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Consejo de 
Gobierno Fray Héctor Eduardo Lugo García, OFM 

CANCILLER

Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM 
RECTOR GENERAL

Fray Pierre Guillén Ramírez Gómez, OFM  
SECRETARIO GENERAL

Fray Sergio Iván Rojas Díaz, OFM  
REPRESENTANTE DEL CANCILLER

Fray Edwin Arley Serrano Mateus, OFM  
REPRESENTANTE DEL CANCILLER

Fray José Wilson Téllez Casas, OFM  
RECTOR, SEDE BOGOTÁ

Fray Jorge Botero Pineda, OFM 
RECTOR, SECCIONAL MEDELLÍN

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM 
RECTOR, SECCIONAL CALI

Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, OFM  
RECTOR, SECCIONAL CARTAGENA 

Fray Ramiro Rafael Acosta Cárdenas, OFM 
REPRESENTANTE DE LOS VICERRECTORES PARA  
LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS

Luis Felipe Perilla Pasquel  
REPRESENTANTE DE LOS VICERRECTORES  
ACADÉMICOS 

Andrés Pérez Flórez  
REPRESENTANTE DE LOS VICERRECTORES  
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Tobías de Jesús Álvarez Chavarría  
REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

Sandra Matilde Franco Londoño  
REPRESENTANTE DE LOS DECANOS

Jaider Andrés Suárez Almanza  
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

Francisco Gazia Echeverri  
REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 
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Comité Estratégico para la 
Reacreditación Multicampus (CER)

Fray Héctor Eduardo Lugo García, OFM 
CANCILLER

Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM 
RECTOR GENERAL

Fray Pierre Guillén Ramírez Gómez, OFM  
SECRETARIO GENERAL

Fray José Wilson Téllez Casas, OFM 
RECTOR, SEDE BOGOTÁ

Fray Jorge Botero Pineda, OFM 
RECTOR, SECCIONAL MEDELLÍN

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM 
RECTOR, SECCIONAL CALI

Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, OFM  
RECTOR, SECCIONAL CARTAGENA

Aída María Bejarano Varela 
COORDINADORA GENERAL  
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
MULTICAMPUS 
RECTORÍA GENERAL

Comité Técnico de Calidad (COTEC)

Direcciones de Planeación

Gabriel Rodríguez 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN,  
SEDE BOGOTÁ

Valentina Castaño Gutiérrez 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN,  
SECCIONAL MEDELLÍN

Luis Merchán 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
SECCIONAL CALI

Francisco Hernández 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
SECCIONAL CARTAGENA

Direcciones de Comunicaciones

Luis Alfredo Téllez Casas 
JEFE DE COMUNICACIONES,  
SEDE BOGOTÁ

Dionny Natalia Pérez Pérez 
JEFE DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO,  
SECCIONAL MEDELLÍN

Nancy Montes de Occa Escobar 
COORDINADORA DE COMUNICACIONES Y 
PROTOCOLO, SECCIONAL CALI

Gina Paola Bolaño Ramírez 
JEFE DE UNIDAD DE COMUNICACIONES Y 
PROTOCOLO, SECCIONAL CARTAGENA

Frailes que prestan sus  
servicios en la Universidad (2019)

Fray Héctor Eduardo Lugo García, OFM  
CANCILLER

Fray Edwin Arley Serrano Mateus, OFM  
REPRESENTANTE DEL CANCILLER ANTE EL 
CONSEJO DE GOBIERNO

Fray Sergio Iván Rojas Díaz, OFM  
REPRESENTANTE DEL CANCILLER ANTE  
EL CONSEJO DE GOBIERNO

Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM  
RECTOR GENERAL



Fray Pierre Guillén Ramírez Gómez, OFM  
SECRETARIO GENERAL

Fray José Wilson Téllez Casas, OFM  
RECTOR, SEDE BOGOTÁ

Fray Luis Fernando Benítez Arias, OFM  
SECRETARIO, SEDE BOGOTÁ

Fray Ramiro Rafael Acosta Cárdenas, OFM  
VICERRECTOR PARA LA  
EVANGELIZACIÓN DE  
LAS CULTURAS, SEDE BOGOTÁ

Fray Dagoberto Marín Pacheco, OFM 
COORDINADOR PASTORAL  
UNIVERSITARIA, SEDE BOGOTÁ

Fray Nelson Antonio Pérez Cano, OFM 
DOCENTE DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA,  
SEDE BOGOTÁ

Fray Jorge Botero Pineda, OFM  
RECTOR, SECCIONAL MEDELLÍN

Fray José Luis Páez Rocha, OFM  
SECRETARIO, SECCIONAL MEDELLÍN

Fray Francisco Lotero Matiz, OFM  
VICERRECTOR DE EVANGELIZACIÓN 
PARA LAS CULTURAS,  
SECCIONAL MEDELLÍN

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM  
RECTOR, SECCIONAL CALI

Fray Benjamín Soto Forero, OFM  
SECRETARIO, SECCIONAL CALI

Fray Antonio José Grisales Arias, OFM  
VICERRECTOR DE EVANGELIZACIÓN PARA  
LAS CULTURAS, SECCIONAL CALI

Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, OFM  
RECTOR, SECCIONAL CARTAGENA

Fray Eduard Alvarado, OFM 
SECRETARIO, SECCIONAL CARTAGENA

Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón, OFM 
VICERRECTOR PARA LA  
EVANGELIZACIÓN DE  
LAS CULTURAS, SECCIONAL CARTAGENA

Fray Juan Sebastián Ávila, OFM  
COORDINADOR DE PASTORAL 
UNIVERSITARIA, SECCIONAL CARTAGENA
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Factor 1. Misión y Proyecto Educativo 
Bonaventuriano
Fray José Wilson Téllez, OFM, Rector, Sede Bogotá

Juan Pablo Suárez Bonilla, Director del CIDEH, Sede Bogotá

Aída María Bejarano Varela, Coordinadora General de AIM, Rectoría General 

Judith María Peña Santodomingo, Directora del CIDEH, Seccional Medellín

Óscar Posso Arboleda, Director del CIDEH, Seccional Cali

Eduardo Ribón Bonilla, Director del CIDEH, Seccional Cartagena

Factor 2. Estudiantes
José Fernando López Quintero, Vicerrector Académico, Seccional Cali

Luis Felipe Perilla Pasquel, Vicerrector Académico, Seccional Cartagena

Sandra Helena Carrión Suárez, Decana de la Facultad de Artes Integradas, 
Seccional Medellín

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, Director de Planeación, Sede Bogotá

Francisco Hernández, Director de Planeación, Seccional Cartagena

Factor 3. Profesores
Beatriz Marín, Decana Facultad de Psicología, Seccional Medellín

Verónica Moreno, Asistente Vicerrectoría Académica, Seccional Medellín

Valentina Castaño, Directora de Planeación, Seccional Medellín

Gabriel Rodríguez Mendoza, Director de Planeación, Sede Bogotá

Factor 4. Procesos académicos
Nohelia Hewitt, Vicerrectora Académica, Sede Bogotá

Carlos Avendaño, Director de Programa, Sede Bogotá

Sandra Posada, Autoevaluación, Seccional Medellín

Jaime Castro, Coordinador de Autoevaluación, Sede Bogotá

Francisco Hernández, Director de Planeación, Seccional Cartagena

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
Lissete Olave, Jefe ORI, Sede Bogotá

Natalia Martínez Pérez, Asistente Profesional Relaciones Internacionales, 
Seccional Medellín

Olga Lucía Saavedra, Jefe ORI, Seccional Cali
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Ana Milena Bastidas, Jefe ORI, Seccional Cartagena

Valentina Castaño, Directora de Planeación, Seccional 
Medellín

Nohelia Hewitt, Vicerrectora Académica, Sede Bogotá

Factor 6. Investigación y creación 
artística
Andrés Araújo Duarte, Asistente Dirección de  
Investigaciones, Sede Bogotá

Elizabeth Herreño Téllez, Asistente Dirección de 
 Investigaciones, Seccional Medellín

Julio Ossa Ossa, Director de Investigaciones, Seccional Cali

Juber Galeano Loaiza, Asistente Dirección de  
Investigaciones, Seccional Cali

Luis Merchán Paredes, Director de Investigaciones,  
Seccional Cali

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, Director de  
Planeación, Sede Bogotá

Aída María Bejarano Varela, Coordinadora General de 
AIM, Rectoría General 

Factor 7. Pertinencia e impacto 
social 
Germán Antonio Salinas, Director de Proyección Social, 
Sede Bogotá

Sergio Enrique Cristancho, Coordinador de Proyección 
Social, Seccional Medellín

Carolina Ramírez Sánchez, Coordinadora de Egresados, 
Seccional Medellín

Ricardo Antonio Bastidas, Director de Proyección Social, 
Secciona Cali

Sergio Montoya Suárez, Director de Proyección Social, 
Seccional Cartagena

Sandra Milena Arias Giraldo, Oficina de Egresados,  
Seccional Medellín

Day Stella Buendía del Río, Profesional de Egresados y 
Bolsa de Empleo, Seccional Cali

Marlén Ruiz, Oficina de Egresados, Sede Bogotá

Francisco Hernández, Director de Planeación,  
Seccional Cartagena

Factor 8. Autoevaluación y 
autorregulación
Aída María Bejarano Varela, Coordinadora General de AIM, 
Rectoría General 

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, Director de  
Planeación, Sede Bogotá

Valentina Castaño, Directora de Planeación,  
Seccional Medellín

Luis Merchán Paredes, Director de Investigaciones,  
Seccional Cali

Francisco Hernández, Director de Planeación, Seccional 
Cartagena

Factor 9. Bienestar institucional  
Fray José Wilson Téllez, Rector, Sede Bogotá 

Aída María Bejarano Varela, Coordinación General de AIM, 
Rectoría General 

Harold Borja Cely, Director Bienestar Institucional,  
Sede Bogotá 

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, Director de  
Planeación, Sede Bogotá

Marisol Arboleda Palacio, Directora Bienestar Institucional, 
Seccional Medellín

Adriana Banguero Sánchez, Coordinadora Desarrollo  
Humano, Seccional Cali

Cornelio Millán Matta, Director Bienestar Institucional, 
Seccional Cali

Nohora Luz Ochoa Arizal, Directora Bienestar Institucional, 
Seccional Cartagena

Factor 10. Organización, 
administración y gestión
Fray José Wilson Téllez Casas, OFM, Rector, Sede Bogotá

Fray Jorge Botero Pineda, OFM, Rector, Seccional Medellín 

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM, Rector, Seccional Cali 

Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, OFM, Rector, 
Seccional Cartagena



Aída María Bejarano Varela, Coordinación General de 
AIM, Rectoría General

Gabriel Enrique Rodríguez Mendoza, Director de  
Planeación, Sede Bogotá

Factor 11. Recursos de apoyo 
académico e infraestructura
Pablo Sánchez, Jefe de Biblioteca, Sede Bogotá

Giovany Guzmán Roa, Jefe de Infraestructura Física y 
Logística, Sede Bogotá

Ruby Chaux, Jefe de Biblioteca, Seccional Cali

Maritza Delgado, Directora de Tecnología, Seccional Cali

Diego Soto, Jefe de Biblioteca, Seccional Medellín 

Carlos de Jesús Medina , Jefe de Recursos Físicos, Seccional 
Medellín

Frank de la Peña, Director de Tecnología, Seccional Cartagena

Adalgiza Navarro, Jefe de Planta Física, Seccional Cartagena

Francisco Hernández, Director de Planeación, Seccional 
Cartagena

Factor 12. Recursos Financieros 
Guillermo Vitola, Vicerrector Administrativo y Financiero, 
Sede Bogotá

Gustavo Moreno, Vicerrector Administrativo y Financiero, 
Seccional Medellín

Andrés Pérez, Vicerrector Administrativo y Financiero, 
Seccional Cali

Paula Andrea Restrepo, Directora Financiera, Seccional Cali

Ramón Vargas, Vicerrector Administrativo y Financiero, 
Seccional Cartagena

Ruth Mireya Forero Murcia, Contadora General, Rectoría 
General

Aída María Bejarano Varela, Coordinadora General de 
AIM, Rectoría General 
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Factor 1. Misión y PEB
Fray Pierre Guillén Ramírez, OFM 
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Sede Bogotá

Juan Pablo Suárez 
Director Doctorado en Humanidades, Sede Bogotá

José Guillermo León 
Profesor del CIDEH, Sede Bogotá

Fray Juan de la Cruz Castellanos 
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Seccional Medellín

Judith María Peña Santodomingo 
Directora del CIDEH, Seccional Medellín

Édgar Alonso Vanegas Carvajal 
Docente Investigador, Seccional Medellín

Fray Antonio José Grisales Arias, OFM 
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas (e), Seccional Cali

Óscar Posso Arboleda 
Profesor CIDEH, Seccional Cali

Mirella Cuarán Mendoza 
Asistente de Planeación, Seccional Cali

Fray Jesús Antonio Ruiz Ramírez 
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas, Seccional Cartagena

Ruth Mary Ruiz  
Directora del programa de Contaduría Pública, Seccional Cartagena

Eduardo Ribón Badillo 
Jefe del Centro de Estudios Humanísticos, Seccional Cartagena 

Factor 2. Estudiantes
Nohelia Hewitt Ramírez 
Vicerrectora Académica, Sede Bogotá

María Clara Villa 
Psicóloga Bienestar Institucional, Sede Bogotá

Carlos Alfonso Avendaño 
Director de programa, Sede Bogotá

Gloria Estella Pérez Avendaño 
Asistente Vicerrectoría Académica, Seccional Medellín

Sandra Elena Carrión Suárez 
Decana Facultad de Artes Integradas, Seccional Medellín



Arturo Ramírez Ruiz 
Coordinador de Desarrollo Humano,  
Seccional Medellín

Mario Julián Mora Cardona 
Decano Facultad de Ingeniería, Seccional Cali

Isabella Marín Jiménez 
Coordinador de Asuntos Estudiantiles, Seccional Cali

Juan Sebastián Duque Jaramillo 
Director de Registro Académico, Seccional Cali

Hernán Felipe Lasso Rengifo 
Representante Estudiantil Facultad de Ingeniería, 
Seccional Cali

Luis Felipe Perilla Pasquel 
Vicerrector Académico, Seccional Cartagena

Heidy Guzmán Álvarez 
Decana Facultad Ciencias de la Salud,  
Seccional Cartagena

Jhon Alexander Gallego Mesa 
Director del programa de Arquitectura,  
Seccional Cartagena

Factor 3. Profesores
Nohelia Hewitt Ramírez 
Vicerrectora Académica, Sede Bogotá

Teresa Arbeláez Cardona 
Directora Maestría en Ciencias de la Educación,  
Sede Bogotá

Verónica Moreno López 
Asistente Vicerrectoría Académica, Seccional Medellín

Beatriz Marín Londoño 
Decana Facultad de Psicología, Seccional Medellín

Jonathan Ochoa Villegas  
Profesor, Seccional Medellín

José Fernando López Quintero 
Vicerrector Académico, Seccional Cali

Diana Marcela Gómez Libreros 
Coordinador de Asuntos Profesorales, Seccional Cali

Carolina Muñoz Álvarez 
Director de Talento Humano, Seccional Cali

Luis Felipe Perilla Pasquel 
Vicerrector Académico, Seccional Cartagena

Gloria Amparo Contreras 
Directora de programa, Sede Bogotá

Sonia Gómez Prada 
Decana de Ingenierías, Seccional Medellín

Rosmary Viscaíno Rodríguez 
Representante docente, programa de Fisioterapia, 
Seccional Cartagena

Factor 4. Procesos académicos
Nohelia Hewitt Ramírez 
Vicerrectora Académica, Sede Bogotá

Miller Antonio Pérez 
Director de programa, Sede Bogotá

Manuel Fernando Torres 
Director de programa, Sede Bogotá

Carmen Tulia Cano Álvarez 
Decana Facultad de Educación, Seccional Medellín

Olga María Blandón Cuesta  
Profesor, Seccional Medellín

Mauricio Córdoba Arboleda 
Profesor, Seccional Medellín

José Fernando López Quintero 
Vicerrector Académico, Seccional Cali

Gerardo Andrés Barreda 
Coordinador de Asuntos de Programa, Seccional Cali

Walter Mendoza Borrero 
Decano Facultad de Educación, Seccional Cali

Luis Felipe Perilla Pasquel 
Vicerrector Académico, Seccional Cartagena

Shirly Martínez Susa 
Decana Facultad de Educación, Ciencias Humanas y 
Sociales, Seccional Cartagena

María Maldonado Fernández 
Docente Facultad de Educación, Ciencias Humanas y 
Sociales, Seccional Cartagena



Factor 5. Visibilidad nacional e 
internacional
Lisset Olave 
Jefe ORI, Sede Bogotá

Jorge Enrique Muñoz 
Director de programa, Sede Bogotá

Alejandra Mercedes García 
Directora Centro de Idiomas, Sede Bogotá

Mario Andrés Peñaranda 
Profesor Facultad de Humanidades y Educación,  
Sede Bogotá

Ana Olga Restrepo Sierra 
Jefa ORI, Seccional Medellín

Sandra Matilde Franco Londoño 
Decana Ciencias Empresariales, Seccional Medellín

Natalia Martínez Pérez 
Asistente profesional ORI, Seccional Medellín

Olga Lucía Saavedra Villegas 
Directora ORI, Seccional Cali

Dorian Andrea Muñoz 
Profesional de Egresados y Bolsa de Empleo,  
Seccional Cali

Elizabeth Fonseca Gómez 
Representante Profesoral Facultad de Arquitectura, 
Arte y Diseño, Seccional Cali

Ana Milena Batista Caneda 
Jefe de la ORI, Seccional Cartagena

Edelmira Beatriz Olivo Roca  
Docente Facultad de Educación, Ciencias Humanas y 
Sociales

Félix Enrique Pájaro Olivo  
Coordinador Especialización en Teoría y Metodología 
del Entrenamiento Deportivo, Seccional Cartagena

Factor 6. Investigación y creación 
artística y cultural
Omar Eduardo Peña Reina 
Director Investigaciones, Sede Bogotá

Carlos Andrés Gantiva 
Coordinador de Investigaciones de Facultad,  
Sede Bogotá

Rocío Acosta 
Directora de programa, Sede Bogotá

Mauricio Orozco Ugarriza 
Director de Investigación, Seccional Cartagena

Nina Ferrer Araújo 
Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Seccional Cartagena

Manuel Fabián Noreña Correa  
Coordinador de Investigación de la Facultad de  
Educación, Ciencias Humanas y Sociales,  
Seccional Cartagena

Conrado Augusto Serna Urán 
Director de Investigación, Seccional Medellín

Luisa Fernanda Ortiz Vásquez 
Asistente profesional Dirección de Investigaciones, 
Seccional Medellín

Elisabeth Herreño Téllez 
Coordinadora de Investigaciones, Seccional Medellín

Julio César Ossa Ossa 
Director de Investigaciones, Seccional Cali

Norby Varón Cardona 
Asistente de Investigaciones, Seccional Cali

Claudio Valencia Estrada 
Director de Editorial, Seccional Cali

Factor 7. Pertinencia e impacto 
social
Germán Antonio Salinas 
Director de Proyección Social, Sede Bogotá

Sergio Enrique Cristancho 
Coordinador de práctica de Facultad, Sede Bogotá

Carolina Ramírez Sánchez 
Coordinadora de práctica, Sede Bogotá

Claudia Ardila González  
Director de Proyección Social, Seccional Medellín



Sonia Amparo Guerrero Cabrera  
Coordinadora Programa Prensa Escuela,  
Seccional Medellín

Sandra Milena Arias Giraldo 
Coordinadora Egresados, Seccional Medellín

Ricardo Antonio Bastidas 
Director de Proyección Social, Seccional Cali

Alejandra Mejía Saavedra 
Profesional de Prácticas, Seccional Cali 

Dorian Andrea Muñoz 
Profesional de Egresados y Bolsa de Empleo,  
Seccional Cali

Sergio Montoya Suárez 
Director de Proyección Social, Seccional Cartagena

Day Stella Buendía del Río 
Psicóloga de Bienestar, Seccional Cartagena

Javier Palencia Ayola 
Director Técnico del Laboratorio de Control de  
Calidad de Alimentos, Seccional Cartagena

Factor 8. Autoevaluación y 
autorregulación
Gabriel Enrique Rodríguez 
Director de Planeación, Sede Bogotá

Diana Patricia Walteros 
Coordinadora Autoevaluación de facultad, Sede Bogotá

Astrid Liliana García 
Coordinadora Autoevaluación de facultad, Sede Bogotá

Valentina Castaño Gutiérrez 
Director de Planeación, Seccional Medellín

Sandra Eugenia Posada Hernández 
Jefe de Autoevaluación y Acreditación,  
Seccional Medellín

María Islena Cortés Ruiz 
Asistente profesional, Seccional Medellín

César Augusto Reyes Marmolejo 
Coordinador de Autoevaluación, Seccional Cali

Hernán Felipe Lasso Rengifo 
Representante Estudiantil Facultad de Ingeniería, 
Seccional Cali

Andrés Mauricio Calderón 
Director Programa Ingeniería Multimedia, Seccional 
Cali

Francisco Hernández Rojas 
Director de Planeación, Seccional Cartagena

Claudia Elvira Bermúdez Patiño  
Coordinadora Maestría en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Seccional Cartagena

Alicia Norma Alayón 
Docente Facultad Ciencias de la Salud, Seccional 
Cartagena

Aída María Bejarano Varela 
Coordinadora General de AIM, Rectoría General

Factor 9. Bienestar Institucional
Harold Borja 
Director Bienestar Institucional, Sede Bogotá

Merfi Raquel Montaño 
Psicóloga Bienestar Institucional, Sede Bogotá

Tulia Almanza Loaiza 
Profesora FHCE, Sede Bogotá

Marisol Arboleda Palacio 
Director de Bienestar Institucional, Seccional  
Medellín

Dirin Yamile Posada Galeano 
Psicóloga, Seccional Medellín

María Isabel Taborda García 
Asistente profesional, Seccional Medellín 

Cornelio Millán Matta 
Director de Bienestar Institucional, Seccional Cali

Adriana Banguero Sánchez 
Coordinador Desarrollo Humano, Seccional Cali

María Camila Flórez Parra 
Representante Estudiantil Facultad de Psicología, 
Seccional Cali



Nohora Luz Ochoa Arizal 
Director de Bienestar Institucional, Seccional Cartagena 

Marcela Lora Díaz  
Coordinador de la Especialización en Pedagogía y 
Docencia Universitaria, Seccional Cartagena

Gerardo Murcia Gándara 
Coordinador de Cultura, Seccional Cartagena

Factor 10. Organización, 
administración y gestión
Fray José Wilson Téllez Casas, OFM 
Rector, Sede Bogotá

Fray Luis Fernando Benítez, OFM 
Secretario, Sede Bogotá

Gabriel Enrique Rodríguez 
Director de Planeación, Sede Bogotá

Fray José Alirio Urbina Rodríguez, OFM  
Rector, Seccional Medellín

Eroelia Vergara López 
Jefe Control Interno, Seccional Medellín

Flor María Carvajal Agudelo 
Jefe Gestión Humana, Seccional Medellín

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM 
Rector, Seccional Cali

Joaquín Andrés Pérez Flórez 
Vicerrector Administrativo y Financiero,  
Seccional Cali

Viviana Colonia Manzano 
Coordinadora de Calidad y Mejoramiento,  
Seccional Cali

Fray Eduardo Mendoza Fernández, OFM 
Rector, Seccional Cartagena

Gina Bolaño Ramírez 
Jefe de Comunicaciones y Mercadeo,  
Seccional Cartagena 

Yuberly Llamas Arrieta 
Coordinadora de Sistemas de Calidad,  
Seccional Cartagena

Factor 11. Recursos de apoyo 
académico e infraestructura
Guillermo Vitola Lacombe 
Vicerrector Administrativo y Financiero, Sede Bogotá

Luis Orlando Ferrucho 
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Presentación 
La Universidad de San Buenaventura declara en su Misión un compromiso funda-
mental con la formación humana y académica y con la transformación social como 
ejes que orientan el desarrollo de sus funciones sustantivas y que regulan todos los 
propósitos, decisiones y acciones normativas, académicas, administrativas y evaluativas 
en la Institución. 

Para tal efecto, reconoce las necesidades de su entorno y de los grupos de interés y 
se esfuerza por avanzar en la satisfacción de sus expectativas, para lo cual promueve 
la cultura de la planeación y de la calidad a través de la autoevaluación, la autorre-
gulación y el autocontrol como herramientas fundamentales que sirven para realizar 
diagnósticos, generar acciones de mejoramiento, concertar y conciliar entre actores, 
y permitir la toma de decisiones institucionales. Estas orientaciones direccionan el 
quehacer académico, administrativo y financiero de la Universidad y le dan sentido 
a uno de los principios de acción en la Institución, cual es el de la Corporatividad. 

Tomando como punto de partida el documento Propuestas de políticas nacionales para 
el desarrollo de la corporatividad de la Universidad de San Buenaventura Colombia (2 
de mayo de 2005), de Fray Alberto Montealegre González, OFM, considerado como 
un visionario en la consolidación de la Universidad y quien desde su gestión como 
fundador y rector de las Seccionales sentó las primeras bases conceptuales de la cor-
poratividad, y a quien, como tributo a su memoria, le debemos la denominación del 
Sistema Académico institucional en el cual se encuentra el proceso de renovación de 
la Acreditación Institucional Multicampus, se ha venido avanzando en la maduración 
de dicha corporatividad y hoy podemos mencionar algunos hitos importantes que 
dan cuenta de esta. 

En 2015 se concluyó el primer proceso de autoevaluación que nos llevó a lograr el 
reconocimiento oficial de Acreditación de Alta Calidad Institucional Multicampus, 
mediante Resolución 10706 del 25 de mayo de 2017 y Resolución 06537 del 18 
de abril de 2018, por medio de la cual se corrige la primera. Este proceso nos llevó 
a reconocer con mayor amplitud nuestra corporatividad bajo el lema Unidos en la 
Diversidad, el cual da razón de la unidad en los planteamientos estratégicos consig-
nados en la misión, la visión, los principios y lineamientos, entre otros, a partir del 
reconocimiento de los contextos y regiones en las cuales tiene presencia la Universidad. 

Sin duda alguna, tanto en el primer proceso de autoevaluación (2013-2015) como en 
el actual (2019) lo anterior sigue siendo una realidad, pero ha venido avanzando hasta 
llegar a articular esfuerzos importantes que hoy nos permiten dinamizar una idea fuerza 
mayor, esta es, que nuestra corporatividad implica que Unidos construimos el futuro. 

Hoy presentamos a la comunidad el Informe de Autoevaluación Multicampus (2019), 
en el cual se pueden evidenciar dichos avances. En primer lugar, hemos iniciado la 
primera fase de la configuración del Sistema Académico Integrado (SAI), el cual nos 
permitirá articular, armonizar, direccionar y ejecutar la gestión académica en la Uni-
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versidad de San Buenaventura como un campus sin fronteras, en el cual los actores 
y miembros de la comunidad bonaventuriana podrán realizar sus proyectos de vida 
formativos y humanos con mayor amplitud. 

Igualmente, la comprensión de la apuesta de futuro compartida por la Sede y las 
Seccionales, la cual se formula en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano (2020-2029), 
y que hemos denominado Camino a la excelencia, sitúa a la Universidad ante desafíos 
que la transformarán y la renovarán para responder con mayor eficacia y eficiencia 
a las necesidades del mundo global. Esta gran apuesta implica trabajar en la Unidad 
para hacer realidad estos retos, a partir de seis objetivos estratégicos que se presentan 
en este documento.

Para la Universidad ha sido claro desde siempre, y así se encuentra consignado en el 
Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), que la calidad no es un punto de llegada 
sino un camino, un itinerario que compromete a todos y cada uno de los miembros 
de la comunidad bonaventuriana y que hoy nos congrega alrededor de proyectos de 
interés común en beneficio del logro de los fines misionales. 

En particular, y en línea con lo anterior, la Autoevaluación Multicampus nos ha per-
mitido adelantar la reflexión, la evaluación, el seguimiento y el reconocimiento de las 
fortalezas, de los avances que se han venido realizando en los últimos tres años, de los 
esfuerzos institucionales administrativos, académicos y financieros y de la consolida-
ción de políticas que contribuyen a la calidad y planeación en la Universidad. Todo 
esto, alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el fortalecimiento 
de la cultura de mejoramiento continuo y la articulación corporativa para el logro de 
los objetivos institucionales. 

Finalmente, ningún proceso de esta naturaleza se puede llevar a cabo sin la partici-
pación de todos los actores y miembros de nuestra comunidad bonaventuriana, y sin 
duda alguna cada uno de ellos hizo vivo el lema de esta fase: La autoevaluación nos 
mueve y nos transforma. Efectivamente, nos hemos transformado y ahora nos dirigimos 
hacia la construcción del futuro de nuestra Universidad de San Buenaventura, cuyos 
avances y mejoramiento se pueden evidenciar en este Informe de Autoevaluación 
Multicampus.

