de apropiación por parte de la comunidad universitaria.
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El programa 4.3. Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la prestación
de los servicios en los programas de bienestar
se orientó al mantenimiento y desarrollo de
espacios dirigidos al bienestar de la comunidad
universitaria, así como la flexibilización de los
horarios para responder a toda la comunidad
upetecista.
El programa 4.4. Universidad promotora de salud
articuló su actividad con otras dependencias, con
el fin de brindar apoyo en salud, bienestar social,
cultura y deporte, así como la implementación de
estrategias para la disminución de la deserción.
A continuación se presentan los resultados
obtenidos por la UPTC en materia de bienestar
universitario con el desarrollo de estos programas.

1.5.1. Logros del Plan de Desarrollo se firmó un convenio para aumentar cupos del del lineamiento. Para el caso de la adopción
jardín infantil en todas las sedes, aunque no es del Estatuto de Bienestar Universitario, está
2011-2014
El promedio del cumplimiento del lineamiento de
bienestar universitario de la UPTC, entre el 2011
y el 2014, fue de un 90,97%.
Modelo de bienestar universitario
De acuerdo con el informe de gestión presentado
en la audiencia pública de rendición de cuentas
del año 2013, como resultado del diagnóstico
se plantearon unas estrategias, que fueron
desarrolladas en su totalidad, y se realizaron
dos jornadas de socialización de la política de
inclusión. De las alianzas estratégicas realizadas,

pendiente su aprobación, a pesar de designarse
una comisión que realizara los cambios sugeridos
al estatuto desde noviembre del 2013 .
Una vez que sea aprobado, podrá ser socializado
De otro lado, se logró la sistematización de los a los estamentos de la Universidad. D
servicios de bienestar, la virtualización de las e otro lado, está pendiente actualizar cuatro
historias clínicas que pueden ser consultadas acuerdos de bienestar (salud, becas, jardín infantil
en red y por todas las sedes, y la asignación y cultura y deporte). Por último, hace falta el
de citas médicas. Esto mejora el seguimiento concepto de la comisión designada por el Consejo
y registro de las actividades realizadas por el Académico sobre la política del pensionado
upetecista. Una vez que sea aprobado, pueden
bienestar universitario.
Este es el programa que tiene metas pendientes llevarse a cabo las socializaciones a los
por cumplir, a diferencia de los otros programas estamentos de la Universidad.
suficiente, y se requieren más alianzas, porque
se postulan un mayor número de personas para
acceder a los mismos.
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Tabla 40. Proyectos, metas, indicadores y logros del programa 4.1. Modelo de bienestar universitario,
UPTC, 2011-2014
Proyecto

Caracterización de la problemática social
de la comunidad upetecista

Meta

Indicador

Elaborar análisis cuantitativo y cualitativo de la
problemática social de la comunidad.
Elaborar un diagnóstico de la problemática social
de la comunidad upetecista.
Realizar una socialización del diagnóstico
cuantitativo y cualitativo a la comunidad
universitaria.
Desarrollar al 100% las estrategias resultado del
diagnóstico.

Análisis
elaborado
Diagnóstico
elaborado

Desarrollar seguimiento al 100% de las estrategias
implementadas.
Adoptar el Estatuto de Bienestar Universitario.
Estatuto de Bienestar Universitario

Socializar por estamentos semestralmente el
Estatuto de Bienestar (docentes, estudiantes y
funcionarios).
Actualizar los seis acuerdos de bienestar (salud,
becas (2), residencias, jardín infantil y cultura y
deporte).
Crear la política del pensionado upetecista.

Normatividad interna aplicada al bienestar
universitario

Realizar 21 socializaciones de la política del
pensionado upetecista (docentes, funcionarios y
pensionados).
Formular la política de inclusión (discapacitados,
minorías étnicas, desplazados y demás grupos
vulnerables).
Socializar semestralmente la política de inclusión
upetecista.

Consolidación del Sistema de Información
de Bienestar Universitario

Articular el Sistema de Información de Bienestar
Universitario a nivel central y de seccionales
(salud, psicología y trabajo social, bienestar social
y actividades culturales y deportivas).
Publicar vía WEB el Sistema de Información de
Bienestar Universitario.
Socializar semestralmente el Sistema de
Información de Bienestar Universitario.
Mantener 100% actualizado el Sistema de
Información de Bienestar Universitario.
Realizar cinco alianzas estratégicas intra y/o
interinstitucionales.
Conformar tres redes intra y/o interinstitucionales.
Realizar trece informes de seguimiento a las
alianzas y redes creadas.

Alianzas y redes intra e interinstitucionales

Articular ocho programas académicos afines a los
programas de bienestar.
Presentar trece informes de seguimiento de los
programas articulados.
Realizar cuatro experiencias investigativas en las
áreas del bienestar universitario.
Presentar trece informes de seguimiento a las
experiencias de investigación.

Socialización
realizada
Porcentaje
desarrollado
Porcentaje de
cumplimiento
logrado
Documento
adoptado
Número de
socializaciones
del Estatuto de
Bienestar
Número de
acuerdos
actualizados
Política creada y
aprobada
Número de
socializaciones
efectuadas
Política de
inclusión
formulada y
aprobada
Número de
socializaciones
realizadas
Sistema de
información
articulado
Sistema
publicado
Número de
socializaciones
realizadas
Porcentaje de
actualización del
sistema
Número de
alianzas
realizadas
Número de redes
creadas
Número de
informes de
seguimiento
efectuados
Número de
programas
académicos
articulados
Número de
informes
presentados
Número de
experiencias
adelantadas
Número de
informes de
seguimiento
presentados

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Base

Meta

Logro

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

100

90

0

100

100

0

1

0

0

21

3

0

6

1

0

1

0

0

21

11

0

1

1

1

6

6

0

1

1

0

1

1

0

7

7

0

100

100

0

5

5

0

3

3

0

13

13

4

8

8

0

13

13

0

4

4

0

13

13

Cultura del bienestar
Este programa se estableció con el fin de promover un cambio cultural a través de diferentes medios
de comunicación, para lograr la sensibilización de la comunidad universitaria. En total se realizaron
catorce campañas de sensibilización, siete programas a los pensionados y siete actividades de
inclusión, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia. Para la promoción y divulgación se utilizan
todos los medios de comunicación que tiene la UPTC.
Tabla 41. Proyectos, metas, indicadores y logros del programa 4.2. Cultura del bienestar,
UPTC, 2011-2014
Proyecto

Promoción y
divulgación de los
programas de
bienestar

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Divulgar semestralmente las actividades de
bienestar.

Número de
reportes de
divulgación

0

7

7

Abrir un link en la página de la Universidad, para
presentar el portafolio de información de
bienestar.

Link creado

0

1

1

0

7

7

0

14

14

0

7

8

0

7

7

Número de
reportes de
actualización
Número de
campañas
adelantadas
Número de
programas
desarrollados
Número de
actividades
de inclusión
desarrolladas

Actualizar semestralmente el portafolio virtual y
la información de bienestar

Fortalecimiento para
la pertenencia
institucional

Adelantar catorce campañas de sensibilización
para fortalecer el sentido de pertenencia
institucional.
Desarrollar siete programas dirigidos a los
pensionados, resultado de la política
implementada.
Desarrollar siete actividades de inclusión.

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prestación de los servicios en los
programas de bienestar
Este programa se enfoca en dos proyectos: i) la infraestructura física que responda a los requerimientos
del bienestar universitario, y ii) la flexibilización de los horarios en los servicios de bienestar, que
permita tener acceso a toda la comunidad universitaria.
Uno de los resultados más importantes en la modernización de infraestructura para el bienestar
universitario es la inauguración, en el 2013, del restaurante estudiantil en la sede central .
Adicionalmente, se realiza una evaluación de las necesidades de espacios deportivos y se presentan
planes para reparaciones, un avance del diagnóstico para las metas del próximo cuatrienio. De
otro lado, se resalta el diseño de un plan de flexibilización, para incluir en el bienestar a quienes se
encuentran en horario nocturno, educación a distancia y posgrados; el reto está en medir el impacto
de esos cambios y si la comunidad universitaria valora los ajustes en pro de su bienestar.
Tabla 42. Proyectos, metas, indicadores y logros del programa 4.3. Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la prestación de los servicios en los programas de bienestar, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Infraestructura física
eficiente

Flexibilización de los
horarios en los
servicios de bienestar

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Realizar una evaluación de las necesidades de
espacios y escenarios deportivos asignados al
bienestar universitario.
Formular un proyecto de ampliación en
infraestructura, resultado de las necesidades en
la evaluación.
Presentar cuatro planes para reparaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo de planta
física en las áreas de bienestar.
Realizar el plan de flexibilización de horarios de
atención a la comunidad upetecista.
Presentar trece informes de seguimiento al plan
de flexibilización de horarios de atención a la
comunidad upetecista.

Documento
de la
evaluación

0

1

1

Proyecto
realizado

0

1

2

0

4

4

0

1

1

0

13

13

0

1

1

Ajustar el plan de flexibilización de horarios, de
acuerdo con la demanda.

Número de
planes
presentados
Plan
realizado
Número de
informes
presentados
Número de
ajustes
realizados

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

49

Universidad promotora de salud
El último programa del lineamiento de bienestar universitario se enfoca en “brindar servicios de apoyo en salud de manera eficiente fortaleciendo el bienestar social, cultural y de deporte” , de acuerdo
con el Plan de Desarrollo Institucional. Se incluye la promoción de los servicios de salud, deserción
universitaria, actividades culturales, recreativas y deportivas.
Se destaca el fortalecimiento de programas como el Liderazgo upetecista, disminución de la deserción, Inclusión, la Universidad Saludable y la prevención e intervención de adicciones.
Tabla 43. Proyectos, metas, indicadores y logros del programa 4.4.
Universidad promotora de salud, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Meta

Indicador

Incrementar en un 6% los servicios médicos
(medicina, odontología, orientación y
psicología).

Porcentaje de
incremento
logrado
Porcentaje de
servicios
ejecutados
Porcentaje de
incremento
Porcentaje de
incremento
Número de
campañas
realizadas
Sistema en
funcionamiento
Número de
estrategias
formuladas
Número de
informes
consolidados
producto del
monitoreo
Porcentaje de
incremento

Prestar el 100% de procedimientos de primeros
auxilios durante el cuatrienio.
Fortalecimiento de los
servicios de salud
desde la promoción y
prevención

Incrementar en un 6% los servicios de
laboratorio clínico.
Incrementar en un 6% los servicios de
promoción y prevención.
Realizar ocho campañas de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud (informar,
educar y capacitar).
Sistematizar las citas e historias clínicas de los
servicios de salud.
Formular cuatro estrategias para disminuir la
deserción (diagnóstico, herramienta de
medición y SPADIES).
Realizar el monitoreo trimestral a las cuatro
estrategias para disminuir la deserción.

Estrategias de apoyo
para disminuir la
deserción universitaria

Incrementar al 30% los cupos del jardín infantil
(en convenios).
Incrementar en un 6% los apoyos
socioeconómicos de residencias universitarias,
de servicios de restaurante y adjudicación de
becas (medición por servicios).
Adelantar tres nuevos programas para disminuir
la deserción (liderazgo, campo de escucha,
proyectos productivos).

Fortalecimiento de los
servicios de cultura y
deporte

Incrementar en 10% el número de beneficiarios
de las actividades culturales y deportivas a nivel
recreativo, formativo y representativo.
Presentar trimestralmente el informe de
seguimiento al 100% de las actividades
culturales y deportivas a nivel recreativo,
formativo y representativo.

Base

Meta

Logro

25,278

6

7

100

100

100

1,441

6

6

32,644

6

6

2

8

10

0

1

1

0

4

4

0

13

13

90

30

30

Porcentaje de
incremento

598,694

6

6,9

Número de
nuevos
programas
adelantados

0

3

3

Porcentaje de
incremento

23,338

10

14

Número de
informes de
seguimiento

0

13

13

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

El informe de gestión presentado en la audiencia pública de rendición de cuentas del 2013, señala
como meta el incremento del 2% para ese año en los servicios médicos (medicina, odontología,
orientación y psicología) y de los servicios de laboratorio clínico. Como se puede observar, para
ambos casos la meta es superada ampliamente en el cuatrienio. Sin embargo, para el caso de los
servicios de promoción y prevención, la cobertura de estos disminuye, puesto que las serologías no
se continuaron sumando para estos servicios.
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Ilustración 20. Servicios médicos prestados, 2011-2014

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Para el caso de los servicios socioeconómicos se tenía como meta, en el 2013, aumentar en un 2%
los apoyos de residencias universitarias, servicios de restaurante y adjudicación de becas. Como
se puede observar en las ilustraciones siguientes, el único aumento considerable se presentó en
los servicios de restaurante. Los de residencias han disminuido, así como el número de becas y
de subsidios, y debe ser un punto importante para revisar, en especial por la importancia que estos
tienen como estrategia para la prevención de la deserción. Vale la pena destacar que los estímulos
tuvieron un incremento sustancial, y que venía en aumento desde el 2010.
Ilustración 21. Servicios socioeconómicos

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC
Ilustración 22. Servicios de restaurante, 2012-2014

Fuente: Informe cuatrienio 2011-2014 - UPTC
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En el caso de las actividades culturales y deportivas para los años 2011 al 2014, se observa un
incremento en la participación en deportes y danza, y una disminución en las actividades de artes
plásticas y escénicas y música. La reducción más significativa se evidencia en las actividades físicas,
que disminuyen del 2013 al 2014 en un 47%. Sería relevante considerar las causas y conocer si la
participación se ha trasladado a otras actividades.
Ilustración 23. Actividades deportivas y culturales, 2011-2014

Fuente: Unidad Política Social UPTC, 2015

1.5.2. Capacidades institucionales
La UPTC ha tenido que enfrentar varias problemáticas, que ha logrado atender a través de los
programas que planteó en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014. Es el caso del tráfico y el
consumo de drogas, que se busca enfrentar desde varios ángulos: controles efectivos de ingreso al
campus (vigilancia), mecanismos efectivos de control al tráfico de drogas y alcohol dentro del campus
y estrategias de prevención de las adicciones. En este último punto, la UPTC –contando con el
liderazgo de la Unidad de Política Social– ha avanzado en campañas de sensibilización y prevención,
y en un programa que responde a este y otros apoyos a los estudiantes, llamado la Universidad
Saludable. Este programa está orientado al ser saludable, que concibe varios aspectos, como tener
una cultura alimenticia, un ambiente libre de adicciones, entre otros.
Una capacidad que ha desarrollado la UPTC ha sido el diseño de programas para disminuir la
deserción, articulados entre académica, grupo organización y sistemas, admisiones y registro para
abordar causas académicas y no académicas. Hay que destacar que la UPTC ha desarrollado unas
capacidades en la manera sobre cómo abordar la problemática de la deserción :
•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento a grupos de alumnos en alto riesgo de deserción.
Acompañamiento a escuelas para docentes, estudiantes y funcionarios.
Apoyos socioeconómicos.
Acompañamiento psicológico y pedagógico a estudiantes.
Acompañamiento en casos especiales.
Servicios de salud y de restaurante.
Ampliación de los cupos del jardín infantil.

52

Tabla 44. Apoyos socioeconómicos que impactan la deserción
Bienestar universitario

2010

2013

2014

Número de beneficiarios de estímulos
académicos

1.853

1.971

2.139

2013

2014

3.059

3.777

Número de beneficiarios de apoyo
económico en posgrado

Fuente: Unidad Política Social UPTC, 2015.

Existe otro tema importante que hace referencia al presupuesto del bienestar universitario, y es que
no hay suficientes recursos para atender las necesidades de este. Ante esto la UPTC, desde la
Unidad de Política Social, realizó una consecución de recursos externos de la Universidad en el año
2014, por un valor de $4.300.000.000.
Es importante resaltar que la caracterización que realizó la Unidad de Política Social expandió el
conocimiento de la comunidad universitaria, y así permitió desarrollar unas estrategias más acertadas
para toda la UPTC en cuanto al bienestar universitario. Este ha sido un primer avance, aunque
se debe considerar caracterizar de manera permanente a la población, que puede ser útil para el
seguimiento a la deserción, las becas que se ofrecen, entre otros, con la implementación de una ficha
psicosocial.
Cabe destacar la reunión con padres de familia de los estudiantes de primer semestre, que realizó la
Unidad de Política Social; tuvo una buena acogida y se logró un compromiso de parte de la familia.
El bienestar universitario de la UPTC ha sido catalogado como uno de los mejores del país a nivel
universitario, no solamente por la diversidad de apoyo y estímulos socioeconómicos a los estudiantes,
sino por la infraestructura con la que cuenta (restaurante, residencias, escenarios deportivos y
culturales, consultorios y oficinas de bienestar en todas las sedes).

1.6. Gestión administrativa y financiera
El lineamiento 5, denominado “Modernización de la Gestión Administrativa y Financiera”, tiene por
objeto “optimizar los procedimientos que permitan generar recursos, orientar el gasto y favorecer la
inversión, para la gestión administrativa y financiera como fundamento de la planeación y desarrollo de
actividades misionales de la Universidad, garantizando que la comunidad universitaria se comprometa
con el cumplimiento de la misión y visión institucionales, de forma colectiva, continua, permanente
y actuando de manera que las decisiones se concreten en estrategias compartidas y sostenibles” .
Este lineamiento es transversal y proporciona soporte administrativo e institucional para el desarrollo
de la investigación, docencia, extensión, internacionalización y bienestar universitario. Cubre aspectos
tales como gestión administrativa y financiera y tecnologías de la información y las comunicaciones.
En el Plan de Desarrollo 2011-2014 se le asignaron a este lineamiento seis programas, para
desarrollar en el cuatrienio, con un total de 26 proyectos, con sus respectivos indicadores, líneas de
base y metas.
El programa 5.1. Rediseño de la estructura orgánica como un sistema universitario regional e
implementación del modelo de gestión del talento humano se orientó a dotar a la UPTC de una
estructura orgánica y de una planta de personal docente y no docente, acorde con las necesidades
actuales y expectativas de crecimiento, así como diseñar políticas de gestión que permitan la
cualificación y desarrollo del talento humano.
El programa 5.2. Fortalecimiento de mecanismos orientados a la eficiencia administrativa y financiera
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buscó la optimización y maximización de sus recursos económicos, a fin de obtener los mejores
resultados financieros, a través de la planeación estratégica financiera, manejo de la tesorería y otras
herramientas, como los presupuestos, el control de los costos y la administración de la generación
de rentas propias.
El programa 5.3. Mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión promovió
la organización y estandarización de los procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad,
integrando sistemas de trascendencia universal, como responsabilidad social, medioambiente, salud
ocupacional, y los que soportan el conocimiento específico, como la ISO 17025, entre otras.
El programa 5.4. Infraestructura y dotación física está orientado a disponer de una infraestructura
acorde con el crecimiento institucional, adecuada a la docencia, investigación, extensión y bienestar,
para enfrentar los retos que le impone la educación superior en términos de ampliación de cobertura,
manteniendo altos estándares de calidad.
El programa 5.5. Fortalecimiento de la estrategias de comunicación se enfocó en contar con
mecanismos efectivos de comunicación, tanto interna como externa, que le permitan proyectar sus
logros y servicios a toda la comunidad universitaria; intercambiar información, y abrir sus puertas al
entorno regional.
Finalmente, el programa 5.6. Organización normativa y defensa judicial promovió la compilación,
revisión y actualización normativa, con el propósito de hacerlo más claro, asequible y ágil para su
consulta y aplicación, así como el establecimiento de una política de defensa judicial proactiva,
que minimice el riesgo de condenas contra la Universidad, con la implementación de un sistema
de información sobre los procesos judiciales y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y
retroalimentación.

1.6.1. Logros del Plan de desarrollo 2011-2014
En términos de cumplimiento de metas, este es el lineamiento que presenta el porcentaje de logro
más bajo: 89,36%, siendo el programa de Rediseño de la estructura orgánica como modelo de gestión
del talento humano el que afecta de mayor manera el cumplimiento de las metas, pues solo alcanzó
un 50% de cumplimiento. Los demás programas presentan cumplimientos superiores al 96%.
En este programa quedaron por desarrollar al 100% las siguientes metas:
•
•
•
•
•
•

Crear el acuerdo de la nueva estructura orgánica de la Universidad (meta no acumulable).
Implementar la nueva estructura orgánica.
Implementar la nueva estructura de personal.
Actualizar los estatutos de personal.
Realizar un proceso de selección y vinculación del personal en la Universidad.
Actualizar el Manual de Funciones del personal.

Las anteriores metas dependen de la implementación de la nueva estructura orgánica.
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Tabla 45. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.1. Rediseño de la estructura orgánica
como un sistema universitario regional e implementación del modelo de gestión del talento humano,
UPTC, 2011-2014
Proyecto

Reestructuración
orgánica y ajuste de la
planta de personal

Actualización de los
estatutos del personal
Implementación de
procesos eficientes de
selección y
vinculación de
personal
Ajuste y actualización
del Manual de
Funciones de la UPTC

Plan de formación y
capacitación del
talento humano

Meta
Crear el acuerdo de la nueva estructura
orgánica de la Universidad.

Indicador

Base

Meta

Logro

Acuerdo aprobado

0

1

0

0

1

0

Formular la nueva estructura de personal.
Implementar la nueva estructura de
personal.

Nueva estructura
orgánica implementada
Documento aprobado
Estructura
implementada

0

1

1

0

1

0

Actualizar los estatutos del personal.

Estatutos actualizados

0

2

0

Realizar un proceso de selección y
vinculación del personal en la Universidad.

Proceso realizado

0

1

0

Alcanzar el 70% de satisfacción del clima
organizacional.

Porcentaje de
incremento

0

70

70

Documento actualizado

0

1

0

0

80

80

0

4

4

Plan realizado

0

4

4

Plan realizado

0

4

4

Sistema creado

0

1

1

Porcentaje de
implementación del
sistema

0

100

100

Implementar la nueva estructura orgánica.

Actualizar el Manual de Funciones del
personal.
Alcanzar el 80% de satisfacción en la
evaluación del desempeño del personal.
Realizar anualmente el estudio descriptivo
de capacitación.
Realizar anualmente el plan de formación
docente.
Realizar anualmente el plan de capacitación
del talento humano.
Crear el sistema de evaluación de los planes
de capacitación y formación.
Ejecutar el 100% del sistema de evaluación
de los planes de capacitación y formación.

Porcentaje de
evaluación alcanzado
Estudio descriptivo
realizado

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

En cuanto al programa 5.2, se logró cumplir a cabalidad las metas planteadas; inclusive, se superó
sustancialmente la meta de los convenios para consecución de recursos
Tabla 46. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.2. Fortalecimiento de mecanismos
orientados a la eficiencia administrativa y financiera, UPTC, 2011-2014
Proyecto
Implementación del
sistema de gestión de
costos por unidad
académica
administrativa
Centro de análisis
estadístico
Alianzas con
instituciones públicas
y privadas, que
permitan reducir los
costos
Consecución de
recursos de fuentes
de financiación
diferentes a los
provenientes de
actividades misionales

Consolidación de los
planes de
mejoramiento de la
Institución producto
de auditorías internas
y externas

Políticas transversales
de lucha contra la
corrupción

Meta
Continuar la implementación de las doce
etapas del sistema de gestión de costos.
Integrar el sistema de gestión de costos a los
demás sistemas de información
institucionales.

Indicador
Número de etapas
implementadas

Base

Meta

Logro

5

7

7

Sistema integrado

0

1

1

Crear un centro de análisis estadístico.

Centro creado

0

1

1

Realizar dos alianzas y/o convenios con
instituciones públicas y privadas.

Alianzas y/o convenios
realizados

0

2

2

Realizar cuatro convenios para la
consecución de recursos.

Número de convenios
ejecutados

0

4

32

Número de estrategias
implementadas

0

4

4

Porcentaje de
disminución

100

–20

–23

Cuenta fenecida

1

1

1

Número de estrategias
en funcionamiento

0

4

4

Implementar cuatro estrategias para
optimizar el seguimiento a los planes de
mejoramiento de la Institución (incremento
en el número de seguimientos,
acompañamiento in situ, asesoramiento,
capacitación).
Disminuir en 20% los hallazgos de carácter
repetitivo producto de las auditorías
internas y externas.
Registrar por parte de los entes de control el
estado de la cuenta anual consolidada.
Implementar cuatro estrategias orientadas
al programa presidencial de modernización,
eficiencia, transparencia y lucha contra la
corrupción.

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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En el programa de Mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión quedó
únicamente pendiente ejecutar el 30% de la norma NTC-ISO/IEC 17025 en laboratorios, las demás
metas se cumplieron en un 100%.
Tabla 47. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.3. Mantenimiento y mejoramiento
continuo del sistema integrado de gestión, UPTC, 2011-2014
Proyecto
Fortalecimiento del
Sistema Integrado de
Gestión Académico
Administrativo (SIGMA)
Fortalecimiento de la
Gestión de
Responsabilidad Social
aplicada a la Universidad

Implementación de las
normas NTC GP
1000:2009, NTC- ISO 9001
y NTC-ISO/IEC 17025

Implementación del
Sistema Integrado de
Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud
Ocupacional bajo las
normas NTC-OHSAS 18001
e NTC ISO 14001

Adopción de buenas
prácticas bajo la
implementación de las
normas ISO 20000 e ISO
27000

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Rediseñar y optimizar porcentualmente
los procesos del SIGMA.

Porcentaje rediseñado y
optimizado

0

100

100

Porcentaje de
integración alcanzado

0

100

100

Porcentaje de
integración logrado

0

100

100

Documento de
diagnóstico

0

1

1

Norma implementada

0

1

1

Porcentaje de ejecución
de la norma

0

100

70

Número de auditorías
realizadas

0

3

3

Diagnóstico realizado

0

1

1

Diseño elaborado

0

1

1

Porcentaje de
implementación
realizado

0

100

100

Número de auditorías
efectuadas

0

3

3

Diagnóstico realizado

0

1

1

Diseño elaborado

0

1

1

Porcentaje de
implementación
alcanzado

0

100

100

Número de auditorías
realizadas

0

3

3

Integrar porcentualmente los principios
del pacto global a los procesos del
SIGMA que apliquen.
Integrar porcentualmente los objetivos
del milenio a los procesos del SIGMA
que apliquen.
Realizar el diagnóstico y planificación de
la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la
aplicación en los laboratorios.
Realizar el diseño para la
implementación de la norma NTCISO/IEC 17025 en los laboratorios que
apliquen de la Universidad.
Ejecutar de forma porcentual la norma
NTC-ISO/IEC 17025 en los laboratorios
que apliquen.
Realizar tres auditorías de verificación a
la implementación de la norma NTCISO/IEC 17025 en los laboratorios.
Hacer el diagnóstico y planificación de
las normas NTC-OHSAS 18001 y NTC ISO
14001.
Elaborar el diseño para la
implementación de las normas NTC
OHSAS 18001 y NTC ISO 14003 en la
Universidad.
Implementar de manera porcentual las
normas NTC OHSAS 18001 y NTC ISO
14004 en la Universidad.
Realizar tres auditorías de verificación a
la implementación de las normas NTC
OHSAS 18001 y NTC ISO 14004.
Hacer el diagnóstico y planificación de
las normas ISO 20000 e ISO 27000 en la
Universidad.
Elaborar el diseño para la
implementación de las normas ISO
20000 e ISO 27000 en la Universidad.
Implementar de manera porcentual las
normas ISO 20000 e ISO 27000 en la
Universidad.
Realizar tres auditorías de verificación a
la implementación de las normas ISO
20000 e ISO 27000 en la Universidad.

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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En cuanto a la infraestructura y dotación física, se cumplieron las metas planteadas, inclusive algunas
con logros superiores a los establecidos, como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 48. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.4. Infraestructura y dotación física, UPTC,
2011-2014
Proyecto

Meta
Efectuar el diagnóstico del Plan de
ordenamiento físico-espacial .
Elaborar un cronograma de planificación
del Plan de ordenamiento físico-espacial
(incluye diseño para implementación).
Ejecutar de manera porcentual el Plan de
ordenamiento físico-espacial.

Plan de
ordenamiento físicoespacial

Dotación tecnológica
orientada al apoyo de
actividades
académicas

Evolución del sistema
de información a un
enfoque integrado
gerencial

Plan de evaluación de
impactos
ambientales

Iniciar la construcción de cuatro
edificaciones de aulas: sede central,
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.
Terminar la construcción de los dos
edificios de los laboratorios de la sede
central y Sogamoso.
Construir una edificación para
funcionamiento de los talleres de artes de
la sede central.
Presentar el proyecto de construcción del
auditorio “Gustavo Rojas Pinilla”.
Incrementar en 70 MB la conectividad de
internet.
Incrementar en 80 MB la conectividad de
RENATA.
Dotar doce aulas inteligentes (equipos y
software).
Diseñar una bodega de datos
(Datawarehouse).
Integrar quince sistemas de Información
con enfoque gerencial.
Incrementar porcentualmente el nivel de
satisfacción de los usuarios hasta lograr el
80%.
Efectuar el diagnóstico del Plan de
evaluación de impactos ambientales.
Elaborar el cronograma de implementación
del Plan de evaluación de impactos
ambientales.
Implementar porcentualmente el Plan de
evaluación de impactos ambientales.

Indicador

Base

Meta

Logro

Diagnóstico efectuado

0

1

1

Cronograma elaborado

0

1

1

0

100

100

18

4

4

Edificios terminados

0

2

2

Edificación construida

0

1

1

Proyecto presentado

0

1

1

130

70

178

10

80

100

2

12

12

0

1

1

6

15

16

Porcentaje de
incremento alcanzado

0

80

99

Diagnóstico efectuado

0

1

1

Cronograma elaborado

0

1

1

Porcentaje de
implementación
alcanzado

0

100

100

Porcentaje de
implementación
logrado
Número de
edificaciones en
construcción

Número de MB
ampliados
Número de MB
ampliados
Número de aulas
dotadas
Bodega de datos
diseñada
Número de sistemas
integrados

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

Respecto al programa de Fortalecimiento de la estrategia de comunicación, se superaron metas en
un muy alto porcentaje, como la de apariciones en medios de comunicación internos y externos, y las
actividades de difusión institucional, lo que deja ver que es necesario replantear este tipo de metas.
Tabla 49. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.5. Fortalecimiento de la estrategia de
comunicación, UPTC, 2011-2014
Proyecto
Integración de las
comunicaciones de
forma transversal en
la Universidad
Fortalecimiento y
difusión de la imagen
institucional
Fortalecimiento del
sistema de
comunicación
Portafolio de servicios
de la UPTC

Meta

Indicador

Base

Meta

Logro

Desarrollar doce estrategias para visibilizar a
la Universidad (videos institucionales,
folletos, afiches y la web).

Número de estrategias
desarrolladas

0

12

12

Número de registros
efectuados

0

200

1.800

0

60

397

Registrar 200 apariciones en medios de
comunicación internos y externos, para
fortalecer la imagen institucional.
Incrementar en 60% las actividades de
difusión institucional.
Desarrollar dos proyectos de mejoramiento
de infraestructura de radio y televisión.
Diseñar el portafolio de servicios de la UPTC.
Actualizar semestralmente el portafolio de
servicios de la Universidad.

Porcentaje de
incremento logrado
Número de proyectos
desarrollados
Portafolio diseñado

0

2

2

0

1

1

Portafolio actualizado

0

5

5

Fuente: SIPEF UPTC, 2015
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Finalmente, el programa de Organización normativa y defensa judicial se cumplió en su totalidad, y se
logró así la implementación del Plan de compilación, revisión y actualización del material normativo y
la implementación del Plan de defensa judicial.
Tabla 50. Proyectos, indicadores, metas y logros del programa 5.6. Organización normativa y defensa
judicial, UPTC, 2011-2014
Proyecto

Plan de compilación,
revisión y
actualización del
material normativo

Plan de defensa
judicial

Meta
Realizar el diagnóstico del Plan de
compilación, revisión y actualización del
material normativo.
Elaborar el cronograma de planificación para
la implementación del Plan de compilación,
revisión y actualización del material
normativo.
Hacer el diseño de la implementación del
Plan de compilación, revisión y actualización
del material normativo.
Implementar al 100% el Plan de compilación,
revisión y actualización del material
normativo.
Realizar el diagnóstico del Plan de defensa
judicial.
Realizar el cronograma de planificación para
la implementación del Plan de defensa
judicial.
Hacer el diseño de la implementación del
Plan defensa judicial.
Implementar al 100% el Plan de defensa
judicial.
Formular dos estrategias para fortalecer el
Plan de defensa judicial.

Indicador

Base

Meta

Logro

Diagnóstico realizado

0

1

1

Cronograma elaborado

0

1

1

Diseño realizado

0

1

1

Porcentaje de
implementación del
plan

0

100

100

Diagnóstico realizado

0

1

1

Cronograma realizado

0

1

1

Diseño realizado

0

1

1

0

100

100

0

2

2

Porcentaje de
implementación del
plan
Número de estrategias
de fortalecimiento

Fuente: SIPEF UPTC, 2015

1.6.2. Capacidades institucionales
La gestión administrativa y financiera abarca temas como talento humano, aspectos financieros,
infraestructura, TIC, estrategia de comunicación y sistema integrado de gestión, que son temas
transversales de apoyo a la misionalidad de la Institución.
A continuación se presentan algunos aspectos para destacar:
Talento humano
Comparando los datos del 2011 y el 2014, en cuanto a personal docente, la UPTC presenta
incremento en el número de profesores de planta TC en un 5%, de docentes ocasionales en un 8%
y una reducción de docentes de cátedra externa del 28%.
Como capacidades institucionales en este tema, se han identificado las siguientes:
•
•

Talento humano altamente profesionalizado (a nivel de personal docente y administrativo).
Interdisciplinariedad del personal docente y administrativo.
Ilustración 24. Planta de personal, 2011-2014

700
600
500
400
300
200
100
0

531 560

Docentes
Planta TC

601 652

Docentes
Ocasional TC

645

462

Docentes
Cátedra
Externa

406 375

Empleados
públicos
2011

2014

198 178

Trabajadores
oficiales

274

352

140

329

Temporales
Temporales
(asistencia a (asistencia a
procesos
procesos
misionales) administrativos
y apoyo)

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección Administrativa y
Financiera, UPTC, 2015
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El fortalecimiento de la planta de personal, acorde con las necesidades actuales y el crecimiento de
la Institución, es un tema que está pendiente, y depende del proceso de rediseño de la estructura
orgánica en la que se viene trabajando, con el liderazgo de la Dirección Administrativa y Financiera.
Situación financiera
El panorama financiero de la UPTC muestra un mejoramiento, evidenciado en un mayor crecimiento
de los ingresos, de aproximadamente 46% con respecto al año 2011, en comparación con el
crecimiento de los gastos, de 39% en relación con el 2011. Por su parte, la ejecución de gastos ha
tenido una tendencia creciente, pero no en la misma proporción que los ingresos, lo que ha generado
excedentes a la Institución.
Tabla 51. Evolución histórica del ingreso, UPTC, 2011-2014
VALORES DADOS EN MILLONES DE PESOS

2011

2012

2013

INGRESO

172.895

192.700

220.000

251.910

COMPROMISO

142.316

176.779

196.714

198.204

EJECUCIÓN

130.674

157.236

169.544

82,3%

91,7%

89,4%

79,4%

75,6%

81,6%

77,1%

68,5%

Nivel de
compromiso
Nivel de
ejecución

2014*

175.717

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011
Fuente
2011-2014 - UPTC

Tabla 52. Evolución histórica del gasto, UPTC, 2011-2014

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

La Institución ha logrado una estabilidad financiera a través de diferentes mecanismos, como el buen
manejo presupuestal y la diversificación de ingresos, y superó la crisis financiera que sufrió hace
algunos años, de la cual pudo salir por medio de políticas estrictas en el gasto, al igual que mejorando
la gestión financiera. Capacidades desarrolladas en este aspecto se tienen:
•
•
•

Manejo de finanzas sanas, en especial por no contar con un pasivo pensional.
Generación de recursos propios, en especial por la actividad de extensión.
Acreditación multicampo, que favorece en la asignación de recursos.
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Ilustración 25. Análisis macro de ingresos y gastos, UPTC, 2011-2014