Fray Efrén Parmenio Ortiz Ortiz, OFM 
Rector General
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1. La Universidad de San Buenaventura en cifras
A continuación se presentan los indicadores que dan cuenta del avance, del mejora-
miento y de los resultados del aseguramiento de la calidad de la Universidad de San 
Buenaventura:

Tabla 1. Número de facultades según Sede o Seccional 

Sede o seccional N° %

Bogotá 5 21,73

Medellín 6 26,08

Cali 6 26,08

Cartagena 6 26,08

Total 23 100

Seccional

N.06
26.08%

Medellín

Seccional

N.06
26.08%

Cali

Seccional

N.06
26.08%

Cartagena

Sede

N.05
21.73%

Bogotá

Extensón
Ibagué

Extensón
Armenia

TOTAL N.0 23 100%

Número de facultades según 
Sede o Seccional 

Gráfica 1. Presencia de la USB en el país
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Tabla 2. Programas acreditados por Sede y Seccionales, 2016-2019

Sede o Seccional Nivel
Acreditables Acreditados % Acreditados

2016 2019 2016 2019 2016 2019

Sede Bogotá
Pregrado 14 14 4 7 29 50
Maestrías 3 3 0 0 0 0

Seccional Medellín 
Pregrado 20 21 5 7 25 33
Maestrías 1 2 0 0 0 0

Seccional Cali
Pregrado 13 15 8 13 60 79
Maestrías 2 4 1 2 50 50

Seccional Cartagena
Pregrado 9 11 1 5 11 45
Maestrías 0 1 0 0 0 0

Corporativo
Pregrado 56 61 19 32 34 52
Posgrado 6 10 1 2 17 20

 Total 62 71 20 34 32,25 47,8
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Tabla 3. Oferta de programas por nivel académico

Sede /Seccional Nivel de formación 2016 2017 2018 2019

Sede Bogotá

Técnico profesional 0 0 0 0
Tecnológico 3 3 3 3
Universitario 18 18 18 17
Especialización 11 11 12 9
Maestría 4 5 9 12
Doctorado 1 1 1 2

Total 37 38 43 43

Seccional Medellín

Técnico profesional 0 0 0 0
Tecnológico 1 1 1 1
Universitario 22 22 21 21
Especialización 18 18 19 15
Maestría 8 8 10 10
Doctorado 2 2 2 2

Total 51 51 53 49

Seccional Cali

Técnico profesional o o o 0
Tecnológico o o o 0
Universitario 15 15 17 19
Especialización 19 20 19 25
Maestría 10 12 13 20
Doctorado 2 2 2 4

Total 46 49 51 68

Seccional Cartagena

Técnico profesional 1 1 1 0
Tecnológico 1 1 1 0
Universitario 14 14 14 15
Especialización 20 18 18 16
Maestría 10 10 10 7
Doctorado 0 0 0 0

Total 46 44 44 38

Corporativo

Técnico profesional 1 1 1 0
Tecnológico 5 5 5 4
Universitario 69 69 70 72

Especialización 68 67 68 65
Maestría 32 35 42 49

Doctorado 5 5 5 8
Total 180 182 191 198

Fuente: Direcciones de Planeación.
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Tabla 4. Población estudiantil corporativa por nivel y periodo académico 

Población estudiantil corporativa

por nivel y periodo académico

Corporativo

Pregrado
Posgrado
Total

2016-1   %
15992  87%
2319   13%
18311  100%

Pregrado
Posgrado
Total

2017-1   %
15828  88%
2120   12%
17948  100%

Pregrado
Posgrado
Total

2018-1   %
15287  86%
2427   14%
17714  100%

Pregrado
Posgrado
Total

2019-1   %
14928  0%
2321   0%
17249  0%

Pregrado
Posgrado
Total

2016-2   %
15748  87%
2353   13%
18101  100%

Pregrado
Posgrado
Total

2017-2   %
15264  87%
2198   13%
17462  100%

Pregrado
Posgrado
Total

2018-2   %
14817  86%
2436   14%
17253  100%

Fuente: Oficina de Registro Académico.
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Tabla 5. Beneficiados e inversión en becas 2016-2019-1 

Beneficiados e inversión en 

becas 2016-2019-1

Beneficiados
BECA

Inversión
BECA

2018
1279
728

99
16

2278
1777

$ 6.177 

2019-1
669
403

97
14

1232
1223

$ 3.638

2016
991

1046
85
18

3275
468

$ 5.883

Bogotá 
Medellín
Extensión Armenia  
Extensión Ibagué
Cali
Cartagena
Corporativo

2017
1077

722
74
10

2882
931

$ 5.696 2018
 981.422

 889.948
 2.461.927
 1.705.940
 6.039.236

2019-1
 777.729
 425.348

 1.182.581
 1.114.513

 3.500.171

2016
 1.742.132

 1.031.996
 3.323.647

 547.186
 6.644.961

Bogotá 
Medellín
Cali
Cartagena
Corporativo

2017
 1.248.830

 849.104
 3.242.494

 938.106
 4

Tabla 6. Egresados de la Universidad de San Buenaventura, 2016-2019-1

Corporativo
Egresados

2016-2019-1

2016-1  75.288
2016-2  77.047
2017-1  78.906
2017-2   80.699
2018-1   81.987
2018-2  84.171
2019-1   85.992

Fuente: Registro y Control /Oficina de Egresados

de Universidad de
San Buenaventura

GraduadosPeriodo

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Fuente: Registro y Control /Oficina de Egresados.



62

Tabla 7. Planta profesoral de la Universidad de San Buenaventura, 2016-2019 

Sede/Seccional/ Extensiones 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1  2019-2

Bogotá 309 305 282 254 258 247 246 281

Ibagué 18 17 14 21 11 19 25 25

Cali 501 570 572 586 561 549 483 438

Cartagena 235 237 235 244 238 243 253 245

Medellín 560 535 495 488 475 461 420 422

Armenia 36 35 44 56 38 61 52 47

Corporativo 1.659 1.699 1.642 1.649 1.581 1.580 1.479 1.458

Fuente: Talento Humano

Nota: Se incluyen todos los profesores de TC, MT y HC
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Tabla 8. Nivel de formación profesoral según dedicación, 2016-2019

Fuente: Talento Humano. 

Medio
Tiempo

Nivel de formación profesoral
según dedicación, 2016-2019

Cátedra

Doctorado
Magister
Especialista
Profesional
Otros

2016-1
59
193
256
70

0

2017-1
87
231
207
61
23

2018-1
79

279
212
76
0

2019-1
100
264
204
62
0

2019-2
96
273
192
64
0

2017-2
88
225
212
73
13

2018-2
89

267
189
73
27

2016-2
62

209
248
77
0

Total               578           596            609            611           646           645            630            625

Doctorado
Magister
Especialista
Profesional
Otros

2016-1
15

262
337
350

0

2017-1
23

209
315
266
104

2018-1
14
181
219
226
14

2019-1
13

135
221
142
14

2019-2
19

149
186
136

5

2017-2
23

200
329
314
34

2018-2
12

143
179
164
121

2016-2
14

251
309
325
79

Total               964           978            917            900           654           619            525            495

Doctorado
Magister
Especialista
Profesional
Otros

2016-1
11
30
61
13
0

2017-1
14
48
41
12
1

2018-1
9

96
88
86
2

2019-1
28
113
92
90
1

2019-2
26
115
100
94
1

2017-2
14
59
44
18
3

2018-2
17
98
79
92
13

2016-2
12
34
67
13
0

Total               115           126             116            138           281            299            324            336

Tiempo
Completo

Fuente: Talento Humano

Corporativo
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Tabla 9. Número de grupos de investigación según estatus de reconocimiento 
por Colciencias 2015, 2017 y 2019

Fuente: Direcciones de Investigación, 2019.

Nota: Resultados preliminares, corte a septiembre de 2019.

Fuente: Direcciones de Investigación, 2019
Nota: Resultados preliminares, corte septiembre de 2019

2015
2017
2019 A1

A

B
CD

6 7
10

9

11

12

12

11

1

14

8

15

3

Número de
grupos de 

investigación
según estatus de

reconocimiento por 
Colciencias 

2015, 2017 y 2019

39
40
40

Total
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Tabla 10. Perfil de los investigadores 2015, 2016 y según resultados  
preliminares - Convocatoria 833 de 2018 

Fuente: Direcciones de Investigaciones. Fuente: Direcciones de Investigaciones. 

2015
2016
2018

1
2

9

12

22

48

70

60

110

73

93

Perfil de los 
investigadores

2015, 2016 y según resultados 
preliminares - Convocatoria 

833 de 2018

127
183
190

Total

Emérito

Junior

Senior

Asociado



Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena
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2. La Universidad de San 
Buenaventura

2.1. Contextualización histórica de 
la Institución
La Universidad de San Buenaventura1 es una institución 
privada que ejerce sus propósitos en el marco de las 
garantías constitucionales de autonomía universitaria, 
libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra, dentro de actitudes de respeto, acatamiento a 
la ley y a las disposiciones concordatarias establecidas 
entre la Santa Sede y el Gobierno de Colombia. Es una 
fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen 
por la Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colom-
bia, que mediante la actividad formativa contribuye al 
fomento y desarrollo de la educación colombiana, desde 
su creación y posterior restauración.

Fue fundada por la Orden Franciscana conforme al 
“Decreto Especial” del Definitorio Provincial de los 
Franciscanos de 1688, y en 1740 obtuvo su reconoci-
miento como institución plenamente constituida en el 
Capítulo General de la Orden Franciscana, aprobado por 
la Corona española mediante Cédula Real de Fernando 
VI en el mismo año. Como otras instituciones educativas 
de la época, el 5 de noviembre de 1861 fue clausurado 
el antiguo Colegio Mayor de San Buenaventura por 
orden de Tomás Cipriano de Mosquera, quien dispuso 
la extinción de las comunidades religiosas en todo el 
territorio nacional.

En 1959, el Ministro Provincial, Fray José Miguel 
López, comisionó a Fray Darío Correa Gómez para 
que tramitara su restauración, lo que se logró el 14 
de junio de 1961. La primera unidad académica que 
se puso en marcha fue la Facultad de Filosofía, me-
diante acuerdo n° 16 del 14 de junio de ese mismo 
año, ratificado por el Decreto 2892 de 1964. 

En 1973, el Colegio Mayor de San Buenaventura so-
licita el cambio de nombre por el de Universidad de 
San Buenaventura, con el cual se honra oficialmente 
1 En el Proyecto Educativo Bonaventuriano, Capítulo I, se hace 
referencia al marco jurídico, contextual, histórico y sociopolítico 
de la Universidad. 

“al insigne maestro franciscano y doctor de la Iglesia 
católica, San Buenaventura de Bagnoregio, conocedor, 
intérprete y transformador de la cultura de su tiempo, 
que unió el conocimiento de la ciencia con la vivencia 
y difusión del evangelio”. Dicho requerimiento fue 
aceptado y ratificado mediante Decreto 1729 del 30 
de agosto de 1973. En 1975 se reconoció su personería 
jurídica mediante la Resolución 1326 del 25 de marzo 
de ese mismo año, emanada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional –a tenor de los decretos 125 y 1277 
de 1973–, y la existencia del establecimiento como una 
Institución Educación Superior (IES) como entidad de 
utilidad común sin ánimo de lucro. 

Cuadro 1. Fundación de Sede y Seccionales

Sede y Seccionales Año de 
fundación 

Años actuales 
deexistencia 

Universidad de San Buenaventura 
Bogotá 1961 58

Universidad de San Buenaventura 
Medellín 1967 52

Universidad de San Buenaventura 
Cali 1970 49

Universidad de San Buenaventura 
Cartagena 1992 27

2.2. Fundamentos y principios 
orientadores
Por medio de la Resolución 345 del 14 de agosto de 
2017, la Rectoría General promulgó la Misión, la Visión 
y los principios de la Universidad de San Buenaventura. 
Este acto administrativo fue el culmen de un trabajo 
participativo, reflexivo y prospectivo que se llevó a cabo 
entre 2016 y 2017. La primera parte de dicho trabajo 
consistió en hacer una evaluación de la Misión y la Visión 
institucionales, para posteriormente analizar el presente 
y futuro de la Universidad, a la luz de los retos a los que 
se enfrenta la educación superior en el país y la región.

En la elaboración de estos principios orientadores se 
tuvo presente, en primer lugar, la filosofía y tradición 
franciscana en la que el hombre, la persona más en 
concreto, está en el centro de la acción pedagógica de 
la Universidad. La formación integral del ser humano 
no solo es una tarea urgente, sino que es núcleo de 
nuestro ser y quehacer bonaventuriano.
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En segundo lugar, y a partir de las cuatro funciones 
sustantivas: docencia, investigación, proyección social 
y bienestar institucional, desarrollamos una mirada 
al futuro, siendo conscientes de nuestra responsabi-
lidad social, y por ende del compromiso que asume 
la Universidad de San Buenaventura con la sociedad 
y las culturas en las regiones en las que desplegamos 
nuestro campo de acción: Bogotá, Cali, Medellín, 
Cartagena, Armenia e Ibagué. El objetivo no fue otro 
que comprometernos con la transformación de la so-
ciedad teniendo como punto de partida y eje al Otro 
(Dios), al otro (el hermano) y a lo otro (la naturaleza). 

Por último, la corporatividad da un paso seguro de la 
unidad en la diversidad, a la unidad para la construc-
ción del futuro de la Universidad. De esta manera, la 
corporatividad se configura como uno de los principios 
que acompañarán y orientarán, de manera estratégica, 
el quehacer institucional. Un análisis de los principales 
cambios tanto de la Misión como de la Visión institu-
cionales se presenta en detalle en el Factor 1. Misión y 
Proyecto Educativo Bonaventuriano.

2.2.1. Misión

La Universidad de San Buenaventura es una institución 
de educación superior que, desde sus principios católicos 

y franciscanos, presta servicios educativos de calidad 
para formar integralmente al ser humano y contribuir 
a la transformación de la sociedad.

La Misión de la Universidad de San Buenaventura está 
compuesta por cuatro elementos importantes: 

a. El reconocimiento de que somos una Institución de 
Educación Superior 

Esta es una afirmación que nos recuerda los compromisos 
legales, éticos y académicos de ser, llamarse y presentarse 
como una universidad, identidad que desde la Misión 
se convierte en un camino de servicio a la educación 
de hombres y mujeres que encuentran aquí un espacio 
adecuado para el desarrollo de su proyecto de formación. 
Identificarse como Institución de Educación Superior es 
comprometerse con el avance de las disciplinas que aquí 
se concentran: la educación, la ingeniería, la psicología, 
la administración, la arquitectura, la filosofía, la teología, 
el derecho y la salud. 

b. Desde los principios católicos y franciscanos, forma 
integralmente al ser humano 

La Universidad de San Buenaventura se presenta ante 
la sociedad como una Universidad que encuentra en las 
páginas del Evangelio los principios esenciales de rela-
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cionamiento con Dios, con los otros y con la naturaleza. 
Enunciar con claridad y precisión los principios católicos 
es darle un norte y una guía a nuestro ser y quehacer. 
Tenemos como centro a la persona, y luego el interés por 
ofrecer una formación que entregue a la sociedad no solo 
profesionales, sino ante todo seres humanos íntegros. 

En este mismo orden de ideas se presentan y promueven 
los principios franciscanos: la pedagogía de la cercanía; 
el reconocer que, si todos somos hijos de Dios, luego 
somos hermanos, sin disculpas, sin distancias, sin excu-
sas. Todo hombre, toda mujer es hermano y hermana, 
y por supuesto a esta concepción de fraternidad se debe 
sumar el respeto por la casa común, como llama el Papa 
Francisco a la creación, a la naturaleza. Dicho de otra 
manera, los principios católicos y franciscanos ponen 
en el centro de nuestro trabajo al ser humano y nos 
convocan a trabajar con mayor intensidad por el respeto 
y la valoración de la naturaleza.

c. Presta servicios educativos de calidad 

Este, sin duda, es un compromiso y reto que la Univer-
sidad debe asumir. Hoy la cultura de la calidad es una 
realidad en esta Institución Bonaventuriana, cultura que 
se traduce en el mejoramiento continuo de los procesos 
y procedimientos administrativos y por supuesto acadé-

micos, que contribuyan a ofrecer productos y servicios 
que se identifiquen y reconozcan por la calidad. Bien 
sabemos que la calidad no es un puerto de llegada sino 
un itinerario constante que compromete a todos los 
miembros de la comunidad universitaria.

d. Contribuye a la transformación de la sociedad

Es misión y responsabilidad de la Universidad compro-
meterse siempre y comprometer a los miembros de la 
Institución en la transformación del entorno, en la inter-
pelación de la realidad que afrontamos, en la búsqueda 
de nuevos interrogantes que promuevan la reflexión y el 
cambio, en la promoción del respeto y la valoración de 
la persona en las culturas con las que interactúa. Dicho 
propósito se lleva a cabo en el desarrollo de las funciones 
sustantivas, desde la labor e interacción del profesor y 
del estudiante; en la producción del investigador y en 
el compromiso que a nivel del bienestar institucional y 
la proyección social se alcanza a través de proyectos que 
impacten a la sociedad.

Estas características se explicitan en la Visión, en la 
mirada que lanzamos de la Universidad a un futuro que 
construimos en el presente, e igualmente se explicitan y 
comprometen en los principios que deben acompañar 
a la Universidad en el desarrollo de su ser y quehacer.



72

2.2.2. Visión

En el año 2027, la Universidad de San Buenaventura 
será reconocida por la formación humanística y cientí-
fica, los procesos de investigación, el emprendimiento, 
la pertinencia de los programas, las buenas prácticas de 
gestión y su contribución a la transformación social.

En la Visión nos comprometemos, a partir de nuestra 
filosofía humanista franciscana, a lograr la transforma-
ción de la sociedad, gracias al esfuerzo que hacemos en 
procesos académicos y administrativos. 

La visión que proyectó la Universidad en los años por 
venir se enmarca en tres aspectos esenciales: 

• La formación humanista que se explicitó en la 
Misión y que de nuevo será referente de primer 
orden en los tres primeros principios generales 
institucionales. Incluir este referente en la Mi-
sión, la Visión y los Principios define bien la 
identidad que acompaña a la Universidad como 
IES franciscana. 

• La formación científica que se concentra en 
reconocer la labor y la oferta académica como 
elementos clave para avanzar en la formación de 
profesionales que se caracterizan, además de su 
formación humana, por su capacidad de aportarle 
al mundo desde los saberes, la investigación, la 
creatividad y la innovación, esta última fortalecida 
por el reconocimiento del emprendimiento como 
otro de los núcleos de formación y de desarrollo 
de nuestra comunidad. Todo lo anterior, en clave 
de relacionamiento con el medio externo.

• La contribución a la transformación social, tarea 
que además se enunció en la Misión y en el cuarto 
y quinto principios generales. 

Una de las apuestas significativas de la Universidad de 
San Buenaventura será su interacción con la sociedad y 
las culturas que la circunscriben. Este aspecto que identi-
ficamos en la evaluación anterior como un aspecto a me-
jorar, ahora se convierte en un principio que acompañará 
y orientará acciones concretas en la Institución. Incluso, 

hay que decirlo con claridad, la transformación de la 
sociedad responde también al espíritu fundacional de 
la comunidad franciscana y la de la misma Universidad. 
San Francisco de Asís nos dejó como tarea relacionarnos 
con los demás. En términos franciscanos el mundo es 
el convento. Esto traducido a la academia es un reto y 
objetivo esenciales; como Universidad de inspiración 
franciscana debemos contribuir a la transformación del 
entorno. 

¿Cómo lograr esta tarea? Los demás elementos que 
acompañan la Visión nos dan cuenta de una formación 
que debe estar volcada completamente a estos dos polos. 
Así, una formación científica y humanista, que en sus 
procesos investigativos y en su oferta de programas perti-
nentes promueva en los estudiantes el emprendimiento, 
concretiza claramente el objetivo e ideal de transformar 
la sociedad aportando ese sello de humanismo.

Sin duda, en estos años de reflexión en torno a la calidad, 
la Universidad y la academia colombiana entendimos 
que nuestros egresados se deben caracterizar por sus 
fortalezas en las competencias disciplinares, pero, a la 
vez, en las competencias “blandas” –tan necesarias como 
las disciplinares para ser excelentes profesionales– y que 
les ayuden a lo largo del desarrollo de su profesión a ser 
hombres y mujeres íntegros y éticamente responsables. 
Esta es la promesa de valor y el sello identitario de la 
formación de la Universidad de San Buenaventura que la 
distingue en el amplio espectro de la educación superior 
en Colombia y en el mundo.

2.2.3. Principios generales

En los principios generales se precisa la manera como 
la Universidad contribuye al desarrollo de la persona a 
partir de las funciones sustanciales: docencia, investi-
gación, proyección social y bienestar institucional. Así 
mismo, la corporatividad y el valor de la autonomía son 
dos fundamentos que contribuirán al cumplimiento de 
la Misión y la Visión planteadas. Dichos principios son:

1. La Universidad de San Buenaventura es una 
IES que contribuye al desarrollo integral del ser 
humano, mediante la docencia, la investigación, 
la proyección social y el bienestar institucional 
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en los ámbitos nacional e internacional, con su-
jeción a los principios y a la normatividad como 
institución sin ánimo de lucro.

2. La Universidad, como institución católica, pro-
mueve desde el carisma franciscano el mensaje 
cristiano, abriendo espacios de diálogo entre fe, 
ciencia y razón.

3. La Universidad, desde su concepción humanís-
tica, propicia la formación tanto técnica, tecno-
lógica y profesional como científica y artística.

4. La Universidad orienta su desarrollo investigati-
vo hacia la búsqueda constante de la verdad, la 
construcción y transferencia del conocimiento y 
la aplicación en las problemáticas de la sociedad.

5. La Universidad concibe la proyección social 
como la relación permanente que la Institución 
establece con el entorno.

6. La Universidad fundamenta el bienestar institu-
cional en la primacía de la persona y su relación 
con lo Trascendente, consigo misma, con los otros 
y con la naturaleza.

7. La Universidad, desde el principio de la corpora-
tividad, entendido como la unidad de propósitos 
y la diversidad contextual, orienta sus funciones 
sustantivas, recursos y procesos administrativos 
y financieros.

8. La Universidad logra sus fines en el desarrollo 
de las garantías constitucionales de autonomía 
universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra, en el respeto y el acata-
miento de la ley.
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3.Marco Teleológico de la Autoevaluación 
Institucional: la corporatividad como eje articulador
En la Universidad de San Buenaventura la corporatividad se ha venido consolidando 
a lo largo de los años y encuentra sus antecedentes en 2005, específicamente en el 
documento Propuestas de políticas nacionales para el desarrollo de la corporatividad de 
la Universidad de San Buenaventura, de Fray Alberto Montealegre, OFM, reciente-
mente fallecido, y a quien la Universidad le rinde tributo dándole su nombre a todo 
el Sistema Académico, el cual incluye el proceso de Renovación de la Acreditación 
Institucional Multicampus. 

Las líneas base de la corporatividad propuestas en dicho documento son: a) análisis 
de la realidad interna y externa de la USB; b) diseño de políticas y c) definición de las 
líneas de acción que han permitido la actualización y reconfiguración del concepto 
preliminar, para convertirlo en un principio de acción que guía la gestión y los esfuerzos 
institucionales, con la claridad de los contextos regionales que posibilitan desplegar los 
proyectos misionales, estratégicos y de apoyo con el fin de consolidar a la Universidad 
de San Buenaventura como una institución de docencia con investigación.

El proceso de maduración de la corporatividad ha llevado a entenderla como un 
principio estratégico que permite que la Universidad se organice en torno al logro 
de su Misión, Visión y Principios. Para ello, la corporatividad permitió consolidar 
políticas institucionales2, unificar el Reglamento estudiantil, avanzar en la formulación 
del Reglamento profesoral y contar con un sistema de gestión e información académica 
que denominamos ASIS, entre otros logros.

Siguiendo algunos planteamientos de Rubio (2011), actualmente la corporatividad se 
puede configurar desde elementos los constitutivos que se esquematizan en la gráfica 2.

Gráfica 2. Proceso de corporatividad, 2016-2019.

Fuente: Coordinación General de AIM, Rectoría General

2  Se han formulado y aprobado las siguientes políticas corporativas: 1) Resolución 327 del 29 de 
agosto de 2019 Política de seguridad vial; 2) Resolución 351 del 4 de agosto de 2019, Política de 
tratamiento de datos; 3) Resolución 356 del 29 de agosto de 2019, Política de seguridad social y del 
trabajo; 4) Resolución 361 del 22 de octubre de 2019, Política corporativa de graduados; Resolución 
362 del 22 de octubre de 2019, Política corporativa de educación inclusiva y equidad, y 5) Resolución 
363 del 22 de octubre de 2019, Política corporativa de lenguas extranjeras.



78

3.1. Fundamentación de la corporatividad:  
Unidos construimos el futuro
Entre 2005 y 2015, la corporatividad se construyó y caracterizó en torno al principio: 
Unidos en la diversidad. En estos últimos años, 2016 a la fecha, los avances man-
comunados nos llevan a reconfigurar la corporatividad desde el principio: Unidos 
construimos el futuro.

Para consolidar la corporatividad y mirarnos unidos construyendo futuro, la Uni-
versidad considera que los escenarios idóneos para afianzar este principio son los tres 
niveles de organización: estratégico, táctico y operativo.

Nivel estratégico 

En este se apunta a la definición del modelo organizacional interno que permite tomar 
decisiones y legitimarlas, para lo cual, como lo establece el Estatuto Orgánico, cuenta 
con una clara estructura de gobierno y con funciones establecidas para cada una de 
las instancias que integran la Institución en el país. 

Anexo 1. Estatuto Orgánico

En este nivel se trata de consolidar el posicionamiento interno de la Universidad, para 
lo cual su insumo fundamental es la plataforma estratégica integrada por la Misión, 
la Visión, los Principios generales, los Valores, el Proyecto Educativo Bonaventuriano 
(PEB), el Estatuto Orgánico, los objetivos, el gobierno corporativo y el modelo de 
gestión institucional, entre otros, con la participación activa en todos de los miembros 
de la comunidad universitaria en los distintos ámbitos. 

Por otra parte, también se considera el posicionamiento externo de la Universidad, 
teniendo en cuenta los cambios y tendencias del sector de la educación, para lo cual 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%201.%20Estatuto_Organico_Res_Men_12346_2015.pdf
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avanza permanentemente en la realización de estudios de mercado; realiza análisis 
de indicadores corporativos y de resultados, y asimismo atiende la percepción de los 
grupos de interés externos, para lo cual despliega estrategias de posicionamiento y 
de respeto por la identidad visual corporativa, estudia la percepción de los públicos 
y mantiene su atención en las tendencias que permiten mejorar su relacionamiento 
con el sector externo. Los anteriores insumos apuntan a tomar decisiones informadas, 
cuya responsabilidad organizacional reposa en el Consejo de Gobierno.

En el Estatuto Orgánico se han definido y regulado las actuaciones de los diferentes 
órganos que componen la Universidad. Por este mandato, la Universidad de San 
Buenaventura cuenta con las siguientes las autoridades de Gobierno que se presentan 
en la gráfica 3. 

Gráfica 3. Estructura de gobierno general.

Fuente: elaboración propia.

• El Canciller de la Universidad es el Ministro Provincial de la Comunidad 
Franciscana Provincia de la Santa Fe.

• El Consejo de Gobierno es el órgano de orientación y supervisión de la Uni-
versidad y es la primera autoridad académica, administrativa y financiera de 
la Institución.

• El Rector General tiene a su cargo la coordinación de la Sede y las Seccionales.

• Los Rectores de la Sede y las Seccionales son la primera autoridad en la gestión 
académica, administrativa y financiera, y tienen a su cargo la dirección de estas.

Para el desarrollo de sus funciones, la Rectoría General cuenta con la estructura or-
ganizacional que se presenta en la gráfica 4.
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Gráfica 4. Estructura organizacional de la Rectoría General.

Fuente: elaboración propia.

De este marco general se desprenden las actuaciones que como Universidad definen 
la estructura de la Sede y las Seccionales, como se muestra en la gráfica 5. 
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Gráfica 5. Estructura organizacional de Sede y Seccionales  
Universidad de San Buenaventura.

Fuente: elaboración propia.

Nivel táctico 
En este se concretan las pautas de actuación de las diferentes áreas, unidades y 
equipos de trabajo, para lo cual la Universidad se ha propuesto avanzar en la ali-
neación de los procesos estratégicos, en la socialización de los objetivos y metas 
institucionales y en el diseño de acciones de mejoramiento que permitan que cada 
unidad o área pueda, desde sus ámbitos de gestión, apoyar a la Institución para 
lograr los fines misionales. En este sentido, se viene trabajando corporativamente 
en la homologación de un modelo de talento humano, en la adopción de medidas 
y reglamentaciones laborales que apuntan a la garantía de la salud y seguridad 
social de los colaboradores y en el diseño de acciones de capacitación, cualificación 
y planes de bienestar para estos.

De igual manera, la comprensión y armonización de los procesos de apoyo en la Uni-
versidad, como parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, permiten 
avanzar asertivamente en el desarrollo de las funciones sustantivas, y, en últimas, en 
la satisfacción de los grupos de interés de la Institución. 
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Nivel operativo 
En este se trata de reconocer las potencialidades, el des-
empeño, los aportes, los resultados, la participación y 
los logros obtenidos por los miembros de la comunidad 
bonaventuriana. En este sentido, la Universidad entiende 
que el éxito de la Institución se basa en el compromiso y 
la participación de los niveles directivos y de gestión, para 
lo cual propende por el mejoramiento de las capacidades 
individuales de los integrantes de todos sus equipos. Así, 
como se verá a lo largo del desarrollo de cada uno de los 
factores de calidad, la Universidad desarrolla estrategias, 
proyectos e inversiones que redundan en el bienestar del 
talento humano.

En últimas, la Universidad de San Buenaventura ha 
venido robusteciendo la corporatividad desde la filosofía 
misma del gobierno universitario, para lo cual ha estable-
cido las siguientes directrices que le dan sentido a esta:

 
a. La vinculación de los objetivos estratégicos con 

el desarrollo de las actividades necesarias en cada 
una de sus funciones sustantivas.

b. El fortalecimiento de la plataforma estratégica, 
en la cual la Misión y la Visión guían el quehacer 
universitario.

c. El desarrollo de proyectos de interés común para 
mejorar el posicionamiento externo.

d. El análisis permanente del entorno y de las 
tendencias nacionales e internacionales que le 
permiten fortalecer su pertinencia.

e. La comunicación y socialización periódica de 
los avances y resultados de los proyectos y de la 
gestión a los grupos de interés. 

3.2. Proyección de la Universidad 
de San Buenaventura
Los procesos de aseguramiento de la calidad, y en especial 
el proceso de Acreditación Institucional Multicampus 
adelantado en 2015-2016, dejaron en evidencia algu-
nos rasgos importantes de la corporatividad, entre ellos 

el modelo de organización, gestión y administración; 
la normatividad general definida por los órganos de 
gobierno; la existencia de políticas transversales para la 
gestión académica; la existencia de un número impor-
tante de procesos administrativos y académicos articu-
lados corporativamente, y los avances en los sistemas de 
información, entre otros. 

Así, la Universidad de San Buenaventura se declara como 
una universidad de docencia con investigación basada 
en el humanismo cristiano y franciscano, y esta decla-
ración es la que, desde la corporatividad, ha generado 
los mayores compromisos por cuanto se viene buscando 
la articulación y el desarrollo del modelo mismo de 
Universidad. 

Para lo anterior, a partir de 2016 se ha trabajado en una 
hoja de ruta para la alineación de un plan estratégico 
corporativo, que en la gráfica 6 se puede visualizar en 
detalle.

Gráfica 6. Proyección de la USB.

Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Diagnóstico corporativo

La configuración del plan estratégico se inició con el 
Diagnóstico Corporativo, el cual tiene dos momentos 
que fueron fundamentales para la formulación del pri-
mer Plan de Desarrollo Corporativo: a) Evaluación de 
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resultados de los Planes de Desarrollo de Sede y Seccionales, y b) Reconocimiento de 
buenas prácticas institucionales. También se incluyeron los resultados de la Autoeva-
luación con fines de Acreditación Multicampus (2015-2016) y las recomendaciones 
derivadas del Informe de Evaluación Externa del CNA (2016). Mientras se adelantó 
su construcción, la Universidad, estratégicamente, continuó con la ejecución de los 
Planes de Mejoramiento Corporativo (PMC) y los proyectos de gestión (gráfica 7). 

Gráfica 7. Momentos del diagnóstico corporativo.

Fuente: elaboración propia

3.2.1.1. Evaluación de resultados de los Planes de Desarrollo de 
Sede y Seccionales

La evaluación y posterior cierre de los Planes de Desarrollo de Sede y Seccionales, 
realizado en 2017, proporcionó un estado del nivel de ejecución, resultados, retos y 
aprendizajes que fueron la base para la formulación de las nuevas apuestas institucio-
nales. En la tabla 11 se presenta una síntesis de estos resultados. 
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Tabla 11. Evaluación de resultados de los Planes de Desarrollo de Sede y Seccionales

Sede /Seccional Vigencia
Áreas estratégicas/Líneas de desarrollo/ 

Temas estratégicos/Objetivos estratégicos/
Desafíos

Total de 
proyectos Inversión ($) Nivel de ejecu-

ción global (%)

Sede Bogotá 2009-2017

Desarrollo curricular

92 $ 20.791.515.752 61,8%

Investigación
Maestrías y doctorados
Docentes
Acreditación 
Modelo de gestión

Seccional Medellín 2013-2017

Compromiso social

13 $ 25.523.185.045 59.7%
Innovación en docencia
Investigación de alto nivel
Gestión para el desarrollo

Seccional Cali 2013-2017

Alta calidad

22 $ 36.001.984.435 82.72%

Gestión sostenible de la investigación
Diversificación de las fuentes de recursos 
económicos
Relación con el medio
Cultura y desarrollo humano integral

Seccional Cartagena 2013-2017

Excelencia académica

24 $ 5.110.615.162 92.7%

Investigación para el desarrollo
Impacto del egresado en el medio
Bienestar institucional
Visibilidad nacional e internacional
Gestión de procesos académicos
Gestión administrativa y financiera

Fuente: Direcciones de Planeación.