ANÁLISIS MACRO DE INGRESOS Y GASTOS
2011 - 2014
VALORES DADOS EN MILLONES DE PESOS
260,000

251,910

240,000

220,000
220,000

180,000

176,779

172,895

198,204

196,714

192,700

200,000

175,717

169,544

157,236

160,000

INGRESO

142,316

COMPROMISO

140,000

120,000

130,674

EJECUCION

100,000

2011

2012

2013

2014

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Igualmente, se resalta que los ingresos propios han venido incrementando su participación con
respecto a los aportes de la nación. Entre los recursos propios se encuentran los de matrícula de
pregrado y posgrado, recursos de convenios, investigación, consultorías y programas de extensión, y
recursos de estampilla pro desarrollo de la UPTC.
Ilustración 26. Participación de ingresos, 2008-2013.
Aportes de la nación vs. Recursos propios UPTC
PARTICIPACIÓN DE INGRESOS 2008-2013
APORTES DE LA NACIÓN Vs. RECURSOS PROPIOS
74%
70%

69%

66%

63%

63%

63%

62%

62%

59%

58%
54%
50%
46%

41%

42%

37%

38%
34%

37%

37%

38%

31%

30%

2008

2009

INGRESOS
Aportes de la Nación
Recursos Propios

2010
2008
69%
31%

2009
63%
37%

2011
2010
63%
37%

2012
2011
63%
37%

Fuente: Presentación acreditación institucional 2014 - UPTC
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2013
2012
62%
38%

2013
59%
41%

Infraestructura física
La UPTC, con el fin de atender el incremento
de cobertura tanto en pregrado como posgrado,
ha venido fortaleciendo su infraestructura física
para atender esta demanda. Las inversiones en
infraestructura en los últimos cuatro años han
superado ampliamente las inversiones realizadas
en periodos anteriores. Se invirtieron cerca de
$60 mil millones en infraestructura en todas
las sedes, a saber: Tunja, Sogamoso, Duitama
y Chiquinquirá. Parte de esta inversión se ha
realizado con recursos provenientes del impuesto
CREE y de los recursos propios de fomento
que el Ministerio le entrega a las universidades
públicas. La inversión en infraestructura tuvo sus
mayores alzas en el 2012 y el 2013, y alcanzó
los 22.587 millones de pesos. Se destacan la
construcción de los edificios de laboratorios,
artes, restaurante estudiantil, aulas y clínica de
grandes animales en la sede central y las obras
en las otras sedes. La sede central cuenta con
un área construida de 49.462 m2. Se resalta que
estos proyectos atienden políticas de inclusión,
en especial de personas con discapacidad física.
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC
Como se puede observar en la ilustración 28,
la conectividad de internet y RENATA se ha
aumentado considerablemente, lo cual ha
favorecido las actividades misionales de la
Institución, en especial la educación virtual. Sin
embargo, es necesario fortalecer la conectividad,
tanto en el campus central como en las sedes.
Igualmente, se identifican como una capacidad
institucional los sistemas de información
propios, que son soporte del manejo financiero
y administrativo.

Ilustración 27. Inversión línea infraestructura física, UPTC, 2009-2014

Gráfica en escala logarítmica

Es evidente el fortalecimiento del sistema
integrado de gestión, con la implementación
de normas de estandarización y mejoras de
procesos, tales como:

INVERSIÓN LÍNEA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROYECTOS 2009 – 2014
(Valores dados en millones de pesos)

100,000

•

22,587
15,333

17,549

10,618
10,000

6,549

1,991
1,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Acreditación institucional UPTC, 2014
Ilustración 28. Incremento de la conectividad RENATA e internet, UPTC, 2011-2014

INCREMENTO CONECTIVIDAD RENATA E INTERNET
165

180

Sistemas integrados de gestión

165

NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública
• NTC ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión
Ambiental
• NTC OHSAS 18001:2007 Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional
• ISO 20000:2008 Sistema de Gestión de
Servicios de Tecnología e Información
SGSTI
• ISO 27001:2005 Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información SGSI
Y están en proceso de implementación las
siguientes:
• NTC-ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos
generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración
• GTC 180 Responsabilidad Social
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36
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100
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32
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0

INTERNET
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Fuente: Grupo Organización y Sistemas

Fuente: Informe de gestión cuatrienio 2011-2014 - UPTC

Finalmente, se destaca el fortalecimiento de
la estrategia de comunicaciones, donde se ha
logrado que la Institución mejore su proceso
de comunicación interna, pero en especial a
nivel externo, dando a conocer los desarrollos
y avances institucionales. Así mismo, es de
destacar el proceso de planeación y seguimiento,
que ha permito enfocar los esfuerzos y obtener
resultados concretos en la gestión universitaria.
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2. Desafíos futuros
2.1. El contexto y los retos futuros de los países y la educación
superior: una mirada al contexto global
Para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 y la actualización del Plan Maestro
Institucional 2015-2026 es indispensable discutir retos futuros que en el contexto global están
afrontando –y deberán afrontar– tanto los países como la educación superior (Teichler, 2003). Esta
sección se inicia haciendo una descripción que marcará el rumbo del mundo y, por ende, de los
países en los próximos años. Posteriormente se discuten los retos que marcarán las agendas políticas
de los países en materia de educación superior.
Retos que marcarán a los países en particular y el mundo en general
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han fijado desde tiempo atrás ocho metas a 189 países
miembros de las Naciones Unidas, que no han sido alcanzadas por muchos de ellos, y que seguirán
marcando a los países en el futuro cercano:
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2) Universalizar la educación primaria
3) Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
4) Reducir la mortalidad infantil
5) Mejorar la salud materna
6) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7) Detener el deterioro ambiental
8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
También se han planteado desafíos científicos a nivel global, con miras a que el mundo sea sostenible
para las generaciones que están por venir (NIC, 2012):
1) Exacerbación de la globalización, que tendrá, entre otras consecuencias: i) intensificación de la
producción y los intercambios de bienes, servicios e información; ii) un aumento significativo en los
fenómenos de migración, y iii) una mayor rapidez y complejidad de los eventos mundiales, con un
aumento del riesgo sistémico de contagios.
2) Empoderamiento de los individuos, que derivará en mayores ingresos en la población y en un mayor
acceso a educación e información vía mayor conectividad y acceso a dispositivos de comunicación
y cómputo.
3) Cambio demográfico, debido a: i) aumento y envejecimiento de la población, y ii) la urbanización
masiva, que traerá como consecuencia escasez de agua, alimentos y energía, depredación del
medioambiente y cambio climático.
4) Difusión del poder y que se consolida un mundo multipolar, donde las coaliciones (UE, OECD, Polo
Asiático, APEC, AP) desempeñan un papel fundamental.
5) Modificaciones en los modelos de salud: dadas las alteraciones demográficas, se deben hacer
cambios y avances significativos en agua, clima, enfermedades infecciosas, sistemas de información
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médica,
bioinformática,
biotecnología,
biomecánica, bioingeniería, ingeniería médica,
ingeniería genética, biodiversidad y recursos
genéticos.
6) La infraestructura actual en comunicaciones
y transporte, aun en los países avanzados,
no responde de manera adecuada a las
necesidades de la población. Se requiere, por
tanto, hacer desarrollos en materiales avanzados
de construcción.
7) Uso de energías, así como desarrollo de
nuevos combustibles, nuevas fuentes de energía,

fuentes limpias, biocombustibles. Se demandan
nuevos sistemas de distribución de energía, más
eficientes.
8) Innovación agroalimentaria y agroindustrial,
para garantizar la seguridad alimentaria del
mundo.
9) Conformación de libres mercados, crecimiento
de las megaciudades, preferencia por los
productos de origen natural, ingeniería genética
y el desarrollo de la nanotecnología y la robótica.
Retos en materia de educación superior

Los sistemas nacionales de educación superior
se han convertido en uno de los motores
responsables del desarrollo humano, el científico
y el crecimiento económico de los países, y
porque desempeñan un papel fundamental tanto
en el cumplimiento estos retos globales como en
el de la metas de desarrollo y crecimiento que se
traza cada nación.
Hoy en día los sistemas nacionales de educación
superior tienen retos similares en todo el
planeta, no solo porque el mundo es cada vez
más globalizado, sino porque la educación

superior es hoy un requisito mínimo para que
los individuos puedan ingresar al mercado del
trabajo y tener una vida productiva, que haga
posible su movilidad social (OECD, 2008).
Nunca antes como ahora se reconoce que la
educación superior es un aspecto fundamental
para el desarrollo, tanto de los países como de
los individuos.
Para las universidades se han identificado cinco
motores de cambio, que estarán transformando
la educacion superior, los cuales se pueden
observar en la ilustración 29 (Ernst & Young):
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Ilustración 29. Motores de cambio que están transformando la educación superior

Fuente: Ernst and Young, 2012

Adicionalmente se han identificado seis retos, y según las predicciones que se hacen, los mismos
influirán no solo en la definición de las políticas públicas de los países en general, sino en la revisión
y reorganización académica y administrativa de las universidades (Teichler, 2014):
1) La expansión y masificación de la educación superior.
2) La diversificación de las instituciones de educación superior y de sus programas académicos.
3) La radicalización del Estado evaluador, caracterizado por asignar los públicos de acuerdo con los
desempeños alcanzados por las universidades (Altbach, 1999; Neave, 2009).
4) La internacionalización de la educación superior.
5) La financiación de la educación superior.
6) Los aprendizajes de los estudiantes.
Tal como lo afirma Teichler (2003), es importante anotar que muchos de estos retos han estado
presentes desde la década de los sesenta, en especial después de la expansión de la educación
superior, que han venido experimentado los países alrededor del mundo. Es probable que estos retos
se mantengan, porque los mecanismos empleados no han sido lo suficientemente efectivos para
responder a ellos, y la demanda en educación superior sigue en ascenso, sobre todo en aquellos
países que están en mora de alcanzar al menos un 70% de la cobertura neta en educación superior
en los próximos años.
Con el ánimo de comprender la magnitud de los retos, se hace a continuación un bosquejo sucinto de
los mismos, con base en una revisión de trabajos derivados de la investigación en educación superior:
La expansión y masificación de la educación superior. Como consecuencia de la universalización de
la educación media, el aumento en el número de individuos que acceden a la educación superior ha
conducido a repensar no solo la duración nominal de los programas académicos, sino el enfoque y la
enseñanza que está siendo empleada. Concebir esquemas alternativos y eficientes de formación, para
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atender un número creciente de estudiantes, es –y
será– un requisito indispensable para responder
a la demanda social de la posmasificación
(Teichler, 2003). En varios países –sobre
todo en aquellos en los cuales los costos de
cursar un programa de educación superior son
asumidos por los estudiantes o sus familias– se
exploran esquemas para reducir los costos de
la educación superior (Leonhardt, 2015; Mangan
& Supiano, 2015), pues se reconoce que ella
es fundamental para la movilidad social y la
competitividad de los países. La reciente crisis
económica, de la cual algunos países aún no
se reponen, mostró que aquellos individuos con
educación superior registraron menores tasas de
desempleo, respecto a aquellos que solamente
habían alcanzado educación secundaria (OECD,
2013b). Significa entonces que si los países
buscan que los individuos no sean propensos a
estar desempleados, la educación superior ha
mostrado ser un factor determinante.
A medida que más individuos se gradúan de la
educación superior, el mercado de trabajo ha
estado experimentando cambios sin precedentes
en su historia reciente; nunca antes el mercado
había contado con el volumen de individuos
con educación superior que ahora tiene.
Entre los cambios se resaltan las habilidades
consideradas indispensables para que los futuros
profesionales puedan integrarse creativamente
a dicho mercado. Se destaca el dominio de un

segundo idioma y la capacidad de autogestión,
habilidades que ponían en duda la vigencia de
enfocar la formación en las exigencias de las
profesiones y las disciplinas exclusivamente
(Tremblay, 2013). Pensar en nuevas habilidades
es una cuestión también ligada a una ruptura en
la relación lineal entre título y posición laboral,
que había imperado antes de la ‘posmasificación’
(Celis & Gómez, 2005). En el futuro cercano la
ruptura podrá ser más evidente, debido a que
algunos estudios señalan que en los próximos
20 años cerca del 50% de los trabajos serán
realizados por computadores y robots (Frey
& Osborne, 2013). La discusión se concentra
ahora en desempeños profesionales, antes que
en posiciones laborales, basados en habilidades
genéricas, como la capacidad de adaptarse al
cambio y de administrar la incertidumbre (Díaz &
Gómez, 2003).
La diversificación de las instituciones de
educación superior y de sus programas
académicos. La masificación de la educación
superior ha permitido el ingreso de grupos de
estudiantes con intereses y expectativas diversos,
muchos de los cuales eran desconocidas para
la misma educación superior. En varios países
han estado arribando estudiantes que son los
primeros en llegar a la educación con respecto
a sus generaciones precedentes; muchos
estudiantes son al mismo tiempo trabajadores,
y los trabajadores adultos buscan –y en algunos

casos requieren– regresar a la educación
superior a recibir entrenamientos cortos, para
permanecer en el mercado de trabajo; las
mujeres, minorías, estudiantes con necesidades
especiales, y estudiantes internacionales,
son parte del cuerpo estudiantil. Satisfacer
dichos intereses ha llevado a concebir nuevas
instituciones (con preponderancia en lo laboral),
programas (de corta duración y encadenados
entre ellos) y modalidades educativas (a distancia
y virtuales), porque indiscutiblemente antes de la
expansión de la educación superior la población
era bastante homogénea: los estudiantes de
medio tiempo o de dedicación parcial, y más
interesados en recibir una formación asociada al
mercado de trabajo que la tradicional, enfocada
en la reproducción de las disciplinas (Clark,
1997), han empezado a aparecer en el escenario
de la educación superior. Recientemente se
han tenido que hacer ajustes a las definiciones
internacionales estandarizadas, para clasificar
los programas que se encuentran después de
la educación media: además de los programas
postsecundarios no terciarios, aparecen los
terciarios de ciclo corto y los terciarios (UNESCO,
2013), que muestran las diferentes opciones
educativas a las que pueden aspirar los jóvenes
que egresan de la media.
Sumado a este cambio en la demografía
estudiantil, la aparición de sectores emergentes
en el mercado de trabajo ha requerido

profesionales que no han estado formándose
en las universidades tradicionales, pero que son
indispensables para satisfacer las demandas
fijadas por estos sectores, en los cuales la
innovación estaba desempeñando un papel
central. La diversificación también ha traído
consigo nuevos proveedores en educación
superior, tanto con ánimo de lucro como sin él, o
alianzas entre el sector público y el privado.
La radicalización del Estado evaluador. Los
sistemas nacionales de evaluación externos
a las instituciones de educación superior se
han naturalizado, bajo el supuesto de que una
asignación eficiente de recursos se hace sobre
la base de desempeños medibles, confiables y
comparables (Neave, 2009). Igual importancia
ha empezado a tener el discurso de la calidad
de la educación superior ante el crecimiento
de la matrícula (Gómez & Celis, 2009b). La
responsabilidad del Estado es garantizar la
calidad en la educación para todos los jóvenes
que están accediendo a la educación superior.
Esta evaluación, que se hace por agentes
externos a las instituciones, ha comenzado a
redefinir la cultura académica de las instituciones
también. Los esquemas de control y evaluación
que se originaron fuera de las instituciones, se han
estado amalgamando rápidamente a la cultura
académica. Ligado con esta cuestión apareció
el administrador profesional. Estos profesionales
tienen el conocimiento necesario para afrontar
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las responsabilidades que los sistemas de
evaluación demandan, y para los cuales los
profesores no estaban preparados. Ante esta
realidad de la evaluación, por otra parte, algunos
sectores han promovido la adopción de unos
indicadores básicos para evaluar el desempeño
de las instituciones, con miras a reconocer la
diversidad institucional y de programas en el
sector de la educación superior. Los sistemas de
evaluación no han podido emplear indicadores
tan detallados, pues se argumenta que el
efecto no deseado es la homogenización de la
educación superior, cuando la diversificación la
ha venido transformando en sí misma (Teichler,
2003).
La internacionalización de la educación superior.
Hacer converger los programas de formación en
el ámbito internacional ha sido un tema central
en las agendas políticas de los países. No solo la
formación con perspectiva internacional, sino la
capacidad de adaptarse a diferentes ambientes
culturales, son vistas como dos características
distintivas de una nueva era en la formación de
los estudiantes. Sin embargo, algunos señalan
que esta convergencia pone en peligro la
diversidad que se trata de estimular en algunos
sistemas nacionales de educación superior. Un
justo balance entre lo internacional y lo nacional
debe alcanzarse, para que la formación de los
estudiantes responda a dos demandas que
son difíciles de soslayar. Pero un requisito
para lograr la convergencia es la necesidad
de tener esquemas de evaluación compartidos
entre países. No es suficiente con decir que
los sistemas nacionales de educación superior
están desarrollando las mismas habilidades entre
los estudiantes. Se requiere que la calidad de
la educación sea del mismo nivel para todos
ellos, independientemente de la universidad de
origen. La evaluación ha empezado a tomar una
dimensión internacional, en la cual se discuten
cuáles son los desempeños mínimos que los
estudiantes, con independencia del país de
origen, deben alcanzar (OECD, 2013a; Tremblay,
2013).
También se han encontrado nuevos sistemas de
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evaluación de corte internacional, y los rankings
se han convertido en norma, antes que en una
excepción (Shin, Robert & Teichler, 2011). Estos
rankings no solo clasifican universidades, sino
sistemas nacionales de educación (Williams, de
Rassenfosse, Jensen & Marginson, 2013). Una
de las lecturas posibles de esta proliferación
de rankings es que tanto universidades como
sistemas son analizados con una perspectiva
comparada.
La financiación de la educación superior. A
nivel mundial se observa una disminución de la
participación pública en el total del presupuesto
destinado a educación superior (Tremblay,
Lalancette & Roseveare, 2012), debido en
parte a que los recursos no crecen al ritmo del
número de estudiantes que están ingresando
a esa educación (Teichler, 2001). Aunado a
esta disminución, varios países han definido la
educación superior como un servicio que debe
ser pagado por quien hace uso de ella, en
este caso las familias (Altbach, 1999; Gómez
& Celis, 2009a). En este escenario, los créditos
educativos son vistos como un mecanismo que no
solo contribuye a financiar la educación superior,
sino a satisfacer la visión de la educación como
un servicio, y esta tendencia supone que la
responsabilidad de la financiación recae sobre las
familias. Esta escasez de recursos públicos ha
llevado también a que los sistemas de evaluación
sean utilizados para asignar recursos de manera
más eficiente. En algunos países la asignación
presupuestal de las universidades se hace con
base en las tasas de deserción, permanencia
y graduación, y empleabilidad, que exhiben los
estudiantes y graduados, y la evidencia parece
sugerir que esta opción política está en ascenso
en varias naciones (Gaebel, Hauschildt, Mühleck
& Smidt, 2012). En otros países, como Estados
Unidos, el desarrollo de aprendizajes de calidad
es un aspecto que se considera básico a la hora
de pagar por educación superior por parte de las
familias (Liu, 2011a, 2011b), o también aquellas
universidades en las cuales los graduados
reciben los ingresos o salarios más altos en el
mercado de trabajo (http://www.payscale.com/

college-roi/).
Los aprendizajes de los estudiantes. De los
retos futuros en educación superior se puede
inferir que desarrollar nuevas habilidades para
responder a un mercado de trabajo cambiante
y diverso, redefinir la duración de los programas
académicos, revisar las prácticas de enseñanza,
hacer converger los logros académicos que
se espera de los estudiantes a nivel nacional
e internacional, demanda que los países y las
universidades se concentren en los aprendizajes
de los estudiantes. Hablar de aprendizajes no
es una cuestión solamente asociada a unas
habilidades determinadas, sino también a
comprender cómo los estudiantes aprenden, los
mecanismos más efectivos de enseñanza para
que ellos aprendan, y sistemas de evaluación
que arrojen información válida y confiable para
conocer los niveles de avance de los estudiantes,
como detectar debilidades que rápidamente
deben ser superadas (Hutchings, Huber &
Ciccone, 2011; Shavelson, 2010). Es evidente
que la posmasificación obliga a la educación
superior a encontrar aproximaciones diferentes
y soportadas en la evidencia, para equipar a los
estudiantes con aprendizajes para enfrentar los
altos niveles de incertidumbre que acompañan a
la sociedad, así como esquemas de evaluación
a nivel de las instituciones y de los países, que
garanticen que los estudiantes desarrollen los
aprendizajes requeridos. También se encuentra
que a pesar de que se han venido sofisticando
los sistemas de evaluación, la información sobre
los resultados del aprendizaje es escasa; la
mayoría de sistemas de evaluación utilizados,
tanto por la acreditación como por los rankings
internacionales, son aproximaciones a los
aprendizajes o mediciones indirectas (Tremblay
et ál., 2012). Podría decirse, entonces, que uno
de los retos futuros en la educación superior son
los aprendizajes que la sociedad demandará
a los graduados, y la educación superior debe
procurar este escenario al generar conocimiento
sistemático con destino principalmente a los
grupos involucrados en la definición de las
políticas públicas (Celis, 2013).

tradicionales de la investigación, la docencia y
la extensión que se complejizan a medida que
pasa el tiempo” (Clark, 2004: 14). Este tipo de
2.2.1. Desafíos a nivel internacional
problemas transitan entre lo global y lo local. Si
Durante los últimos treinta años las universidades bien se pueden identificar tendencias y procesos
se han encontrado bajo una creciente presión de carácter global e internacional, estos se
por cambiar la forma como operan. Según la traducen en agendas nacionales y regionales
historia, a las universidades se les ha asignado a partir de los contextos sociales, políticos y
la función de preservación y reproducción económicos que estructuran su recepción.
del conocimiento y la cultura de la sociedad Bajo el título de sociedad y economía del
moderna. Este papel ha consistido básicamente conocimiento se describe este fenómeno, en el
en la formación de profesionales, el cultivo de las que el desarrollo tecnocientífico está directamente
artes y las humanidades, el soporte institucional vinculado con las formas de gobierno, el desarrollo
del desarrollo científico y tecnológico, y la de políticas públicas basadas en la evidencia, la
movilidad y/o reproducción social a través de la innovación, la productividad y la competitividad.
educación. Este escenario se ha transformado En este escenario, las universidades ocupan un
en forma gradual, a causa de nuevas demandas lugar fundamental como soportes institucionales
por parte del gobierno, la industria y la sociedad de la ciencia y la tecnología, así como agentes
civil, “mientras mantienen y mejoran los campos dinamizadores de sinergias entre el Estado, el
mercado y la sociedad civil (Etzkowitz, 2009).

2.2. Investigación e innovación

El Banco Mundial, en el año 2012, desarrolló los
índices KI (Knowledge Index) y KEI (Knowledge
Economy Index), para poder rastrear y medir
aquellas dimensiones que podrían estructurar una
sociedad del conocimiento. Estas son el régimen
económico e institucional del país, y su capacidad
para proveer estímulos al uso del conocimiento
existente y al nuevo; el recurso humano educado
y capacitado para crear, compartir y usar el
conocimiento; la existencia de un sistema
de innovación eficiente de firmas, centros de
investigación, universidades, consultores y otras
organizaciones, para aprovechar el creciente
inventario de conocimiento, asimilarlo y adaptarlo
a las necesidades locales, y, finalmente, el
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), para facilitar la creación,
diseminación y procesamiento de información
(Banco Mundial, 2012).
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Ilustración 30. KEI 2012 para Colombia, América Latina y países de alto ingreso

Fuente: Banco Mundial, 2012

Cada uno de estos factores tiene una importante relación con el otro. A pesar del impacto de la crisis
financiera internacional en la reducción de las tasas de crecimiento, principalmente de los países de
ingreso alto, se puede observar un elevado grado de correspondencia entre desempeño económico,
garantías sociales, recursos humanos de alto nivel y la capacidad que tiene un país para producir
conocimiento. No obstante, para el caso de América Latina, y en particular de Colombia, el desarrollo
en estas dimensiones no ha sido homogéneo. Por una parte, hay importantes avances en la difusión
y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en particular en acceso a
internet, número de computadores y telefonía; en acceso a internet, el país se encuentra por encima
de la media internacional. No obstante, el desempeño en lo referente a ciencia y tecnología está muy
por debajo de la media regional y mundial y, como es obvio, de los países de alto ingreso. El número
de artículos en ciencias e ingeniería por millón de habitantes es de 9,36, cuando para el 2012 la media
regional fue de 24,3, y la internacional, de 154,06.
En este contexto, la calidad de la educación superior está profundamente relacionada con la
capacidad de las instituciones para generar, divulgar y usar el conocimiento. En términos de política
ha significado una redefinición de las nociones de calidad y de las formas como esta se evalúa a partir
de la confluencia de intereses y metas del campo de la educación superior, la ciencia, la tecnología
y la innovación. Sin contar con la exigencia de desarrollar vínculos más fuertes con la empresa, con
el desarrollo de firmas de base tecnológica (start-up, spin-off) y la tradicional generación de patentes.
Conocimiento para un futuro sostenible
Sociedades y economías alrededor del mundo están cada día más integradas. Esta integración está
generando un conjunto de retos en términos de investigación, innovación y, en general, producción
de conocimiento. Según el ejercicio prospectivo realizado por Microsoft Research en el 2005, Towards
Science 2020, estas son las áreas con los retos globales más significativos en investigación e
innovación.
Salud: agua, clima, sistemas de información médica, bioinformática, biotecnología, biomecánica,
bioingeniería, ingeniería médica, ingeniería genética, biodiversidad y recursos genéticos.
Infraestructura: comunicaciones, transporte, materiales avanzados de construcción.
Energía: nuevos combustibles, nuevas fuentes de energía, fuentes limpias, biocombustibles.
Alimentos: seguridad alimentaria, innovación agroalimentaria y agroindustrial.
Otros: nanotecnología, micromáquinas. Materiales avanzados y biomateriales. Información, educación,
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conocimiento. Cerebro, inteligencia, máquinas
inteligentes y robots.
Este conjunto de temas apuntan a solucionar los
retos sociales y económicos más importantes
a los que se enfrentan las sociedades
contemporáneas. Si bien cada una de estas
áreas es promisoria, el mayor problema para
países y economías emergentes es la falta
de capacidades robustas humanas y de
infraestructura para afrontarlo. Todo esto es
un contexo internacional más integrado y más
competitivo.
Para el caso de Colombia, organismos como la
OECD (2014) han señalado que el país tiene
un imperativo por innovar. Debe reformular su
desarrollo económico y social en términos de
innovación. La transformación de Colombia como
una economía y una sociedad del conocimiento.
El sistema de innovación colombiano, a pesar de
su expansión, sigue siendo pequeño, y carece
de relaciones fuertes con el sector productivo.
El gasto de I+D es solo del 0,2% del PIB,
comparado con el 1,2% de Brasil y el 2,4% en el
área de la OECD. Otras medidas de innovación,
como patentes y publicaciones científicas per
cápita, ubican a Colombia por debajo de países
como Argentina, Brasil y Chile.
Sin embargo, hay una ventana de oportunidad
para una acción efectiva en términos de
desarrollo científico e innovación (OECD, 2014).
El país cuenta con un escenario de posible
posconflicto y con un mejor marco regulatorio
e institucional para la innovación: Ley de CTeI,
expansión del número de graduados con Ph.D.
y acreditación de posgrados. Finalmente, nuevos
recursos para la investigación a través del 10%
de regalías para CTeI.
El principal reto para el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación del país es
una mayor integración con el sector productivo.
La universidades tienen un papel clave en
esta integración, propiciando la producción de
patentes y registros de propiedad en conjunto
con la industria y facilitando la movilidad de
investigadores y recurso humano avanzado de la

universidad hacia el sector productivo. Sin embargo, el país está rezagado en todos estos aspectos.
En el caso de la producción de patentes, mientras en Chile para el año 2011 se hicieron 2.792 solicitudes
de patentes y se obtuvieron 1.013 aprobaciones, y en Brasil 22.686 y 3.251, respectativamente, en
Colombia se tramitaron para el mismo año 1.981 solicitudes y se aprobaron 629 patentes. Lo más
preocupante en este panorama es que a pesar de que la producción de patentes ha crecido en los
últimos diez años en Colombia, este crecimiento ha sido mucho más reducido que el experimentado
por otros países de la región, como México, Brasil y Chile.
Tabla 53. Patentes solicitadas y concedidas ante oficinas nacionales de patentes, según países
seleccionados, 2003-2011

Fuente: OCYT, 2014

Ilustración 31. Solicitudes de patentes en América Latina. Fuentes nacionales e internacionales

Fuente: BR Latin America 2012. IPO
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Una mirada a la producción de patentes en el SUE muestra que a pesar de los esfuerzos por
promover su desarrollo en las universidades, su producción sigue siendo baja. Para el año 2013, por
ejemplo, la Universidad Nacional generó 21 patentes, seguida por la Universidad de Antioquia con 17,
la Universidad del Valle 7 y la Universidad Tecnológica de Pereira 5. La UPTC aún no ha generado
patentes aprobadas, pero hay dos solicitudes en curso.
Ilustración 32. Patentes aprobadas, 2003-2012
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Fuente: SUE, 2013

El otro factor clave en la integración de la UPTC con el sector productivo es el reclutamiento de
doctores, como parte del recurso humano para el desarrollo de actividades de investigación y
desarrollo en la industria. Según estimaciones del OCYT, Colombia, para el año 2012, contaba con
10.144 doctores (Ph.D.). De estos, tan solo 423 estaban vinculados a empresas: 4,1% del total de
Ph.D. En contraste, en EE. UU. y el Reino Unido cerca del 60% de los Ph.D. trabajan por fuera de
la universidad (OECD, 2012). Eso aunado a que a pesar de la expansión de la formación doctoral
en Colombia (2.046 doctores en el año 2000 a 10.144 en el 2012), el número de doctores por cada
100.000 habitantes (15,19) sigue por debajo de otros países de la región, como Chile [28,1] y Brasil
[44,8] (Acosta y Celis, 2014).
Este diagnóstico también es recogido por la OECD (2014), como señala en su informe:
Al presente, no hay casi PhD empleados en la industria. La creciente oferta de PhD no puede
ser absorbida completamente por sectores de investigación y de educación superior, y tampoco es
deseable. Colciencias se encuentra operando un esquema para cofinanciar candidatos doctorales en
la industria. Muchos países usan programas para mejorar los vínculos entre investigación e industria
y para orientar la educación doctoral hacia campos de interés industrial (p. 201).
Este conjunto de medidas están encaminadas a mejorar la capacidad de la industria para absorber
recursos de alto nivel. Por supuesto, esto depende de otros elementos, como los niveles de I+D
de las firmas y la capacidad de la Universidad para buscar “business partners”. En la medida en
que la formación doctoral crece, debería aumentar el número de doctores que se insertan al sector
productivo, y la educación doctoral debería adaptarse a tal fin (OECD, 2014: 201).
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2.2.2. Desafíos a nivel nacional y regional
Innovación y articulación con el sector productivo
en la UPTC: retos y oportunidades para la
Universidad y la región
A pesar de que Boyacá ha expandido sus
capacidades de CTeI en los últimos cuatros años:
pasó de tener cuatro grupos de investigación
registrados en Colciencias en el 2004, a tener
hoy 135 grupos evaluados, se sigue manteniendo
una brecha con el resto del país. La situación es
más aguda cuando se miran los resultados en
materia de innovación. En el 2012 se presentaron
en el país 1.235 solicitudes de patentes, de las
cuales se concedieron solo 243. De estas, 133
se entregaron a organizaciones de Bogotá, 35 de
Antioquia y 21 del Valle del Cauca, mientras que
Boyacá obtuvo solo dos patentes en diez años.
Otro caso ilustrativo de las oportunidades y
los desafíos en términos de investigación lo
constituye el Fondo de Regalías para CTeI.
Durante la vigencia (bienio 2012-2014), a Boyacá
le fueron asignados 112.816 millones de pesos
(corrientes). Sin embargo, en el mismo periodo
tan solo se aprobaron proyectos por 25.145
millones de pesos. Si bien la estructura de
gobierno de los OCAD no es la más eficiente para
la ejecución de estos recursos, departamentos
como Antioquia, Santander y Valle del Cauca
cuentan con ejecuciones superiores al 80% de
los recursos asignados.
El primer paso para la constitución de una
estrategia de articulación con el sector productivo
es el reconocimiento de las capacidades y
potencialidades regionales. El departamento de
Boyacá se ha caracterizado por su vocación
agrícola, y es el quinto departamento más
importante del país, con un aporte del 6% al PIB
agropecuario nacional. Igualmente se destaca el
sector minero, con más de 6.800 explotaciones
mineras, la mayoría de carácter artesanal (Plan
Regional de Competitividad 2008-2032). Boyacá
también tiene un gran potencial ambiental,

Tabla 54. Grupos de investigación por departamento, 2009-2012

Fuente: OcyT, 2014
por su riqueza hídrica (más del 50% del área
del departamento es zona de páramo). La
participación de esta economía en el PIB nacional
ha oscilado alrededor del 2,6%, manteniéndose
como la octava economía del país; sin embargo,
en los últimos años esta participacion ha ido
disminuyendo, al pasar de 2,7% en el año 2000
a 2,52% en el 2008 (DANE, 2011).
Desde 1998 se ha venido desarrollando y
consolidando la estrategia de competitividad de
Boyacá, la cual se ve reflejada en diferentes
documentos. Estos estudios e iniciativas han
permitido que el departamento se proyecte y
dirija sus esfuerzos hacia el mejoramiento de
sus indicadores de competitividad y de desarrollo
humano. Dentro de estos estudios se destaca
la Agenda Interna para la Productividad y
Competitividad de Boyacá, publicada en el 2005;
esta agenda hace parte de una política nacional
cuyo objetivo fue “diseñar un plan de acción de
reformas, programas y proyectos prioritarios para
fomentar la productividad y competitividad del
país y aumentar y consolidar su participación
en los mercados” (Agenda Interna para la
Productividad y Competitividad, DNP, 2005).
El Plan Regional de Competitividad 20082032, que incorpora las apuestas de la Agenda
Interna y también nuevos elementos, plantea
una carta de navegación con metas a corto,
mediano y largo plazo, que contribuirán al
desarrollo del departamento. La visión planteada
al 2032 establece que Boyacá “será una región

articulada con el desarrollo mundial y altamente
competitiva; con un desarrollo económico
sostenible, sustentable e inclusivo, que le
permita tener un crecimiento sostenido del 6%
anual en el PIB, mediante la oferta competitiva
de bienes y servicios relacionados con el turismo,
la agroindustria, la minería, el medioambiente y
el conocimiento, soportada en una sociedad
autogestionaria líder de los procesos regionales,
un tejido empresarial consolidado y un capital
institucional que corresponda a la dinámica
económica regional” (Plan Regional de
Competitividad 2008-2032).
A nivel urbano, las principales ciudades del
departamento (Tunja, Sogamoso, Duitama
y Chiquinquirá) han desarrollado planes de
desarrollo social y económico basados en la idea
de ciudad-región. Uno de los más interesantes es
el Acuerdo Estratégico de Desarrollo Urbano, que
tiene por objetivo impulsar a Tunja como ciudadregión del conocimiento de Boyacá. Se trata
de un programa piloto de intervención naciónterritorio, para dotar a Tunja de oportunidades
para lograr su desarrollo integral y hacerla aún
más competitiva, a través de los sectores de
transporte, vivienda, agricultura, educación,
comercio y TIC.
Este acuerdo estratégico de desarrollo distribuirá
sus recursos en dos ejes estratégicos: de
Sostenibilidad y Competitividad, y Desarrollo
Humano y del Conocimiento. El de Sostenibilidad
y Competitividad impulsa el desarrollo urbanístico,