Igualmente, de la evaluación de resultados y cierre de los Planes de Desarrollo de Sede 
y Seccionales se identificaron buenas prácticas que se incorporaron en la construcción 
del Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029.

3.2.1.2. Reconocimiento de buenas prácticas institucionales

Para la alineación estratégica corporativa se puede mencionar un resultado funda-
mental: la identificación, selección, documentación y análisis de buenas prácticas 
universitarias internas y externas más relevantes en cada una de las funciones sustantivas 
(docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional y gestión universi-
taria), y en particular las buenas prácticas de gestión de la Sede y las Seccionales, con 
el objeto de reconocer las dinámicas universitarias de valor, y además establecer los 
desarrollos tanto en IES como en instituciones nacionales e internacionales, las cuales 
permitieron reflexionar sobre las propias dinámicas para analizarlas y determinar su 
mejoramiento y desarrollo. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

85

Abordar este ejercicio le permitió a la Universidad fortalecer su principio de cor-
poratividad e incorporarlo a los planteamientos y la visión del Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano (PDB), como apuesta estratégica. 

En los cuadros 2-6 se resumen las buenas prácticas internas y externas identificadas 
en las cinco funciones sustantivas de la Institución y su impacto particular en la con-
solidación estratégica de la corporatividad en la Universidad.

Cuadro 2. Buenas prácticas internas y externas en docencia

Buenas prácticas (BP) internas

Denominación Institución donde se ha 
desarrollado

Prácticas formativas Seccional Cartagena

Programa de Atención Psicopedagógica (PAPP) Seccional Cali

Lineamientos para la cualificación de los Procesos Académicos Seccional Medellín

Taller Pedagógico Investigativo Integrador (TPII) Sede Bogotá

Buenas prácticas externas

Política de Responsabilidad Social Universitaria, Centro de Recursos 
para la Enseñanza y el Aprendizaje (CREA) y Centro Eduteka Universidad Icesi

Prácticas formativas Universidad del Sinú

Centro de Enseñanza y Aprendizaje Universidad del Rosario

Curso: Universidad y proyecto de vida: una estrategia para la inte-
gración de los estudiantes de primer ingreso Universidad del Norte

 
Fuente: Tomo 1. Diagnóstico Corporativo (2018).

A nivel interno, las buenas prácticas en esta función sustantiva se orientan a 
la cualificación y el fortalecimiento de los procesos de formación; a aportar 
respuestas pertinentes a problemáticas y necesidades institucionales como la 
deserción y la permanencia estudiantil; a dar soporte a dinámicas institucionales 
en las cuales se articulan lineamientos y orientaciones que se deben implemen-
tar; y a articular el esfuerzo organizacional creando sinergias para contar con 
mejores capacidades de respuesta ante diferentes situaciones. Estas prácticas 
constituyen un referente importante dado que están alineadas con las políticas 
y los objetivos institucionales. 
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A nivel externo, las buenas prácticas documentadas evidencian la consolidación de 
centros o estrategias con impactos institucionales, el aporte de las prácticas tanto a los 
procesos de formación como a la gestión del conocimiento de valor para dar respuestas 
a oportunidades de desarrollo y transformar dicha realidad en fortalezas.

Cuadro 3. Buenas prácticas en investigación

Buenas prácticas internas

Denominación Institución donde se ha desarrollado

Modalidades de grado Seccional Cartagena

Investigación formativa a través de los semilleros de investigación Seccional Cali

Cofinanciación de proyectos de investigación Seccional Medellín

Planes de desarrollo de los grupos de investigación Sede Bogotá

Buenas prácticas externas

Gestión y financiación Universidad de Antioquia

Sistema de información Hermes de la investigación, extensión, labora-
torios Universidad Nacional de Colombia

Transferencia tecnológica Pontificia Universidad Javeriana

Fomento a la investigación formativa Fundación RedCOLSI (Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación)

Fuente: Tomo 1. Diagnóstico Corporativo (2018).

Los aportes de valor que permiten destacar las buenas prácticas documentadas y 
analizadas para esta función sustantiva son:

• Las estrategias que fomentan la formación en la investigación de los estudiantes 
expresan unos elementos de valor por su flexibilidad y articulación que per-
miten favorecer tanto el desarrollo de capacidades de pensamiento autónomo, 
crítico, creativo e innovador, como el acceso a los avances de la ciencia y al 
conocimiento de las problemáticas de la realidad. Dentro de estas estrategias 
se incluyen la formación investigativa y la investigación formativa, las cuales 
se articulan a los desarrollos curriculares.

• Asumir la investigación institucional como un proceso que se debe proyectar 
y planear con detenimiento y realismo, a partir de las capacidades existentes 
de los grupos de investigación, para asegurar su crecimiento, posicionamiento 
y clasificación dentro del modelo de medición de Colciencias.

• La buena práctica de cofinanciación que se presentó permite destacar que este es 
uno de los grandes retos institucionales aún vigentes por enfrentar, consistente 
en la búsqueda de oportunidades externas para apalancar el desarrollo de la 
investigación con recursos de otras entidades interesadas, ya que los recursos 
internos nunca serán suficientes para apoyar este proceso. De igual manera, 
esta práctica favorece la pertinencia de la investigación en relación con las pro-
blemáticas y necesidades de los sectores, entornos y organizaciones.
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• La buena práctica sobre el Sistema de Información Hermes de la Universidad 
Nacional de Colombia llama la atención de nuestra Universidad sobre la 
importancia de contar con un mecanismo y una herramienta institucional 
y corporativa que permita registrar y visibilizar la información, los datos e 
indicadores sobre la actividad investigativa para el análisis correspondiente, su 
gestión y proyección.

Cuadro 4. Buenas prácticas en proyección social

Buenas prácticas internas

Denominación Institución donde se ha desarrollado

Brigadas de atención jurídica y formación gratuita a 
comunidades Seccional Cartagena

Semillero de Proyección Social Seccional Cali

Centro colaborador del ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Valle - Seccional Cali
Estudio de caracterización e impacto en el medio de los 
egresados Seccional Medellín

Proyectos de voluntariado – Desarrollo Social Sede Bogotá

Buenas prácticas externas

Creación del Instituto de Extensión de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Documentación de las acciones de proyección social Universidad de Córdoba

Cursos virtuales de educación continua 

Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), Politécnico Superior de Co-
lombia, Universidad de Antioquia, Eafit, Ceipa, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Pamplona, Universidad de los Andes, Tecnológico 
de Antioquia, SENA, Comfama, y Comfenalco, entre otras.
Instituciones extranjeras: Universidad de Harvard, Universidad de Michigan, 
plataforma Coursera.

Fuente: Tomo 1. Diagnóstico Corporativo (2018).

Las buenas prácticas internas en la función sustantiva de proyección social se refieren a 
actividades que integran más de una función sustantiva y se orientan tanto a fortalecer 
la articulación de la Universidad con su entorno desde problemáticas y necesidades 
específicas, como a obtener nuevo conocimiento de actores de la comunidad univer-
sitaria que aporte a la evaluación de calidad y a la pertinencia de la oferta académica. 

Por su lado, las buenas prácticas externas se orientan a la organización y gestión del 
aporte en conocimiento que la Universidad le puede ofrecer a la sociedad, la visibilidad 
de la dinámica institucional en esta función sustantiva y el uso y la relevancia de la 
metodología virtual en el desarrollo de la oferta de educación continua.
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Cuadro 5. Buenas prácticas de bienestar institucional

Buenas prácticas internas

Denominación Institución donde se ha desarrollado

Programa de Apoyo y Orientación Estudiantil (PAOE) Seccional Cartagena

Diseño e implementación de asignaturas 100 % virtuales Seccional Cali

Diagnóstico psicofísicos a estudiantes nuevos Seccional Medellín

Programa de Asesoría y Acompañamiento Integral a Estudiantes 
(PAAIE) Sede Bogotá

Buenas prácticas externas

Programa de monitorías para estudiantes destacados Universidad de Antioquia

Utilización de los espacios neutros de las universidades
Sala de descanso para profesores
Quinta de Mutis

Universidad Europea Madrid
Universidad Icesi
Universidad del Rosario

Dirección central de estudiantes Universidad de La Sabana

Becas y descuentos para grupos representativos de deporte y 
cultura Tecnológico Comfenalco y Universidad de Cartagena

Fuente: Tomo 1. Diagnóstico Corporativo (2018).

Las buenas prácticas internas documentadas constituyen importantes refe-
rentes de aplicación de las políticas institucionales, en particular aquellas 
para el bienestar, y hacen énfasis en procesos que impactan positivamente 
la alta calidad de la Universidad, la diversificación de propuestas académi-
cas y la permanencia exitosa de los estudiantes, quienes se constituyen en 
pilares de la acción del bienestar en la Universidad de San Buenaventura, 
que con creatividad y espíritu corporativo se han venido y se continúan 
fortaleciendo. Tres de las cuatro prácticas reseñadas centran su acción en 
fortalecer procesos de apoyo y acompañamiento a estudiantes y docen-
tes con el propósito de respaldar la alta calidad educativa que gestiona 
nuestra Universidad.

Resulta interesante apreciar que en su mayoría coinciden en la importan-
cia de reforzar los procesos de diagnóstico psicofísico de los estudiantes 
nuevos y la orientación, acompañamiento y asesoría integral a los estu-
diantes y docentes, fortaleciendo los procesos académicos institucionales, 
de acuerdo con la Misión y la Visón de nuestra Universidad. 
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Cuadro 6. Buenas prácticas en gestión universitaria

Buenas prácticas internas
Denominación Institución donde se ha desarrollado

Revisión mensual de los estados financieros y ejecución presupuestal Seccional Cartagena
Evaluación de las propuestas editoriales por pares internacionales Seccional Cali
Mapas de conocimiento Seccional Medellín
Gestión de la asignación académica Sede Bogotá
Buenas prácticas externas
Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la 
observación del entorno Universidad Pontificia Bolivariana

Mesa de trabajo comité de proyectos y directivo de la asociación RUAV 
para el desarrollo de casos de negocio y estrategias de sinergias que 
generen economías de escala

Asociación Red Regional Universitaria del Valle

Gestión y servicios editoriales Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
– España

Centro de Integridad  Universidad Eafit Universidad Eafit

Fuente: Tomo 1. Diagnóstico Corporativo (2018).

Las buenas prácticas internas de gestión universitaria (académica o administrativa) 
documentadas y analizadas se orientan al logro de objetivos estratégicos como forta-
lecer el aspecto financiero, la adecuada gestión del conocimiento institucional y del 
talento humano, además del aseguramiento de la calidad en la producción académica 
e investigativa.

Su análisis se puede abordar a partir de cinco palabras que evocan su planteamiento: 
ética, solidaridad, previsión, pertinencia y calidad. Todas direccionan a las IES del país 
y del exterior a que sean comprometidas con el ser humano, sus acciones y actitudes 
hacia la vida personal y profesional, y además que sean viables y sostenibles financie-
ramente, a través de encuentros interinstitucionales que construyan organizaciones 
solidarias sin cargar nuevos gastos de sostenimiento a las ya existentes. 

Estas prácticas coadyuvan a afrontar las problemáticas que se le presentan a la Ins-
titución en el corto plazo y le permiten un espacio de gestión y maniobra para la 
mejora continua, gestión para ampliar la Acreditación Institucional de Alta Calidad 
Multicampus, y proyección internacional. Cada una de las buenas prácticas se con-
centra en dichos propósitos y apuntan al cumplimiento de los lineamientos para la 
dirección administrativa y financiera que requiere el PEB. 

3.2.2. Cadena de valor de la Universidad de San Buenaventura 
desde su corporatividad

La Universidad de San Buenaventura, en cuanto a la cadena de valor desde la corpora-
tividad, asume la actividad de la Institución y su aporte a la satisfacción de los distintos 
grupos de interés, la creación de programas o proyectos específicos en colaboración 
con otras entidades y la apertura al aprendizaje y mejoramiento permanentes. 



90

Así, en el periodo de la Acreditación se han realizado 
estudios de mercado, de posicionamiento de marca, de 
percepción de los públicos y de competitividad, entre 
otros, con el fin de analizar y reconocer sus intereses y 
entorno socioeconómico. La Universidad tiene claro que 
factores como la globalización; la diversidad cultural y 
generacional; el entorno digital; las economías emergen-
tes y la relocalización de oferta y demanda de servicios 
educativos, y la Cuarta Revolución Industrial, entre 
otros, afectan las formas de organización, los modelos y 
herramientas de la gestión universitaria y es imperativo 
anticiparse a estas condiciones del medio. En consecuen-
cia, la actividad de la Institución, desde la corporatividad 
crece en la cadena de valor a partir de su relación con 
los diversos actores internos y externos, de la oferta de 
nuevos servicios educativos y del posicionamiento de la 
Universidad y de su marca. 

Para esto último, ha entendido que debe trabajar en el 
fortalecimiento de dos procesos: el primero, relacionado 
con la identidad percibida por la comunidad universi-
taria, es decir, sobre lo que sus miembros entienden y 
experimentan más allá del desarrollo de sus funciones, y 
el segundo, relacionado con la imagen externa, es decir, 
lo que el entorno y los aliados piensan y perciben de la 
Universidad. En esta línea, se ha avanzado en la identi-
ficación organizativa y en la proyección de una imagen 
externa que evidencie los desarrollos misionales y que 
impacte la percepción de la sociedad y de las instancias 
externas con las cuales se relaciona la Universidad.

En coherencia con lo anterior, desde la corporatividad 
se promueven análisis y reconocimiento de la diversidad 
y del cambio generacional en el país, lo que sin duda 
alguna implica variaciones en el modelo de Universidad 
y la sitúa frente a la necesidad de atender un criterio in-
tegrador que articule un plan de inclusión y equidad que 
hoy cuenta con un primer resultado, que es la Política 
Corporativa de Inclusión y Equidad. Lo anterior ha sido 
un avance fundamental para la Universidad por cuanto 
impacta directamente lo que la Institución quiere ser en 
un horizonte de diez años y que se evidencia en su PDB.

La corporatividad en la Universidad de San Buenaven-
tura es una condición de su acción y un principio es-
tratégico que parte del reconocimiento de las fortalezas 

y las oportunidades de éxito desde los contextos, para 
sumarle a los propósitos institucionales y a las apuestas 
de futuro. Igualmente, se puede decir que la corpora-
tividad también es un proceso de articulación y de sis-
tematización de esfuerzos que lleva a la Universidad al 
aprendizaje conjunto y continuo. Así, cada uno de los 
componentes y actores de la Institución se articulan en 
una sinergia que posibilita el desarrollo de las funciones 
sustantivas, con el fin de responder a los retos cultu-
rales, sociales y económicos de su contexto regional y 
nacional y que permea los procesos de mejoramiento y 
de gestión académica y administrativa.
En el caso particular del proceso de Renovación de 
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, 
desde la corporatividad se ha podido consolidar un mo-
delo, una gestión, una metodología y unos resultados que 
acogen las buenas prácticas en los procesos de renovación 
de Registro Calificado, acreditación de programas de 
pregrado, acreditación de programas de maestría y doc-
torado, procesos de certificación de calidad, y en general 
aprendizajes que permiten consolidar un Sistema Interno 
de Aseguramiento de la Calidad transversal a todas las 
dinámicas de mejoramiento institucional. 

3.2.3. Plan de Desarrollo Bonaventuriano 
(2020-2029)

En los fundamentos de la corporatividad que se men-
cionaron en el numeral anterior se hizo énfasis en la 
planeación estratégica corporativa. Igualmente se men-
cionó el Plan de Desarrollo Bonaventuriano (PDB) 
2020-2029, en el cual se establece la apuesta de futuro 
de la Universidad de San Buenaventura a diez años, lo 
que sin duda constituye un compromiso corporativo 
inédito para la Institución. 

El PDB 2020-2029 se plantea en coherencia con la 
vigencia de la Misión, la Visión y la capacidad institu-
cional para responder y generar cambios que le permitan 
evidenciar sus procesos de mejoramiento, en correspon-
dencia con el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) 
y los requisitos de calidad para una IES en Colombia.

Tanto los resultados del proceso de autoevaluación y 
evaluación externa como el análisis del contexto y las 
tendencias de la educación superior son los que inspiran 
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la construcción de un PDB que permita, en el mediano y largo plazo, mantener y 
mejorar condiciones de Alta Calidad y que a su vez posibilite la consolidación de la 
dimensión corporativa en la Universidad. En la gráfica 8 se representa la alineación 
del PDB con los componentes de calidad nacionales e institucionales.

Gráfica 8. Alineación del PDB y los indicadores de calidad.

3.2.3.1. Punto de partida

El PDB encuentra sus antecedentes en los objetivos corporativos que se propusieron 
para el periodo 2009-2017 y que orientaron la formulación de los Planes de Desarrollo 
de Sede y Seccionales. Estos son: a) Desarrollo financiero sostenible; b) Alta calidad; 
c) Gestión de conocimiento; d) Posicionamiento e imagen corporativa; e) Cultura y 
desarrollo humano integral, y f ) Impacto y transformación social. 

3.2.3.2. Apuesta de futuro: modelo prospectivo 

Con base en los anteriores objetivos estratégicos, la Universidad decidió abordar el 
modelo de prospectiva estratégica aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión del 
20 de septiembre de 2017, el cual nos permitió recorrer el itinerario que se describe 
a continuación. 

a. Etapa preparatoria

Retomando la estructura de las Mesas de Calidad (MECAS), la cual está incorporada 
a la dinámica institucional y asegura la construcción participativa de la comunidad, se 
hizo el levantamiento del marco referencial que permitió decidir y concluir sobre las 
condiciones de futuro que serían determinantes para la Universidad en el horizonte 
temporal de 2029. Con la participación de 308 personas de la comunidad se hizo el 
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Estado del Arte como punto de reconocimiento y de arranque para la visualización de 
los retos a futuro. 

b. Etapa de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

En esta fase inicial se designaron equipos de colaboradores de la Universidad para que 
desde la Sede y las Seccionales construyeran resúmenes analíticos, reseñas e infografías 
que permitieran la cualificación de los expertos.

c. Etapa de factores de cambio 

Se adelantó en un encuentro corporativo denominado V Jornada de Articulación 
Multicampus, realizado en Fusagasugá del 13 al 15 de agosto de 2018, en el cual se 
identificaron los factores de cambio que son parte fundamental del desarrollo del 
modelo prospectivo. 

La Jornada inició con el levantamiento de la matriz DOFA institucional, en la cual se 
identificaron 29 fortalezas corporativas y 7 debilidades.

Anexo 2. Matriz DOFA Corporativa. 

Los talleres “Análisis DOFA” y “Matriz de cambio” permitieron –a través de un ejercicio 
de síntesis convergente– identificar 20 factores de cambio que se complementaron 
con el desarrollo de su caracterización, proceso que implicó definir cada factor de 
cambio y diagnosticar su estado actual para la Universidad, y a la vez que establecer 
su situación futura en función de las dinámicas identificadas en las etapas de estado 
del arte y vigilancia tecnológica.

Anexo 3. Factores de cambio de la USB.

d. Etapa de variables estratégicas y juego de actores

En esta etapa, con el uso de herramientas estadísticas propias de la prospectiva, se 
determinaron aquellos factores de cambio (cuadro 7) con mayor preponderancia para 
la Universidad y que pasan al nivel de variables que estratégicamente orientarán los 
esfuerzos institucionales en el futuro: 

Cuadro 7. Variables estratégicas

Factores de cambio

1 Estudiantes y egresados
2 Profesores
3 Diversificación oferta académica
4 Relación con el entorno
5 Innovación
6 Modelo de negocio

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%202.%20Matriz%20DOFA%20corporativa.xls
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%203.%20Factores%20de%20Cambio%20de%20la%20USB.pdf
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De igual manera se construyeron los indicadores presentes y futuros y los retos para 
cada una de las variables, y se reformularon como objetivos estratégicos. Posterior-
mente se abordó el ejercicio de construcción de objetivos estratégicos, que culminó 
con la formulación de estos en función de los indicadores que lo integran y que se 
convierten en reto para la Universidad a 2029. 

En 2019 se agotó la fase de juego de actores, en la cual los equipos corporativos 
identificaron a los actores que interactúan con la Universidad de San Buenaventura 
y la incidencia de cada uno de ellos en la realización de los objetivos formulados por 
la Institución. 

e. Etapa de construcción de escenarios 

Aunque esta etapa presentó el mayor nivel de complejidad, al mismo tiempo fue en la 
que los expertos lograron modelar las condiciones de futuro que establecen el rumbo de 
la Universidad. A partir de estos escenarios se determinaron los de mayor probabilidad 
y pertinencia para la Institución y se definieron los escenarios apuesta, tendenciales y 
alternos, y se formuló el plan vigía. Así, en sesión del Consejo de Gobierno realizada 
el 15 de marzo de 2019, se aprobó el escenario apuesta de la Universidad de San 
Buenaventura denominado “Camino a la excelencia”, que implica la realización de 
los objetivos estratégicos que se presentan en la gráfica 9. 

Gráfica 9. Escenario apuesta del PDB 2020-2029. 
Fuente: elaboración propia.

De esta manera, la Universidad de San Buenaventura apuesta en su PDB 2020-2029 
por la realización de seis Objetivos estratégicos (cuadro 8), cuyos indicadores se pueden 
apreciar en detalle en el anexo correspondiente. 

Anexo 4. Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%204.%20Plan%20de%20Desarrollo%20Bonaventuriano%202020-2029.pdf
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Cuadro 8. Objetivos estratégicos del PDB

Denominación Objetivo estratégico

Estudiantes y graduados

Incrementar a diez años la cobertura y la excelencia estudiantil, mediante el desarrollo de una oferta aca-
démica diferenciada e innovadora en programas formales, no formales y de certificación, que responda a 
las necesidades de formación de diversos grupos poblacionales, con un perfil de graduado bonaventuriano 
caracterizado por su calidad humana, su capacidad de liderazgo, emprendimiento e innovación, apropiación 
las TIC y ciudadano global. Vincular a los graduados de manera estratégica a la dinámica del desarrollo, la 
calidad y la pertinencia institucional.

Profesores

Contar con una planta profesoral de calidad comprometida con la Universidad y la sociedad, con forma-
ción en los niveles de maestría y doctorado, con calidad humana, bilingüe, vinculado a redes nacionales e 
internacionales, con sólidas competencias pedagógicas e investigativas y uso intensivo de las TIC, con el fin 
de asegurar la excelencia del proceso formativo de los estudiantes, desarrollar la innovación y el impacto de la 
producción investigativa para la transformación de la sociedad.

Diversificación de la 
oferta académica 

Desarrollar corporativamente una oferta académica diversa, flexible en su nivel, contenido, espacio, tiempo, 
estructuras, modos y metodologías, que pueda satisfacer los intereses de públicos amplios y heterogéneos, 
para lo cual se propone una apuesta académica innovadora, interdisciplinaria y adaptada a las necesidades de 
las partes interesadas con el fin de generar una experiencia académica de formación para toda la vida.

Relación con el entorno

Desarrollar para 2030 un nuevo modelo corporativo de relacionamiento con los distintos sectores locales, 
regionales, nacionales e internacionales que, mediante la interacción y cooperación con aliados estratégicos, 
permita el ajuste permanente, la flexibilización e innovación de la oferta institucional, para mantener la 
pertinencia frente a la realidad del entorno, contribuyendo a la transformación social.

Innovación

Desarrollar a diez años la cultura de la innovación en la Universidad de San Buenaventura, para lo cual 
consolidará la política y el ecosistema de innovación en torno a las áreas estratégicas de gestión curricular, 
formación del talento humano y transferencia de conocimiento, además de la innovación social y la gene-
ración de alianzas que propicien el posicionamiento y el reconocimiento de la Universidad en su contexto 
regional, nacional y global.

Modelo de negocio

Generar en la Universidad de San Buenaventura un modelo de negocio flexible, eficiente y eficaz que propi-
cie la innovación en la estructura organizacional, la diversificación de recursos y la realización de la promesa 
de valor de la Institución, medible a través del éxito y la colocación de sus egresados, y la sostenibilidad a 
mediano y largo plazo de la Institución.

f. Fase de proyectos del PDB 

Para formular los proyectos que lo integran, el PDB 2020-2029 tiene como base 
el equilibrio entre el desarrollo de la Universidad de San Buenaventura –como una 
universidad cuyo principio estratégico es la corporatividad– y el desarrollo de la Sede 
y las Seccionales, según su entorno y momento histórico. Dicho equilibrio parte de la 
decisión de los órganos de gobierno de encaminar los esfuerzos institucionales hacia 
objetivos comunes, en el entendido de no dejar de lado los asuntos particulares de la 
gestión en las regiones. 
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Así, los proyectos del PDB son de tres niveles, como se aprecia en la gráfica 10.
 

Gráfica 10. Tipos de proyectos que integran el PDB.

Fuente: Coordinación General de AIM.

De esta manera, las acciones y oportunidades de mejoramiento resultantes del pre-
sente proceso de Autoevaluación Multicampus se alinean y articulan al PDB, según 
la capacidad y apuestas estratégicas de la Universidad de San Buenaventura.

3.2.4. Sistema Académico Integrado

La proyección de la Universidad de San Buenaventura también ha implicado la 
definición del Sistema Académico Integrado (SAI), desde y para la corporatividad y 
como parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), el cual se 
incorpora como se aprecia en la gráfica 11.
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Gráfica 11. Articulación del SAI en el contexto del SIAC.

Fuente: Coordinación General de AIM.

De manera particular, como parte de la renovación de la Acreditación Institucional 
de Alta Calidad Multicampus, se considera que el SAI proporciona el diseño y la im-
plementación de políticas y acciones corporativas en temas académicos que impacten 
el modelo mismo de la gestión corporativa, y se orienta por los siguientes principios:

a. Interacción académica que se comprende en coherencia con el PEB.

b. Gestión curricular en coherencia con el entorno y sus necesidades. 

c. Gestión que integra los saberes y los trans-saberes.

d. Centrado en el aprendizaje de los estudiantes.

e. El aprendizaje autónomo y colectivo se constituye en el centro de los procesos 
de innovación. 

f. La innovación pedagógica incorpora y transforma la concepción del profesor 
y sus prácticas.

g. Incorpora nuevas tecnologías. 

h. Se difuminan las fronteras entre docencia, investigación, proyección social y 
bienestar institucional, para articularse en torno al aprendizaje de los estudiantes.
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i. La investigación articula de manera transversal los procesos de aprendizaje. 

Para la Universidad es claro que el SAI implica un esfuerzo corporativo que debe 
atender ciertas fases de consolidación en el tiempo y con alcances diferenciados. A 
continuación, se describen dichas fases.

a. Fase de reconocimiento de políticas corporativas y ejes estratégicos preliminares para 
la integración académica (2017-2019)

En esta fase se busca el levantamiento de un diagnóstico y el desarrollo de acciones 
corporativas de articulación de la gestión académica. Para tal efecto se conformaron 
diez ejes estratégicos cuyos resultados se describen adelante y se conformó el Comité 
Académico Bonaventuriano aprobado por el Consejo de Gobierno por medio del Acta 
183 del 9 de octubre de 2019, con el fin de articular y proyectar la gestión académica 
de la Universidad de San Buenaventura.

b. Fase de implementación del sistema de innovación académica (2020-2022)

Como parte de los avances de los ejes estratégicos y de los resultados evidentes del 
Plan de Mejoramiento Corporativo 003 de Innovación Pedagógica y Curricular, en 
esta fase se implementará el sistema de innovación académica en abierto diálogo con 
las funciones sustantivas de la Universidad de San Buenaventura.

c. Fase de internacionalización del sistema de innovación académica (2023-2029) 

El SAI le apunta a la implementación articulada de la innovación académica en diálogo 
con las líneas estratégicas previstas en la Política Corporativa de Internacionalización, 
por una parte, y por otra, con el escenario y los proyectos previstos en el PDB.

Como se ha mencionado, la primera fase del SAI está configurada por diez ejes estra-
tégicos en los cuales participan las vicerrectorías académicas, la Coordinación General 
de la Acreditación Institucional Multicampus (AIM), los directores de programa, 
directivos académicos y administrativos, profesores e investigadores de la Sede y las 
Seccionales. En la gráfica 12 se presenta su estructura general. 
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Gráfica 12. Ejes estratégicos del Sistema Académico Integrado (SAI).

Fuente: Coordinación General de AIM.

En esta primera fase cada uno de los ejes estratégicos ha dado resultados que se pueden 
consultar en el anexo correspondiente. 

Anexo 5. Resultados primera fase_ Ejes estratégicos SAI

3.2.5. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)

Como parte del proceso permanente de construcción de corporatividad y de la arti-
culación de lineamientos y prácticas en pro de la calidad de la Universidad, se integró 
el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), el cual fue estudiado 
inicialmente en el Comité Estratégico para la Reacreditación (CER), el 22 de febrero 
de 2019, y aprobado por el Consejo de Gobierno mediante Acta no. 180 del 13 de 
marzo de 2019. Dicho Sistema se concibe como una herramienta que le permite a 
la Universidad planear, ejecutar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo 
de sus fines misionales.

Fundamentalmente, el SIAC integra las acciones, estrategias y decisiones en cuanto 
a la organización y el funcionamiento de las diferentes estructuras internas y actores 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%205.%20Resultados%20primera%20fase_Ejes%20estrat%C3%A9gicos%20del%20SAI.pdf
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de la Universidad que interactúan para asegurar, gestionar, promover y mejorar perma-
nentemente la calidad, y que implicó una serie de acuerdos de orden corporativo. El 
Sistema se centra en un enfoque formativo y de mejoramiento continuo que incentiva 
el conocimiento de referentes externos y del contexto, el autorreconocimiento insti-
tucional, la autoevaluación y la autorregulación que ayuda a la construcción de una 
cultura de la calidad. 

3.2.5.1. Componentes del SIAC

En los siguientes apartados se describen los componentes que integran el Sistema Interno 
de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de San Buenaventura (gráfica 13).

Gráfica 13. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) 
 
Fuente: elaboración propia.
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Necesidades de las partes 
interesadas o grupos de interés 
El punto de partida o de entrada del SIAC es la detección 
o el reconocimiento de las necesidades de las partes o 
grupos de interés, a las cuales debe responder la Uni-
versidad de San Buenaventura, y a partir de las cuales 
plantea su promesa de valor a la sociedad. 

La identificación de las necesidades, expectativas y 
gestión de las demandas sociales con la articulación de 
la estrategia universitaria se convierte en una apuesta 
fundamental para el posicionamiento institucional y 
social de la Universidad de San Buenaventura. Por ello, 
la Universidad propende por mejorar continuamente 
sus funciones sustantivas de Docencia, Investigación, 
Bienestar Institucional y Proyección Social, para lo cual 
analiza su entorno e identifica continuamente necesida-
des y visibiliza los resultados de calidad para todos los 
grupos de interés.

Plataforma estratégica
La plataforma estratégica de la Universidad de San Bue-
naventura está constituida por la estructura conceptual 
sobre la cual se erige como Institución de Educación 
Superior y está compuesta en esencia por la Misión, 
la Visión, el Estatuto Orgánico, el PEB, los principios 
corporativos, las políticas corporativas y el Plan de De-

sarrollo Bonaventuriano, todo lo cual se expresa en do-
cumentos institucionales de cumplimiento corporativo.

Gestión institucional
La gestión institucional se entiende como los meca-
nismos destinados a organizar las acciones y recursos 
–materiales, humanos y financieros– de la Institución, 
en función de sus propósitos y fines declarados. De 
igual manera, considera la organización y estructura 
institucional, el sistema de gobierno y la administración 
de los recursos.