a partir del ordenamiento del territorio y el uso
eficiente del suelo. El plan promete ejecutar seis
proyectos, que en total suman una inversión
de $122.582 millones. En cuanto al eje de
Desarrollo Humano y del Conocimiento, se
centra en el desarrollo local, a partir de una
estrategia de integración asociativa de los
centros académicos, así como el fortalecimiento
de la relación de la población con la tecnología.
Se adelantarán procesos de formación para el
uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), y su aprovechamiento para
la innovación con iniciativas locales. Son cinco
proyectos, que suman $39.638 millones.
La UPTC ha avanzado en el desarrollo de áreas
estratégicas que responden a este escenario.
Durante la vigencia 2011-2014 se realizaron los
siguientes estudios:
1. Diagnóstico estratégico de la investigación
en la UPTC, con propósitos de valoración en
ciencia, tecnología e innovación. Áreas: Energía
y Minería, Ciencia, Tecnología e Innovación
Agropecuaria, TIC y Turismo.
2. Análisis de capacidades para la investigación
y la innovación de la UPTC como agente de
desarrollo regional y nacional. Áreas: Desarrollo
Tecnológico e Innovación Industrial, Ciencias
Básicas y Medioambiente.
3. Capacidades para la investigación y la
innovación de la UPTC en las áreas de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Salud y Educación.
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2.3. Formación y docencia
2.3.1. Desafíos a nivel internacional
La docencia, como función sustantiva de la
Universidad, está expuesta a los diferentes
embates del entorno, bien sea en forma de
desafíos o de oportunidades. Así como la
Universidad, la docencia debe entender y
dinamizar su papel en medio de transformaciones,
como el uso de las tecnologías de la información,
la globalización del conocimiento, la movilidad
global, la economía sostenible y el cambio
en los valores socioculturales, además de
la creciente necesidad de integración con
la industria. De la forma como se encaren
dichas transformaciones se pueden responder
preguntas tan trascendentales para esta función
sustantiva como: ¿qué papel desempeña en este
nuevo contexto?, ¿cómo mantener su vigencia,
pertinencia e importancia?, ¿cómo potencializarla
y profundizar su impacto?, ¿qué cambios enfrenta
la pedagogía? o ¿qué oportunidades se derivan
de estos cambios?
El impacto de los cambios contemporáneos es
mayor y más extenso, debido al contexto global en
el que surgen, lo cual afecta a un número superior
de personas e instituciones. La penetración de
internet en el mundo, que hoy supera el 40% de
la población, ha desencadenado el aumento y la
popularidad del e-learning. Hoy en día se estima
que el 46% de los estudiantes universitarios
ven al menos un curso online, y que el sector
gasta en e-learning 56 billones de dólares
anuales, que se prevé que se duplicarán en el
2015 (Banco Mundial, 2014). Las plataformas de
cursos en línea masivos y abiertos –o MOOC,
por sus siglas en inglés– proliferan, y las mejores
universidades del mundo ya manejan una oferta
virtual dentro de estos esquemas. Por tal motivo,
es común escuchar a expertos del sector afirmar
que el mayor competidor para las universidades
en una década será Google. A pesar de lo jocoso
de la frase, su carga de realidad indica que las
universidades deben innovar en las formas como
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se entrega la educación, los canales y la oferta.
El internet móvil ha permitido mayor alcance de
la educación, de modo que se ha podido llegar a
lugares más apartados de una forma más barata
(UNESCO, 2009). Esto ha generado un aumento
en el tamaño del mercado de la educación, que
ha incentivado una mayor competencia, así
como la consolidación de alianzas estratégicas
entre universidades y el sector productivo
(Ernst & Young, 2012). Igualmente, en este
escenario, más abierto, el flujo de capitales se

ha hecho más sencillo, lo cual ha aumentado
las posibilidades de atracción de recursos y
la búsqueda de financiación para proyectos
educativos innovadores (British Council, 2012).
La búsqueda de nuevos mercados y recursos
ha impulsado la innovación educativa. Hoy
se popularizan maneras de enseñar a través
de la tecnología, como el aprendizaje por
medio de juegos “gamification” y los modelos
de simulación en dispositivos móviles y
computadoras. El aprendizaje móvil permite una

mayor conveniencia y una mejor interacción entre
los estudiantes (Chen, 2010). Así, se espera la
aparición de modelos educativos de diversa
índole en los próximos años, “híbridos”, 100%
online, algunos basados en juegos, modelos
colaborativos, entre otros. La consigna de la
docencia deberá ser la de innovar en ambientes
y herramientas de aprendizaje para cautivar
estudiantes, tener mayor impacto y captar más
recursos.
Todo lo anterior está incidiendo positivamente en

la globalización del conocimiento. Hoy en día los
esquemas de movilidad estudiantil son mejores,
lo que ha permitido el aumento del número
de estudiantes internacionales de educación
superior (ver la ilustración 34), el cual desde
principios de la década de los 90 ha tenido tasas
de crecimiento mayores que las del PIB mundial
(British Council, 2012). Aquellos que no se han
podido desplazar tienen acceso a información
en tiempo real, gracias a las tecnologías de
la información. Así, el surgimiento de una red

internacional de conocimiento está permeando
todos los ámbitos, por lo que se presenta la
necesidad de contar con docentes con mayor
acceso a esta red, que manejen otras lenguas
y entiendan otras idiosincrasias (UNESCO,
2009). Las formas de enseñanza tenderán a
ser universales. En este sentido, de acuerdo
con la OCDE, Colombia presentó un nivel de
inglés “muy bajo” en el 2011, y bajas tasas de
internacionalización estudiantil y docente.
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Ilustración 34. Movilidad internacional de estudiantes

Fuente: UNESCO, OECD, Oxford Economics

La democratización del conocimiento se ha visto reflejada en las cifras de acceso a la educación
superior en la última década (ver ilustración 35). Esta mayor demanda exige docentes con mayor
nivel de cualificación. En Colombia, el 14% de los profesores de educación superior en el 2011 tenían
estudios doctorales (MEN, 2011), cifra que se esperaba que creciera a 18% para el 2014, según
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Si bien se evidencia un crecimiento de este
indicador, aún se trata de una cifra baja en comparación con los estándares internacionales (OCDE,
2013). Pero no es solo la cualificación docente lo que importa, cada vez más la importancia radica en
lograr métodos de enseñanza diversos, que han de renovarse; no se debe depender únicamente de
la entrega de contenido –todo se trata de contextualización, formas de pensamiento y la experiencia
particular del estudiante.
En este aspecto, la integración con la industria adquiere un papel protagónico. Cada vez más la
generación de sinergias de la educación con el sector productivo alcanza mayor relevancia, ya que
este está desempeñando funciones como cliente y socio de las instituciones de educación superior, e
incluso en algunos casos como competidor (Ernst & Young, 2012). Por lo tanto, para ser competitivos
en el contexto global, se requiere profundizar en alianzas que conviertan la empresa en un socio
estratégico, que facilita acceso a ambientes de aprendizaje y prácticas empresariales. Esto requiere
implementar un modelo pedagógico que permita asegurar la efectividad de esta sinergia en el proceso
de aprendizaje.
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Ilustración 35. Tasas de participación de educación terciaria
(Proporción de 18-22 años de edad en la educación postsecundaria)

2.3.2.Desafíos a nivel nacional y regional
En la última década Colombia ha mostrado una
tendencia positiva en relación con la cobertura
de la educación superior (ver ilustración 36). La
tasa de cobertura se ha triplicado en los últimos
veinte años y ha pasado en diez años del 25,6%
en el 2003 al 45,5% en el 2013; es decir, ha
crecido cerca del 20% en el último decenio.

* Las cifras de la OCDE representan un promedio aproximado de países miembros
desarrollados y excluyen países en vías de desarrollo, tales como México.
Fuente: Ernst and Young, 2012

La docencia debe también replantearse en torno a fenómenos demográficos, como el envejecimiento
de la población mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de
personas con 60 años o más en todo el mundo se ha duplicado desde 1980, y se prevé que alcance
los 2.000 millones de aquí al 2050. Este fenómeno es aún más notorio en países desarrollados, por lo
cual los marcos nacionales de cualificaciones y las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida se han
puesto en el eje del debate. Algunos de estos países propenden por volcar sus aparatos educativos
hacia sectores innovadores y de servicios, donde la edad no sea un papel determinante en el aporte
del individuo y contribuya a retenerlo por más tiempo en el sector productivo. Esto está generando el
surgimiento de un grupo de estudiantes de edad avanzada con necesidades de re-cualificación, que
deben ser entendidos y atendidos desde la docencia.
Así mismo, la docencia deberá entenderse y desarrollarse dentro de un nuevo sistema de valores
sociales con foco en la sostenibilidad. La educación desempeña un papel fundamental en la
sensibilización de los problemas ambientales y contribuye a dar forma a las actitudes y comportamientos
que pueden hacer una diferencia. Por tal razón, será relevante que se aborden diversas realidades,
como el incremento de la obesidad, la vida urbana, el surgimiento de mega-ciudades, el papel del
emprendimiento, entre otras.

En la actualidad, de 4.354.649 estudiantes de la
media, aproximadamente 2 millones acceden a
la educación superior. Sin embargo, si bien es
cierto que los datos muestran una importante
mejoría respecto a años anteriores, aún se está
lejos de los promedios latinoamericano (55%) y
de la OCDE (70%), y más lejos aún de Argentina
(78%) o Chile (74%) (OECD, 2015).
Esta situación se explica en parte por la dificultad
de que la educación llegue a las regiones, así
como las diferencias entre la complejidad de
impartir educación superior en zonas urbanas y
rurales. Dicha problemática es recogida por el
CESU (2014) de la siguiente manera:
De acuerdo con el Índice de Progreso Educativo,
IPES, 2012, del Ministerio de Educación
Nacional, estructurado a partir de los indicadores
de acceso, de logro y de calidad de la educación
superior en Colombia, se evidencia que, del total
de departamentos evaluados, el 78% presentan
un desempeño menor respecto de su ciudad
capital.

En este sentido, se puede inferir que existe
Por último, se espera que la universidad vire hacia un modelo denominado de nicho, al cual la un mayor avance en educación superior en
docencia deberá adaptarse (Ernst & Young, 2012). Los estudiantes serán más diversos, con las regiones capitales que en el resto de los
segmentos domésticos, internacionales, provenientes de la industria, jóvenes, adultos, instituciones, municipios (p. 105).
entre otros; por ende, las ofertas deben ser más variadas, puesto que se esperan incrementos en
disciplinas como los negocios, las ciencias o la ingeniería; los canales de entrega más amplios
trascendiendo el campus e insertándose en el mundo digital y móvil, y las estrategias de mercadeo
más innovadoras, con protagonismo del ámbito digital y apalancadas en alianzas estratégicas. Según
la UNESCO, la educación superior y la docencia yacen en este momento en la intersección entre la
tradición y las nuevas posibilidades.
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Ilustración 36. Tasa de cobertura de la educación superior en Colombia, 2003-2013

Fuente: MEN-SNIES, 2013

Esta asimetría en el avance educativo de las distintas zonas del país, especialmente de los municipios
y capitales, se ha convertido en una prioridad de la política educativa. Las mesas de concertación,
los comités departamentales de educación superior, la estrategia de CERES, la oferta académica
virtual, las alianzas universidad-empresa, entre otros, son todos mecanismos para alcanzar objetivos
de pertinencia y calidad en las regiones. Sin duda la función docente está llamada a innovar en este
escenario, mediante el uso de tecnologías para la educación, la transformación de los ambientes de
aprendizaje, los mecanismos de movilidad y las alianzas estratégicas en pro de la pertinencia.
En Colombia la educación a distancia es inicialmente reconocida en la Ley 30, donde se especifica
su carácter de metodología, al igual que la educación presencial. Según lo expuesto en el Decreto
1295 del 20 de abril de 2010, los programas de educación a distancia son aquellos “cuya metodología
educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permiten superar las
limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo”. La educación a distancia
se puede ofertar mediante un modelo tradicional, a través de la virtualidad o una mezcla de ambos.
Estas modalidades de oferta educativa, y las estrategias pedagógico-didácticas que utilizan, ponen
a disposición de los estudiantes recursos educativos que potencian el uso del tiempo, la diversidad
de espacios y de estrategias cognitivas y de aprendizaje, que incrementan sus posibilidades de
formación (CESU, 2014).
Teniendo en cuenta estimativos del Ministerio de Educación Nacional, cerca del 85% de IES del país
ya cuentan con plataformas para la virtualidad, LMS, o sistemas de apoyo virtual a sus programas,
en cualquier modalidad. En este sentido, en el 2010 se había logrado conectar a internet al 87%
del total de matriculados en educación superior, con un promedio de 21 estudiantes por computador
en el 2010 (MEN, 2010). Son importantes estas cifras, pues de ellas depende la penetración de los
programas basados en metodologías virtuales, que se espera superen los programas de distancia
tradicional en los próximos semestres (CESU, 2014).
Los retos frente a las nuevas modalidades se pueden dividir en tres grupos. Para el sistema educativo,
estas modalidades implican desafíos en el aseguramiento de calidad y pertinencia regional. Para los
estudiantes, el desafío consiste en fomentar y afianzar la autonomía, como base para la construcción
social de conocimiento, la gestión de aprendizajes abiertos y colaborativos y la regulación de la propia
formación (CESU, 2014). Para los docentes se ha de contribuir en la consolidación de competencias
para el uso y apropiación pedagógica de las TIC, poniendo énfasis en los ambientes virtuales de
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aprendizaje, el desarrollo de redes virtuales
del conocimiento y la innovación pedagógica a
través de dichos medios (Uniminuto, 2013).
Otro de los aspectos llamados a cambiar en
el ámbito educativo, a nivel nacional, es la
articulación de la educación media y superior. La
carencia de un marco nacional de cualificaciones
y un sistema universal de créditos homologables
son el primer obstáculo de articulación. La
inexistencia de puentes efectivos entre la
educación para el trabajo y el desarrollo humano,
la formación técnica, tecnológica y universitaria,
ha derivado en una gran complejidad del sistema.
Los egresados de la media no entienden las
diferencias entre los tipos de formación, y se
han estigmatizado socialmente la educación
técnica y tecnológica y la educación para el

trabajo (CESU, 2014). Esta desinformación
incide en los niveles de deserción, que en el
segundo semestre del2014 se ubicaron en un
11,98% (MEN-SPADIES, 2014). La universidad,
desde su función docente, deberá propender
por la reivindicación y el reconocimiento de la
educación TyT, por generar mayores espacios de
articulación Universidad-Empresa-Estado y por
proveer una mayor orientación socio-ocupacional
a los jóvenes que culminan la educación media.
En este marco, vale la pena mencionar las
prioridades expuestas en el Plan de Gobierno de
la UPTC, que involucran directamente la función
docente:
• Reforma del estatuto docente integrado con
el estatuto del investigador.
• Política de aseguramiento de la calidad

•

•
•

para lograr la acreditación de programas de
posgrado y la normalización de los procesos
de renovación de sus registros calificados,
así como acreditar en alta calidad 40
programas de pregrado.
Fortalecimiento de los programas de
posgrado, adoptando un reglamento
de posgrados, incrementando la oferta
y buscando la doble titulación de los
programas de doctorado.
Disminución de la brecha docentes de
planta-ocasionales, ampliando de manera
significativa el número de plazas de planta.
Consolidación del estatuto estudiantil y
construcción de las normas reglamentarias
acordes con una institución de carácter
internacional.

•
•

•
•
•
•

Fomento del acceso, la cobertura y la
inclusión, a través de:
Fortalecer las seccionales, los Centros
de Educación a Distancia (CREAD) y los
Centros Regionales de Educación Superior
(CERES).
Promover la modalidad de educación a
distancia y virtual.
Mejorar los procesos de articulación entre la
educación media y la superior.
Fomentar la transformación tecnológica, en
aras de servicios de calidad y oportunidad
a los usuarios.
Determinar criterios de adopción de
programas por ciclos propedéuticos, así
como para su oferta en modalidad virtual.
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2.4. Extensión y proyección social
2.4.1. Desafíos a nivel internacional
Desafíos internacionales: más allá de la extensión. El impacto social de las universidades
“Algunas universidades promueven editoriales, revistas, grupos de teatro, estaciones no comerciales
de radio y televisión, y sirven como centros intelectuales clave. Estos roles son particularmente
importantes en países con espacios sociales y culturales débiles y pocas instituciones que promuevan
el debate libre y el diálogo” (UNESCO, 2009: 15).
A nivel internacional en los últimos años, diferentes instituciones de educación superior y entidades
de política han destacado la necesidad del fomento y del desarrollo de lazos con el conjunto de la
sociedad, la denominada Tercera Misión, que es complementaria con las otras dos misiones: docencia
e investigación. La progresiva atención que está recibiendo la llamada Tercera Misión se debe en
gran medida al cambio de las relaciones entre ciencia y sociedad, y al creciente papel económico y
social de la producción de conocimiento. “El concepto de Tercera Misión es, sin embargo, un concepto
amplio sobre cuya definición no hay pleno consenso. Se pueden distinguir tres planteamientos: (i)
la “tercera misión” como corriente adicional de ingresos; (ii) la “tercera misión” como actividades de
comercialización de tecnología, y (iii) la “tercera misión” como extensión universitaria y compromiso
con la comunidad (Molas-Gallart y Castro-Martínez, 2007)” (D’Este y otros, 2014).
Desafíos: el desarrollo humano sostenible y transformación de la sociedad
Esta discusión se ha traducido, además, en el desarrollo de ejercicios de medición del impacto social
de la universidad en su entorno. Los proyectos que más han avanzado en la definición de objetos e
indicadores de medición son la Comisión Anders Flodström (Suecia), el proyecto SIAMPI (Holanda,
España, Francia y Reino Unido) y la medición REF 2014 (Reino Unido). Respecto a la discusión de
impacto e impacto social han surgido diferentes propuestas, que han sido desarrolladas de acuerdo
con las necesidades y especificidad de los diferentes actores envueltos. Desde el punto de vista
de universidades y centros de investigación, por ejemplo, se han realizado proyectos como SIAMPI
(Social Impact Assessment Methods), en el marco de evaluación de proyectos para la Unión Europea;
REF 2014, promovido por HEFCE (Higher Education Funding Council for England), y JICS, del
National Co-ordinating Centre for Public Engagement en el Reino Unido. También hay acercamientos
hechos desde la perspectiva de mapas de valor, como el proyecto para medición de valor social de la
investigación, del Instituto Rathenau, en Holanda.
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2.4.2. Desafíos a nivel nacional y
regional
En el Acuerdo por lo Superior 2034 se hace
referencia a la importancia de concretar en
programas de extensión un trabajo colaborativo y
cooperativo entre IES, para proporcionar servicios
y recursos de apoyo académico pertinentes y de
calidad.
De igual manera, se menciona que la extensión
de las IES regionales debe responder,
prioritariamente, a las necesidades y visiones de
futuro establecidas en los Comités Regionales de
Competitividad, los CODECYTS o CODECTIS
respectivos, en los cuales ellas tienen asiento,
entre otros.
En ese orden de ideas y buscando el desarrollo
sostenible de la región, el Acuerdo Estratégico
de Desarrollo Urbano reitera la importancia de
apoyar el desarrollo de la región y sus habitantes,
y la OECD menciona la importancia de brindar
apoyo al gobierno por medio de aportes de
responsabilidad social y extensión, para mejorar
las condiciones sociales de la región. Para esto
es importante tener en cuenta la distribución del
PIB en Boyacá, y de esa manera poder proponer
proyectos que respondan a problemáticas y
realidades locales.