Es decir, tanto la administración y la gestión de la 
Universidad de San Buenaventura, como cada una de 
las funciones que configuran el quehacer estratégico, se 
orientan considerando la Misión, la Visión y los pro-
pósitos institucionales. De manera general, la gestión 
institucional se apalanca en dos pilares fundamentales: 
la gobernanza y la planeación estratégica. 

Procesos
La Universidad de San Buenaventura tiene un enfoque 
de gestión y considera el PDB como derrotero estraté-
gico. Todo lo anterior implica la gestión por proyectos.

Los procesos son una forma de organización holística 
e integral que establece flujos de trabajo que pueden 
transitar por varias unidades para el cumplimiento de los 
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objetivos. Los procesos toman una entrada y le agregan 
valor generando un producto –o resultados– para los 
grupos de interés.

Procesos estratégicos

Relativos al establecimiento de políticas y estrategias que 
guían a la entidad en el cumplimiento de su misión y de 
sus objetivos, en coherencia con la planeación sectorial, 
la normatividad existente y las necesidades y expectativas 
de sus usuarios y partes interesadas.

• Direccionamiento estratégico. Estos procesos 
son los que proporcionan la guía de la Univer-
sidad frente a los escenarios presentes y futuros, 
a través de instrumentos de programación, 
seguimiento, evaluación y realimentación de la 
gestión institucional, facilitando el desarrollo 
articulado de sus planes, programas y proyectos 
propuestos para el cumplimiento misional, con el 
fin de generar el impacto social esperado. En este 
componente se ubican los procesos y proyectos 
de direccionamiento estratégico de las siguientes 
instancias: Rectoría, Secretaría, Vicerrectoría, 
Planeación y Asesoría Jurídica.

• Aseguramiento de la calidad: autoevaluación 
y mejoramiento. Tiene un carácter integrado 
porque articula diferentes subsistemas en un 
sistema propio de aseguramiento de la calidad. 

Articula procesos de gestión y control de la calidad 
desde las áreas administrativas con los procesos 
de autoevaluación y construcción de planes de 
mejoramiento de las instancias académicas. Hace 
énfasis en el desarrollo institucional articulado e 
incluye: Misión y Visión, PEB, políticas corpora-
tivas, procesos de gestión y procesos de evaluación 
y entre las instancias o unidades de la Universidad. 
El Sistema se nutre del modelo de autoevaluación 
en articulación con los lineamientos del CNA 
para la acreditación institucional y de programas 
de pregrado y posgrado y las directrices de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior 
(Conaces) conducentes a la obtención de registros 
calificados. 

Esto implica que el sistema cuenta con:

• Articulación de las políticas institucionales y el 
sistema interno de aseguramiento de la calidad.

• Articulación de la autoevaluación y el mejora-
miento permanente de programas con la autoe-
valuación y el plan de desarrollo.

• Seguimiento a los planes de mejoramiento para 
establecer las transformaciones necesarias dirigidas 
a optimizar procesos. 



102

• Definición de estrategias de participación dife-
renciada de los grupos de interés en las etapas de 
autoevaluación, construcción y seguimiento de 
los planes de mejoramiento.

• Definición de metodologías, fases y etapas para su 
relación directa con la autoevaluación, planes de 
mejoramiento y planeación institucional.

• Conocimiento de diversos referentes instituciona-
les, nacionales, regionales e internacionales para 
la construcción interna de juicios sobre la calidad 
de la Universidad y de sus programas. 

• Apropiación y evaluación de recursos de la Uni-
versidad correspondientes a los resultados de 
estos procesos. 

• Gestión relacional. Estos procesos generan estra-
tegias de promoción y divulgación efectiva de la 
oferta educativa y de servicios de la Universidad 
dirigidas a los grupos de interés, además de la 
consolidación de las comunicaciones como un 
medio vital lograr la coherencia organizacional, 
los objetivos misionales, el posicionamiento y el 
reconocimiento interinstitucional en el orden 
regional, nacional e internacional.

En este componente se ubican los procesos y proyectos 
de las instancias de Comunicaciones, ORI y Mercadeo.

Procesos misionales 

Están relacionados con el objeto propio de la Universi-
dad de San Buenaventura, y su finalidad es traducir en 
hechos concretos los principios y fines misionales que 
esperan los grupos de interés; así mismo representan la 
razón de ser de la Universidad y ocupan el lugar central 
dentro del sistema. Los procesos misionales son los de 
docencia, investigación, proyección social y bienestar 
institucional.

Procesos de apoyo

Son los que brindan soporte a los procesos misionales y 
le permiten a la Universidad funcionar adecuadamente; 

estos son: Gestión del Talento Humano, Gestión de 
Registro Académico, Gestión Financiera y Contable, y 
Gestión de Recursos (infraestructura, tecnología, biblio-
teca, medios audiovisuales). Su objetivo es administrar, 
custodiar, mantener y suministrar de manera oportuna 
los bienes, servicios y recursos físicos, tecnológicos y 
académicos que requiera la Universidad, para asegurar 
su adecuado funcionamiento.

Evaluación y mejoramiento

El sistema se apalanca en la medición de la gestión y 
el análisis del desempeño institucional con el fin de 
promover el mejoramiento continuo de la Universidad.

Control y evaluación institucional

Su propósito es medir la efectividad, eficiencia y eficacia 
de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, pro-
gramas y proyectos y los resultados de la gestión, y ade-
más realizar actividades tendientes a reducir las fallas del 
sistema, a través de funciones preventivas o correctivas, 
generando recomendaciones en pro del mejoramiento 
y fortalecimiento de la institucionalidad.

Gestión integral para mejora continua

Encargada de garantizar la eficiencia, eficacia y efecti-
vidad de la gestión de la Institución mediante sistemas 
de información integrados que hagan posible la toma 
de decisiones informada y la planeación estratégica que 
responda a las dinámicas cambiantes que enfrente la 
Universidad.

Salida del Sistema Interno de Asegura-
miento de la Calidad

El sistema se articula sobre un eje que constituye su ra-
zón de ser y que marca el cumplimiento de la promesa 
de valor formulada en la Misión y en la Visión de la 
Universidad de San Buenaventura, que es la formación 
integral del ser humano y la transformación de la socie-
dad. En este sentido se puede asegurar que, al cumplir 
los fines misionales, se satisfacen las necesidades de los 
grupos de interés.
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4. Metodología del proceso de renovación de 
Acreditación Institucional Multicampus

4.1. Contexto

La Universidad de San Buenaventura acoge el modelo de calidad del Consejo Nacional 
de Acreditación y lo adapta a sus necesidades (gráfica 14), como se describe en los 
siguientes apartados.

Gráfica 14. Modelo metodológico básico.

Fuente: Coordinación General de AIM.

Por lo general, los procesos de aseguramiento de la calidad tienen concurrencias y 
particularidades en su gestión, lo cual permite que algunas de las acciones que se 
consideran útiles para un proceso de certificación puedan serlo también para otro 
tipo de procesos. Este es el caso, por ejemplo, de la relación fácilmente identificable 
entre los procesos de renovación del Registro Calificado, la acreditación de programas 
tanto de pregrado como de maestría y doctorado, el modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) y los modelos de acreditación internacional. 

De tal manera que identificar las concurrencias de los procesos de autoevaluación 
institucional le permite a la Universidad de San Buenaventura: 

a. Reorientar el esfuerzo institucional hacia una cultura de la autoevaluación 
corporativa y hacia una operatividad multicampus.

b. Lograr un análisis corporativo a partir de la autoevaluación.

c. Armonizar los diferentes tipos de indicadores y de audiencias participantes en 
los procesos de autoevaluación.

d. Fortalecer y reafirmar la imagen corporativa de la Universidad a partir de los 
resultados de la autoevaluación, la socialización de estos y la formulación de 
acciones de mejoramiento corporativas. 

e. Avanzar en la consolidación de buenas prácticas institucionales.

f. Maximizar los recursos institucionales dispuestos para los procesos de autoe-
valuación, dotando este ejercicio de eficiencia y eficacia.

En coherencia con lo anterior, la metodología del proceso de Renovación de Acre-
ditación Institucional Multicampus de la Universidad de San Buenaventura integra 
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este proceso al modelo de gestión de la calidad con dos fines: el primero, consolidar 
la cultura de la “Gestión por procesos” que permita la organización institucional, e 
identificar qué se hace y cómo se hace en búsqueda de mejores prácticas. El segundo, 
certificar todos los procesos institucionales dando un salto al compromiso de mejora-
miento continuo e instaurando procesos de evaluación interna y externa periódicos y 
regulares que den cuenta de la realidad institucional y que permitan identificar opor-
tunidades de mejoramiento. Así, la metodología considera los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo descritos en el SIAC. 

Cada uno de los factores de autoevaluación se ha vinculado a uno de estos procesos 
con el fin de identificar sus interrelaciones e interacciones en la Institución y fuera de 
ella; facilitar una visión de estos desde una perspectiva sistémica, y gestionar y hacer 
seguimiento a cada uno de los procesos. El cuadro 9 muestra la distribución de los 
factores vinculados a los procesos que integran el Modelo de Autoevaluación Institu-
cional Multicampus, aprobado por el Consejo de Gobierno por medio del Acta 173 
del 14 de diciembre de 2017. 

Anexo 6. Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.

Cuadro 9. Factores según tipo de proceso

Tipo de proceso Factor asociado

Procesos estratégicos 
Factor 1. Misión y proyecto institucional 

Factor 8. Autoevaluación y autorregulación

Procesos misionales 

Factor 2. Estudiantes

Factor 3. Profesores

Factor 4. Procesos académicos 

Factor 6. Investigación y creación artística y cultural 

Factor 7. Pertinencia e impacto social 

Factor 9. Bienestar institucional 

Procesos de apoyo 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 

Factor 10. Organización, gestión y administración 

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura 
física 

Factor 12. Recursos financieros 

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

4.2. Procedimiento de autoevaluación
El proceso de autoevaluación con fines de Reacreditación Institucional permitió hacer 
un análisis crítico de la Universidad con base en los aspectos definidos en el modelo 
de autoevaluación, para lo cual se hizo necesario cumplir con las fases que se ilustran 
en la gráfica 15 y que se describen en seguida de esta. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%206.%20Modelo%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%20Multicampus.pdf
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Gráfica 15. Fases del proceso de Reacreditación Institucional  
Multicampus de la USB.

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

Fase o: Redefinición del modelo de autoevaluación 
Con base en los aprendizajes, fortalezas y buenas prácticas derivadas del proceso de 
Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional Multicampus adelantado 
en 2015, en esta fase se continúa con la maduración de los diferentes componentes 
del sistema universitario, del tipo de gobierno universitario y de la pertinencia de 
este proceso en el marco del PDB. 

Lo anterior implicó revisar la estructura que dinamiza y gestiona la acreditación, ade-
más de ponderar los factores, pesos de las evidencias, tipos de técnicas e instrumentos 
requeridos para adelantar el proceso de Reacreditación Institucional Multicampus, 
y se sometió a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad de San 
Buenaventura.
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Fase 1. Preparación institucional
En esta fase se redefinieron los órganos de liderazgo y decisión, 48 Mesas de Calidad 
(MECAS) según factor, 12 por cada Sede y Seccional y 12 Mesas de Calidad a nivel 
corporativo (cuadro 10). 

Cuadro 10. Estructura del proceso de Reacreditación

Equipo de la estructura Acción confiada de manera principal

Comité Estratégico para la Reacreditación Institucional Multi-
campus (CER)

Direccionamiento estratégico 
Estructura de equipos y roles 

Comité Técnico de Calidad 
(COTEC)

Direccionamiento técnico y metodológico del proceso
Formulación de acuerdos metodológicos
Estrategia de comunicaciones.

Comités de Calidad de Sede y Seccionales Ejecución del proceso de autoevaluación y aseguramiento de la calidad en Sede y Seccionales

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

Igualmente se realizaron las siguientes acciones particulares:

a. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Corporativo.
b. Definición y socialización de la metodología. 
c. Autocapacitación sobre el proceso de la AIM (lectura de lineamentos e insumos 

de referencia).
d. Definición del plan de comunicaciones para la Reacreditación.
e. Definición y diseño de herramienta para el análisis y custodia de la información 

del proceso.
f. Definición del repositorio digital institucional para la Reacreditación.
g. Uso y socialización de la herramienta de información.
h. Sensibilización.

Fase 2. Autoevaluación de Sede y Seccionales
La fase 2 se inicia con la consolidación de un proceso participativo de la comunidad 
universitaria para la Autoevaluación Institucional Multicampus, e implica el desarrollo 
de las siguientes acciones:

• Formación de los equipos y soporte en el proceso de autoevaluación. 
• Recolección de información documental, estadística y de opinión.
• Validación y sistematización de la información.
• Análisis de la información.
• Formalización de las MECAS de Sede y Seccionales.
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• Conformación de las MECAS y contextualización y actualización del proceso 
y capacitación.

• Emisión de juicios de calidad e identificación de fortalezas y oportunidades 
de mejoramiento.

• Validación en Comités de Calidad de Sede y Seccionales de los juicios encon-
trados.

• Verificación y seguimiento de acciones de mejoramiento particulares.
• Cubrimiento en medios institucionales y desarrollo de la movilización.
Durante esta fase se generaron los documentos preliminares de autoevaluación por 
Sede y Seccionales, los cuales se validaron en las instancias correspondientes y se 
discutieron las acciones de mejoramiento derivadas del proceso.

Para el desarrollo de esta acción se acometieron los siguientes pasos: 

a. Revisión integral: las Direcciones de Planeación socializaron y revisaron el 
documento de autoevaluación y las propuestas de planes de mejoramiento con 
todos los participantes en el proceso, con el fin de otorgar mayor legitimidad 
al ejercicio. La inclusión de nuevos aportes –siempre y cuando fueran perti-
nentes y contribuyeran al mejoramiento– dio lugar a una segunda versión del 
manuscrito del Informe de Autoevaluación.

b. Los documentos de autoevaluación y las propuestas de acciones de mejoramien-
to se sometieron a la aprobación del Comité de Calidad de Sede y Seccional, y 
posteriormente se presentaron en el Comité Estratégico para la Reacreditación 
(CER). 

c. Una vez aprobados los documentos y las acciones de mejoramiento, e integradas 
las sugerencias finales, este documento se divulgó entre todos los miembros de 
la comunidad académica con el apoyo de las Direcciones de Comunicaciones 
de Sede y Seccionales.

Fase 3. Autoevaluación Multicampus y formulación 
de acciones de mejoramiento
Esta fase implicó poner en marcha la organización y sistematización de la información 
corporativa; analizar, interpretar y hallar semejanzas y particularidades en cuanto a las 
fortalezas y las oportunidades de mejoramiento; emitir los juicios de calidad a nivel 
corporativo; integrar los resultados de los documentos de autoevaluación, y construir 
un primer manuscrito del Informe de Autoevaluación Multicampus. 

Todo lo anterior, a partir de los documentos, los datos estadísticos y de opinión 
recolectados por cada una de las Seccionales y que, en cumplimiento de las respon-
sabilidades de la Rectoría General, fueron procesados, socializados y acompañados 
por la Coordinación General de la Acreditación Institucional Multicampus (AIM) y 
por las MECAS centrales.
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La primera versión del Informe de Autoevaluación Multicampus y las acciones de 
mejoramiento se presentaron ante el Consejo de Gobierno, el CER, el COTEC, los 
Comités de Autoevaluación Institucional y las MECAS centrales, con el fin de que se 
formularan comentarios, sugerencias e inquietudes que la Rectoría General tuvo en 
cuenta para la construcción de una nueva versión. 

Durante la ejecución de las acciones, las Unidades de Tecnología prestaron el soporte 
para el manejo del Repositorio Digital para el proceso de Autoevaluación Institucional 
Multicampus. 

Así mismo, las Direcciones de Comunicaciones de Sede y Seccionales produjeron 
reportajes y publicaron de noticias y notas periodísticas sobre el acontecer del proceso 
de autoevaluación a nivel corporativo.

El desarrollo de las anteriores fases implicó un proceso participativo de toda la comu-
nidad y el aporte en diferentes actividades. En la tabla 12 se registra la participación 
de los equipos. 
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Tabla 12. Participación en el proceso de autoevaluación de AIM, 2019

Sede o Seccional Acción Tipo de evento Tipo de público Cantidad

Sede Bogotá

MECAS Revisión de factores de 
autoevaluación Estamentos de la comunidad universitaria. 117

Instrumentos de opinión Aplicación de encuestas Estamentos de la comunidad universitaria. 2.454

Grupos focales Participación en autoeva-
luación Aliados estratégicos. 10

Seccional Me-
dellín
Extensiones Ar-
menia e Ibagué

Apertura jornada de autoe-
valuación Conversatorio Comunidad bonaventuriana. 120

Instrumentos de opinión 
multicampus Encuesta

Estudiantes, profesores TC y MT, directivos 
académicos y administrativos, empleados de 
apoyo, egresados, empleadores. 

1.842

MECAS Cuatro jornadas de trabajo
Estudiantes, profesores TC y MT, directivos 
académicos y administrativos, empleados de 
apoyo, egresados, empleadores.

129

Seccional Cali

Plan de Renovación 
Acreditación Institucional, 
conformación de las
MECAS y valoración y 
análisis de resultados por 
factor institucional

Dos jornadas de trabajo

Líderes de MECAS:
profesores TC y MT, directivos académicos 
y administrativos y empleados de apoyo.
Directores de programas académicos y 
empleados de apoyo.

119

Instrumentos de opinión 
multicampus Encuesta

Estudiantes, profesores TC y MT, directivos 
académicos y administrativos, empleados de 
apoyo, egresados, empleadores.

2.641

Grupo focal con empresa-
rios y aliados estratégicos Grupos focales Empresarios y aliados estratégicos. 11

Socialización resultados Au-
toevaluación Institucional Una jornada

Comité Académico:
Vicerrector Académico, decanos, Director 
de Planeación, Coordinador de Autoevalua-
ción y Coordinador de Calidad y Mejora-
miento.

10

Seccional Carta-
gena

MECA Conversatorio
Estudiantes de pregrado, profesores, directi-
vos académicos y administrativos, represen-
tantes de consejos.

109

Instrumentos de opinión Encuesta
Estudiantes de pregrado y posgrado, profe-
sores, directivos académicos y administrati-
vos, personal de apoyo, empleadores.

2.454

Multicampus MECAS Cuatro jornadas de trabajo
Líderes, relatores y gestores de MECAS de 
Sede y Seccionales
equipos corporativos.

100

Corporativo 10.116

Fuente: Dirección de Planeación.
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Fase 4. Radicación del Informe y actividades de 
evaluación
Durante esta fase, la Institución se concentró en la aprobación de las acciones de 
mejoramiento corporativas, y también se concretaron las jornadas de reunión con 
pares colaborativos. 

Con el fin de hacer ajustes al Informe de Autoevaluación y preparar la visita evalua-
tiva del CNA, entre el 26 y el 31 de agosto de 2019 se realizó la visita de los pares 
colaborativos a la Universidad de San Buenaventura, tras la cual se hicieron ajustes y 
se procedió a validar el Informe de Autoevaluación Multicampus ante el CER (8 de 
noviembre de 2019) y el Consejo de Gobierno (26 de noviembre de 2019). 

Fase 5. Mantenimiento de la calidad y mejoramiento 
continuo
La Coordinación General de la AIM y las Direcciones de Planeación de la Universi-
dad de San Buenaventura, teniendo en cuenta las acciones aprobadas particulares y 
coincidentes, realizan el monitoreo a la implementación de estas y, según la frecuencia 
de seguimiento, presentan al CER y al Consejo de Gobierno los informes de avance 
correspondientes. 

4.3. Ruta metodológica

4.3.1. Ponderación

La Universidad de San Buenaventura, tanto a nivel corporativo como de Sede y Sec-
cionales, somete los Factores y las Características a un reconocimiento diferenciado 
dentro del conjunto de elementos estructurales del proceso de autoevaluación. Este 
ejercicio se realiza teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución, la declaración 
misional y los principios y objetivos establecidos en su plataforma estratégica, los 
cuales definen la calidad global de la Institución en coherencia con los lineamientos 
del PEB, que definen la autoevaluación como el 

[…] proceso investigativo de carácter aplicado, participativo, integral, sistemático y per-
manente, orientado a obtener información válida, confiable, oportuna y representativa 
para orientar la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la 
gestión académica y administrativa (PEB, 2010, p. 102).

La ponderación es el resultado del análisis de la incidencia de cada factor y característica 
en un total, determinado por la naturaleza del PEB. La ponderación de los factores da 
una sumatoria del 100 %; a su vez, cada factor está compuesto por una o más carac-
terísticas, y el conjunto de características de un mismo factor tiene una ponderación, 
y la sumatoria de todas las características da un total de 100 %. 
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El aprendizaje adquirido con el proceso de autoevaluación institucional adelantado por 
primera vez en 2015, permite explicar la ponderación institucional en la Universidad 
de San Buenaventura y las justificaciones y los pesos asignados por la Institución a 
los 12 factores (tabla 13). 

Tabla 13. Pesos asignados a los factores

Categoría Factor Porcentaje (%)

Procesos  
estratégicos

Factor 1. Misión y proyecto institucional 10
Factor 8. Procesos de autoevaluación y  
autorregulación 7

Procesos 
 misionales 

Factor 2. Estudiantes 8
Factor 3. Profesores 10
Factor 4. Procesos académicos 12
Factor 6. Investigación y creación artística 10
Factor 7. Pertinencia e impacto social 7
Factor 9. Bienestar institucional 10

Procesos de apoyo 

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional 5
Factor 10. Organización, gestión y administración 5
Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraes-
tructura física 8

Factor 12. Recursos financieros 8
Total 100

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus.

De todos los factores, el de Procesos académicos es el que ostenta el mayor peso relativo 
en el ejercicio de ponderación, con un 12 %, esto por la prioridad que le otorga la 
Universidad de San Buenaventura a la generación de políticas académicas que per-
mitan la materialización de procesos de enseñanza-aprendizaje asertivos y la creación 
de programas académicos que respondan pertinentemente tanto a las necesidades 
del contexto de cada una de las regiones en la que se encuentra presente, como a las 
demandas del micro y macrocontexto. 

Al factor Misión y proyecto institucional le fue asignado un 10 % de peso relativo por 
considerarse como una de las condiciones más importante del sistema universitario, 
que representan porcentualmente el valor de la identidad y filosofía franciscana, 
comprometida con la innovación pedagógica, la producción investigativa, la calidad 
científica, el desarrollo constante de sus programas de pregrado y posgrado, generando 
impacto en los procesos de trasformación social.

A los factores Profesores, Investigación y creación artística y Bienestar institucional les fue 
asignado un peso relativo del 10 %, ya que representan tres de las cuatro funciones 
sustantivas de la Institución que concretan la calidad en el aula (profesores e investi-
gación formativa), la transformación social a través del conocimiento (investigación 
aplicada), y el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad académica. 

El factor Estudiantes tiene una valoración del 8 % en razón a la apreciación que hace 
la Institución del compromiso de formar personas que conocen, comparten y se iden-
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tifican con la Misión, y actúan en su vida cotidiana con-
forme a ella. Este mismo peso relativo les fue asignado a 
los factores Recursos de apoyo académico e infraestructura 
física y Recursos financieros, por la importancia de la 
responsabilidad que tiene la Universidad de San Buena-
ventura de garantizar que los diferentes miembros de la 
comunidad bonaventuriana tengan acceso a una variedad 
de servicios que les permita hacer efectivo el quehacer 
educativo. En este sentido, los recursos financieros son 
elementos igualmente importantes, en la medida en que 
son condición de posibilidad de la gestión educativa.

El factor Procesos de autoevaluación y autorregulación 
debe su valoración del 7 % a su desarrollo transversal 
y permanente y a su carácter decisivo para la toma de 
decisiones conducentes al mejoramiento. Así, la Univer-
sidad posee un Sistema de Autoevaluación Institucional 
que le permite de manera participativa autorregularse y 
posibilitar de manera informada, pertinente y oportuna, 
la reorientación de objetivos, metas, planes y proyectos.

Al factor Pertinencia e impacto social le fue otorgado un 
peso correspondiente al 7 % en razón al carácter social 
de la Universidad de San Buenaventura, el cual requiere 

de un trabajo articulado con las demás funciones sustan-
tivas institucionales, dando coherencia y consistencia al 
quehacer propio de generar conocimiento.

El factor Visibilidad nacional e internacional cuenta 
con un peso relativo en toda la estructura de 5  % e 
implica una continuidad en las políticas y acciones 
que se despliegan en la Institución para promover la 
internacionalización como una acción con pluralidad 
de motivaciones: culturales, educativas y económicas. 

Por último, el factor Organización, gestión y administra-
ción fue ponderado con un 5 %, valorando así el apoyo 
que debe prestar el componente administrativo institu-
cional al despliegue académico de la acción formativa. 

Las características están conformadas por uno o más 
aspectos a evaluar, y a estos se les da respuesta a través 
de una serie de indicadores cuya valoración o calificación 
tiene un peso diferenciado. De esta manera, se retoma a 
asignación de los pesos relativos para cada característica 
dentro del factor, dando como resultado la ponderación 
que se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 14. Pesos asignados a las características

Factor Característica Peso relativo 
(%)

Factor 1. Misión y proyecto institucional

1. Coherencia y pertinencia de la Misión 40%

2. Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo Bonaventuriano 30%

3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el 
Proyecto Educativo Bonaventuriano 30%

Factor 2. Estudiantes

4. Deberes y derechos de los estudiantes bonaventurianos 30%

5. Admisión y permanencia de los estudiantes en la Universidad de San 
Buenaventura 40%

6. Sistemas de estímulos y créditos para los estudiantes bonaventurianos 30%

Factor 3. Profesores

7. Deberes y derechos del profesorado bonaventuriano 15%

8. Planta profesoral bonaventuriana 30%

9. Carrera docente 15%

10. Plan para el desarrollo profesoral en la Universidad de San Buenaventura 23%

11. Interacción académica de los profesores bonaventurianos 17%

Factor 4. Procesos académicos

12. Políticas académicas de la Universidad de San Buenaventura 40%

13. Pertinencia académica y relevancia social de la Universidad de San 
Buenaventura 30%

14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas académi-
cos 30

Factor 5. Visibilidad nacional e interna-
cional

15. Inserción de la Universidad de San Buenaventura en contextos académi-
cos nacionales e internacionales 50%

16. Relaciones externas de profesores y estudiantes bonaventurianos 50%

Factor 6. Investigación y creación artística 

17. Investigación formativa en la Universidad de San Buenaventura 50%

18. Investigación básica y aplicada en la Universidad de San Buenaventura 50%

Factor 7. Pertinencia e impacto social
19. Institución y entorno 50%

20. Egresados bonaventurianos e Institución 50%

Factor 8. Procesos de autoevaluación y 
autorregulación

21. Sistema de autoevaluación bonaventuriano 45%

22. Sistemas de información 35%

23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 20%

Factor 9. Bienestar institucional 24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 100%
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Factor Característica Peso relativo 
(%)

Factor 10. Organización, gestión y admi-
nistración

25. Administración y gestión 50%

26. Procesos de comunicación 20%

27. Capacidad de gestión 30%

Factor 11. Recursos de apoyo académico e 
infraestructura física

28. Recursos de apoyo académico 60%

29. Infraestructura física 40%

Factor 12. Recursos financieros 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera 100%

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.

Como se puede apreciar, la sumatoria de las características en cada factor da un total 
de 100 %. Esto indica la máxima calificación que puede alcanzar la calidad de un 
factor o de una institución en su conjunto.

4.3.2. Tipos de evidencias 

4.3.2.1. Evidencias documentales

Como su nombre lo indica, se refiere a documentos de institucionales que dan cuenta 
de la existencia de políticas, lineamientos, directrices, etc. El conjunto de evidencias 
se sometió a valoración, análisis y posterior calificación por parte de las MECAS. La 
valoración de las evidencias documentales se hizo de acuerdo según los criterios que 
se muestran en la tabla 15.
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Tabla 15. Valoración de evidencias documentales

Valor Descripción

5 Existe soporte documental de todos las evidencias asociadas con el aspecto a evaluar objeto de calificación, la documenta-
ción es clara y de calidad.

4,1 a 4,9 Aunque existe soporte documental de las evidencias asociadas con el aspecto a evaluar objeto de calificación, la documenta-
ción requiere ajustes y mejoramiento. Existe soporte documental estratégico pero faltan o se requieren ajustes.

3,1 a 4 Existe soporte documental de algunas evidencias que dan respuesta al aspecto a evaluar y la documentación encontrada es 
clara y calidad.

2,1 a 3 Existe soporte documental de algunas evidencias que dan respuesta al contenido del aspecto a evaluar y la documentación 
encontrada requiere ajustes y mejoramiento.

1 a 2 La documentación encontrada no responde a criterios de calidad, pertinencia, trazabilidad y claridad

0 a 0,9 No hay documentación que soporte con evidencias el aspecto a evaluar. 

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.

4.3.2.2. Evidencias de opinión

Son aquellas que buscan indagar la apreciación de los grupos de interés con respecto 
a los diferentes temas o frentes que se tocan en la autoevaluación. Dentro del proceso 
autoevaluativo se tomó el resultado de las encuestas a los grupos de interés como valor 
ponderado en la calificación final. 

La información de opinión recolectada a través de grupos focales, entrevistas y talle-
res se tuvo en cuenta al momento de realizar la emisión de juicios como base para el 
análisis y la profundización en los temas evaluados.

La valoración de este tipo de evidencias se hizo sobre todos los resultados de las en-
cuestas y se tabularon en su completitud. 

Los resultados de las videncias de opinión se obtuvieron a partir de los instrumentos 
aplicados a siete diferentes grupos de interés de la Universidad que suman 9.498 
personas, así: 6.727 estudiantes, 834 profesores, 67 directivos académicos, 283 di-
rectivos administrativos, 288 personas de apoyo, 1.176 egresados y 123 empleadores, 
distribuidos en la Sede y las Seccionales de la Universidad.

Las valoraciones que estos grupos les otorgaron a los 12 factores, definidos según el 
grupo poblacional, a preguntas de opción múltiple con única respuesta, tienen las 
opciones: “No aplica”, “Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo”, “Totalmente en desacuerdo”, 
“En desacuerdo”, “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, además de valoraciones 
de “Si” y “No”.
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4.3.2.3. Evidencias estadísticas

Para la Universidad de San Buenaventura, el sistema de indicadores estadísticos res-
ponde a las necesidades de su modelo de gestión, lo cual quiere decir que no solo son 
insumo para el proceso evaluativo, sino que están ligados a cada proceso institucional.

La valoración de las evidencias estadísticas se otorga a los “aspectos a evaluar” según 
los criterios que se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Valoración de evidencias estadísticas

Valor Descripción

5 Crecimiento constante de cifras positivas o mejora significativa en términos estadísticos del indicador a evaluar.
4,1 a 4,9 Crecimiento gradual de cifras positivas o mejora trazable en términos estadísticos del indicador a evaluar.
3,1 a 4 Mantenimiento en las condiciones en términos estadísticos que dan cuenta del cumplimiento de la evidencia a evaluar.
2,1 a 3 Decrecimiento en las condiciones de cumplimiento de indicador a evaluar.
1 a 2 Resultados negativos y constantes en las condiciones de cumplimiento del indicador a evaluar.

0 a 0,9 No hay datos.

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.

4.3.3. Calificación de las evidencias

Para la emisión de calificaciones y juicios de calidad de cada uno de los factores eva-
luados se concertó, a nivel Multicampus, una calificación sobre cada uno de los tipos 
de evidencias recolectados y según los pesos proporcionales asignados, teniendo en 
cuenta criterios objetivos de evaluación, como se aprecia en la tabla 17. 

Tabla 17. Tipos de evidencias y criterios objetivos de evaluación

Tipo de evidencia Criterios objetivos de evaluación Pesos proporciona-
les (%)

Documentos Pertinencia, coherencia, aplicación, difusión y claridad 30

Estadísticas Evolución 30

Opinión basada en 
encuestas 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

15

Opinión de las 
MECAS 

Momento 1. Reflexión y planteamiento individual de 
las fortalezas y las oportunidades de mejora
Momento 2. Deliberación colectiva
Momento 3. Síntesis de la deliberación 
Momento 4. Emisión de las valoraciones cuantitativas 
por parte de las MECAS (expertos)

25

Total 100

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.
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Tomando como base la información recolectada se procedió a calificar su estado con 
respecto a los atributos de calidad y aspectos a evaluar de cada factor; este procedi-
miento llevó a obtener una calificación por característica y por factor acorde con el 
peso designado a cada tipo de evidencia (tabla 18). 

Tabla 18. Calificación y peso según factor

Opinión

Característica 1 Documental Estadístico Encuesta MECAS

% 30% 30% 15% 25%

Aspecto a evaluar 1 5 4 4,8 4,3

Aspecto a evaluar 2 3 3,5
Aspecto a evaluar 3
4,4

3,6
3,8 4,2

Fuente: Modelo de Autoevaluación Multicampus, 2017.

Para obtener los totales, en los casos en los que no se presentaron todas las evidencias 
se tuvieron en cuenta los pesos relativos, establecidos en la tabla 19. 

Tabla 19. Desplazamiento de los pesos relativos de las evidencias

Documental (%) Estadístico (%) Encuesta (%) MECA (%) Total (%)

30% 30% 15% 25% 100%

60% 40% 100%

30% 30% 40% 100%

60% 15% 25% 100%
60% 40% 100%
60% 15% 25% 100%

60% 40% 100%

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

4.3.4. Calificación por las Mesas de Calidad (MECAS)

Institucionalmente entendemos que las Mesas de Calidad (MECAS) están integra-
das por las personas que mejor conocen la Institución y tienen poder de decisión 
y participación sobre ella. Las MECAS fueron las encargadas de hacer el análisis 
integral de los resultados obtenidos hasta este punto y emitir una calificación, 
con base en su experiencia, su propio conocimiento sobre la Institución y la 
información recogida en los procesos de sensibilización, asociada con su factor 
una calificación. 

La calificación en este caso se justificó separadamente en términos de hallazgos posi-
tivos y aspectos débiles en el cumplimiento del aspecto objeto de evaluación. Una vez 
obtenido el resultado por característica y factor se procedió a cruzar dicha calificación 
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con la ponderación asignada al inicio del proceso. El cruce de lo ideal por lo obtenido 
dio un porcentaje de cumplimiento frente al ideal de cada elemento.

El porcentaje obtenido en la Universidad de San Buenaventura se asocia con una 
escala de cumplimiento que permitió establecer e identificar el tipo de acciones de 
mejoramiento.

4.3.4.1. Análisis de la información y emisión de juicios de calidad 

El juicio de calidad se realizó en una escala no numérica o, como se ha planteado, en 
una escala numérica. En este caso, la emisión de juicios se basó no solo en los resultados 
de la ponderación y gradación, sino en respuesta al análisis integral de la información 
suministrada por las evidencias recolectadas, además de toda la información cualitativa 
asociada a lo largo del proceso.

La emisión de juicios consistió entonces en valorar o “emitir una valoración justa” 
sobre cada característica y factor acorde con el análisis de la información obtenida 
en el proceso; la calificación obtenida (lo encontrado) y su cruce con la ponderación 
realizada (el ideal) obteniendo así la valoración de los diferentes elementos para juzgar 
cuán cercana está la Institución del logro máximo de calidad.

Para la comprensión del dato numérico se implementó una tabla cualitativa que permite 
establecer el grado de cumplimiento, en donde el máximo es: se cumple plenamente 
y el mínimo es: no se cumple. Tal grado de cumplimiento se expresa en términos de 
porcentaje y se lee en la tabla 20.
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Tabla 20. Grado y porcentaje de cumplimiento

Grado de cumplimiento Criterio de valoración Porcentaje de cum-
plimiento (%) 

Valoración 
cuantitativa 

Pleno 
Indica que los factores y las características tienen fortalezas muy defi-
nidas, las debilidades no afectan ni ponen en riesgo a las fortalezas y 
no es indispensable formular propuestas de mejoramiento específicas. 

90-100 4,5 - 5,0

Alto

Indica que los factores y las características evidencian más fortalezas 
que debilidades; estas últimas, aunque no afectan sustancialmente a 
las fortalezas, sí pueden llegar a ponerlas en riesgo si no se realizan 
acciones de mejoramiento en el corto plazo. 

80-89 4,0 - 4,4

Aceptable 
Indica que los factores y las características tienen más fortalezas que 
debilidades, pero estas últimas ponen en riesgo a las fortalezas y se 
requiere con urgencia poner en marcha propuestas de mejoramiento. 

70-79 3,5 - 3,9 

Insatisfactorio
Indica que los factores y las características evidencian más debilidades 
que fortalezas, y se requiere con urgencia poner en marcha propuestas 
de mejoramiento. 

60-69 3,0 - 3,4

No se cumple 

Indica que los factores y las características registran debilidades muy 
significativas y exige una atención especial que implica no solo una 
propuesta de mejoramiento, sino la formulación de estrategias de 
desarrollo. 

0-59 0,0 - 2,9

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

La traducción cualitativa del porcentaje obtenido deja ver que la Institución, para 
su emisión de juicios, usa un modelo cuanti-cualitativo que le permite, por un lado, 
preservar la objetividad del proceso, y por otro evidenciar, describir, ampliar y justificar 
dichos resultados.

Para completar la emisión de juicios ya soportada en un resultado cuantitativo, 
la MECA justificó tal resultado numérico, analizó la información recolectada, los 
argumentos planteados, las calificaciones otorgadas para traducir este resultado en 
hallazgos: Fortalezas y Debilidades verificables, que orientan las acciones de mejora-
miento institucional. 

4.3.4.2. Acciones de mejoramiento

Según con la escala de cumplimiento definida por la Institución, se establecieron 
las acciones de mejoramiento identificando las acciones preventivas, correctivas y de 
mejoramiento para contrarrestar las debilidades y mantener o potenciar las fortalezas.

Las acciones de mejoramiento corporativo establecieron lineamientos que se retoma-
ron en el diseño y la implementación de los planes de mejoramiento particulares y 
que permitieron una articulación efectiva del sistema académico y administrativo de 
la Universidad con los objetivos estratégicos planteados en el PDB. Así, de manera 
general, cumplen con las siguientes directrices: 



122

a. Estar orientados a hacer más efectivo el cumplimiento de la Misión institu-
cional, fortalecer el desarrollo de las funci0nes de la Universidad y responder 
a las fortalezas y oportunidades de mejoramiento identificadas en el proceso 
de autoevaluación. 

b. Corresponder a las posibilidades institucionales de realización y su espectro de 
influencia en el medio, facilitando de esta manera que se desarrollen a partir 
de proyectos y acciones concretas. 

c. Tener ejecución determinada y específica, la cual debe ser estimada según el 
grado de necesidad y urgencia de las acciones a implementar, la tendencia a 
afectar gravemente el escenario de calidad institucional si no se aprovecha 
asertivamente una oportunidad de mejoramiento, y la incidencia de una acción 
determinada en el aumento evidente de la calidad educativa. 

d. Responder a las actuales posibilidades financieras de la Institución y a sus 
proyecciones económicas. 

Metodológicamente se estableció la ruta para el mejoramiento de la AIM, en la cual se 
integró la valoración obtenida en la Sede y las Seccionales y se proyectaron los respecti-
vos resúmenes de resultados de autoevaluación con sus 12 factores y 30 características. 

Una vez consolidados los resultados Multicampus, se analizaron las acciones particulares 
de la Sede y las Seccionales según los siguientes criterios que se muestran en la tabla 21.

Tabla 21. Priorización de acciones de mejoramiento

Relación con el logro 
ideal en % Descripción Acción Definición conceptual

90-100 Se cumple plena-
mente

Acciones de mejora-
miento continuo

Acción que se toma con el propósito de mantener o potenciar la capa-
cidad de cumplir con el logro.

80-89 Se cumple en alto 
grado Acciones preventivas

Acción que se toma para evitar la ocurrencia de un incumplimiento, 
es decir que se deben formular con el propósito de eliminar una causa 
probable o potencial que afecte el grado de cumplimiento actual.

70-79 Se cumple acep-
tablemente

Acciones correctivas 
prioridad 3

Acción que se implementa para eliminar la causa que genera el incum-
plimiento. La prioridad 3 establece el nivel de urgencia medio.

60-69 Se cumple insa-
tisfactoriamente

Acciones correctivas 
prioridad 2

Acción que se implementa para eliminar la causa que genera el incum-
plimiento. La prioridad 2 establece el nivel de urgencia alto para su 
implementación. 

0-59 No se cumple Acciones correctivas 
prioridad 1

Acción que se implementa para eliminar la causa que genera el incum-
plimiento. La prioridad establece el nivel de urgencia de su implemen-
tación, en la cual “prioridad 1” supone una intervención Inmediata.

Fuente: Modelo de Autoevaluación, 2017.

Con las acciones definidas se procedió a analizar las particularidades, coincidencias y 
corporatividad resultante, lo cual permitió establecer un Diagnóstico Corporativo. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

123

Todo plan de mejoramiento en la Universidad de San Buenaventura se presenta como 
Proyecto de Mejoramiento Corporativo asociado con el PDB, garantizando de esta 
manera los responsables, productos, recursos y seguimiento institucional.

4.3.4.3. Proceso de validación del Informe de Autoevaluación

La participación de la comunidad universitaria en todo el proceso de autoevaluación, 
y particularmente en su etapa de validación, es fundamental para dotar de legitimidad 
tanto el proceso como el contenido de los informes de autoevaluación. 

La acción de validar por cuenta de la comunidad la compromete con el proceso 
de autoevaluación y el mejoramiento continuo en el ámbito nacional a partir de la 
corporatividad de la Universidad que reconoce los contextos y las particularidades 
de la Sede y las Seccionales. Este proceso participativo incorpora todos los niveles de 
comunicación que requiere un proyecto para ser considerado exitoso: información, 
consulta, deliberación, concertación y corresponsabilidad. 

Principios 
Los siguientes son los principios que orientan el ejercicio de validación y que dieron 
lugar al proceso surtido: 

• Coherencia con lo establecido en la Misión institucional y el PEB. 
• Interrelación sistémica corporativa y Multicampus.
• Evidencia histórica de la autorregulación.
• Representatividad de la estructura organizacional.
• Completitud de los factores y las características establecidos por el CNA.
• Participación de la Comunidad Bonaventuriana. 
• Formulación de acciones de mejoramiento particulares consideradas realizables, 

efectivas y sostenibles. 

Dinámica de validación 
La validación de los Informes, de manera general, estuvo a cargo de la Vicerrectoría 
Académica, la Dirección de Planeación y Aseguramiento de la Calidad, las mesas de 
calidad (MECAS) según factor, los Comités de Calidad de la Sede y las Seccionales 
y el Comité Estratégico para la Reacreditación Institucional Multicampus (CER) a 
nivel nacional. Estos estamentos, a su vez, son garantes de la activa participación de 
la comunidad educativa y de la presencia de los principios descritos en el contenido 
de los informes. 
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5. Logros y avances cualitativos 2016-2019
Como resultado del proceso de Autoevaluación Multicampus 2015-2016, el Consejo 
de Gobierno aprobó los Planes de Mejoramiento Corporativo (PMC) mediante Acta 
167 del 5 de octubre de 2016. Dichos Planes presentan los avances recientes que se 
describen en los siguientes apartados.

5.1. PMC_001_ Actualización de la plataforma 
estratégica
Además de la actualización de la Misión, la Visión y los Principios Generales de la 
Universidad de San Buenaventura que se mencionó en la primera parte de este texto, 
se trabajó en los reglamentos estudiantil y profesoral corporativos, dos documentos 
fundamentales para la gestión académica de la Institución, el primero ya aprobado y 
el segundo en proceso. 

Reglamento Estudiantil Corporativo
Al asumir un proceso de mejoramiento con miras a la renovación de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad Multicampus, y recogiendo las recomendaciones de 
los pares externos del CNA en 2016, se dimensionó un trabajo articulado que nos 
permite contar con el Reglamento Estudiantil Corporativo aprobado por el Consejo 
de Gobierno en el acta no. 184 del 26 de noviembre de 2019.

Reglamento Profesoral Corporativo
Durante este periodo la Universidad avanzó en la formulación de una propuesta de 
reglamento profesoral corporativo que a la fecha ha sido estudiada y comentada por 
las diferentes instancias académicas y administrativas. 

Anexo 7. Proceso de los reglamentos presentación  
Consejo de Gobierno

5.2. PMC_002_Acompañamiento y éxito estudiantil
Tabla 22. Cumplimiento e inversión en el PMC_002_2018-2019

Porcentaje de
cumplimiento

meta corporativa

Inversión
2018

Inversión a
junio de 2019 Total

75 % $398.348.812 $524.460.234 $922.809.046

 
Objetivo general: fortalecer la permanencia y graduación de los estudiantes de la 
Universidad de San Buenaventura.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%207.%20Avances%20reglamentos%20corporativos_Consejo%20de%20Gobierno_2019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%207.%20Avances%20reglamentos%20corporativos_Consejo%20de%20Gobierno_2019.pdf
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Resultados: 
a. Definición de la ruta y procedimientos estan-

darizados institucionales para el manejo de la 
información y centralización de la emisión de 
informes que permitan análisis confiables. 

b. Avances en la definición de un sistema que permi-
te identificar oportunamente y valorar el nivel de 
riesgo de abandono de los estudiantes por factores 
socioeconómicos, financieros, personales y acadé-
micos. Para esto se aprovechan corporativamente 
los desarrollos de las Seccionales Cartagena y 
Medellín para armonizar las posibilidades del 
Sistema Asís y el monitoreo de SPADIES. 

c. Estudio corporativo titulado: “Caracterización 
de la deserción estudiantil universitaria en la 
Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, 
Seccionales Cartagena, Medellín y Cali, en el 
periodo 2011-2016”, cuyo análisis se presenta 
en el Factor 2. Estudiantes.

d. Aprobación de la Política Corporativa de Edu-
cación Inclusiva y Equidad, que cumple la meta 
5 del PMC. 

e. Desarrollo de programas de acompañamiento 
integral que fomenten la permanencia, con in-
tervención de factores prevenibles de deserción 
y en consideración a las particularidades de los 
estudiantes.

f. Las Direcciones de Bienestar Institucional, por 
medio de los programas de acompañamiento 
a estudiantes, interviene sobre las situaciones 
detectadas por los programas académicos y por 
otras instancias de la Universidad. Se establecen 
procedimientos para la detección de estudiantes 
en condición de discapacidad física o vulnerabi-
lidad psicosocial. 

g. Desarrollo de la estructuración de alertas tem-
pranas. 

h. Concertación de una ruta y procedimientos 
estandarizados institucionales para la atención a 
estudiantes en riesgo académico.

i. Inicio del proceso de cualificación a los profesores 
asignados para los programas de acompañamiento 
estudiantil, según los recursos y dinámicas insti-
tucionales, en asocio con las oficinas de Talento 
Humano. 

j. Avance en la cualificación de los profesores en 
primeros auxilios psicológicos y en pedagogía 
universitaria.

k. Desarrollo de estrategias integrales colectivas de 
preparación para la vida profesional.

l. Diseño y realización de acciones con padres de 
familia o acudientes para apoyar los procesos de 
adaptación de los estudiantes a la vida universi-
taria. 
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m. Realización de actividades de acompañamiento 
conjunto para la adaptación de los estudiantes a la 
vida universitaria; actividades grupales como ta-
lleres abiertos, cursos, asesorías y demás acciones 
que favorecen la adaptación y el éxito académico.

5.3. PMC_003_Innovación 
pedagógica y curricular
Tabla 23. Cumplimiento de metas e inversión 
PMC_003_2018-2019

Porcentaje de
cumplimiento

meta  
corporativa

Inversión
2018

Inversión a
junio de 

2019
Total

85 % $108.052.681 $173.451.850 $281.504.531

 
Objetivo general:  diseñar e implementar el Sistema 
Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular en 
la Universidad de San Buenaventura. 

Resultados: 
a. Documento de fundamentación contextual, con-

ceptual y epistemológica del Sistema Corporativo 
de Innovación Pedagógica y Curricular, articulado 
a la Política corporativa para la gestión académica 
y la innovación pedagógica. 

Anexo 8. Estrategias para investigar en innovación

Anexo 9. Consideraciones estructurales para la innovación

Anexo 10. Documento de fundamentación del sistema de 
innovación

Anexo 11. Análisis organismo de innovación

Anexo 12. Fundamentación de mapas de conocimiento

Anexo 13. Caracterización de la innovación

Anexo 14. Taller de sistematización de experiencias

b. Seminarios y talleres de Innovación Pedagógica y 
Curricular

Se han realizado cuatro seminarios corporativos con sus 
correspondientes talleres de innovación pedagógica y 
curricular, con la participación de profesores y directivos.

El primer seminario-taller se realizó el 23 de octubre de 
2018 y estuvo a cargo de la Sede Bogotá, con el tema 
“El principio de lo creativo en el Proyecto Educativo 
Bonaventuriano y su aplicación en el ejercicio de la 
Docencia y la Investigación”, presentado por Fray Luis 
Fernando Benítez. Asistieron 327 personas entre profe-
sores, administrativos y directivos docentes. 

En el segundo seminario-taller, realizado el 29 de mayo 
de 2019, se identificó el carácter distintivo de la inno-
vación pedagógica y curricular en la Universidad de San 
Buenaventura. 

El tercer seminario-taller corporativo de innovación 
pedagógica y curricular se realizó el 8 de agosto de 2019.

Anexo 15. Informe de taller de innovación pedagógica

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%208.%20Estrategias%20para%20investigar%20en%20innovaci%C3%B3n%20educativa.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%209.%20Consideraciones%20estructurales%20segmento%20de%20innovaci%C2%B4no%20curricular.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2010.%20Documento%20fundamentaci%C3%B3n_12_07_19%20%282%29.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2010.%20Documento%20fundamentaci%C3%B3n_12_07_19%20%282%29.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2011.%20%20An%C3%A1lisis_organismo%20de%20innovaci%C3%B3n_%20Universidades%20externas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2012.%20Fundamentaci%C3%B3n%20mapa%20de%20conocimiento.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2013.%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20innovacion%20pedag%C3%B3gica%20y%20curricular.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2014.%20Taller%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2015.%20Informe%20de%20talleres.pdf
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El cuarto seminario-taller corporativo de innovación pedagógica y curricular se realizó 
el 26 de septiembre de 2019. 

En la tabla 24 se relaciona la participación en los seminarios. 

Tabla 24. Participantes en los seminarios corporativos de innovación pedagógica

Sede o Seccional
Número de participantes a los seminarios-taller

Primero Segundo Tercero Cuarto

Bogotá 150 120 34 28

Medellín 67 67 24 9

Cali 50 50 57 57

Cartagena 60 89 108 49

Corporativo 327 326 223 143

Fuente: Vicerrectorías Académicas.

c. Proyecto de investigación

Con el fin de construir el mapa de conocimiento de la Universidad de San Buenaven-
tura se formuló el proyecto corporativo de investigación titulado: “Caracterización de 
la innovación pedagógica y curricular en la Universidad de San Buenaventura”, el cual 
fue aprobado en la Primera Convocatoria Corporativa de Investigaciones. 

d. Prácticas pedagógicas innovadoras

Con el fin de identificar las prácticas pedagógicas innovadoras se han desarrollado 
grupos focales con profesores que buscan recabar información sobre estas. 

Se destacan como estrategias innovadoras que se utilizan en la Universidad: el pro-
yecto integrador, las simulaciones, los análisis de casos, las prácticas de laboratorio 
y los ejercicios investigativos, ya que permiten hacer un análisis sistémico, ubican al 
estudiante en contexto, fomentan la creatividad y la habilidad para tomar decisiones 
y resolver problemas, e implican un trabajo interdisciplinario. 

e. Banco de Recursos de Innovación Pedagógica y Curricular

Se ha venido adelantando la conformación del Banco de Recursos de Innovación 
Pedagógica y Curricular y se ha gestionado la producción y el uso de 17 objetos de 
aprendizaje que se publicaron como recursos de acceso abierto en el repositorio ins-
titucional, estos se muestran en el cuadro 11. 
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Cuadro 11. Objetos de aprendizaje USB - repositorio institucional

Área de conocimiento Título de los recursos

Aprendizaje del inglés 

VLE para practicar pasado simple mediante recuerdos de la infancia, biografías y experiencias vividas
Inglés para auxiliares de vuelo - anuncios
Task-Based Language Teaching
¿What are you wearing?
Simple Present Tense
Unit 2 past continuos
Ensayo de tensión
Adjectives
Pasado simple
Eating Habits 

Producción multimedia 
El sonido en la producción audiovisual
11 principios de aprendizaje multimedia enunciados por Richard Mayer

Teología Historia de la vida consagrada
Primera Comunión

Ingeniería Ensayo de tensión

Administración Unidad 4 módulo de inventario

Pedagogía Habilidades de pensamiento – formación humana y vocacional

Ver recursos en Línea: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/4695/
browse?type=dateissued

5.4. PMC_004_Formación y retención profesoral
Tabla 25. Cumplimiento de metas e inversión PMC_004_2018-2019

Porcentaje de cumplimiento
meta corporativa

Inversión
2018

Inversión
junio de 2019 Total

8o % $1.204.055.451 $1.161.280.352 $2.365.335.803

 
Objetivo general: promover las orientaciones, la gestión y las acciones necesarias para 
la formación, el desarrollo y la retención profesoral en la Universidad de San Buena-
ventura, encaminadas a la sostenibilidad y el mejoramiento permanente de la calidad 
de los procesos académicos y la realización de los propósitos y metas institucionales.

Resultados: 
a. Caracterización de la planta profesoral por nivel de formación, área de formación, 

financiación o apoyo para formación, productividad investigativa, competencias 
en segunda lengua, etc.

Anexo 16. Caracterización profesoral

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/6461
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/4695/browse?type=dateissued
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/4695/browse?type=dateissued
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20PRELIMINAR/Anexo%2016.%20Caracterizaci%C3%B3n%20profesoral.pdf
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B. Plan de Formación Profesoral

La Universidad continúa apoyando los procesos de cualificación para la formación de 
profesores en maestría y doctorado. 

En cuanto a los estímulos a los profesores, se han generado reglamentaciones que 
actualizan las normas anteriores, al incluir incentivos a la producción investigativa y 
el reconocimiento al trabajador bonaventuriano. 

De manera particular se relaciona la experiencia piloto de la Escuela de Formación 
Bonaventuriana de la Seccional Medellín, la cual interactúa de manera activa con las 
diversas funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección y bienestar). Para 
el desarrollo de los procesos se vale tanto del conocimiento y las capacidades internas 
generadas por la Institución, como de agentes externos que aportan a la construcción 
de conocimiento. 

En el cuadro 12 se muestran las temáticas presentes en este espacio de formación 
para 2019. 

Cuadro 12. Escuela de Formación Bonaventuriana - Seccional Medellín, 2019

Nombre del curso Intensidad horaria

Manejo de TIC como mediadoras pedagógicas 40 horas

Didáctica de la educación superior: estrategias de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación 40 horas

Design Thinking
Estrategias para el diseño del pensamiento que permite generar herramientas 
para trabajar en equipo y de manera colaborativa

40 horas

Diplomado en Identidad Institucional Bonaventuriana para personal acadé-
mico
(válido para escalafón docente)

90 horas

Ética de la investigación, bioética e integridad científica.
Certifica el Comité de Bioética
Res. 074 de 2016.
Aproximación a la política pública en ética, bioética e integridad científica de 
Colciencias, además de las principales normas nacionales e internacionales 
que regulan estos temas

40 horas
(10 presenciales en 3 
sesiones y 30 virtua-

les en talleres)

Fuente: Dirección de Planeación, Seccional Medellín.

En articulación con las metas corporativas de este Plan y las propuestas en el Plan_ 
003 de Innovación Pedagógica y Curricular, se espera contar con la caracterización de 
áreas y mapas de conocimiento corporativos con el fin de formular los lineamientos 
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necesarios para consolidar un plan de formación profesoral pertinente y en concor-
dancia con los retos que plantea el Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029.

 5.5. PMC_005_Innovación y transferencia tecnológica

Tabla 26. Cumplimiento de metas e inversión PMC_005_2018-2019

Porcentaje de cumplimiento
meta corporativa

Inversión
2018

Inversión
junio de 2019 Total

68 % $65.684.679 $208.956.127 $274.640.806

Objetivo general: diseñar e implementar el modelo de innovación y transferencia 
tecnológica y de conocimiento de la Universidad de San Buenaventura, que permita 
contribuir en la relación Universidad-Empresa-Estado y Sociedad civil, con estrategias 
para el desarrollo de la I+D+i.

Objetivo Fase 1: contar con el sistema de información de investigación corporativo.

Resultados:
a. Sistema de información para el proceso de investigaciones 

El avance en el Sistema consiste en la migración de la base de datos desarrollada en 
Access a una base de datos soportada en Oracle para hacer seguimiento a los proyectos 
de investigación, investigadores, solicitudes, grupos y líneas de investigación, semilleros 
y proyectos de investigación formativa.

B. Convocatoria corporativa de investigación 

Realización de la primera convocatoria corporativa en 2018, con la participación de 
los grupos de investigación e investigadores reconocidos por la Universidad. 

Participaron 32 de los 42 grupos de investigación avalados por Colciencias, con un 
total de 88 profesores. Se presentaron 17 propuestas en las 6 líneas estratégicas de 
la política corporativa de investigaciones, según los términos de referencia (TDR).
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Las propuestas seleccionadas y que han dado cuenta de su avance en esta primera 
mitad del año se presentan en el cuadro 13.

Cuadro 13. Proyectos aprobados - Primera convocatoria corporativa de investigaciones

Línea estratégica Nombre de la propuesta

Hábitat, ambiente y territorio San Francisco de Asís y San Buenaventura en diálogo con la Teoría Crítica desde la perspectiva del 
dominio técnico de la naturaleza.

Paz y posacuerdo
Percepción de los estudiantes de la Universidad San Buenaventura Seccionales Cartagena y Cali 
frente a los mecanismos de justicia transicional creados por Acuerdos de Paz firmados entre el Go-
bierno nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Política, Estado y Gobierno Perspectivas de análisis de los derechos sociales, económicos y culturales: dinámicas del desarraigo 
en Hispanoamérica durante el periodo 2015-2018.

Salud pública, prevención de la 
enfermedad, promoción de la salud

Evaluación y seguimiento del perfil morfológico y funcional (vo2 max, potencia tren inferior) en 
deportistas de altos logros con miras a participar en juegos nacionales del distrito de Cartagena.

Sociedad, educación, desarrollo 
humano

Regiones investigativas en educación y pedagogía en la Universidad de San Buenaventura (Sede 
Bogotá y Seccional Cartagena) durante el periodo 2011-2014.

Tecnología, innovación, desarrollo, 
gestión

Análisis de la afectación del capital natural colombiano en zonas que presentan inadecuado creci-
miento verde, utilizando información satelital y sistemas aéreos remotamente pilotados.

Fuente: Direcciones de Investigación.

5.6. PMC_006_Internacionalización
Tabla 27. Cumplimiento de metas e inversión PMC_006_2018-2019

Porcentaje de cumplimiento
meta corporativa

Inversión
2018

Inversión a junio 
de 2019 Total

80 % $567.586.669 $628.676.950 $1.196.263.619

Objetivo general: construir e implementar de manera corporativa un plan que ope-
racionalice la política de internacionalización de la Universidad de San Buenaventura.

Resultados:

Bilingüismo 

• Segunda versión del curso de inmersión en inglés en Canadá, en la cual parti-
ciparon estudiantes y docentes.
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• Realización de días internacionales, semanas de otros idiomas, cine-foros, 
actividades de francofonía, charlas temáticas de los diferentes programas con 
participación de invitados internacionales.

• Suscripción de convenios en una segunda lengua.

Movilidad 

• Incremento de la movilidad entrante y saliente.
• Clases espejo que facilitan la interacción académica de los profesores y estu-

diantes.
• Planes de apoyo económico para la movilidad en la Universidad.
• Misiones académicas corporativas. 
• Manual de movilidad corporativa.

Convenios

• Definición de los criterios de evaluación de pertinencia de los convenios. 
• Procedimiento para firma de convenios corporativos. 
• Dobles titulaciones: desde las ORI se está trabajando en la forma de optimizar 

las relaciones establecidas por la Sede y las Seccionales.
• Levantamiento de los convenios suscritos en la Universidad de San Buenaven-

tura con corte al primer semestre de 2019. 
• Convenios establecidos por las Sede y las Seccionales para ampliar la posibilidad 

de movilidad estudiantil.

Internacionalización en casa 

• Organización de actividades multiculturales en los campus, entre las que se 
pueden mencionar: clases espejo, semanas internacionales, congresos interna-
cionales, entre otras.

 Internacionalización del currículo

• Comparación de currículos con pares internacionales directamente desde los 
programas académicos.

Internacionalización de la investigación 

• Movilidad internacional de los docentes investigadores y la gestión de inves-
tigaciones conjuntas. 

Internacionalización de la proyección social 

• Avance en la definición de un portafolio de programas y servicios para la in-
ternacionalización. 

• Voluntariado o prácticas profesionales en el exterior.
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Internacionalización del bienestar institucional 

• Programas de acompañamiento a estudiantes tanto nacionales como interna-
cionales para su proceso de adaptación a la ciudad y a la Universidad. 

Gestión de las relaciones interinstitucionales 

• Software de gestión: se avanza en el acuerdo con Universia para implementar 
un software de gestión.

• Plan de mercadeo y comunicaciones para el proceso de internacionalización. 

• Presencia corporativa internacional en la participación de eventos de alto 
impacto. 

• Representación de la Universidad en la Secretaría Técnica de la Red Colombiana 
de Internacionalización (RCI), nodo Occidente.

• Suscripción de acuerdo corporativo para participar en el programa de movili-
dad de la Asociación de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(Oducal). 
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6.1. Factor 1. Misión y proyecto institucional

6.1.1. Recomendacion es para el mejoramiento del Factor 1

Entre el 24 y 27 de octubre de 2016, la Universidad de San Buenaventura recibió la 
visita de evaluación externa con fines de Acreditación Institucional Multicampus. En 
su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cuadro 14) 
para el mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación 
Nacional –en la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017– incluyó como parte 
de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo por 
parte de la Universidad de San Buenaventura. 

Cuadro 14. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales al Factor 1

Recomendaciones del informe de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

El PEB requiere un desarrollo que dé concreción a sus 
principios generales desde lo corporativo, y esa parte 
apenas se comienza a desarrollar en la Universidad, como 
se infiere del Plan de Mejoramiento Corporativo. (Informe 
de Evaluación de Pares, 2016, p. 14).

A nivel corporativo se actualizaron tanto la Misión y la Visión como los Prin-
cipios Generales, con la intención de propender por el logro de los objetivos 
misionales.
Los avances en cada una de las funciones sustantivas representan desarrollos 
fundamentales en la concreción de los principios del PEB, tal y como se 
observará en cada uno de los factores de calidad. 