Ilustración 37. Estructura del PIB por sectores, 2013 (precios corrientes)

2.5. Internacionalización
2.5.1. Desafíos a nivel internacional

Fuente: Perfil económico: departamento de Boyacá. Oficina de estudios económicos.
Extraído de: DANE, cuentas departamentales. Actualizado el 5 de febrero del 2015.

Otro de los grandes desafíos es seguir fortaleciendo el Comité Universidad-Empresa-Estado, para
que se convierta en el principal eje articulador entre la Universidad-Empresa (Sector Productivo)Estado del departamento.
Por último se encuentran los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), respecto
a la extensión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Capacidad de impactar los sectores productivos y sociales.
Responder a las necesidades del medioambiente.
Desarrollo sostenible.
Creación, modificación y extensión de programas académicos que sean pertinentes y de
calidad. O su eliminación.
Visión prospectiva del desarrollo social.
Aporte a la solución de problemas regionales, nacionales e internacionales.
Evaluación y mejoramiento de los servicios de extensión.
Aprendizaje institucional basado en la interacción con el medio.
Aporte de los graduados en los diferentes campos.
Presencia e impacto con los grupos vulnerables.
Transferencia de conocimiento.
Incorporación de los graduados al ámbito laboral.
Políticas de seguimiento a graduados.
Validación del proceso formativo por parte de los graduados.

En diferentes escenarios de política pública
(OECD, 2014; UNESCO, 2009) se ha señalado
que la transformación más importante de los
sistemas de educación superior está definida por
su internacionalización. La creciente movilidad de
estudiantes e investigadores está configurando la
discusión sobre la calidad de la educación en los
sistemas universitarios, ante la necesidad de una
mayor articulación con entornos globales.
La creciente internacionalización del sistema, por
una parte, ha implicado el desarrollo de políticas
gubernamentales e institucionales tendientes
a la adopción de estándares curriculares y de
evaluación internacionales. Al respecto, “el
proceso de Bologna y la estrategia de Lisboa
son los ejemplos más claros de compromiso
internacional en este nivel; con el proceso de
Bologna más de 40 países entraron a conformar el
Área de educación superior europea” (UNESCO,
2009: 59). Por otra, implica la movilidad
internacional de recursos humanos (estudiantes
y docentes). “Si bien los datos son difíciles de
obtener y verificar, la UNESCO estima que en el
2007 había más de 2,8 millones de estudiantes
móviles, un incremento del 53% sobre la cifra
estimada de 1,8 millones en el año 2000”
(UNESCO, 2009: 24). De estos, 2,8 millones de
estudiantes (el 65%) tienen por región de destino
Norteamérica y Europa Occidental; en contraste,
América Latina solo representa el 1,8%.
Desde el punto de vista del origen de los
estudiantes, la situación es bastante similar:
son precisamente los de Norteamérica, Europa
Occidental y Asia oriental los que poseen mayor
movilidad internacional (OECD, 2014). Esto
tiene importantes consecuencias, si se tiene en
cuenta el papel de la lengua inglesa en el mundo
académico: los flujos de recursos y de talento
humano que esta movilidad implica, y el hecho
de que la movilidad estudiantil sea una industria
de unos USD 45.000 millones al año.
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Como señalan Salmi y Altbach (Altbach y Salmi, 2011; Salmi, 2014), para las universidades
latinoamericanas que tienen la ambición de desarrollarse como universidades de investigación, la
internacionalización es uno de los factores más decisivos y poderosos de aceleración. Latinoamérica
ha sido una de las regiones que se han mantenido más al margen de estos procesos de tranformación
y de movilidad. Por ejemplo, mientras el promedio de estudiantes en el extranjero, de la Unión
Europea, es 3,6%, y de la OCDE, 2,0%, es de 0,5% en Argentina y Brasil. El país latinoamericano
que experimenta mayor presencia de sus estudiantes en el extranjero es Chile, con 1,2%. Colombia
presenta una de las movilidades más bajas de la región, 0,2% (OECD, 2013).
Tabla 55. Presencia de estudiantes nacionales matriculados en el extranjero

Elaboración: Nupia y otros (eds.), 2014.

Entre los diferentes factores que inciden en la movilidad de estudiantes y, en general, de talento
humano, el dominio de la lengua inglesa constituye uno de los factores críticos. Una de las medidas
más reconocidas de manejo del inglés como lengua extranjera es el English Proficiency Index (EFEPI). En general, la región es clasificada dentro de un nivel muy bajo. Colombia ocupa, a nivel
mundial, el lugar 43 entre 62 países, y el 9 entre 14 países de América Latina.
Tabla 56. English Proficiency Index (EF-EPI 2014)
Rango
1
2
15
24
43

País
Dinamarca
Holanda
Argentina
Corea del Sur
Colombia

Resultado EF-EPI
69.3
68.98
59
53.62
48.54

Fuente: EF-EPI, 2015

Nivel
Excelente
Excelente
Nivel intermedio
Nivel intermedio
Nivel bajo

La internacionalización de la educación superior está transformado las universidades a nivel mundial.
El crecimiento económico del sudeste asiático ha generado un fenómeno de movilidad de estudiantes
internacionales sin precedentes. La movilidad es estos estudiantes ha tenido un gran impacto, no solo
en los países que son el destino de formación, sino también en la calidad y expansión de los sistemas
universitarios de origen.
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Ilustración 38. Número de estudiantes matriculados en instituciones en el extranjero en el 2012, por
país de origen

Fuente: Kritz, 2012

Como respuesta a estos retos, por ejemplo, el Gobierno norteamericano estableció en el 2004 el
programa de movilidad internacional para estudiantes estadounidenses Abraham Lincoln Study Abroad
Program, atendiendo la recomendación de una comisión bipartidista del Congreso norteamericano.
Este programa buscaba:
1. Expandir ampliamente la oportunidad de estudiantes de educación superior de Estados Unidos
para educarse en el extranjero, con especial énfasis en estudiar en naciones en desarrollo.
2. Apoyar a diversos grupos de estudiantes de educación superior de Estados Unidos, como una
estrategia para responder a la necesidad creciente de que la población de Estados Unidos se
sensibilice frente a las culturas de otros países.
Entre los objetivos de este programa estaban tener para el 2015 un millón estudiantes norteamericanos
de educación superior estudiando en el extranjero por año, como parte de su programa en Estados
Unidos; esta meta no se pudo alcanzar en su totalidad, debido a la crisis económica del 2008.
La internacionalización de la educación superior ha acrecentado su peso como sector en la economía.
Al respecto, una de las experiencias más significativas es el caso del Reino Unido. El sector de
educación superior en el Reino Unido genera (efectos directos e indirectos) más de 113 mil millones
de USD y el equivalente a 757.268 trabajos de tiempo completo al año. Los empleos generados
constituyen el 2,7% de todo el empleo del Reino Unido en el 2011. En el periodo 2011-12, las
universidades británicas contribuyeron con 56 mil millones de USD al PIB del Reino Unido. El gasto
off-campus de sus estudiantes internacionales y visitantes contribuyó con más de 6 mil millones de
USD adicionales al PIB. Todo junto contribuyó con un equivalente al 3% del PIB del 2011.
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Ilustración 39. Comparación sectorial: contribuciones brutas, 2011-2012 (millones de libras esterlinas)

Fuente: HEFCE, 2014

2.5.2. Desafíos a nivel nacional y regional
Desde la década de los noventa, Colombia ha entrado en un proceso de integración con la economía
mundial, el cual se ha materializado en la suscripción de tratados de libre comercio con diferentes
países, que están demandando profesionales con las competencias suficientes para interactuar
con diferentes culturas y abrir nuevos mercados. Actualmente Colombia tiene tratados vigentes con
Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, Caricom, Canadá, entre otros (ver mapa). Esto, sumado
a las oportunides de becas de formacion posgradual que se ofrecen en Brasil, Alemania, Francia,
Japón, Italia, Israel, Corea, China y Turquía, hace que un profesional colombiano internacionalmente
competente no solo requiera dominio del inglés, sino que además requiera de una competencia
mínima en una tercera lengua estratégica, como portugués, alemán, francés, japonés, italiano,
hebreo, coreano, chino y turco. Este panorama es un reto para las universidades, las cuales tienen
la responsabilidad de formar profesionales e investigadores con las competencias necesarias para
interactuar en un entorno globalizado.
Ilustración 40. Tratados de libre comercio suscritos por Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015
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En contraste, el sistema universitario colombiano es poco internacionalizado. Por ejemplo, según el
Ministerio de Educación y el programa Colombia challenge your knowledge (2013), de los 102.956
profesores de las instituciones de educación superior en Colombia, menos del 5% han tenido
experiencia internacional como profesores visitantes, y cerca del 2% son profesores entrantes de
instituciones del extranjero.
Ilustración 41. Comparación del número total de profesores en las IES vs. el número de
profesores en movilidad entrante y saliente

Elaboración: Tellez y Langebaek, 2014

Es importante señalar que la movilidad de estudiantes y docentes dentro del sistema colombiano se
ha incrementado significativamente en los últimos años. Mientras en el 2009 entraron 45 docentes
extranjeros y salieron 611 nacionales, para el año 2012 la cantidad de docentes extranjeros llegó a
1.392, mientras el número de docentes nacionales salientes subió a 5.473. Lo mismo ocurre con los
estudiantes: entre el 2010 y el 2012, la cantidad de estudiantes extranjeros se incrementó un 30%,
mientras que el número de estudiantes salientes se duplicó en el mismo periodo.
Tabla 57. Docentes y estudiantes (entrantes del exterior y salientes al exterior), 2009-2012

Fuente: MEN-CCYK, 2013

La naturaleza de esta movilidad es variada. El programa Colombia challenge your knowledge
informa que los tipos de movilidad más reportados por las IES colombianas son visita por un periodo
académico, participación en eventos académicos y pasantías.
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Ilustración 42. Tipos de movilidad más frecuentes reportados por IES colombianas

Esta expansión puede ser percibida en las
instituciones del SUE. Al 2012, las universidades
que reportan la más alta movilidad de estudiantes
nacionales hacia el exterior son la Universidad
Nacional (310 estudiantes), la Universidad de
Antioquia (200), la Universidad Militar (130) y la
Universidad del Valle (100).

Respecto a la movilidad de estudiantes
extranjeros para el año 2012, la universidades
que atrajeron más estudiantes fueron la
Universidad Nacional (120), la Universidad del
Valle (85), la Universidad de Antioquia (81), la
Universidad de Caldas (70) y la Universidad del
Magdalena (38).
Fuente: MEN y CCYK, 2013
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Ilustración 44. Estudiantes extranjeros visitantes, 2003-2012

lustración 43. Estudiantes colombianos en el exterior, 2003-2012
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2.6. Bienestar universitario
2.6.1. Desafíos a nivel internacional
El concepto de bienestar universitario varía de país a país, aunque hay unas generalidades
transversales en cuanto a las acciones para garantizar acceso, calidad y permanencia, y acciones
afirmativas para la inclusión social y los servicios de bienestar, considerando la salud física y mental
e infraestructura para el deporte.
De acuerdo con un documento de referencia de la Universidad de Londres, en los países en desarrollo
existe una preocupación y un reto en la educación superior por garantizar el acceso, la calidad y la
culminación exitosa de los estudios a quienes ingresan a las instituciones educativas. En cuanto al
acceso, los mecanismos utilizados por los países en desarrollo para promoverlo se enfocan en otorgar
becas y créditos educativos a los estudiantes con mayores dificultades en ingresar. En términos de
calidad, existe una relación en la culminación exitosa de los estudios, el acceso y la calidad; lo anterior
medido desde la satisfacción del estudiante, esto es, si los recursos y la formación son de calidad,
cómo son las tasas de empleabilidad y las de deserción.
Para los autores, hay una serie de políticas que pueden conducir al logro del acceso, la calidad y los
problemas de género. El siguiente es un listado de algunas políticas que se pueden vincular con uno
o varios de estos temas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso
Esquema de subsidios (stipends)
Beca
Crédito educativo
Apertura de instituciones u oficinas de extensión en zonas deprimidas
Calidad
Flexibilidad curricular
Programas de mentoría y tutoría entre pares
Construcción de capacidades y alianzas
Problemas de género
Oficinas de apoyo o extensión para estudiantes mujeres
Programas para prevenir la violencia de género
Acceso y calidad
Programas de formación de dos años, certificado de competencias, y de formación para el
trabajo
Cursos flexibles y modulares
Programas de pasantías
Acceso y problemas de género
Becas basadas en género
Políticas para reintegrar mujeres después del embarazo
Acceso, calidad y problemas de género
Acciones afirmativas
Clases e instituciones femeninas
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2.6.2. Desafíos a nivel nacional y
regional
Las políticas públicas en educación ponen al
bienestar universitario como un tema vital para
el desarrollo integral de las personas. En el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el pilar de
educación “Colombia la más educada”, se resalta
su importancia: “Las dinámicas de integración y
mejora institucional, como el ingreso a la OCDE,
exigen a los países transformaciones culturales
profundas. (...) Así mismo, la construcción de un
país en paz demanda que los colombianos sean
capaces de interactuar unos con otros, capaces
de manejar los conflictos de manera constructiva,
orientados por principios de una cultura de paz y
democrática. Esto implica grandes retos, no solo

para el sistema educativo, sino para todos los
demás ámbitos donde se forman y transfieren
competencias, habilidades, hábitos y valores”
. Adicionalmente, es necesario concentrar
esfuerzos en la disminución de la deserción:
“la deserción sigue siendo un tema prioritario
en este nivel educativo, por lo cual se deben
continuar realizando acciones que prevengan el
abandono de la formación superior” .
Sumado a esto, la visión que se espera lograr
al 2025, de este pilar, considera que las
personas tengan un desarrollo integral, donde
desarrollen habilidades de interacción con
otros, de convivencia pacífica, de respeto a los
defectos, de adaptación al cambio climático y
cultural: “(…) el país debe promover espacios
de divulgación y formación dentro del sector

educativo y otros ámbitos, que faciliten los
procesos de transformación cultural y actitudinal
necesarios para el avance del país en aspectos
sociales, ambientales, institucionales, y para el
establecimiento de una paz sostenible” .
De otro lado la OCDE, en la Evaluación de
Políticas Nacionales de Educación sobre la
educación superior en Colombia (2012) , hace
referencia a la importancia que tienen los
sistemas de ayuda para lograr el acceso a la
educación superior de los estudiantes de familias
de ingreso bajo, y cómo estos son una acción
para lograr la disminución de la deserción. Una
de sus recomendaciones se centra en aumentar
los recursos del ICETEX, para garantizar
que aquellos estudiantes de bajos ingresos
reciban apoyo financiero y no se retiren de la

educación superior por motivos financieros.
Por último, un desafío importante en materia
de educación superior lo traza el “Acuerdo por
lo Superior 2034”, del CESU . Establece como
un lineamiento dentro de la hoja de ruta del
mapa estratégico de la educación superior la
comunidad universitaria y el bienestar, señalando
la necesidad de brindar un mejor bienestar a
toda la comunidad, incluyendo la dignificación
y mejora de la actividad docente, la prevención
de la deserción y los planes y programas para
egresados. Tiene por visión “la consolidación
de la comunidad universitaria como estamento
que contribuye a la cohesión social del país,
la de las instituciones de educación superior y,
en particular, al bienestar y desarrollo de sus
miembros” . Y le da unas características que
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incluyen la prestación de servicios de bienestar
y apoyo adecuados a las necesidades diversas
de la comunidad universitaria, y en ofrecer una
formación integral donde prime la formación ética
y en valores.
La forma como deberá hacerlo será a través del
desarrollo de políticas y programas de bienestar
institucional, para afianzar en las instituciones
condiciones de calidad, otorgar un nuevo estatus
a las dependencias de bienestar institucional
y asegurar que las dependencias de bienestar
cuenten con los recursos necesarios para
prevenir la deserción y asegurar la retención
estudiantil.
Dos temas muy importantes se reflejan en
estas políticas: uno es el desarrollo integral de
la comunidad universitaria, y el otro, el acceso
a la educación superior, para garantizar la
permanencia estudiantil; todo a través de
los servicios de bienestar y de apoyo a las
necesidades de la comunidad universitaria.
Por otra parte, para atender los desafíos de
calidad que presentan instancias rectoras en el
tema, se debe tener en cuenta cuáles son sus
orientaciones, en términos de calidad institucional,
de registro calificado de programas y de modelos
de gestión. A continuación se presentan las tres
instancias que dan lineamientos para el bienestar
institucional de una universidad de alta calidad.
Los lineamientos que define el CNA para la
acreditación institucional, para el 2015, se
orientan por la misma línea que los desafíos
nacionales, e inclusive detallan puntos clave para
el bienestar institucional.
El bienestar institucional de un establecimiento
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 de entorno
que disminuyan las situaciones de riesgo
psicosocial” .