Establecer unos indicadores de avance en la consecución 
de la Visión que permitan evaluar el grado de cumplimien-
to y las acciones de mejora que se deben realizar para darle 
plena concreción. (Informe de Evaluación de Pares, 2016, 
p. 14).
Buscar mecanismos que permitan afianzar los principios 
misionales y del PEB, a pesar de que el PEB tiene como 
horizonte el año 2017 no se evidenciaron logros concre-
tos… No existen indicadores claros de los resultados del 
PEB. (Resolución 10706 de mayo de 2017, p. 3). 

La Universidad evaluó el cumplimiento de la Misión y la Visión en un ejer-
cicio corporativo realizado en 2017 y 2018, cuyo informe se encuentra en el 
Tomo 1 del Diagnóstico Corporativo a partir de sus componentes. Ahora, el 
Plan de Desarrollo Bonaventuriano (PDB) establece indicadores de segui-
miento y cumplimiento de la Misión, la Visión y el PEB.

Frente a la Vicerrectoría para la Evangelización de 
las Culturas se recomienda continuar avanzando en 
el trabajo conjunto de las Seccionales y la Sede que 
permita avanzar en la construcción de un proyecto 
corporativo, sin perder de vista la identidad regional. 
(Informe de Evaluación de Pares, 2016, p. 15).

Al momento de la visita de evaluación externa, las Vicerrectorías para la 
Evangelización de las Culturas contaban con un Plan Estratégico Corpora-
tivo. En este momento la Política de Formación Humanística se encuentra 
en proceso de aprobación y se avanza en la consolidación corporativa de los 
Centros Interdisciplinarios de Estudios Humanísticos (CIDEH). 

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 17. Resolución RG 341 de 2017

Anexo 18. Tomo 1. Diagnóstico Corporativo

Anexo 19. Avances del Plan Estratégico de la VEC

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%201.%20Misi%C3%B3n%20y%20PEB/Anexo%2017.%20Res_Rect_Gral_RG%20_341_2017.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%201.%20Misi%C3%B3n%20y%20PEB/Anexo%2018.%20Tomo%201_%20Diagn%C3%B3stico%20Corporativo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%201.%20Misi%C3%B3n%20y%20PEB/Anexo%2019.%20Avances_Plan%20Estrategico_VEC.pdf
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6.1.2. Calificación comparativa del Factor 1. Misión y proyecto 
institucional

Tabla 28. Calificación comparativa del Factor 1 (2015-2019)

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

 10 %

Calificación
observada

Relación
con el logro

Calificación
observada

Relación con
el logro

4,47 89,48 % 4,61 92,26 %

Grado de cumplimiento Se cumple plenamente Se cumple plenamente

6.1.3. Experiencia de éxito en la USB

La Universidad de San Buenaventura, fiel a sus principios identitarios, promueve la 
formación integral en cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Es 
una preocupación constante lograr que los principios filosóficos y por ende humanistas 
de su ser franciscano permeen el ser y quehacer de la Institución.

Es así, por ejemplo, como desde la creación del Centro Interdisciplinario de Estudios 
Humanísticos (CIDEH) en la Sede y las Seccionales, la Universidad ofrece a estu-
diantes y empleados espacios de formación, reflexión y análisis en torno a diversos 
temas franciscanos, éticos y humanistas que les proporcionan herramientas concretas 
para lo que será el ejercicio profesional de los estudiantes. En este sentido, el CIDEH, 
a partir de su oferta formativa transversal, ha logrado permear el desarrollo de las 
funciones sustantivas, la gestión académica y administrativa y, lo más importante, 
la identidad de los miembros de la comunidad Bonaventuriana. 

Esto se corrobora en la Institución de dos maneras: en un clima laboral en el que 
están presentes temas como la fraternidad, y en los testimonios de empleadores 
que reconocen la formación humana, profesional y ética de nuestros egresados, 
lo que da cuenta de la apropiación de los valores y principios que caracterizan los 
servicios educativos de la Institución.
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6.1.4. Descripción de las características

6.1.4.1. Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Misión

Tabla 29. Calificación de la característica 1

Documental 30 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 25 % Calificación 
general Ponderación Relación con el 

logro

4,7 N/A 4,1 4,6 4,58 40 % 91,57 %

Se cumple plenamente

La coherencia y pertinencia de la Misión, que se encuentra de manera explícita en las 
evidencias documentales, propende por desarrollar programas académicos en relación 
con el entorno social, cultural, ambiental y productivo, alineados con la normativa 
vigente que potencian la técnica, la tecnología, la ciencia, la filosofía y la comprensión 
del componente humano que, desde la genuina expresión de lo franciscano, pone a 
la persona en el centro de sus acciones.

La actualización de la Misión y la Visión realizada en el 2017 da cuenta de los com-
ponentes que se muestran en el cuadro 15.

Cuadro 15. Misión y Visión 2015-2017

Misión 2015 Misión 2017 Nuevos ajustes

La Universidad de San Buenaventura es 
una institución de educación superior que 
desarrolla y presta servicios de alta calidad, 
para satisfacer las necesidades de la sociedad; 
afirma su identidad en la confluencia de tres 
dimensiones substanciales: su ser universitario, 
su ser católico y su ser franciscano.

La Universidad de San Buenaventura es 
una institución de educación superior 
que, desde sus principios católicos y 
franciscanos, presta servicios educativos de 
calidad para formar integralmente al ser 
humano y contribuir a la transformación 
de la sociedad.

Se mantiene el elemento identitario expre-
sado en sus principios institucionales y se 
destaca la formación humana integral como 
pilar necesario para la transformación social. 
Se reafirma el compromiso con la calidad del 
servicio educativo que ofrece la Universidad 
a la sociedad.

Visión 2015 Visión 2017 Nuevos ajustes

En 2017 será una Universidad reconocida en 
el país y en el ámbito internacional por su 
innovación pedagógica, su producción inves-
tigativa, su calidad científica, la pertinencia de 
sus programas de pregrado y posgrado y por 
su impacto en los procesos de transformación 
social.

En 2027, la Universidad de San Buena-
ventura será reconocida por la formación 
humanística y científica, los procesos 
de investigación, el emprendimiento, la 
pertinencia de los programas, las buenas 
prácticas de gestión y su contribución a la 
transformación social.

Enfatiza en seis áreas fundamentales para la 
proyección de la Universidad:
La formación humanística y científica.
Los procesos de investigación.
El emprendimiento.
La pertinencia de los programas.
Las buenas prácticas de gestión. 
La contribución a la transformación social.

 
De esta manera, la actualización realizada a la Misión, la Visión y los Principios insti-
tucionales responden a la trayectoria histórica de la Universidad y al actual momento 
sociocultural. Ello da cuenta también de la manera como se armonizan las decisiones 
institucionales, el cumplimiento a la legislación vigente y los procesos de autoeva-
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luación que comprometen a la Institución con el mejoramiento permanente y que 
contribuyen a la consolidación de la cultura de la calidad. 

La Misión y la Visión institucionales son coherentes debido a: 

a. Su fundamentación clara en los principios franciscanos que orientan a la 
Universidad.

b. El reconocimiento de la identidad de la Institución como Universidad.

c. Su compromiso y responsabilidad social traducido en la búsqueda de la calidad 
en su oferta académica.

d. Su interés por transformar la realidad social que acompaña a la Universidad en 
las diferentes regiones en las que hace presencia. 

Igualmente, la pertinencia se predica en la búsqueda de articulación de la Universidad 
a la realidad histórica, social y cultural a través de los servicios que desde las cuatro 
funciones sustantivas ofrece a sus estudiantes y que impactan posteriormente a la 
sociedad por medio del ejercicio profesional de sus egresados. 

La opinión expresada por los estudiantes, profesores, directivos académicos, directivos 
administrativos, empleados de apoyo, egresados y empleadores da cuenta de: el cono-
cimiento de la Misión, la Visión y el PEB; la coherencia entre el ser y el quehacer de 
la Universidad; los lenguajes comunes que se evidencian en la Institución, tales como 
la transformación de la sociedad, el valor de la persona, el permanente diálogo entre 
disciplinas y la actitud de servicio. Igualmente, los públicos reconocen el lugar que 
tienen los valores franciscanos, el cuidado de la naturaleza, las necesidades del entorno 
y la mirada crítica frente a las injusticias sociales. 

6.1.4.2. Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto 
Educativo Bonaventuriano

Tabla 30. Calificación de la característica 2

Documental 30 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 25 % Calificación 
general Ponderación Relación con 

el logro

4,6 N/A N/A 4,6 4,6 30 % 92,0 %

Se cumple plenamente

El PEB constituye el mapa de ruta según el cual se orientan todos los procesos de 
la gestión académica y administrativa en la Universidad de San Buenaventura, los 
cuales tienen como referentes no solo los componentes identitarios institucionales 
como elementos diferenciadores, sino también la política pública para la educación 
superior y los principios constitucionales. Con esa perspectiva, en el PEB se establecen 
las orientaciones y estrategias corporativas necesarias para la adecuada planeación, 
organización, toma de decisiones, evaluación y autorregulación de la docencia, la 
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investigación, la proyección social, el bienestar, la internacionalización y la administra-
ción de los recursos físicos y financieros que permiten su apropiada implementación.

Para la adecuada planeación y gestión en la Universidad, el PEB contiene orientaciones 
que dan cuenta de las siguientes dimensiones: 

a. Marco jurídico, contextual, histórico y sociojurídico

En este capítulo, los miembros de la Universidad reconocen su historia, su origen y 
la importancia de la presencia franciscana en el mundo universitario.

b. Identidad bonaventuriana

Es el centro del PEB y de la esencia de la Universidad.

c. Procesos académicos

Se definen las funciones sustantivas, los lineamientos académicos y el sentido de la 
pedagogía franciscana que guía y distingue el ser y quehacer de la gestión académica 
y administrativa de la Institución.

El PEB considera la acción académica bonaventuriana como contextual y concreta, 
personalizante y dialógica, científica y profesional; así mismo plantea los lineamientos 
académicos que se encuentran agrupados según una estructura académica integradora, 
que responde a los elementos inspirados por la pedagogía franciscana tendiente al 
análisis y la expresión científica y finalmente a la evaluación permanente de los procesos 
académicos. Los anteriores elementos se ven expresados en la estructura curricular 
de los programas académicos y en el Proyecto Académico Pedagógico (PAP) que los 
soporta; así la Universidad en su estructura académica responde a su proyecto y lo 
hace realidad en la forma en que orienta los procesos formativos de los estudiantes. 

d. Gestión administrativa

Se articula teniendo en cuenta la dirección y la gestión de la Universidad, la planeación, 
la toma de decisiones y los lineamientos para la gestión financiera. En este sentido, 
da cuenta tanto de los procesos administrativos y financieros como de los recursos de 
apoyo para el cumplimiento misional. En el PEB se encuentran las funciones y tareas 
que siguen: “Una secuencia lógica que comprende la planeación, como herramienta 
gerencial que parte de examinar el presente para construir una visión compartida, en 
prospectiva de futuro” (2010, p. 85). 

e. Lineamientos para la autoevaluación y autorregulación

El PEB define la concepción de calidad de la Universidad y da los principios en los 
cuales se orientan los procesos de autoevaluación. Los principios mediante los cuales se 
orienta la gestión de la Universidad tienen que ver con el mejoramiento continuo, los 
cuales se manifiestan en los procesos de autoevaluación realizados por la Universidad, 
las estructuras flexibles de organización y funcionamiento, la evaluación permanente 



146

de la gestión, el desarrollo del talento humano y la productividad, elementos que se 
manifiestan en la eficiencia, eficacia y efectividad con la que se adelantan los procesos 
acudiendo a la planeación, la gestión por proyectos y el enfoque por procesos.

A partir de la necesidad de desarrollar los lineamientos generales del PEB, institucio-
nalmente se han formulado políticas corporativas tanto académicas como de gestión 
administrativa, siendo las más recientes las siguientes: 

• Resolución 327 del 29 de agosto de 2019 - Política de seguridad vial.
• Resolución 351 del 4 de agosto de 2019 - Política de tratamiento de datos.
• Resolución 356 del 29 de agosto de 2019 - Política de seguridad social y del 

trabajo.
• Resolución 361 del 22 de octubre de 2019 - Política corporativa de graduados.
• Resolución 362 del 22 de octubre de 2019 - Política corporativa de educación 

inclusiva y equidad. 
• Resolución 363 del 22 de octubre de 2019 - Política corporativa de lenguas 

extranjeras.
Este andamiaje permite construir estrategias conjuntas de gestión y, de igual manera, 
estimula a la Institución a enfrentar nuevos retos que resultan significativos para dar 
cuenta del mejoramiento continuo y, por lo mismo, de la transformación de la coti-
dianidad de la Universidad de San Buenaventura. 

6.1.4.3. Característica 3. Formación integral y construcción de la 
comunidad académica en el Proyecto Educativo Bonaventuriano

Tabla 31. Calificación de la característica 3

Documental 30 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 25 % Calificación 
general Ponderación Relación con el 

logro

4,7 N/A N/A 4,6 4,66 30 % 93,2 %

Se cumple plenamente

La formación integral se reconoce como una fortaleza brindada a todos los miembros 
de la comunidad bonaventuriana y se encuentra apoyada en los siguientes documentos 
institucionales: Estatuto Orgánico, PEB, Misión, Visión, Principios Generales y Plan 
de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029, los mismos que orientan dichas acciones 
a partir de las cuales se busca impactar de manera significativa a todos los miembros 
de la comunidad educativa y en especial a los estudiantes que entran en contacto con 
el sector real, de tal manera que se convierte en una impronta para las actuaciones y 
decisiones que se asumirán en el ejercicio de su profesión. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

147

El trabajo formativo que desarrolla la Universidad con 
la comunidad académica tiene como norte la formación 
integral de los estudiantes concediéndole particular 
importancia a los valores y a la transformación de la 
realidad social. Al respecto, en los documentos insti-
tucionales analizados se evidencia la importancia y el 
lugar que tiene la formación integral en el horizonte 
institucional; las estrategias y la ruta de acción para la 
puesta en marcha del proyecto común que ofrecemos 
a la sociedad; los esfuerzos institucionales para brindar 
una plataforma organizativa que permita concretar su 
Misión y la capacidad de autorregulación de sus procesos 
a través de la autoevaluación permanente para seguir 
trabajando en la calidad de sus procesos con miras a 
continuar generando propuestas pertinentes con los 
desafíos presentes y futuros que contribuyan a la cons-
trucción de un mundo mejor. 

La formación integral es uno de los componentes 
esenciales y más significativo de la Universidad, pues 
propende por traducir los elementos constitutivos de la 
Institución a la comunidad educativa, con la finalidad 
de fortalecer los procesos identitarios y, a la vez, hacer 
cotidiana la experiencia de la Misión en todas las per-
sonas que permanecen en la Universidad. Es una carac-
terística en la que participan activamente las facultades 
con sus respectivos programas, las unidades de apoyo 
académico, proyección social, Bienestar Institucional y 
la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas 
(VEC), de tal manera que sea posible lo declarado en 
el PEB (2010) cuando allí se afirma que:

Se entiende por desarrollo integral los procesos humanos 
que contribuyen a la formación y realización de las perso-
nas mediante el crecimiento armónico de sus capacidades 
cognitivas, estéticas, y espirituales; potencia las acciones 
de pensar, de analizar, de aprender, de decidir, de actuar 
y de sentir y la disposición permanente para actuar en 
sociedad (pp. 58-59).

Según lo anterior, las funciones sustantivas se convierten 
en la principal herramienta y estrategia para aportar en 
la formación integral de los estudiantes, a partir de los 
procesos formativos y experienciales que los ponen de 
cara a los elementos identitarios y les permiten entender 
las características de una Universidad franciscana, en la 
que se estila el cultivo de relaciones sanas y fraternas, en 
las cuales prima el tono amable, el encuentro con el otro 
y con lo otro, la cortesía y el respeto por la diferencia. Por 
ello, desde la docencia, se llega a todos los estudiantes de 
la Universidad, para que el conocimiento disciplinar se 
convierta en una oportunidad para formar integralmente. 
En este proceso de docencia, se acude al fortalecimiento 
de tres componentes fundamentales: análisis y expresión 
científica; herramienta lingüística, y tecnologías de la 
información y la comunicación (PEB, 2010, p. 73-74). 
La expresión científica se constituye en elemento clave 
para hacer comunicable el conocimiento derivado de la 
reflexión en el contexto de las ciencias y su enseñabilidad 
y transferencia. En este mismo sentido, las herramien-
tas lingüísticas son fundamentales para interactuar en 
los escenarios internacionales globales, lo mismo que 
las TIC, que permiten la innovación permanente y la 
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incursión en nuevos lenguajes y escenarios del mundo contemporáneo caracterizado 
por la interculturalidad.

La investigación también aporta a la formación integral, por cuanto permite formular 
problemas desde la interdisciplinariedad científica, en la cual cobran un valor impor-
tante la ética de la investigación y el compromiso con la sociedad. De igual manera, 
la proyección social también hace su aporte a la formación integral, pues desde el 
contacto con las realidades del entorno, los consultorios jurídico y psicológico, y los 
demás proyectos institucionales, es posible asumir una actitud mediante la cual se 
despliegan las capacidades estéticas y espirituales que permiten actuar, decidir y a la 
vez sumar elementos en la construcción de sociedad, todo ello como una oportuni-
dad para hacer evidente la coherencia entre el PEB y las acciones formativas que se 
desarrollan en la Universidad.

Por su parte, el Bienestar Institucional vela por el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas que permanecen en la Universidad; orienta procesos formativos que 
permiten el desarrollo de la dimensión cultural, social, religiosa, moral, intelectual, 
psicoactiva y física a partir de programas que posibilitan tanto la comunicación entre 
las personas y las dependencias como el seguimiento y acompañamiento a estudiantes 
que presentan dificultades académicas, razón por la cual le corresponde la tarea de 
traducir los aspectos predominantes de la Misión en la cotidianidad, manifestados 
en: “Actividades que favorezcan, en cada persona, la conformación de una conciencia 
crítica para el ejercicio responsable de su libertad” (PEB, 2010, p. 70).

En este contexto, la VEC genera un importante aporte a la formación integral y a la 
construcción de la comunidad académica, desde el componente de formación huma-
nística que ofrece el Centro de Estudios Humanísticos (CIDEH), cuyos cursos son 
transversales a todos los programas académicos. El trabajo que brinda la Vicerrectoría 
en esta área se fortalece en la medida en que trabaja la formación integral como un 
elemento identitario de la Universidad.
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Con la dinámica de mejoramiento continuo, la Universidad se halla comprometida 
en un proceso permanente en torno a la calidad, como lo evidencian los ajustes in-
corporados a la Misión y la Visión institucionales a partir de las reflexiones generadas 
durante el proceso de diagnóstico corporativo, en las cuales se insiste en la importancia 
de “reafirmar la formación humana como un eje clave que debe continuar siendo 
parte de las proyecciones como una universidad Franciscana”, y también en seguir 
procurando “hacer visible en la Misión la integralidad, desde la importancia que tiene 
el ser humano y la sociedad, a partir de los principios y valores bonaventurianos para 
contribuir a la transformación social”. 

De igual manera, los proyectos corporativos de innovación pedagógica y curricular 
dan cuenta de cómo la Universidad traduce en acciones concretas el ideal plasmado 
en su Proyecto Educativo Institucional (PEB), con miras a seguir siendo pertinente 
con los escenarios actuales y futuros, y generando transformación social desde su 
horizonte axiológico institucional.

En ese contexto, la formación integral, orientada según la impronta franciscana y 
bonaventuriana, sigue siendo valorada como una fortaleza que compromete a la 
Universidad con la calidad y la excelencia y constituye su esencia como institución 
educativa. Como lo declara en su Misión, la Universidad de San Buenaventura pone 
el acento en la formación integral como condición clave para la transformación social, 
fundamentada en valores que colocan en el centro a la persona y su capacidad de hacer, 
con otros, la comunidad, para construir un mundo mejor.

En términos generales, y según esa perspectiva concreta y propia de los valores iden-
titarios franciscanos y bonaventurianos, el compromiso de la Universidad de San 
Buenaventura con la calidad de sus programas académicos es muy clara. Esto se puede 
evidenciar cualitativamente en que se ha trabajado en la actualización de currículos 
para responder a los retos que plantea hoy la sociedad del conocimiento y los desafíos 
que se avizoran, y cuantitativamente en que ha crecido en el número de programas 
acreditados, como se verá en el Factor 4. Procesos académicos.



150

6.1.5. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 1

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
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• El Proyectos Educativo Bonaventuriano (PEB) conocido 
y compartido por la comunidad bonaventuriana. 

• La Universidad, a la luz de las orientaciones del PEB, 
formuló políticas corporativas que contribuyen al desa-
rrollo de la gestión académica. 

• La formación humana integral, impronta institucional, 
reconocida en los procesos de obtención de registros 
calificados y certificaciones de Alta Calidad de sus pro-
gramas académicos.

• La revisión constante de la Misión, la Visión y los Prin-
cipios Generales en concordancia con las necesidades del 
entorno.

• La filosofía y los principios franciscos que orientan 
la formación humana, profesional y ética de los 
estudiantes. 

• El trabajo del CINDEH articulado con las funciones 
sustantivas de la Universidad. 
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• Generar estrategias de comunicación y difusión que permi-
tan un mayor conocimiento de los documentos institucio-
nales.

• Continuar con la evaluación constante de la plataforma 
estratégica.

6.1.6. Juicio de calidad

En el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional adelantado 
en 2015 se encontró que el Factor 1, Misión y Proyecto Institucional, tuvo cumpli-
miento pleno, resultado de una calificación cuantitativa de 4,47 y con un porcentaje 
en relación con el cumplimiento del logro de 89,48 %. Como fruto de las lecciones 
aprendidas y resultado del ejercicio de Autoevaluación Multicampus con fines de 
Reacreditación adelantado en 2019, el factor obtuvo una calificación de 4,61 y un 
porcentaje de 92,6 % en relación con el cumplimiento del logro, por lo cual mantiene 
el cumplimiento pleno, con un aumento en más de 2 puntos en la valoración. 

En 2017, la Universidad replanteó la Misión, y declaró en su Visión a 2027 su interés 
por contar con amplio reconocimiento en la manera como armoniza la formación 
humana y científica, la investigación, el emprendimiento, la formulación de una 
propuesta académica pertinente con las necesidades del contexto actual, las prácticas 
exitosas de gestión y una significativa contribución a la transformación del medio 
circundante, todo ello apoyado en los principios institucionales que ratifican el ser 
y quehacer de la Institución. Para validar dicho esfuerzo se promulgó la Resolución 
de Rectoría General no. 341 del 14 de agosto de 2017, mediante la cual se hacen los 
respectivos ajustes a la Misión, la Visión y los Principios Institucionales.

En cuanto a la coherencia y pertinencia de la Misión y la Visión, estas apuntan a la 
construcción social del país y a los retos que la sociedad global le plantea a la educa-
ción superior, a partir del reconocimiento de notas características como los principios 
católicos y franciscanos; el propósito de prestar un servicio educativo de calidad y el 
esfuerzo por formar de manera integral a las personas como una apuesta que se expresa 
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en la estructura curricular de los programas que ofrece de manera corporativa y con 
acreditación de alta calidad.

La formación integral y la construcción de comunidad educativa que se ha ido con-
figurando a partir del PEB como proyecto común que desde el acento que hace en la 
experiencia del pensamiento franciscano y la centralidad que cobra la persona, permite 
formar “Un profesional idóneo, creativo, responsable y ético que fortalece el diálogo de 
saberes y la transdisciplinariedad como elementos necesarios para lograr altos niveles de 
formación integral en las disciplinas y en los campos de conocimiento” (2010, p. 60). 

Según lo expuesto, la integralidad se expresa en las distintas acciones tanto académicas 
como administrativas que permiten formar a los estudiantes con características propias 
de la Identidad declarada por la Universidad, como han manifestado los empleadores 
y encargados de recibir a los estudiantes en las prácticas profesionales, resaltando su 
sentido de pertenencia, humanidad en el trato con las personas y eficiencia en las 
tareas encomendadas. 

Por otra parte, es evidente que la Misión, la Visión y el PEB fundamentan la vida 
universitaria, todo ello armonizado por el pensamiento franciscano y la manera en 
que da respuesta a los retos actuales con la finalidad de aportar a la construcción de 
sociedad desde una propuesta innovadora que dialoga con el sector real y atiende a la 
normativa gubernamental establecida para las IES. 

También se indica que en cuanto a la percepción sobre la Misión y el PEB en cada una 
de las Seccionales, la Sede y las Extensiones, se hicieron preguntas que apuntaron al 
conocimiento de estos componentes y la respuesta fue positiva en un 72,3 % (4.861 
estudiantes). En este orden de ideas, el presente proceso de autoevaluación corporativo 
evidencia que existe coherencia entre lo declarado en los documentos y los avances 
que se hacen palpables en la consecución del logro observado. 
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6.2. Factor 2. Estudiantes
En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cua-
dro 16) para el mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de 
Educación Nacional –a través de la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017– 
incluyó como parte de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han 
venido atendiendo por parte de la Universidad de San Buenaventura. 

6.2.1. Recomendaciones para el mejoramiento del Factor 2

Cuadro 16. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales del Factor 2

Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Establecer un reglamento general 
estudiantil, dado que las reglamen-
taciones diferenciadas, aunque estén 
bajo la sombrilla del Marco General 
Estudiantil, afectan los procesos de 
transferencia e intercambio acadé-
mico con estudiantes de la Sede o las 
Seccionales de la Institución.
(Informe de Evaluación de Pares, 
2016, p. 18)
(Resolución MEN 10706, mayo de 
2017, p. 3).

En el periodo 2019-2, el Reglamento Estudiantil Corporativo fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno mediante Resolución no. 364 del 27 de noviembre de 2019. El Reglamento recoge 
información relacionada con el régimen disciplinario, los criterios de ingreso, la permanencia, la 
promoción, la transferencia, el progreso académico, los mecanismos de participación, los reconoci-
mientos estudiantiles, el proceso de graduación, la obtención del título, entre otros aspectos. Esta 
construcción se realizó con todas las unidades académicas y administrativas, y fue consensuado con 
cada uno de los actores de la comunidad académica de la Sede y las Seccionales, como represen-
tantes estudiantiles, direcciones de programa, decanaturas de facultad, vicerrectorías, personal 
administrativo y financiero, oficinas de registro académico y unidades de bienestar institucional. La 
aprobación de la Sedes y las Seccionales están soportadas en las respectivas actas de Consejo Aca-
démico y a nivel corporativo en el acta de Consejo Gobierno, mediante resolución de aprobación, 
promulgación y adopción del Reglamento Estudiantil.
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Recomendaciones del infor-
me de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

 Fortalecer los estímulos 
académicos y las opciones de 
becas, como también aquellas 
que garanticen la integra-
ción de los estudiantes en la 
Institución, en consideración 
a su heterogeneidad social y 
cultural y se garantice la mo-
vilidad estudiantil. (Informe 
de Evaluación de Pares, 2016, 
p. 19).
(Resolución MEN 10706, 
mayo de 2017, p. 3),

En cumplimiento de la Política Corporativa de Bienestar Institucional, la Universidad de San Buenaven-
tura realiza ejercicios semestrales de caracterización de estudiantes nuevos teniendo en cuenta variables 
sociodemográficas, económicas, familiares y académicas, el nivel de ingresos, junto con las posibilidades de 
acceso a la educación superior, el pago y la financiación por concepto de matrículas. A partir de lo anterior, 
se realiza el diseño de estrategias de estímulos en las becas y descuentos para incentivar el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes. 

A partir de 2016 la Universidad ha venido desarrollando acciones para fomentar el otorgamiento de becas 
y estímulos a los estudiantes. Las inversiones entre 2016 y 2019 fueron superiores a los $22.000.000.000 
que beneficiaron a 21.260 estudiantes de pregrado y posgrado en los años relacionados, como se puede 
apreciar en las tablas correspondientes en la característica 6 de este mismo factor. El otorgamiento de estos 
estímulos y apoyos se realiza de manera transparente y para ello existen reglamentaciones en la Sede y las 
Seccionales que son comunicadas ampliamente a la comunidad universitaria. 

Sede/Seccional Resolución de becas y descuentos
Bogotá R-2018-016 del 24 septiembre de 2018

Medellín Resolución 091 del 31 de octubre de 2017

Cali

Resolución S.1.1-1444 del 6 de junio de 2019
Resolución S.1.1-1375 del 9 octubre de 2018
Resolución S.1.1-1274 del 28 agosto de 2017

Cartagena 670 del 11 de abril de 2018

Igualmente, como resultado de la ejecución del Plan de Mejoramiento Corporativo_006. Internaciona-
lización, se ha diseñado el Manual de movilidad bonaventuriana y se han suscrito convenios nacionales e 
internacionales que han permitido la movilidad de los estudiantes entre la Sede y las Seccionales, a nivel 
nacional e internacional, y cuyos datos de participación se presentan en la característica 4 de este mismo 
factor. 

La Universidad ha venido mejorando las oportunidades de inserción de la comunidad estudiantil en el 
entorno internacional, a través de la movilidad en escenarios académicos, investigativos, de práctica y del 
intercambio de experiencias culturales que aportan al fortalecimiento de la formación profesional de los 
estudiantes.

A través de la implementación de la Política de Internacionalización Corporativa –liderada por las Oficinas 
de Relaciones Interinstitucionales (ORI)– se han fortalecido las acciones que incentivan la movilidad 
entrante y saliente de los estudiantes; por ejemplo: el incremento de los convenios nacionales e internacio-
nales, los convenios para formación en lengua extranjera, la creación de misiones académicas internaciona-
les, las clases espejos, y la promoción de simposios y congresos internacionales, entre otros. Las inversiones 
corporativas realizadas entre 2016 y 2018 para este tipo de acciones suman $3.652.486.711. Los estudian-
tes que realizan movilidad académica, según la modalidad que elijan, pueden obtener beneficios académi-
cos como el cumplimiento de requisitos de grado, la homologación de cursos o electivas, la participación 
en proyectos de cooperación investigativa interinstitucional, y aportes a su desempeño como estudiantes 
investigadores, entre otros beneficios que aportan a su desarrollo profesional. 

La Universidad incentiva la movilidad de estudiantes mediante el otorgamiento de apoyos económi-
cos para los gastos de viaje y traslado, inscripciones a eventos nacionales e internacionales y, según las 
características particulares de la movilidad, se brindan apoyos para las matrículas; de igual forma, para los 
estudiantes que realizan movilidad por un periodo académico, el valor pagado por el concepto de matrí-
cula es el de la universidad de origen, permitiéndole al estudiante cursar el semestre académico nacional o 
internacional en la universidad de destino por el mismo valor, esto en el marco del convenio establecido. 
(ver descripción y estadísticas en el factor de Visibilidad nacional e internacional).
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Recomendaciones del infor-
me de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Incluir a la población 
estudiantil de posgrado 
como parte de los estudios 
de evaluación en materia del 
comportamiento respecto de 
selección, absorción y deser-
ción. (Informe de Evaluación 
de Pares, 2016, p. 19).
(Resolución MEN 10706, 
mayo de 2017, p. 3).

La Universidad ha mejorado las acciones de seguimiento en el ingreso de estudiantes de posgrado. Así mis-
mo, se han fortalecido los medios de autoevaluación a través de instrumentos como la evaluación tanto del 
curso y del docente como de percepción la sobre el desarrollo del plan de estudios y los aspectos generales 
de los programas, que permiten evaluar el comportamiento sobre algunas variables de permanencia de los 
estudiantes. 

Para continuar el trabajo con esta población estudiantil se propone –como acción de mejoramiento para 
el 2020– realizar un estudio de caracterización de estudiantes de posgrado a nivel corporativo que permita 
identificar riesgos de deserción, a partir del modelo aplicado en pregrado.

Promover estrategias que 
permitan mejorar los resulta-
dos de los estudiantes en las 
Pruebas Saber Pro, con un 
promedio general para 2015 
de 10,20, inferior al nacional 
de 10,26 (Resolución MEN 
10706 de mayo de 2017, 
p. 3).

La Universidad considera el desempeño en las pruebas Saber Pro como un indicador del mejoramiento 
académico, y a través de las acciones que realiza en el marco del Eje Estratégico 9 del Sistema Académico 
Integrado, denominado “Pruebas Saber Pro”, con aportes significativos a los siguientes planes de mejora-
miento:
• -Plan de mejoramiento corporativo de innovación pedagógica y curricular (PMC003).
• -Plan de mejoramiento corporativo de acompañamiento y éxito estudiantil (PMC002).
• -Plan de mejoramiento corporativo para visibilidad internacional.

Desde estos planes se han llevado a cabo acciones que han permitido mantener un comportamiento 
superior al promedio nacional en el desempeño general de los estudiantes de la Universidad en las pruebas 
Saber Pro 2016-2019, como se muestra en la siguiente tabla: 

Año Promedio puntaje 
global corporativo

Desviación 
estándar

Promedio puntaje 
global nacional

Desviación 
estándar

2016 151 21 150 23
2017 149 22 147 25
2018 149 22 148 24

 
Fuente: Informe oficial del Icfes.

En el puntaje global en competencias genéricas para el periodo 2016-2018 se observa que la USB obtuvo 
un comportamiento por encima de la media nacional para los tres años de medición en relación con el 
total de los estudiantes evaluados en el país. 

A nivel nacional, la tendencia identificada en las competencias evaluadas en la Universidad mantiene resul-
tados que en promedio están por encima de la media nacional. Los resultados obtenidos por la Universi-
dad en las tres aplicaciones fueron cercanos y superiores al percentil 50 de los promedios obtenidos por 
todos los estudiantes del país.

Estos resultados confirman un mejoramiento, a través del indicador de valor agregado, de las competencias 
de los estudiantes durante su proceso de formación en la Universidad, teniendo en cuenta las realidades 
académicas y culturales de cada región donde la Institución tiene presencia.
 
La consolidación de estos planes de mejoramiento son el resultado de iniciativas de buenas prácticas que se 
han realizado en la Sedes y las Seccionales y que han permitido mejorar los resultados corporativos frente 
al promedio del puntaje nacional desde 2016 y durante todos los años de la medición, como se muestra en 
los siguientes apartados.

Fuente: Repositorio documental del Factor 2, 2019.

Anexo 20. Reglamento estudiantil corporativo

Anexo 21. Política corporativa de bienestar institucional

Anexo 22. Resoluciones de becas y descuentos de Sede y Seccionales

Anexo 23. Manual de movilidad bonaventuriana

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%201.%20Misi%C3%B3n%20y%20PEB/Anexo%2020.%20RES%20364%20Reglamento%20Estudiantil%20Corporativo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2021.%20Politicas_Corporativas_Res_Gral_342_Pol%C3%ADtica%20de%20Bienestar%20Institucional.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2022.%20Resolucion%20de%20becas_Sede%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2023.%20Manual%20de%20Movilidad%20Bonaventuriana.pdf
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6.2.2. Calificación comparativa del Factor 2 

Tabla 32. Calificación comparativa del Factor 2

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

8  %
Calificación
observada

Relación
con el logro

Calificación
observada

Relación con
el logro

4,35 87,3 % 4,4 88,3 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.2.3. Experiencia de éxito en la USB

Sobre el Factor 2, Estudiantes, la Universidad de San Buenaventura presenta como 
experiencia exitosa los resultados logrados desde el Plan de Acompañamiento y Éxito 
Académico –uno de los planes de mejoramiento corporativo– y la implementación 
de la Política Corporativa de Bienestar Institucional, los cuales están articulados. Este 
mejoramiento centra sus esfuerzos académicos y administrativos en los procesos de 
acompañamiento que adelanta la Institución para fortalecer la permanencia de los 
estudiantes en la Universidad durante su formación. Ello conlleva la consolidación 
del Programa de Acompañamiento y Orientación Estudiantil (PAOE).

El Plan está articulado con el Reglamento Estudiantil, en el cual se hace mención 
al acompañamiento que requieren los estudiantes para mejorar sus condiciones de 
desempeño académico, que así mismo propicien el mejoramiento de los indicadores 
de permanencia, los cuales, como resultado de la implementación, pueden evidenciar 
un comportamiento positivo en la deserción estudiantil, como se presenta en la tabla 
33, el cual se detalla y analiza en la característica 5 de este mismo factor. 

Tabla 33. Promedio corporativo de deserción por periodo

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

10,95 % 10,87 % 10,83 % 11,19 % 9,83 % 8,44 %

Fuente: Sistema de Información Académico ASIS, tomando como referencia los parámetros 
de SPADIES para medir la deserción.

Así mismo, la ejecución del Plan permitió alcanzar una cobertura significativa de 
beneficiarios del PAOE en cuanto a los apoyos económicos, académicos e integral, 
como se muestra en la tabla 34, evidenciando de esta manera un mejoramiento frente 
a los resultados del proceso de autoevaluación 2015. 

Tabla 34. Cobertura de beneficiarios del Programa de Acompañamiento y Orientación 
Estudiantil (PAOE) 2016-2019-1

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

9.054 6.872 9.454 6.331 8.314 8.787 10.345

Fuente: Direcciones de Bienestar Institucional
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La gestión de esta implementación en la Universidad ha sido monitoreada y regulada 
por las Direcciones de Bienestar Institucional y orientada estratégicamente desde las 
Vicerrectorías Académicas. Dicho plan se revisa de manera permanente y articulada 
durante todo el año y los diferentes cuerpos colegiados de la Universidad evalúan la 
asignación de recursos para asegurar su equidad y transparencia.

Al destacar la consolidación del PAOE se precisan los siguientes aspectos que se han 
fortalecido:

• Su articulación con el Sistema Académico Integrado (SAI), para seguimiento 
y trazabilidad de las acciones realizadas.

• Estudio sobre la deserción de estudiantes de pregrado a partir del proyecto de 
investigación “Variables asociadas con la deserción estudiantil universitaria en la 
Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, Seccionales Cartagena, Medellín 
y Cali, en el periodo 2011-2016”, en el cual se identificaron los siguientes tipos 
de riesgo: individual, académico, económico e institucional. 

• La creación de nuevas opciones o mecanismos de financiación.
• Las tutorías y la creación de nuevas estrategias de acompañamiento y consejería 

estudiante-estudiante / docente-estudiante.
• La diversificación de las opciones de grado en la Universidad para el mejora-

miento de los índices de graduación efectiva.
• La diversificación de los estímulos, becas, descuentos y opciones de financiación 

a los estudiantes con el propósito de favorecer el acceso y la permanencia en 
la Universidad de aquellos que, por su condición socioeconómica, no podrían 
garantizar su permanencia en el sistema universitario. Así mismo, la creación 
de condiciones favorables en la formación académica e investigativa y el reco-
nocimiento de los desempeños en el nivel de excelencia académica. 

• El acompañamiento de Orientación Vocacional con el apoyo y la experiencia de 
las facultades de Psicología de la Universidad, además del apoyo de las unidades 
de Servicios Psicológicos que orientan y acompañan a los estudiantes durante 
su estadía formativa en la Universidad.

• Los cursos formativos definidos en el Reglamento Estudiantil, que complemen-
tan los procesos de formación del estudiante y apoyan su orientación vocacional.

• Las asignaturas del componente institucional, que fortalecen la permanencia 
del estudiante, por cuanto abordan los aspectos de orientación e inserción a 
la vida universitaria.

Anexo 24. Informe técnico del Estudio de caracterización  
estudiantil de la USB, 2011-2016

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2024.%20Estudio%20de%20caracterizacion%20desercion.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2024.%20Estudio%20de%20caracterizacion%20desercion.pdf
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6.2.4. Descripción de las características

6.2.4.1. Característica 4. Deberes y derechos de los 
estudiantes bonaventurianos

Tabla 35. Calificación de la característica 4

Documental 60 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 25 % Calificación 
general Ponderación Relación con el

logro

4,6 N.A. 3,8 4,46 4,45 88,9 % Alto

Se cumple en alto grado

En la característica de deberes y derechos de los estudiantes se obtuvo una 
calificación general de 4,45 que equivale a 88,9 % de la ponderación, 
ubicándose en “Alto grado de cumplimiento”. Esto se sustenta en que la 
Universidad cuenta con estrategias conducentes al desarrollo de la ruta 
del estudiante y las implementa mediante la aplicación de los reglamentos 
y normativas definidos institucionalmente. 

Como parte del mejoramiento continuo, la Universidad acoge la re-
comendación realizada en el último proceso de autoevaluación por el 
MEN, al definir un Reglamento Estudiantil Corporativo que garantice el 
cumplimiento transversal de criterios y asegure la calidad en la atención 
de necesidades académicas y administrativas de la ruta del estudiante de 
la Universidad de San Buenaventura.

Este ejercicio permitió conocer, desde las buenas prácticas de la Sede y 
las Seccionales, la forma más efectiva para desarrollar lineamentos en el 
ejercicio de la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado. Es 
por ello que dicho Reglamento establece todas las condiciones desde el 
ingreso y registro de un aspirante hasta las disposiciones para obtener 
el título académico de pregrado y posgrado, como puntos de inicio y 
final de la ruta del estudiante; incluso comprende aspectos de educación 
continua y otras modalidades de vinculación del tipo de estudiante con 
la Institución, que se evidencia así: 

• Título I: contempla disposiciones generales para pregrado. 
• Capítulo 1: la inscripción, selección y admisión. 
• Título III: disposiciones generales para posgrado, capítulo para la 

inscripción selección y admisión en este nivel educativo. 
• Capítulo 6: aspectos académicos generales; cubrimiento de la 

promoción de los estudiantes. 
• Capítulo 7: permanencia de los estudiantes en la Universidad. 
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• Capítulo 8: “De las transferencias”. 
• Capítulo 10: se especifican los requisitos y condiciones de los requisitos de grado.
En ese sentido, de manera general es posible evidenciar que el Reglamento plantea con 
claridad los mecanismos institucionales utilizados para el ingreso de los estudiantes y 
la permanencia en la Institución, contemplando todos los aspectos académicos, admi-
nistrativos y disciplinarios correspondientes, además de los procesos de transferencia, 
doble programa, movilidad estudiantil, flexibilidad curricular, coterminalidad, política 
de créditos, conceptos, tipologías de créditos y tipologías de programas, opciones y 
términos de graduación, entre otros. A la vez, se establecen con mayor precisión las 
regulaciones para programas de pregrado y posgrado en las diferentes modalidades: 
presencial, a distancia o virtual.

Las estrategias y los mecanismos de aplicación del Reglamento Estudiantil han asegu-
rado un porcentaje satisfactorio de percepción del 70,7 % en la población estudiantil 
a nivel corporativo.

En cuanto a la aplicación de criterios para las transferencias, desde el SAI se favorece 
esta actividad académica a nivel Multicampus, mediante la articulación de los pro-
gramas académicos, la interacción académica y la movilidad en toda la Universidad, 
además de las transferencias internas entre programas de la misma Sede o Seccional.

Las estadísticas con respecto a las transferencias internas se presentan en la tabla 36 
y en la gráfica 16.

Tabla 36. Transferencias internas por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

 Transferencias internas 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Bogotá 9 25 52 58 46 27 10

Medellín
18
18
5
10
57
29

306*

Cali 36 51 47 43 56 60 65

Cartagena 0 0 1 8 5 4 4

Corporativo 63 94 105 119 164 120 385

* El significativo incremento en este ítem obedece especialmente a un cambio en la denomi-
nación en los programas de licenciatura.

Fuente: Registro Académico
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Gráfica 16. Tendencia de las transferencias internas en la USB, 2016-2019-1

Fuente: Elaboración propia

En los datos anteriores se puede observar que la Universidad está fortaleciendo la 
articulación en los procesos académicos, lo que ha impactado de manera positiva el 
crecimiento del indicador de trasferencias internas entre Sede y Seccionales en los 
diferentes niveles educativos (tabla 37). Así mismo en el SAI se contempla seguir 
fortaleciendo las estrategias que permitan incrementar el número de transferencias 
Multicampus.

Tabla 37. Transferencias internas por nivel de formación, 2016-2019-1

Nivel de formación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Tecnológico 1 5 6 2 5 2 1
Profesional 62 79 81 80 134 91 376
Total pregrado 63 84 86 821 139 93 377*
Especialización 0 2 0 0 0 1 0
Maestría 0 8 18 38 25 26 8
Doctorado 0 0 0 0 0 0 0
Total posgrado 0 10 18 38 25 27 8
Total transferencias internas 63 94 105 120 164 120 385

Fuente: Registro Académico.

*En cuanto a esta cifra se debe tener en cuenta que se incluyen las transferencias realizadas en 
la Seccional Medellín como resultado del cambio de denominación de programas académicos 
de Licenciatura, según lo que establece la normatividad vigente. 

Según los niveles de formación de la tabla 37, es importante resaltar que en la Uni-
versidad esta flexibilidad no se encuentra solo a nivel de pregrado sino también de 
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posgrado, donde se han realizado esfuerzos importantes para fortalecer este tipo de 
opciones académicas para el estudiante, especialmente en el nivel de maestría, lo que 
se considera un mejoramiento destacado. Esta opción se ve con mayor fortaleza en el 
nivel de formación de maestrías, porque en el Reglamento Estudiantil existen orien-
taciones para la opción académica de coterminalidad entre especialización y maestrías.

Sobre las trasferencias externas, en la tabla 38 y gráfica 17 se detallan las estadísticas 
del comportamiento del indicador a nivel de Sede y Seccionales.

Tabla 38. Transferencias externas, 2016-2019-1

Transferencias externas 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Medellín 29 18 23 22 24 15 12

Bogotá 128 123 95 71 57 59 57
Cartagena 45 39 49 88 41 28 41
Cali 13 12 18 38 22 27 26

Totales 215 192 185 219 144 129 136

Fuente: Registro Académico.

Gráfica 17. Tendencia de las transferencias externas en la USB, 2016-2019-1

Fuente: Elaboración propia

Sobre las transferencias externas entre Seccionales (tablas 39 y 40, gráfica 18), la Uni-
versidad ha mantenido la gestión asociada con esta opción académica. En el SAI se 
han caracterizado y generado orientaciones específicas a través del eje 4, “Articulación 
de programas e interacción académica entre Seccionales”, y en cuanto a la reglamen-
tación estudiantil, se confirma y se hace explícito todo este proceso detallado en el 
capítulo de transferencias.
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Tabla 39. Transferencias externas por nivel de formación, 2016-2019-1

Transferencias externas 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Pregrado 157 153 133 105 101 95 95

Posgrado 58 39 52 114 43 34 41

Fuente: Registro Académico.

Tabla 40. Detalle de transferencias externas por nivel de formación, 2016-2019-1

Transferencias externas 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Tecnológico 2 1 1 2 0 2 1

Profesional 155 152 132 103 101 93 94

Especialización 45 39 44 71 41 27 41

Maestría 13 0 8 43 2 7 0

Doctorado 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Registro Académico.

Gráfica 18. Tendencia de las transferencias externas por nivel de formación en la USB, 
2016-2019-1.

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, se evidencia la adecuada aplicación de los criterios y mecanismos ins-
titucionales establecidos para la transferencia, destacando que además de transferencias 
externas en pregrado, que son más comunes, la Institución también dinamiza esta op-
ción académica para los posgrados, buscando fortalecer así el principio de flexibilidad. 
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Ahora bien, sobre la participación de los estudiantes en los organismos de decisión de 
la Institución, el proceso de autoevaluación muestra una calificación satisfactoria de 
4,1, lo cual evidencia que los diferentes cuerpos colegiados institucionales –definidos 
estatutariamente– cuentan con representación estudiantil activa y permanente que se 
garantiza a través de la participación democrática de toda la comunidad estudiantil en 
la Universidad, quienes eligen representantes para periodos de un año.

Para elegir representantes se realizan convocatorias internas reguladas mediante reso-
luciones rectorales y publicadas a través de todos los medios institucionales de la Sede 
y las Seccionales con el objetivo de lograr postulaciones libres entre los estudiantes. 
Entre los candidatos se eligen para cada estamento y son ratificados ante el Consejo 
Académico de la Sede y las Seccionales. 

Para garantizar la claridad y transparencia en la aplicación de los mecanismos, las 
elecciones de representantes se realizan por votación secreta y libre a través de medios 
físicos o virtuales según se dispongan en la Sede y las Seccionales; además, en este 
proceso se garantiza que no haya intervención de otros estamentos y órganos de la 
Institución conforme lo establece el artículo 26 del Estatuto Orgánico. De esta manera, 
los estamentos que cuentan con representación estudiantil son: Consejo de Gobierno, 
Consejo Académico y Consejo de Facultad, como se define en el mismo Estatuto.

En el cuadro 17 se relacionan los representantes estudiantiles que han conformado los 
cuerpos colegiados de Consejo de Gobierno y Consejos Académicos de 2016 a 2019.

Cuadro 17. Representantes estudiantiles en cuerpos colegiados, 2016-2019

Año Consejo de  
Gobierno

Consejo Académico 
Sede Bogotá

Consejo de Académi-
co Seccional Medellín

Consejo Académico 
Seccional Cali

Consejo Académico 
Seccional  
Cartagena

2016
María Stefanía  
Orrego Querubín
Seccional Medellín

Lady Estefanía  
Calderón Díaz  Daniel Upegui Flórez  Luis Gabriel Ro-

dríguez de la Rosa
Juan Andrés Daza 
Albornoz 

2017
Álvaro Ramírez 
Bohórquez
Seccional Cali

 Stefany Jamaica Rojas Carolina Duque 
Gutiérrez

Camilo Andrés 
Caicedo Ruiz 

Aviv Gabriel Meza 
Alemán

2018 Isabella Marín Jiménez
Seccional Cali

Yesid Leonardo Daza 
Parra No hubo Isabella Marín 

Jiménez 
Dilvana María Rincón 
Yépez 

2019
Jaider Andrés Suárez 
Almanza
Seccional Cartagena

 Vanessa López Andrés Felipe Correa 
Valencia

Isabella Martínez 
Erazo

Jaider Andrés Suárez 
Almanza

El representante estudiantil de Consejo de Gobierno se elige entre los definidos para 
el Consejo Académico en la Sede y las Seccionales, con una rotación anual.
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6.2.4.2. Característica 5. Admisión y permanencia de los 
estudiantes en la Universidad de San Buenaventura

Tabla 41. Calificación de la característica 5

Documental 30 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 25 % Calificación 
general Ponderación Relación con el

logro

4,5 4,3 3,83 4,4 4,32 86,4 % Alto

Se cumple en alto grado

 
Sobre la calificación de esta característica se observa una valoración de 
4,32, que equivale a un 86,4 % en ponderación y una relación de logro 
que se cumple en alto grado. Esta calificación evidencia que las acciones 
conducentes a la admisión y permanencia estudiantil son reconocidas 
por parte de la comunidad en general.

En el Reglamento Estudiantil, capítulos I y II, se definen los procesos 
de inscripción, selección, admisión y matrícula de los estudiantes en la 
Universidad; estos realizan su proceso de inscripción a través de la pla-
taforma de información corporativa ASIS, son llamados para entrevista 
en cada una de las unidades académicas con las personas responsables 
designadas por la Universidad, y a partir de este proceso se les informa 
sobre su admisión. En el parágrafo del artículo 4 del Reglamento tam-
bién se definen los requisitos necesarios para el ingreso a la Universidad.

La entrevista permite conocer al estudiante y sus intereses formativos. Esta 
información queda diligenciada en el sistema de información y es útil 
para posteriores análisis sobre la situación académica y comportamental 
del estudiante, quien, cuando ha sido admitido, realiza su proceso de 
matrícula. Los estudiantes antiguos realizan cada semestre su matrícula 
de manera autónoma y en línea a través del sistema de información 
académico ASIS.

A continuación, se relacionan los indicadores corporativos que dan cuenta 
de la inscripción y la admisión de estudiantes y el análisis del indicador 
de selectividad para los últimos cuatro años, iniciando por inscritos, 
seguido de admitidos y al final los matriculados.

En la tabla 42 y la gráfica 19 se presenta la relación de los estudiantes 
inscritos por nivel educativo en la Universidad; allí se aprecia una dismi-
nución del número de aspirantes, especialmente en el nivel de pregrado. 
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Tabla 42. Estudiantes inscritos, 2016-2019-1

Sede / Seccional Nivel de for-
mación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Bogotá
Pregrado 1.262 804 1.301 565 1.080 396 907

Posgrado 29 290 314 292 392 285 276

Medellín
Pregrado 1.219 847 1.049 547 672 482 629

Posgrado 396 82 86 202 159 166 127

Cali
Pregrado 785 851 816 772 660 599 690

Posgrado 353 524 251 352 270 358 269

Cartagena
Pregrado 617 441 927 438 1.029 617 1.122

Posgrado 150 39 221 238 155 84 12

Corporativo
Pregrado 3.883 2.943 4.093 2.322 3.441 2.094 3.348

Posgrado 928 935 872 1.084 976 893 684

Fuente: Registro Académico.

Gráfica 19. Tendencia de estudiantes inscritos en la USB, 2016-2019-1. 

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la gráfica 19, en los últimos periodos hay una disminución de los 
inscritos a nivel corporativo. El primer semestre del año siempre muestra un mejor 
comportamiento comparado con el segundo, lo cual está relacionado con el tipo de 
población y los periodos de los colegios de calendario A. Por otra parte, en algunas 
seccionales se cuenta con programas en los que solo se abre cohorte en un único 
periodo del año. 

Sobre el comportamiento del número de inscritos en los últimos periodos, es nece-
sario precisar que, según las tendencias del contexto nacional que han impactado 
negativamente la educación superior en cuanto al ingreso de estudiantes nuevos a 
las IES, este factor se está viendo afectado por diferentes circunstancias, entre ellas la 
disminución de jóvenes prospectos (grupo poblacional) según datos estadísticos del 
DANE; el incremento en la movilidad de jóvenes para obtener formación fuera del 
país a bajo precio y con condiciones fáciles; el desinterés de los jóvenes en los proce-
sos de formación profesional, y los bajos ingresos económicos obtenidos después del 
grado como factor de desmotivación, entre otros. Ante esta situación, dentro de su 
PDB la Universidad está consolidando acciones que buscan fortalecer el mercadeo de 
los programas y servicios, además de diversificar, fortalecer y reorientar los programas 
académicos a diferentes grupos etarios con opciones académicas más flexibles.

En la tabla 43 y la gráfica 20 se presenta el número de estudiantes admitidos en la 
Universidad en el periodo 2016-2019-1.

Tabla 43. Estudiantes admitidos, 2016-2019-1

Admitidos 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Bogotá 927 751 1.175 629 1.040 498 854

Medellín 1.115 784 977 517 732 446 623

Cali 1.062 1.231 962 1.097 882 907 949

Cartagena 613 316 993 610 1.073 667 1.076

Corporativo 3.717 3.082 4.107 2.853 3.727 2.518 3.502

Fuente: Registro Académico.
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Gráfica 20. Estudiantes admitidos por Sede y Seccionales, 2016-2019-1.

La tabla 44 y la gráfica 21 presentan los datos del indicador de selectividad en los 
últimos tres años en la Universidad, por Sede y Seccionales.

Tabla 44. Índice de selectividad por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Selectividad 2016-1 (%) 2016-2 (%) 2017-1 (%) 2017-2 (%) 2018-1 (%) 2018-2 (%) 2019-1 (%)

Bogotá 69% 84% 86% 69% 88% 69% 82%
Medellín 72% 69% 73% 73% 71% 73% 72%
Cali 80% 66% 87% 90% 91% 94% 96%
Cartagena 94% 96% 95% 97% 93% 95% 97%

Totales 79% 79% 85% 82% 86% 83% 87%

Fuente: Dirección de Planeación.
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Gráfica 21. Tendencia de selectividad en Sede y Seccionales, 2016-2019-1.

La tabla 45 y la gráfica 22 presentan los datos consolidados del indicador de selecti-
vidad en los últimos tres años en la Universidad.

Tabla 45. Índice de selectividad consolidado, 2016-2019-1

Selectividad 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Consolidado de 
selectividad (%) 79% 79% 85% 82% 86% 83% 87%

Fuente: Dirección de Planeación.

Gráfica 22. Tendencia de selectividad consolidado en la USB, 2016-2019-1.
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El indicador de selectividad se debe analizar de manera comparativa entre semestres 
de las mismas características, es decir, entre los 01 y 02 de cada año, ya que el com-
portamiento de inscritos es distinto en cada uno de ellos. Como se presentan com-
portamientos diferenciales, este indicador se encuentra en un rango del 79 al 87 %, 
lo que se considera positivo en coherencia con la estrategia institucional enfocada más 
en la admisión que en la selección. Periódicamente la Universidad realiza monitoreo 
y seguimientos a estos indicadores a través de las Direcciones de Planeación.

La Universidad cuenta con un proceso de admisión incluyente, en el cual se conside-
ran los diferentes grupos poblacionales. En la población matriculada actualmente se 
identifican estudiantes de comunidades étnicas, víctimas, desplazados y con discapa-
cidades. En este sentido, con el fin de atender sus necesidades se desarrollan acciones 
particulares desde el Plan de Acompañamiento y Éxito Académico y el PAOE, los 
cuales se fortalecen con la Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad. 

Los datos de matriculados para el primer semestre entre 2016 y 2019-1 se relacionan 
a en la tabla 46.

Tabla 46. Estudiantes matriculados por nivel educativo, 2016-2019-1

Sede / Seccional Nivel de formación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Bogotá

Pregrado 674 345 588 269 506 167 402

Posgrado 15 161 169 137 151 146 123

Total 689 506 757 406 657 313 525

Medellín

Pregrado 781 469 795 339 573 316 436

Posgrado 191 70 56 96 106 97 64

Total 972 539 851 435 679 413 500

Cali

Pregrado 566 622 586 509 428 394 412

Posgrado 257 270 141 241 232 308 271

Total 823 892 727 750 660 702 683

Cartagena

Pregrado 363 190 515 234 678 407 670

Posgrado 117 12 93 166 73 42 0

Total 480 202 608 400 751 449 670

Corporativo

Pregrado 2.384 1.626 2.484 1.351 2.185 1.284 1.920

Posgrado 580 513 459 640 562 593 458

Total 2.964 2.139 2.943 1.991 2.747 1.877 2.378

Fuente: Sistema de Información ASIS.
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En cuanto al índice de absorción, la Universidad a nivel corporativo 
cuenta con las estadísticas que se muestran en la tabla 47 y la gráfica 23.

Tabla 47. Índice de absorción por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Sede / Seccional 2016-1 (%) 2016-2 (%) 2017-1 (%) 2017-2 (%) 2018-1 (%) 2018-2 (%) 2019-1 (%)

Bogotá 74 67 64 65 63 63 61

Medellín 87 69 87 84 93 93 80

Cali 77 72 76 68 75 77 72

Cartagena 78 64 61 66 70 67 62

Corporativo 80 69 72 70 74 75 68

Fuente: Dirección de Planeación.

Gráfica 23. Tendencia de absorción en la USB, 2016-2019-1.

La gráfica 23 evidencia un indicador de absorción con un promedio de 
un 75 % en la ventana de medición del proceso de autoevaluación. Este 
comportamiento del indicador confirma un grado alto de absorción a nivel 
corporativo, y a la vez la existencia de un grupo de interesados potenciales 
que por diversos factores no finaliza su proceso de matrícula. Dado esto 
último, algunas Seccionales vienen realizando las primeras caracteriza-
ciones o identificación de las causas de “no matrícula” de los estudiantes 
admitidos, y esto a la vez ha permitido establecer nuevas estrategias o 
mecanismos para atender o mitigar dichas causas de manera particular 
o general. Consecuentemente, para el fortalecimiento corporativo en la 
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gestión de esta necesidad, se establecerá una metodología transversal para caracterizar 
y determinar estrategias contextualizadas a la realidad de cada Seccional.

La tabla 48 y la gráfica 24 muestran las estadísticas corporativas del total de estudiantes 
matriculados en la Universidad entre 2016 y 2019-1.

Tabla 48. Estudiantes matriculados por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Sede/Seccional Nivel de 
formación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Bogotá

Pregrado 3.179 3.056 3.038 2.902 2.918 2.716 2.692

Posgrado 447 408 390 350 375 419 415

Total 3.626 3.464 3.428 3.252 3.293 3.135 3.107

Medellín

Pregrado 4.923 4.894 4.821 4.555 4.346 4.170 4.036

Pregrado 
Armenia 420 479 504 522 565 568 566

Pregrado 
Ibagué 206 203 185 180 164 170 163

Posgrado 339 281 219 240 250 307 249

Posgrado 
Armenia 0 0 0 0 0 0 0

Posgrado 
Ibagué 0 0 0 0 0 0 0

Total 5.888 5.857 5.729 5.497 5.325 5.215 5.014

Cali

Pregrado 4.961 4.930 4.905 4.798 4.602 4.422 4.295

Posgrado 656 757 660 667 763 719 731

Total 5.617 5.687 5.565 5.465 5.365 5.141 5.026

Cartagena

Pregrado 2.303 2.186 2.375 2.307 2.692 2.771 3.176

Posgrado 251 225 162 239 310 253 197

Total 2.554 2.411 2.537 2.546 3.002 3.024 3.373

Corporativo

Pregrado 15.992 15.748 15.828 15.264 15.287 14.817 14.928

Posgrado 1.693 1.671 1.431 1.496 1.698 1.698 1.592

Total 17.685 17.419 17.259 16.760 16.985 16.515 16.520

Fuente: Registro Académico.
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Gráfica 24. Tendencia de estudiantes matriculados en la USB, 2016-2019-1.

En cuanto al número de estudiantes matriculados en pregrado en la Universidad, 
el comportamiento de las matrículas a nivel nacional se mantiene desde el segundo 
periodo de 2017, producto de la formulación de los planes, estrategias y programas 
de permanencia. En el nivel de posgrado se han mantenido estables en los últimos 
tres años.

Gráfica 25. Tendencia de estudiantes matriculados en la USB  
según nivel de formación, 2016-2019-1.

Fuente: Repositorio AIM, 2019.



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

175

El grupo más representativo de matriculados a nivel corporativo se encuentra en los 
pregrados. La Universidad viene desarrollando estrategias para la diversificación de 
posgrados, presentando programas nuevos para registro calificado en los últimos cua-
tro años; de igual manera, para el fortalecimiento de los posgrados, se ha trabajo en 
procesos de articulación académica entre áreas comunes en la Sede y las Seccionales, 
en desarrollo de infraestructura especializada y en el mejoramiento de los recursos 
humanos y técnicos requeridos en cada uno.

En cuanto al estudio de la deserción estudiantil y de los planes y estrategias para la 
permanencia en la Universidad, se da cuenta de las siguientes dinámicas: se llevó a 
cabo el estudio “Caracterización corporativa de la deserción estudiantil universitaria” 
tomando una muestra importante de estudiantes tanto de la Sede como de las Sec-
cionales en el periodo 2011-2016. La caracterización de los estudiantes se estructuró 
con base en 6 categorías que permiten determinar los posibles factores de riesgo de 
deserción: sociodemográficas, familiares, económicas, académicas, de salud, y de 
entorno social y proyecciones. 