88

Los aspectos que se evalúan deben ser un
referente para las universidades que busquen
mantener unos estándares altos de calidad. En
ese sentido, se debe contar con la existencia
y aplicación de políticas de bienestar, disponer
de una descripción de los campos de acción
y la cobertura de los programas asociados
al bienestar universitario; se requieren unos
recursos humanos y financieros para la óptima
ejecución de los programas, se necesitan unas
estrategias de divulgación, la existencia de una
oferta variada de servicios y la evaluación de esa
oferta, unas acciones orientadas al diagnóstico
y la prevención de riesgos psicosociales,
entre otros, las estrategias específicas de
inclusión para la población vulnerable, el
diseño de programas y actividades de atención
a emergencias y prevención de desastres, y
la existencia de mecanismos de resolución
armónica de conflictos .
En la misma línea, el Convenio Andrés Bello
propone unos insumos que están asociados
a las condiciones básicas de calidad para la
autoevaluación y la evaluación de los programas
académicos y su registro calificado . Para el
caso del bienestar institucional, se definen tres
tipos de condiciones básicas para el bienestar:
condiciones para la política institucional,

condiciones institucionales y condiciones para
los programas, proyectos y actividades de
bienestar, que a su vez tienen unos aspectos de
calidad. A continuación se presenta el desglose
de cada una .
1. Condiciones para la política institucional; se
dividen en cuatro categorías:
• Concepto de bienestar: la política
institucional debe estar basada en el
concepto de bienestar, que incluya
la integralidad y a toda la comunidad
universitaria.
• Construcción de la política institucional de
bienestar: la política debe estar alineada
con la misión y visión de la institución, debe
haber sido construida con la participación
de todos los estamentos y mantenerse en
constante revisión.
• Relación del bienestar con las políticas
institucionales referidas a formación,
investigación y extensión, o relaciones con
el entorno: un bienestar transversal.
• Articulación entre política, programas,
proyectos y actividades de bienestar:
garantiza la definición de objetivos y metas.

2. Condiciones institucionales para el bienestar;
se dividen en nueve categorías:
• Instancia encargada de liderar la planeación,
ejecución y evaluación del bienestar
institucional.
• Relación entre esa instancia y otras,
encargadas de formación, investigación y
extensión.
• Corresponsabilidad y participación de los
diferentes estamentos de la comunidad.
• Disponibilidad de infraestructura y recursos.
• Uso de sistemas de información
gubernamentales y/o desarrollo de sistemas
de información institucionales.
• Diseño y comunicación efectiva de
estrategias de comunicación institucionales:
uso de TIC y otros canales, para divulgar
los programas a la comunidad universitaria.
• Espacios para el tiempo libre o de ocio
recreativo: lugares propios de la IES o por
convenio.
• Espacios para la expresión y el
reconocimiento de las diferencias y el
diálogo intercultural.
• Seguimiento, autoevaluación y construcción
de planes de mejoramiento.

3. Condiciones para los programas, proyectos
y actividades de bienestar; se dividen en trece
categorías:
• Multidimensionalidad e integralidad:
pensando en la integralidad del ser humano,
así deben ser definidos los proyectos
y actividades, atendiendo diversas
dimensiones.
• Universalidad y reconocimiento de
diferencias: cubrir a toda la comunidad
universitaria,
reconociendo
sus
particularidades. Se deben tener estrategias
para atender a las diferentes modalidades
de formación (presencial, a distancia y
virtual) y el carácter del programa (técnico,
profesional, tecnológico, pregrado o
posgrado). Y considerarse a los docentes,
administrativos y otros empleados.
• Acciones afirmativas: programas especiales
para grupos que han sido discriminados,
marginados o vulnerados.
• Apoyo a la formación en ciudadanía,
derechos humanos y equidad.
• Salud integral.
• Interculturalidad y arte.
• Recreación, actividad física y deportes.
• Preparación para el ingreso e inducción:

•
•
•
•
•

para definir qué estrategias de inducción se
deben realizar, es necesario un estudio de
caracterización de quienes ingresan.
Estrategias focalizadas de apoyo, para la
permanencia, el desempeño académico y la
graduación de las y los estudiantes.
Emprendimiento y empleo.
Integración y fortalecimiento de la
comunidad en las IES.
Bienestar institucional y relaciones con
el entorno: proyectos y actividades de
bienestar, ofrecidos hacia sectores externos.
Bienestar institucional y flexibilidad
curricular.

Por último, es de suma importancia considerar
los indicadores del Modelo de Indicadores de
Gestión, para el seguimiento a los componentes
de las universidades, definido por el Sistema
de Universidades Estatales - SUE , que mide el
desempeño de las universidades. Los indicadores
de bienestar son: Tasa de retención-número de
estudiantes retenidos, Apoyos económicos a
estudiantes de pregrado y posgrado, Número
de participaciones de la comunidad universitaria
en programas de salud y Participación de
la comunidad universitaria en programas de
formación cultural.
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2.7. Gestión administrativa y financiera
2.7.1. Desafíos a nivel internacional
Según Jamil Salmi (2009), las universidades de rango mundial que obtienen resultados superiores:
estudiantes graduados muy solicitados, investigaciones de vanguardia y transferencias de tecnología,
pueden atribuirse fundamentalmente a tres grupos complementarios de factores en juego en las
mejores universidades: a) una alta concentración de talento (profesores y estudiantes); b) abundantes
recursos, para ofrecer un fértil ambiente de aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones avanzadas,
y c) características favorables de gobernabilidad, que fomenten una visión estratégica, innovación y
flexibilidad, y que permitan que las instituciones tomen decisiones y administren sus recursos sin ser
obstaculizadas por la burocracia. Ver ilustración 45.
Ilustración 45. Características de una Universidad de Rango Mundial (URM):
conjugación de factores claves

2.7.2. Desafíos a nivel nacional y regional
Desafíos en cuanto a recursos financieros
Respecto a la política del gobierno nacional en
temas de financiamiento de educación superior,
se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo
En relación con los temas administrativos y financieros objeto de este aparte, se resalta la importancia
2014-2018 lo siguiente:
de los recursos abundantes para ser una universidad de rango mundial, que tiene fuentes de
• Financiación para el acceso a la educación
financiamiento no gubernamentales disponibles, tales como ingresos de fondos de donaciones,
superior
contratos de investigación de organizaciones públicas y empresas privadas, precio de la matrícula y
• Financiación de la oferta de educación
becas o fondos de investigación. Los recursos provenientes del presupuesto del gobierno se dedican
superior:
a gastos de funcionamiento y de investigación.
• Aporte de recursos temporales en
Igualmente, estas universidades se caracterizan por un gobierno de alto nivel y gestión autónoma, e
inversiones de infraestructura y formación
instalaciones bien equipadas para la enseñanza, la investigación, la administración y la vida estudiantil.
de docentes en doctorados y maestrías.
Por otra parte, la tendencia en el mundo hacia el uso de energías renovables ha llevado a plantear la
• Mecanismos para garantizar flujos estables
conformación de campus universitarios inteligentes, que buscan la sostenibilidad ambiental y social,
de recursos
con construcciones eficientes y el uso de energías alternativas para la iluminación del campus, entre
• Financiación de la demanda en un contexto
otras características.
de alta calidad y equidad.
Fuente: El desafío de crear universidades de rango mundial. Jamil Salmi (2009)
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•

•
•
•
•

Acceso a la educación superior de
los estudiantes con condiciones
socioeconómicas menos favorables y
buen desempeño académico, mediante
el otorgamiento de créditos-becas en
instituciones o programas con acreditación
de alta calidad.
Fondos específicos para estudiantes de los
grupos étnicos.
Plan maestro de ampliación de cobertura
con calidad:
Participación activa de los gobiernos locales
y apoyo a la oferta y demanda de educación,
en un contexto de participación local.
Por otra parte, el Acuerdo por lo Superior
2034 establece un nuevo modelo de
financiamiento para las IES públicas, donde
concurran nuevas fuentes de financiamiento,

•

•
•
•
•
•

que aseguren la sostenibilidad del sistema,
con los siguientes principios:
Progresividad: los agentes con mayor
capacidad de pago aportan más. Las
personas con menor capacidad de pago
son focalizadas y acceden a los beneficios.
Permanencia: los recursos deben ser una
política de Estado.
Creciente: por expansión de la educación
superior a poblaciones y regiones excluidas.
Costos compartidos: la sociedad debe
contribuir al financiamiento de la educación
superior.
Heterogeneidad: tener en cuenta diferencias
institucionales, regionales y de contexto
dentro del sistema.
Coherencia con las metas de desarrollo:
consistente con las metas nacionales y

•

•
•
•
•
•
•

sectoriales.
Cobertura,
permanencia,
calidad,
pertinencia y desempeño institucional.
Incentivos adecuados para el mejoramiento
continuo.
Transparencia: criterios y reglas de
asignación transparentes y disponibles
públicamente.
Rendición de cuentas responsable y
adecuada.
Garantizar y velar por la autonomía de las
IES.
Destinar nuevos recursos, orientados a
docencia y administración.
Destinar recursos variables, a través de
bolsas concursables.
Identificar los costos asociados a los
objetivos que se quiere financiar.
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•

•

•
•

•

El Estado debe elaborar las proyecciones
técnicas de inversión pública que el sistema
de educación superior necesita para los
próximos 20 años.
Asignar recursos públicos a las IES
públicas, de acuerdo con criterios técnicos
que reconozcan la complejidad de las
instituciones, su eficiencia y desempeño
académico-administrativo. Las IES,
de acuerdo con el nuevo modelo de
financiación, rediseñarán sus sistemas de
costos, sus estructuras financieras y sus
sistemas de información.
Canasta educativa, para determinar el
crecimiento de las transferencias.
Establecer mecanismos para que los
entes territoriales se comprometan con la
transferencia de recursos a las IES ubicadas
en su jurisdicción o adscritas a los mismos.
Fomentar la retribución del egresado, como
alternativa que combina la capacidad de
pago y el impuesto.

En la línea de lo anterior, la UPTC cuenta con las
siguientes fuentes de recursos de nivel nacional
y territorial:
- Ley 30 de 1992, artículos 86 y 87
Las universidad públicas cuentan con recursos
de la nación, a partir de lo establecido por la Ley
30 de 1992, que organiza el servicio público de
la educación superior, en sus artículos 86 y 87.
Según el artículo 86 de esta Ley, el presupuesto
de las universidades “estará constituido
por aportes del presupuesto nacional para
funcionamiento e inversión, por los aportes de
los entes territoriales, por los recursos y rentas
propias de cada institución…”; por su parte, el
artículo 87 establece que a partir del sexto año
de la vigencia de la ley, “El Gobierno Nacional
incrementará sus aportes para las universidades
estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior
al 30% del incremento real del Producto Interno
Bruto”. Incremento efectuado de acuerdo con los
objetivos del SUE “y en razón al mejoramiento
de la calidad de las instituciones que lo integran”.
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La metodología implementada por el SUE fue
modificada en el 2013, y la UPTC debe atender
los criterios de evaluación para asegurar la
mayor disponibilidad de recursos.
Esta nueva metodología utiliza un modelo de
distribución de recursos, según modelo de
indicadores de gestión, con dos componentes:
estático (eficiencias año anterior) y dinámico
(variación primer año y último de análisis), y
considera aspectos como: regionalización de
la matrícula, complejidad de los programas,
estimación de programas a distancia, componente
de calidad. Además, pondera las universidades
acreditadas.
-Recursos impuesto sobre la renta CREE
Otra fuente de recursos son los provenientes del
impuesto sobre la renta CREE. La distribución
de recursos para la equidad a instituciones
de educación superior se realiza de acuerdo
con variables de desempeño, tales como:
gestión en bienestar, investigación y cobertura
en matrículas, y procesos de regionalización
a sectores de frontera que carecen de oferta
educativa superior. Estos recursos deben
destinarse a proyectos de inversión.
Este impuesto se creó en el 2012, y destina el 40%
de un punto de este impuesto para la educación
superior. De estos recursos, el 75% está destinado

a las universidades públicas, tomando como
base sus resultados en cuanto a: indicadores de
gestión de bienestar, investigación y cobertura
de matrícula, y procesos de regionalización de
cobertura a sectores de frontera que carecen de
oferta educativa superior.
Inicialmente la Ley 1607 de 2012 estableció que
estos recursos se distribuirán durante los años
2013, 2014 y 2015. Sin embargo, a partir de la
Ley 1739 de 2014 se establece que desde el
año 2016 se mantiene un porcentaje de este
impuesto para financiar las instituciones de
educación superior públicas, créditos beca a
través del Icetex y mejoramiento de la calidad de
la educación superior.
En la distribución de recursos realizada a finales
del 2014, la UPTC logró ser la 6ª universidad
pública según monto asignado, y recibió la
suma de $10.420’939.486, de un total de 56
instituciones.
-Recursos estampilla pro Universidad
Nacional y demás universidades estatales de
Colombia
Esta estampilla, creada por la Ley 1697 de 2013,
aplica a entidades del nivel nacional (ministerios,
superintendencias, entre otras) y recae sobre todo
contrato de obra suscrito. Con estos recursos se
pueden financiar la construcción, adecuación,

dotación y modernización de la infraestructura
física y tecnológica universitaria, la investigación,
programas de bienestar universitario y subsidios
estudiantiles, y disminuir costos de matrícula
para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
Durante los primeros cinco años, el 70% de
los dineros de la estampilla será destinado a la
Universidad Nacional de Colombia, y el 30% a las
demás universidades estatales. A partir del sexto
año, se invertirán las proporciones. La distribución
de los recursos a las universidades diferenes
a la Nacional, se realizará de acuerdo con el
número de graduados por nivel de formación del
año inmediatamente anterior, de acuerdo con la
siguiente ponderación: Doctorado: 4; Maestrías y
especializaciones médicas: 3; Especializaciones:
2,5; Pregrado: 2.
- Estampilla pro desarrollo de la UPTC
Mediante al Ordenanza 030 de 2005 se ordenó
la emisión de la estampilla pro desarrollo de la
UPTC, hasta por la suma de $120.000’000.000.
Por otra parte, la Institución puede acceder
al 10% de recursos del Fondo de Regalías
para CTeI, a fin de liderar proyectos con el
departamento de Boyacá.
Finalmente, la UPTC puede seguir generando
recursos propios por el ejercicio de la docencia,
investigación y extensión.

Todas las anteriores fuentes de financiamiento
deben pensarse de manera estratégica, como
requisito para el Plan de Desarrollo Institucional.
Desafíos en infraestructura y gestión ambiental
El concepto de campus universitario inteligente
es una apuesta de universidades colombianas,
como la de los Andes y la Pontificia Bolivariana.
En la Universidad de los Andes se inició el
proceso a partir del Plan de Gestión Ambiental,
con estrategias como la reducción del consumo
de energía con el cambio de hábitos de las
personas que ingresan a la Universidad, y la
intervención tecnológica. Se han implementado
iniciativas como recargadores de botellas de agua
para reducir el uso de desechables y ajustes de
iluminación de acuerdo con la luz natural.
En la UPB se creó el proyecto Micro Red
Inteligente, que congrega temas como: energía,
TIC, infraestructura, arquitectura, vigilancia
tecnológica, planeamiento urbano, entre otros, en
un proyecto conjunto de Universidad-EmpresaEstado.
Desafíos por el proceso de acreditación
institucional
El proceso de acreditación impone a la Institución
otra serie de desafíos en temas administrativos y
financieros, como los siguientes:
• Políticas administrativas para el desarrollo

•
•

•
•
•
•
•
•

de la docencia, la investigación y la
extensión o proyección social.
Mecanismos que permitan conocer las
necesidades académicas y administrativas
de las distintas unidades.
Estructura organizacional y criterios de
definición de funciones y de asignación
de responsabilidades acordes con la
naturaleza, tamaño y complejidad de la
Institución.
Coherencia de la estructura y función
administrativa con la naturaleza y
complejidad de los procesos académicos.
Política de estímulos y promoción del
personal administrativo.
Capacidad que redunde en la cualificación
del desempeño de sus funcionarios.
Sistemas de información y de gestión
documental.
Procesos de comunicación (acceso a la
información-conectividad).
Capacidad de gestión (liderazgo, coherencia
de las actuaciones, transparencia, respeto
a los reglamentos, estabilidad institucional,
procesos administrativos certificados,
sistema de atención al ciudadano, archivo
institucional).
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3.Conclusiones
3.1.Investigación e innovación
La UPTC ha desarrollado sus capacidades y recursos de investigación; esto se expresa en el
aumento en grupos de investigación, revistas científicas y publicaciones de sus investigadores. Sin
embargo, este incremento no es suficiente, si se quiere posicionar la Universidad como una institución
de excelencia en investigación a nivel nacional. Otros actores han crecido, y la brecha en muchos
aspectos se mantiene.
En los próximos años la UPTC necesita un mayor acercamiento al sector productivo. Entre los
mecanismos para consolidar este tipo de sinergias están: propiciar la inserción de másteres y Ph.D.
en empresas, apoyar el desarrollo de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, y fortalecer
centros de investigación y desarrollo tecnológico a partir de las ventajas comparativas regionales. En
esta articulación los doctorados son un instrumento clave. Hay instrumentos para asegurar la calidad
de los mismos, como dobles titulaciones con universidades de excelencia internacional. La UPTC
debe convertirse en una universidad con doctorados reconocidos y con capacidad de formar a los
doctores que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
En esta dirección, el Programa de Gobierno 2015-2018, de la actual rectoría, ha identificado un
conjunto de acciones para mejorar las capacidades de innovación y de investigación de la
Universidad. El programa se desarrolla en dos niveles: 1. Continuar el fortalecimiento institucional
para la investigación: infraestructura, recursos humanos, financieros y productividad. 2. Innovación y
desarrollo tecnológico: propiciar sinergias Universidad-Empresa-Estado, inserción de recurso humano
(Ph.D. y másteres) en actividades productivas, continua inversión en infraestructura y un marco legal
de protección a la propiedad intelectual. Esos son los programas de esta propuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación
Fuentes de financiamiento diferentes a Colciencias
Formación científica y tecnológica
Centros de investigación
Producción bibliográfica
Títulos de propiedad industrial y patentes
Innovación empresarial
Apropiación social de la ciencia y la tecnología
Infraestructura
Propiedad intelectual
Transparencia

Este panorama coincide con las recomendaciones dadas por los pares evaluadores ante el CNA, según
se registra en el Plan de Mejoramiento CNA, Acreditación Institucional 2010. Estas recomendaciones
han sido acogidas por la Universidad y han configurado su planeación estratégica; sin embargo, en
muchos puntos siguen vigentes.
• Consolidar las políticas y los grupos de investigación, dar a estos condiciones que les permitan
mayor visibilidad nacional e internacional. Fortalecer el monto de recursos económicos destinados
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•
•

•

•
•

a la financiación de los proyectos y a la
inversión en infraestructura investigativa.
Estimular la participación de un mayor
número de profesores en la realización de
esta función.
Fortalecer la producción académica de los
profesores y estimular su publicación en
medios indexados de alto impacto.
Procurar una asignación equilibrada de
tiempos para el desarrollo de las funciones
de docencia, investigación y extensión, y de
las actividades administrativas.
Incrementar una mayor inserción de los
profesores y de los grupos de investigación
en redes de trabajo nacionales e
internacionales.
Intensificar el uso de las lenguas extranjeras,
en especial del idioma inglés, en los
procesos académicos de la Institución.
Darle mayor eficiencia a las estrategias
definidas para estimular la movilidad, en
doble vía, de estudiantes, profesores y
directivos (CNA, 2010).

los estándares de calidad exigidos son mayores
y la incorporación de las TIC en el proceso
Durante los últimos cuatro años, la UPTC evidencia educativo ha permitido un mundo cada vez
avances significativos frente a este lineamiento. más interconectado, con mayores facilidades
Esto se expresa en el incremento de programas de acceso, robustas redes de comunidades
de pregrado, acreditados como programas de académicas y nuevas herramientas pedagógicas.
alta calidad por el CNA; el aumento en la oferta Segundo, la transformación de la UPTC en los
programática del nivel de formación maestría y últimos años, ligada a su crecimiento tanto
doctorado, así como la creciente proporción de en tamaño de la población estudiantil como
profesores con maestría y doctorado vinculados en su oferta programática, lo cual demanda
a la población docente de la Institución. Así el fortalecimiento de capacidades asociadas
mismo, la estructuración de varios programas a infraestructura, personal docente, recursos
académicos en ciclos propedéuticos, los cuales pedagógicos, etc., de tal forma que asegure •
hacen parte de estrategias de articulación con la altos estándares de calidad. En este marco, en
media, cuyo objeto es construir rutas formativas los próximos años la UPTC debe poner énfasis
que faciliten la permanencia y continuidad de los en los siguientes aspectos:
• Fortalecer el recurso docente: este
jóvenes en el sector educativo.
constituye uno de los principales activos
No obstante, aunque los avances han sido
de la Institución, frente al cual se requiere
importantes, la Institución se enfrenta a
implementar una serie de acciones que
numerosos retos producto del comportamiento
potencien un mejor desempeño profesoral
de dos ámbitos. Primero, la dinámica del sector
y armonicen el clima organizacional. La
educativo a nivel nacional e internacional,
principal de ellas es la actualización del
en donde la demanda por hacer parte de la
estatuto docente, el cual ya no corresponde
educación superior ha crecido significativamente,

3.2. Formación y docencia

a las dinámicas y características de la
Institución; en este se deben clarificar las
funciones del docente como formador,
investigador, par evaluador, administrativo,
etc., de tal forma que la definición de las
cargas laborales sea equilibrada y considere
efectivamente las responsabilidades que
implica asumir cada uno de estos roles.
Además, es fundamental implementar
estrategias que disminuyan la brecha
entre docentes de planta y ocasionales, en
términos cualitativos y cuantitativos.
Evaluación de los programas académicos: la
constante transformación de los ambientes
de aprendizaje y de las prácticas de formación
generadas por el mundo moderno, obligan a
hacer un análisis de la forma como se están
estructurando los programas, así como una
evaluación del impacto de la última reforma
académica. Se necesita lograr la flexibilidad
curricular efectiva, donde se asegure la
interdisciplinariedad de los programas, el
dominio de una segunda lengua, así como
las opciones de movilidad estudiantil.
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Fortalecer el uso de tecnologías de
información: Aunque la Universidad
ha promovido el uso de herramientas
tecnológicas en el proceso de formación,
este es un aspecto aún muy incipiente.
Se debe promover la incorporación del
uso de dichas tecnologías, no solo en
ambientes de aprendizaje específicos,
sino de manera transversal en el campus
universitario, en las interacciones cotidianas
de la comunidad académica. Así mismo, es
necesario fortalecer la oferta de programas
en modalidad a distancia virtual, a partir de
un análisis de las necesidades normativas,
ajustes de procesos y herramientas técnicas
que estos requieren para su efectivo
funcionamiento.
La UPTC ya ha iniciado la implementación
de acciones en estos aspectos, los cuales
también han sido identificados en sus
procesos de autoevaluación, en el marco de
la renovación de la acreditación institucional.
En esta línea, el Programa de Gobierno
2015-2018, de la actual rectoría, ha definido
las siguientes acciones:
Reforma del estatuto docente, integrado
con el estatuto del investigador.
Política de aseguramiento de la calidad.
Lograr la acreditación de programas de
posgrado y la normalización de los procesos
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de renovación de sus registros calificados,
así como acreditar en alta calidad 40
programas de pregrado.
Fortalecer los programas de posgrado,
adoptando un reglamento de posgrados,
incrementando la oferta y buscando la doble
titulación de los programas de doctorado.
Disminución de la brecha docentes de
planta-ocasionales, ampliando de manera
significativa el número de plazas de planta.
Consolidación del estatuto estudiantil y
construcción de las normas reglamentarias
acordes con una institución de carácter
internacional.
Fomento del acceso, cobertura e inclusión,
a través de:
Fortalecer las seccionales, los Centros
de Educación a Distancia (CREAD) y los
Centros Regionales de Educación Superior
(CERES).
Promover la modalidad de educación a
distancia y virtual.
Mejorar los procesos de articulación entre
la educación media y la educación superior.
Fomentar la transformación tecnológica, en
aras de servicios de calidad y oportunidad
a los usuarios.
Determinar criterios de adopción de
programas por ciclos propedéuticos, así
como para su oferta en modalidad virtual.

3.3. Extensión y proyección social
En cuanto a los logros del cuatrienio, en términos
generales se puede observar un comportamiento
positivo en el cumplimiento de los indicadores del
lineamiento de extensión y proyección social; no
solo se ha cumplido con lo establecido, sino que
en algunos casos se han sobrepasado las metas
determinadas para cada periodo.
Es importante revisar el programa “Ruta del
Bicentenario” y analizar cuáles fueron los
principales obstáculos que se presentaron
para no haber logrado el cumplimiento de las
metas en ninguno de los cuatro años. De igual
manera, se propone revisar las metas que se
establecieron, principalmente en los casos en
los que los resultados se superaban por más del
doble. La revisión de los indicadores teniendo
cuatro años de gestión para comparar, permite
retroalimetarlos y modificarlos en caso de ser
necesario.
Es de resaltar el gran impacto que se está
teniendo en el número de usuarios de las
unidades que prestan servicios a la comunidad,
ya que cada año la cantidad de usuarios se ha
incrementado sustancialmente.
En cuanto al programa de graduados y su
seguimiento, se sugiere una revisión de las
metas propuestas respecto a los graduados de
los que se tiene información, ya que no solo es

una meta, sino un requerimiento de los distintos
organismos externos a la Institución. Se debe
plantear un estudio con mayor profundidad sobre
su actividad actual, que permita evaluar aspectos
como la pertinencia de la educación impartida
por la UPTC.
Se recomienda fortalecer la relación con
“Investigación e Innovación” y demás unidades de
la UPTC, para de igual forma hacer mucho más
fuerte el apoyo que se puede brindar al sector
productivo y a la sociedad en general, sobre todo
teniendo en cuenta que los desafíos para los
próximos años se miden según el impacto que se
tenga sobre el desarrollo sostenible de la región.
Aunque la participación en proyectos sociales
es fuerte, hace falta trabajar más con el sector
agroindustrial para mejorar la productividad del
sector y hacer frente a un contexto globalizado.
Sería conveniente también medir el impacto que
han tenido estos proyectos en la comunidad.
Adicionalmente, se evidencia falta de visibilidad
de la capacidad de la Dirección de Extensión,
por lo que se sugiere desarrollar estrategias
de “comercialización” de dichas capacidades,
dirigidas a todos los grupos de interés (comunidad
upetecista, sector productivo, sociedad civil, etc.).
Por otra parte, el Programa de Gobierno 20152018, de la actual rectoría, se ha propuesto las
siguientes acciones prioritarias en extensión:
• Aplicación del conocimiento para la solución

•
•
•

de problemas regionales y del país.
Divulgación de resultados de innovación
para ser referentes.
Fortalecimiento de grupos interdisciplinarios.
Ser el principal eje articulador de las
relaciones entre la Universidad, el gobierno
y el sector productivo del departamento
(CUEE).

3.4. Internacionalización

Se puede concluir que la UPTC necesita
desarrollar una política de internacionalización
consistente en el tiempo y de carácter transversal
a misiones como la investigación, la docencia y
la extensión. Hasta el momento las acciones
de internacionalización se han concentrado en
la firma de acuerdos de cooperación y en el
apoyo a la movilidad de estudiantes y docentes.
Si bien estas acciones son fundamentales
para la consolidación de cualquier política de
internacionalización, es importante que sean
articuladas dentro de una estrategia general, con
unos objetivos sobre las redes que se quiere
constituir.
Otro aspecto que se debe desarrollar hace
referencia al dominio de estudiantes y docentes
de una segunda lengua. Es importante desarrollar
mediciones sistemáticas del dominio de otras
lenguas, usando los marcos de clasificación

internacionales. Este diagnóstico es el punto
de partida para establecer metas en términos
de cobertura y de calidad del dominio de la
lengua, con un énfasis específico en el inglés,
lengua franca de la ciencia y la innovación. Sin
embargo, se debe promover la formación en
otras lenguas que son estratégicas en términos
de oportunidades de investigación e innovación,
como el portugués, el francés, el alemán, el
mandarín, entre otros.
La UPTC ha reconocido la importancia de
elevar el tema de la internacionalización a un
lineamiento del Plan Estratégico 2015-2018. El
Programa de Gobierno 2015-2018, de la rectoría,
propone las siguientes acciones prioritarias:
• Política de internacionalización transversal
a las misiones de la Universidad
• Fuentes de financiamiento
• Comité para la internacionalización y la
cooperación
• Plan Padrino para la internacionalización
• Reglamentación de la movilidad académica
de docentes
• Reglamentación de la movilidad académica
de estudiantes
• Infraestructura y alojamiento para visitantes
• Inclusión de segundo idioma en los planes
de estudio
• Contratación de profesores extranjeros
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• TIC como instrumento de internacionalización
Finalmente, se deben contemplar dimensiones
adicionales, como la internacionalización
de programas académicos como procesos
de acreditación y certificación internacional.
Como se ha mencionado en relación con los
doctorados, la doble titulación es un mecanismo
de internacionalización y de aseguramiento de la
calidad. Estos esfuerzos deben ser el resultado
de un examen juicioso de sus costos y beneficios,
priorizando aquellas carreras de mayor calidad y
que posean un perfil más internacional.

3.5. Bienestar universitario
Los resultados del Plan de Desarrollo 20112014 dejan entrever cuáles han sido los avances
que la UPTC ha tenido en el último cuatrienio,
reconociendo a la comunidad universitaria
como beneficiaria y adaptando su normatividad,
infraestructura y servicios para prestar un servicio
integral a todos los que conformar la comunidad.
Es conveniente que se revisen algunos temas
que quedaron pendientes por realizar en el
cuatrienio, y tener presentes las condiciones de
calidad con respecto al bienestar, para fortalecer
o mejorar en estos próximos cuatro años. Se
resaltan los principales puntos que se deben
tener en cuenta:
1. Será de utilidad conocer las estrategias que
permitan movilizar el Estatuto de Bienestar
Universitario y la política de pensionados. Debe
hacerse una evaluación de las razones de demora
en la aprobación, y de esta manera, definir
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estrategias que den vía libre a su aprobación.
2. Es importante que los servicios de bienestar
cubran a toda la comunidad universitaria. Será
importante diseñar estrategias diferenciadas
para las modalidades de formación y para los
diferentes estamentos.
3. Es relevante conocer el impacto que tienen
las diferentes estrategias de prevención de la
deserción. Es muy importante monitorear si las
acciones que se llevan a cabo están logrando los
objetivos deseados y si es posible llegar a más
estudiantes. Además, será necesario diseñar
estrategias de prevención de la deserción
para posgrados, para las sedes y en especial
la FESAD, pues es la que presenta mayores
índices de deserción.
4. Las campañas de sensibilización son relevantes
para fortalecer el sentido de pertenencia. Valdría
la pena conocer cuál es el impacto que han
tenido en la Universidad.
5. Conviene identificar las dificultades en la
creación de alianzas, para generar más cupos
de jardín infantil. Esto repercute en la prevención
de la deserción.
6. La flexibilidad es un paso importante para incluir
a toda la comunidad universitaria. Convendría
conocer cómo ha sido ese cambio para los
grupos de interés que se ven beneficiados y
cuáles han sido las estrategias de la Unidad de
Política Social para adaptarse al cambio.
7. Será conveniente conocer la articulación con
otras direcciones (formación, investigación y
extensión y proyección social), cómo se organizan
e interactúan en los diferentes proyectos, y
los principales resultados para replicar en los
próximos cuatro años.

Por su parte, el Programa de Gobierno 20152018, de la actual rectoría, ha identificado las
siguientes acciones prioritarias en bienestar
universitario:
• Destinar recursos suficientes para docentes,
funcionarios y trabajadores.
• Fortalecer actividades de formación,
promoción y prevención (docentes y
funcionarios).
• Promover y ampliar la cobertura de
programas acordes con las problemáticas
estudiantiles (liderazgo, asesoría y
deserción, promoción y divulgación, etc.).
• Mantener el personal calificado del grupo de
cultura y deporte.
• Hacer extensivos los servicios de bienestar
social a las seccionales y FESAD (becas,
residencias, restaurantes estudiantiles,
jardín infantil).
• Hacer extensivos los servicios de salud
y psicología, bienestar social, cultura y
deporte a posgrados, FESAD y nocturna.
Observando las orientaciones en política y en
calidad, el bienestar universitario de la UPTC
se encamina por esas líneas de acción. Los
temas clave en acceso, calidad y desarrollo
integral los ha materializado en programas que
disminuyen la deserción (becas, cupos de jardín,
restaurante estudiantil, apoyos socioeconómicos,
campañas) y que promueven el desarrollo
integral (actividades culturales y deportivas, salud
integral). El nuevo periodo de gobierno deberá
enfocarse en fortalecer esas capacidades que
ha ganado el bienestar universitario, en cabeza

de la Unidad de Política Social, y debe hacerlas
coherentes con los criterios de evaluación del
SUE y del CNA.

El Programa de Gobierno 2015-2018, de la
actual rectoría, ha identificado un conjunto de
acciones prioritarias relacionadas con temas
administrativos y financieros, a saber:
3.6.Gestión
administrativa
y Talento humano:
• Reforma organizacional: asignación salarial,
financiera
estabilidad laboral y mayores incentivos
en capacitación y formación permanente.
La UPTC muestra, en general, fortalecimiento
Cualificación del talento humano.
en los temas administrativos y financieros:
• Financiero:
manejo de finanzas sanas, con unos ingresos
• Mantener el equilibrio presupuestal.
crecientes, que generan excedentes a la
Incrementar el nivel de ingresos.
Institución; infraestructura para la misionalidad
• Orientación recursos: aspectos misionales:
institucional y bienestar universitario en
• Financiación para los programas de
crecimiento; mejoramiento de capacidades de
capacitación docente.
TIC; sistema de gestión integral con acreditación
• Formación posgraduada a nivel de
de normas y estándares de calidad; estrategia
maestrías y doctorados.
de comunicación consolidada y un proceso de
• Desarrollo de las tecnologías de la
planeación sólido.
información y las comunicaciones, aplicadas
Sin embargo, se debe concluir el proceso de
a docencia, investigación y extensión.
reestructuración orgánica, que comprenda el
• Desarrollo de políticas y programas
fortalecimiento del talento humano. Igualmente,
tendientes a la disminución de la deserción
se debe mejorar la conectividad en el campus en
y la repitencia a nivel de pregrado.
todas sus sedes.
• Financiación de procesos de acreditación en
Por otra parte, la Institución tiene un gran desafío
alta calidad de los programas académicos.
en cuanto a la financiación del nuevo plan de
• Mantener la infraestructura actual y
desarrollo; por lo tanto, tiene que considerar
proyectar la construcción de nuevas
las diferente fuentes de financiamiento, tanto
instalaciones (edificio de posgrados y un
gubernamentales como no gubermentales, y
centro de convenciones).
establecer estrategias de obtención de recursos
• Modernizar los laboratorios para docencia,
de los entes territoriales.
investigación y extensión.
Para lo anterior, es importante que la UPTC
• Recursos bibliográficos actualizados y
trabaje en el mejoramiento de su gestión para
nuevas bases de datos para las bibliotecas.
poder capturar más recursos, provenientes de
• Dotar a las diferentes instalaciones de la
los modelos de distribución por indicadores de
Universidad con tecnología actualizada en
gestión.
informática y comunicaciones.

Sistema integrado de gestión:
Mantener las certificaciones NTC-ISO 9001,
Gestión de Calidad, y NTCGP 1000, Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública, y
consolidar las normas NTC ISO 14001, Sistema
de Gestión Ambiental; NTC OHSAS 18001,
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; ISO
27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI), y la ISO 20000, Sistema de
Gestión de Servicios de Tecnología e Información
(SGSTI). Se resalta que ya no basta con cumplir
estándares de calidad, sino adicionalmente la
responsabilidad con el medioambiente en el
desarrollo de los procesos, y lo más importante,
la prevención y cuidados en la seguridad y salud
de los trabajadores. Por tal razón, las empresas e
instituciones públicas o privadas están llamadas
a trabajar de manera responsable, en pro de la
sostenibilidad del planeta. Se plantea que los
sistemas de gestión son una herramienta que
permite unificar los sistemas que anteriormente
se trabajaban en forma independiente, con el
fin de reducir costos y maximizar resultados. El
nivel de compromiso y responsabilidad social
universitaria, el correcto avance y mejora del
SIG, permitirá el desarrollo sostenible capaz de
satisfacer necesidades actuales. Finalmente,
este lineamiento cobra especial importancia
ante un escenario de universidades de talla
mundial, que demanda una gestión moderna y
flexible, recursos abundantes, talento humano
de excelencia y un multicampus inteligente
integrado.
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