Este estudio es el primero de carácter corporativo que se realiza con el objetivo de 
caracterizar la deserción estudiantil en la Universidad. Si bien metodológicamente 
tuvo abordajes cualitativo y cuantitativo, el primero fue basado en la aplicación del 
instrumento factores de riesgo asociados con la deserción estudiantil universitaria, 
diligenciado a una muestra representativa de estudiantes voluntarios, sin vínculo 
activo con la Universidad.

Cada ítem del instrumento representa una connotación positiva o negativa ante el 
riesgo de deserción, y considera cuatro factores de riesgo: individual, económico, aca-
démico e institucional. Los resultados se presentan de manera porcentual y en una vía 
de análisis que agrupa cada riesgo en alto, medio y bajo, lo que facilita la comparación 
entre factores y entre Sede y Seccionales. Los parámetros para determinar estos niveles 
de riesgo se explican en la tabla 49.

Tabla 49. Agrupación de factores de riesgo de deserción en la USB

 Factor Ítems Ítems (+) Ítems (-) Puntuación 
mínima Puntuación máxima Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 

Individual 9 0 9 0 9 0 - 2. 3 - 6. 7 - 9. 

Académico 18 11 7 0 18 0 - 5 6 - 12. 13 - 18. 

Institucional 18 15 3 0 18 0 - 5 6 - 12. 13 - 18. 

Económico 15 13 2 0 15 0 - 4 5 - 10. 11 - 15. 

Fuente: Bienestar Institucional.

Considerando los cuatro factores de riesgo en la Sede y las Seccionales, el alto riesgo 
en deserción es el riesgo individual, el cual se entiende como la probabilidad que tiene 
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un estudiante de presentar deserción estudiantil a partir de situaciones asociadas a 
factores emocionales y de salud e integración. según se aprecia en la siguiente gráfica: 

Gráfica 26. Identificación de los factores de riesgo de deserción en la USB

Fuente: Elaboración propia

Además de lo anterior y con el objetivo de fortalecer la política de retención de los 
estudiantes, la Universidad interviene a los estudiantes desde diferentes frentes, 
considerando los factores anteriores. Así, desde lo económico, instaura mecanismos 
para dar alternativas de apoyo a estudiantes en riesgo de desertar, tanto con fuentes 
de financiación como con las becas y descuentos que se ofertan a través de sistemas 
de comunicación eficientes. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

177

Los demás factores (individual, académico e institucional) son detectados desde el 
PAOE para identificar las razones de no matrícula en estudiantes con deserción tem-
prana o precoz, y a partir de estas, generar mecanismos y estrategias de apoyo para 
los estudiantes. 

Con los estudiantes activos, se monitorea el proceso académico y de adaptación a 
la vida universitaria a partir de las estrategias del Programa de Acompañamiento y 
Orientación Estudiantil y las orientaciones del Plan de Mejoramiento Corporati-
vo Acompañamiento y Éxito estudiantil. Las diferentes acciones que se utilizan se 
enfocan hacia: las alertas académicas tempranas, la incorporación de los padres de 
familia como apoyo para el logro de los resultados académicos de los estudiantes, la 
preparación para el egreso, la cualificación permanente a los docentes y las acciones 
en equidad e inclusión.

Para el desarrollo de las estrategias, la Universidad cuenta de una serie de orientaciones 
que articulan los esfuerzos corporativos para el fomento de la permanencia estudiantil. 
Ellas son:

a. La implementación de la política de Bienestar Institucional, la cual se trabaja 
sobre cuatro (4) líneas estratégicas que orientan sus acciones, estas son: 

• Línea de calidad de vida: adquisición de estilos de vida saludable.
• Línea de formación integral: desarrollo de las dimensiones del ser humano en 

lo psicoafectivo, físico, cultural, intelectual, espiritual y ético.
• Línea de construcción de comunidad: mejoramiento del ambiente institucional 

desde los principios franciscanos.
• Línea de inclusión, permanencia y acogida: condiciones de participación, res-

peto por la diversidad y reconocimiento de la multiculturalidad; promoción 
y prevención de riesgo e intervención; acciones de acogida para personas de 
posconflicto.
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b. El estudio investigativo sobre Factores de Riesgo Asociados a la Deserción Estu-
diantil en los Programas de Pregrado de la Universidad de San Buenaventura, 
producto del Plan de Mejoramiento Corporativo de Acompañamiento y Éxito 
Estudiantil, mencionado anteriormente.

Además, y no solo con el fin de disminuir los riesgos de deserción sino también con 
el fin de apoyar a los estudiantes en todo su proceso académico, se realizan planes de 
acompañamiento. A continuación, se relacionan los datos del número de beneficiarios 
de los programas y acciones para garantizar la permanencia estudiantil:

Tabla 50. Estudiantes beneficiados por el PMC_002_Acompañamiento y éxito estudiantil, 
2016-2009-1

Programa Bienestar 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Apoyo académico 2348 2314 1751 2372 3200 2766 3312

Apoyo económico 3309 3023 2954 2607 2900 3200 3527

Apoyo integral 3397 1535 4749 1352 2214 2821 3506

Total 9054 6872 9454 6331 8314 8787 10345

Fuente: Dirección de Bienestar Institucional.

Gráfica 27. Tendencia de beneficiarios atendidos en el PMC_002, 2016-2019-1

Fuente: Elaboración propia
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En estos datos, se evidencia que la Universidad a nivel corporativo viene aumentando 
los procesos de acompañamiento estudiantil en la Sede y las Seccionales; este aumento 
de estudiantes en el programa significa un mantenimiento y un incremento en los 
recursos humanos y financieros para dar soporte a cada una de las acciones orientadas 
a tutorías, acompañamiento psicológico, de salud, espiritual, entre otros. 

Además, la Universidad lleva a cabo estrategias que fortalecen la integración de los 
estudiantes a la vida universitaria, considerando su heterogeneidad social y cultural, 
y ampliando las oportunidades de relacionamiento con toda la comunidad Bonaven-
turiana en el marco de la generación de cultura franciscana sobre la relación con el 
ser, con lo otro y con el otro. Para ello, se despliegan estrategias como:

• Acciones enmarcadas en la Política Corporativa de Educación Inclusiva y 
Equidad que tiene en cuenta la heterogeneidad de la población estudiantil y 
mantiene enfoque en los estudiantes con capacidades diferenciadas o necesi-
dades educativas especiales, de manera que se fortalezca el acompañamiento 
institucional en su proceso educativo.

Anexo 25. Política corporativa de educación inclusiva y equidad 

• La Universidad propende por mantener una oferta de servicios extra clase que 
aportan al desarrollo integral del estudiante y al relacionamiento del mismo con 
diferentes áreas de la Institución; entre ellos se contemplan: talleres formativos 
en arte, deporte y cultura que incrementan la participación de estudiantes en 
selecciones deportivas o en grupos representativos de arte y cultura; programas 
de proyección social en los que pueden participar como voluntarios; semilleros 
de investigación; talleres abiertos de bienestar institucional, entre otros.

• Los representantes estudiantiles son involucrados en la elaboración de proy 
ectos y estrategias institucionales dirigidas a la comunidad estudiantil, y a través 
de ellos se fortalecen los canales de comunicación y retroalimentación con los 
estudiantes. Además, se promueve la participación en actividades de inducción, 
open campus, seminarios, y talleres, entre otros. 

• Los procesos de autoevaluación y mejoramiento de programas e institucional 
son espacios en los que el diálogo, a través de las mesas de trabajo con los 
estudiantes son puntos cruciales para su relacionamiento con los objetivos y 
planes de la Universidad condensados a nivel corporativo.

En coherencia con el resultado del estudio que se ha mencionado anteriormente, la 
implementación de la Política Corporativa de Bienestar Institucional, el Plan de Acom-
pañamiento y Éxito Académico, y las acciones del PAOE, la deserción estudiantil ha 
registrado una disminución. A continuación se presenta la medición de este indicador, 
el cual, dado que la implementación del sistema SPADIES aún se encuentra en fase 
de prueba, se llevó a cabo con el apoyo del Sistema de Información Académico ASIS 
y según los parámetros de medición de este fenómeno por parte del MEN. Para este 
proceso de autoevaluación, se presenta la deserción por periodo en los programas de 
pregrado de la Universidad, como se muestra en la tabla 51 y en la gráfica 28. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2025.%20RES%20%20362_%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Inclusiva.pdf
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Tabla 51. Tasa de deserción por periodo en pregrado por Sede, Seccional y Corporativa, 
2016-2018

Periodo / 
Seccional 2016-1 (%) 2016-2 (%) 2017-1 (%) 2017-2 (%) 2018-1 (%) 2018-2 (%)

Bogotá 11,09 11,25 9,52 10,00 7,80 7,17

Medellín 6,70 6,10 7,20 8,60 7,10 7,60

Cali 15,00 15,00 15,00 15,00 14,00 10,00

Cartagena 11,03 11,15 11,61 11,17 10,43 9,02

Corporativo 10,95 10,87 10,83 11,19 9,83 8,44

Media 
nacional 14,6 15,4 15,0 16,9 14,2 17,0

Fuente: Sistema de Información Académico ASIS, tomando como  
referencia los parámetros de SPADIES para medir la deserción.

Gráfica 28. Evolución de la deserción en la USB en pregrado frente a la media nacional, 
2016-2018.

Fuente: Sistema de Información Académico ASIS, tomando como referencia los parámetros 
de SPADIES para medir la deserción. 

Según las estadísticas anteriores, en los últimos cuatro años la deserción estudiantil 
en pregrado presenta una tendencia decreciente, al pasar de 10,95  % en 2016 a 
8,44 % en 2018, lo que a su vez indica un crecimiento de la permanencia estudiantil 
del 89,05 % en 2016 al 91,56 % en 2018. Vale la pena resaltar que el indicador de 
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deserción se encuentra por debajo de la media nacional, máxime teniendo en cuenta 
que la población estudiantil de la Universidad a nivel nacional se encuentra especial-
mente en estratos 1, 2 y 3, y que este indicador evidencia el apoyo a las necesidades 
de estas poblaciones para dar continuidad a sus procesos de formación superior desde 
los temas financieros, en salud, psicológicos, académicos y espirituales, entre otros.

Este resultado también evidencia los esfuerzos de la Universidad en torno al desarrollo 
de acciones específicas para estudiar en detalle el comportamiento de sus estudiantes en 
los procesos académicos. Proyectos como la caracterización de la deserción estudiantil 
aúnan esfuerzos corporativos para el mejoramiento de este indicador. A pesar de lo 
anterior, la Universidad tiene claro el compromiso de continuar profundizando en el 
análisis de este fenómeno, abarcando el nivel de posgrado y en la continuidad de los 
planes y programas de apoyo para la permanencia de los estudiantes, considerando 
los cambios del entorno. 

Uno de los aspectos en que la Universidad ha implementado estrategias para mejorar 
es en la graduación de los estudiantes en el tiempo previsto por cada programa aca-
démico. En la visita de evaluación externa en 2016, los pares académicos verificaron 
en la Sede y las Seccionales el porcentaje de estudiantes que se graduaban en 10 y en 
14 semestres. En el proceso de autoevaluación actual se realizó una medición con los 
programas que tienen una duración de 10 semestres en su plan de estudios, la cual 
arrojó los resultados que se presentan en la tabla 52. 

Tabla 52. Tiempo de graduación de los estudiantes

Sede/ 
Seccional

Medición 2016 Medición 2019

% de estudiantes 
que se gradúan en 

10 semestres

% de estudiantes que 
se gradúan en 14 

semestres

% de estudiantes 
que se gradúan en 

10 semestres

% de estudiantes 
que se gradúan en 

14 semestres
Bogotá 10 36 24,46 66,84
Medellín 23 55 42,00 45,10
Cali 12,5 25 55,00 88,00
Cartagena 15  51  19,75 53,10

Fuente: elaboración propia.

Anexo 26. Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad 

Como se mencionó antes, la Universidad realizó una medición de este indicador en 
toda la oferta académica que tiene graduados de varias cohortes de matriculados en los 
diferentes niveles académicos, para evaluar el resultado de las estrategias implementa-
das con miras al mejoramiento de este aspecto, el cual no es para la Institución solo 
un indicador de la efectividad académica sino también de la responsabilidad social. 

En la tabla 53 se presenta el comportamiento de este indicador en los programas aca-
démicos que tienen graduados de varias cohortes de matriculados, en la cual se realizan 
dos mediciones: la primera, estableciendo el porcentaje acumulado de los graduados 
al término de la duración de los programas, y la segunda determinando el acumulado 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2026.%20CTG_%20PAOE%20programa%20de%20permanencia.pdf
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de graduados 4 semestres después del término de la duración de los programas. Como 
se observa, existe una evidente mejoría en los programas de los diferentes niveles edu-
cativos. Se precisa que las filas que no tienen datos se debe a que no se cuenta con esa 
oferta o aún no tienen graduados de diferentes cohortes de matriculados.

Tabla 53. Tiempo de graduación de los estudiantes en la Sede y Seccionales al término de la 
duración de los programas, y 4 semestres después

Se
de

 / 
 

Se
cc

io
na

l 

Nivel educativo
Duración de los pro-
gramas académicos

(semestres)

Número de 
periodos 

académicos 
medidos

% de graduados acumulados 
al término de la duración 
prevista de los programas 

académicos

% de graduados acumulados 4 
semestres después del término 
de la duración prevista de los 

programas académicos

Se
de

 B
og

ot
á

Tecnológico 6 6 75,66 86,84

Profesional 10 12 24,46 66,84

Profesional 9 4 20,00 70,85

Profesional 8 4 44,13 66,80

Especialización 2 12 84,35 98,74

Maestría 4 5 75,46 91,75

Doctorado* 6 1 0,00 85,71

Se
cc

io
na

l M
ed

el
lín

Tecnológico 6 4 41,94 58,06

Profesional 10 6 42,00 45,10

Profesional 9 5 24,27 59,22

Profesional 8 

Especialización 2 4 35,04 62,04

Maestría 4 7 79,50 19,88

Doctorado 8 2 0,00 42,86

Se
cc

io
na

l C
al

i

Tecnológico 6 0 0.00 0.00

Profesional 10 22 55,00 88.00

Profesional 9 22 29.00 58.00

Profesional 8 9 100.00 100.00

Especialización 2 9 67.00 67.00

Maestría 4 10 30.00 100.00

Doctorado 6 4 0.00 50.00

Se
cc

io
na

l C
ar

ta
ge

na

Tecnológico 6 

Profesional 10 9 19,75 53,10

Profesional 9 3 5,33 49

Profesional 8 2 47,50 78

Especialización 2 12 30,80 82

Maestría 4 6 25,60 82,60

Doctorado 6    

Fuente: Sistema de información académico con datos de octubre de 2019.
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* Es claro que este es un aspecto que la Universidad debe continuar actualizando las estrategias 
para avanzar aún más en los índices de graduación efectivas de los estudiantes.

6.2.4.3. Característica 6. Sistema de estímulos y créditos para 
los estudiantes bonaventurianos

Tabla 54. Calificación de la característica 6

Documental 
30 %

Estadístico 
30 % Opinión 15 % Expertos MECAS

25 %
Calificación 

general Ponderación Relación con el
logro

4,8 4,7 3,67 4,44 4,5 90 % Pleno

Se cumple plenamente
 
La Universidad, en el desarrollo de sus principios fundacionales, incluye dentro de 
sus políticas un sistema de estímulos con el propósito de reconocer el esfuerzo, la 
responsabilidad y el compromiso de los estudiantes en su actuación universitaria. 
Entre los reconocimientos que se otorgan a los estudiantes mediante actos públicos, 
se relacionan los siguientes:

• Menciones de honor
• Matrícula de honor
• Distinciones en investigación
• Distinciones o excelencias académicas
• Distinciones en actividades deportivas y culturales
• Grados de honor
Es importante resaltar que el otorgamiento de los estímulos a los estudiantes se da 
según el estricto cumplimiento de lo consignado en el Reglamento Estudiantil, basado 
en los principios de equidad y transparencia en este proceso. 

Así mismo, el Reglamento Estudiantil alude al reconocimiento que hace la Universidad 
para exaltar los méritos a la actividad cultural, investigativa, el rendimiento académico 
y a la actividad deportiva. Dentro de los estímulos se contemplan la matrícula de 
honor, las monitorías, publicaciones y distinciones. 

La Matrícula de Honor es la beca que otorga la Universidad cada periodo académico 
hasta por el valor total de la matrícula ordinaria al primero o a los primeros estudiantes 
que alcancen el promedio más alto de calificaciones en cada programa y periodo o 
ciclo académico inmediatamente anterior. Por su parte, la monitoría es la actividad 
de acompañamiento académico que podrá ejercer un estudiante en determinado 
curso según sus competencias y desempeño en el respectivo programa. La publicación 
de producciones intelectuales –como artículos, textos, ensayos, entre otros– es otro 
estímulo que otorga la Universidad a los estudiantes destacados.

Otro de los mecanismos para apoyar el ingreso y la permanencia estudiantil son los 
programas de incentivos, becas y descuentos, para los cuales en la Universidad se da 
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cuenta de inversiones por más de $22.000.000.000 destinados en los periodos de 
la ventana de observación para beneficiar a más de 21.000 estudiantes. La tabla 55 
presenta las cifras de inversión institucional por estos conceptos.

Tabla 55. Inversión en becas por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Inversión en becas 2016 
(miles de pesos)

2017 
(miles de pesos)

2018 
(miles de pesos)

2019-1 
(miles de pesos)

Bogotá  1.742.132  1.248.830  981.422  777.729

Medellín  1.031.996  849.104  889.948  425.348

Cali  3.323.647  3.242.494  2.461.927  1.182.581

Cartagena  547.186  938.106  1.705.940  1.114.513

Total  6.644.961 $ 6.278.534 $ 6.039.237  3.500.171

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Nota: Cifra en miles de pesos

Gráfica 29. Evolución de la inversión en becas por Sede y  
Seccionales, 2016-2019-1.

Fuente: Repositorio AIM, 2019. 

El enfoque con el que la Universidad desarrolla su programa de incentivos, becas y 
descuentos es el de promover el buen desempeño académico de los estudiantes, que los 
motive a mejorar el promedio acumulado y la participación activa en las actividades 
deportivas y culturales promovidas por Bienestar Institucional, las cuales fortalecen 
su formación integral. Igualmente, dichos estímulos buscan fortalecer el sentido de 
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pertenencia a la Universidad, fomentar los ideales y valores bonaventurianos y reco-
nocer méritos en diferentes ámbitos de la vida universitaria. En la tabla 56 y la gráfica 
30 se presenta el número de beneficiarios de las becas. 

Tabla 56. Estudiantes beneficiarios de becas por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Becas 2016 2017 2018 2019-1

Bogotá 991 1.077 1.279 669

Medellín 943 638 613 571

Extensión Armenia 85 74 99 97

Extensión Ibagué 18 10 16 14

Cali 3.275 2.882 2.278 1.232

Cartagena 468 931 1.777 1.223

Corporativo 5.780 5.612 6.062 3.806

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Gráfica 30. Tendencia de estudiantes beneficiarios de becas en Sede y Seccionales, 2016-
2019-1 

Fuente: Repositorio AIM, 2019. 

La Universidad continúa fortaleciendo las estrategias de divulgación de los sistemas 
de créditos o de financiación para estudiantes y el mejoramiento en el seguimiento 
y control a los indicadores de estudiantes relacionados con los beneficios otorgados. 

Toda la política de incentivos, becas y descuentos cuenta con documentos normativos, 
como el Reglamento Estudiantil, las resoluciones, la Política Corporativa de Bienestar 
Estudiantil y los convenios para matrículas, en cada uno de los cuales se definen los 
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derechos y deberes de los estudiantes. Estos documentos se encuentran debidamente 
publicados para la comunidad académica en los portales web y en otros medios de 
difusión, es decir que pueden ser consultados por los estudiantes y la comunidad en 
general.

La Universidad reconoce la importancia de los incentivos académicos, económicos, 
de participación y de otras índoles que contribuyan al relacionamiento del estudiante 
con la Institución, a la permanencia estudiantil y al acompañamiento en su proceso 
de profesionalización para el éxito académico. Como parte de las estrategias de reco-
nocimiento al esfuerzo, trabajo y promoción de los estudiantes para la culminación 
de sus estudios en los tiempos esperados y en condiciones de calidad, la Universidad 
ha fortalecido su sistema de estímulos ofreciendo oportunidades de acceso a aspirantes 
que no poseen recursos económicos suficientes o que por sus mismas condiciones se 
ven beneficiados con ayudas estatales (Icetex), incluso a aquellos que demuestren un 
alto desempeño académico en sus estudios de bachillerato. 

En la tabla 57 se presenta el número de estudiantes que han recibido reconocimientos 
y distinciones por destacarse en las áreas académicas, investigativas, de arte, cultura y 
deporte, y de desarrollo humano, entre otras, las cuales son entregadas en acto público 
a través de notas de estilo, medallas y otros. Las distinciones se orientan desde el Re-
glamento Estudiantil y los reconocimientos se otorgan según actividades puntuales en 
cada una de las disciplinas. Así mismo, las tablas 58 y 59 discriminan las distinciones 
por nivel y formación y el porcentaje de estudiantes con estímulos, respectivamente.

Tabla 57. Estudiantes con distinciones por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Estudiantes con distinciones 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Bogotá 35 9 38 31 36 35 9

Medellín

Cali 137 158 134 146 130 121 131

Cartagena 71 99 191 46 39 71 99

Total 243 266 363 223 205 227 239

Fuente: Registro Académico.

Tabla 58. Estudiantes con distinciones por nivel de formación, 2016-2018

Estudiantes con distinciones 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Tecnológico 0 1 1 0 0 1

Profesional 120 76 40 63 66 98

Especialización 3 0 5 6 2 0

Maestría 13 0 12 2 0 10

Doctorado 0 0 0 3 1 1

Fuente: Registro Académico.
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Tabla 59. Porcentaje de estudiantes con distinciones, 2016-2018

Estudiantes con distinciones 2016-1
(%)

2016-2
(%)

2017-1
(%)

2017-2
(%)

2018-1
(%)

2018-2
(%)

Tecnológico 0 1 2 0 0 1

Profesional 88 99 69 85 96 89

Especialización 2 0 9 8 3 0

Maestría 10 0 21 3 0 9

Doctorado 0 0 0 4 1 1

Fuente: Coordinación General de AIM.

Entre otros estímulos para la permanencia de los estudiantes, cabe resaltar que desde 
2016 se han venido potenciando los convenios nacionales e internacionales, el de-
sarrollo de misiones académicas internacionales y otras actividades que permiten el 
mejoramiento de las oportunidades para la movilidad estudiantil. En el marco del 
establecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Sede y las Seccionales, se 
mantiene la búsqueda de beneficios para la comunidad académica, pues en la actua-
lidad existen aproximadamente 983 convenios activos, de los cuales el 35 % son de 
orden internacional y el 65 % de orden nacional. Lo anterior permite una diversidad 
de oportunidades y oferta para la movilidad estudiantil tanto para investigación y 
formación como para el desarrollo de pasantías. Las acciones y resultados se presen-
tarán en el Factor 5. Visibilidad nacional e internacional. 

6.2.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 
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Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional  

Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Plan de 
Acompa-

ñamiento y 
Orientación 
Estudiantil

Como parte del mejo-
ramiento que se lleva 
a cabo al PAOE, en 
2016 se creó la Oficina 
de Atención Integral a 
Estudiantes la cual está 
conformada por cuatro 
psicólogos y dos profe-
sores de apoyo, quienes 
realizan el seguimiento 
académico y personal 
de los estudiantes. Esta 
evolución ha posibili-
tado, entre otras cosas, 
ampliar la cobertura de 
atención, implementar 
nuevos mecanismos 
y acciones, realizar 
seguimiento a grupos 
poblacionales específi-
cos, atender a las fami-
lias, a los profesores y 
articular el trabajo con 
la educación media. 

El Plan de Acompañamiento 
y éxito estudiantil nace en 
Medellín y luego se conver-
tiría corporativamente en el 
PAOE. 

Desde la Facultad de Ingenie-
rías, se sistematizó el proceso 
de tal forma que permite el 
seguimiento académico, aler-
tas tempranas, planeación de 
estrategias para la retención. 

Actualmente se está eva-
luando la buena práctica de 
Ingenierías para compartirla 
a todas las Facultades. 

El PAOE se estructuró 
con énfasis en prevención 
e intervención de factores 
asociados a bajo rendimiento 
académico. 

Se incursionó en 2017, en la 
investigación titulada Estudio 
de Caracterización Estudian-
til de pregrado.

Se creó el Seminario Pedagó-
gico Permanente sobre Edu-
cación Superior, que cuenta 
con una publicación.

La Universidad posee una Política 
Corporativa de Bienestar Insti-
tucional, que desde la Línea de 
Permanencia e Inclusión sustenta el 
PAOE (Anexo 27). Desde el PAOE 
se desarrollan estrategias encaminadas 
a aumentar el nivel de permanencia 
de los estudiantes y disminuir la 
deserción. Actualmente cuenta con 
siete estrategias como son: Tutorías 
Académicas, Orientación Psicológica 
y Pedagógica, curso de Desarrollo de 
Habilidades Sociales y Manejo de la 
Ansiedad, Alertas Tempranas, Intégra-
te, Atención Fonoaudiológica y Becas 
y Descuentos.

Estrategias y 
mecanismos 
de aplica-
ción del 

Reglamento 
Estudiantil

Hay tres estrategias básicas:
• Proceso de inducción a 

estudiantes con agenda de 
3 días para su inserción a la 
vida universitaria.

• Representación estudian-
til activa en los cuerpos 
colegiados 

Desde la Coordinación de 
Asuntos Estudiantiles para 
este propósito se realizan las 
siguientes actividades: 
• Actividades de Inducción a 

la Vida Universitaria. 
• Grupos de Diálogo con 

Representantes Estudianti-
les de Programas y ante los 
Consejos de Facultad.

Socialización del Reglamento Estu-
diantil en la Inducción de estudiantes 
nuevos.

Acciones 
de acompa-
ñamiento a 
población en 
condiciones 
de inclusión

• Desde la Unidad de 
Bienestar se atienden los 
casos de estudiantes con 
discapacidad, se plantean 
las estrategias para su pro-
ceso formativo y se asigna 
un estudiante del grupo de 
apoyo para su acompaña-
miento.

• Por la región en la que se 
encuentra, en la seccional 
hay una amplia pobla-
ción afrodescendiente del 
Chocó. Con el acompaña-
miento de Bienestar han 
conformado un grupo que 
da a conocer a la Universi-
dad, su folclore, gastrono-
mía y costumbres. 

• Se generó la Directiva Aca-
démica VA 15 que orienta 
las acciones en detección 
a la población objeto de 
intervención

• Acompañamiento a los 
programas académicos en 
las adaptaciones físicas, 
académicas y/o administra-
tivas que se requieran. 

La Universidad cuenta con la Política 
Corporativa de Inclusión y Equidad, 
que sustenta el Programa de Inclusión 
Educativa de la USB Cartagena, USB 
Incluyente (Anexo 28). También en 
Cartagena se cuenta con el Comité de 
Inclusión, sustentado en la resolución 
de rectoría número R – 680(Anexo 
29). Acorde a las etapas del Programa 
USB Incluyente, la seccional Carta-
gena está en la etapa de caracteriza-
ción de los estudiantes en situación 
de discapacidad sensorial, cognitiva 
y física. Además, se dio inicio a la 
sensibilización de la Comunidad 
Educativa, docentes y estudiantes, con 
una capacitación sobre estrategias para 
educación con estudiantes invidentes 
(Anexo 30) una Jornada de interac-
ción con situaciones de discapacidad y 
proyección cine de Inclusión.
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Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional  

Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Esfuerzos 
corporativos 
para el fo-
mento de la 
permanencia 
estudiantil

Producto del PAOE la 
Facultad de Ingenierías que 
tiene el mayor número de 
repitentes en sus asignaturas, 
ha implementado un sistema 
de acompañamiento aca-
démico en ciencias básicas, 
digitalizado.

Desarrollo de las siguientes 
acciones estratégicas:
• Alineación con el CIDEH 

en la cátedra Proyecto de 
vida, para identificar facto-
res protectores y de riesgo 
a la permanencia en primer 
semestre.

• Monitoreo permanente a 
los motivos de consulta 
psicológica para generar 
estrategias en promoción y 
prevención grupales.

•  Mejoramiento en los cana-
les de acceso a la atención 
para padres de familia y 
estudiantes (chatbot del 
PAOE).

• Monitoreo de factores 
asociados a reprobación 
de asignaturas y análisis de 
causas según contenidos 
académicos 

• Procedimiento institucio-
nal “Fomento a la perma-
nencia estudiantil” para 
identificar causas asociadas 
a la no matrícula. 

• Continuidad en el proceso 
de cualificación docente 
para la atención a estu-
diantes. 

• Plan de mejoramiento para la 
Permanencia.

• Investigación Corporativa sobre 
Deserción.

• Asignación de un promedio de 10 
horas semanales a docentes por Fa-
cultad para apoyo a la Permanencia, 
quienes realizan acompañamiento 
a los estudiantes y remiten a la 
coordinadora del PAOE. Con el 
apoyo de los semilleros de investiga-
ción de la Facultad de Educación 
Ciencias humanas y Sociales se han 
desarrollados dos investigaciones 
para intervenir variables asociadas 
la deserción, como son : Ruta de 
prevención del suicidio (Anexo 31) 
y Caracterización de la Población 
estudiantil (Anexo 32 ) .
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Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional  

Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Tipos de 
becas e in-
centivos para 
estudiantes

A partir del año 2018, 
la sede implementa el 
programa de moni-
torias académicas, 
que inicia con 26 
estudiantes monitores 
representantes de las 5 
Facultades. Semestral-
mente, los monitores 
seleccionados por los 
Directores de Programa 
y Decano y propues-
tos a la Vicerrectoría 
Académica, son nom-
brados por resolución 
de rectoría. Al finalizar 
cada periodo acadé-
mico se entrega a los 
monitores, la certifica-
ción correspondiente 
en la ceremonia de 
distinción académica. 

Para los mejores bachilleres 
de los colegios del Valle de 
Aburrá: 30%
Para bachilleres normalistas 
con las normales que se tiene 
convenio: 30%
Familiares de empleados: 
30%
Egresados: 30%
Familiares comunidad fran-
ciscana: 50%
Comunidad indígena y 
afrodescendiente: 15%
Víctimas del conflicto arma-
do: 20%
Estudiantes destacados por su 
actividad deportiva, cultural 
y de desarrollo humano: 
hasta el 30%

• Actualización en 2017 
de la reglamentación y 
política de otorgamiento 
de becas para pregrado, 
posgrado y educación 
continua a través de la 
Resolución S. 1.1-1274. 
(Anexo 34)

• Creación de la beca 
Giovanni di Fidanza para 
estudiantes en formación 
posgradual y la obtención 
de buenos resultados de 
las pruebas Saber Pro, a 
través de la Resolución S. 
1.1-1444 de 2019. 

•  (Anexo 35)
• Plan de Referidos desde el 

año 2018 formalizado en 
la resolución S. 1.1-1375, 
el cual otorga al beneficia-
rio (pregrado y posgrado).

• Descuentos Empleados
• Beca Bicentenario
• Beca Alianza Ceres
• Descuento Solidaridad Familiar
• Descuento Convenio Interinstitu-

cional
• Beca Sin Fronteras
• Descuento por trabajo
• Descuento por Profesionalización
• Descuento Mérito Deportivo, 

Artístico o Desarrollo Cultural
• Beca Fray Alberto Montealegre
• Beca De Honor / Excelencia 

Académica
• Descuento Egresado
• Se adjunta resolución de Becas y 

Descuentos No. 670 (Anexo 33)

Anexo 27. PAOE Seccional Cartagena

Anexo 28. Programa USB incluyente

Anexo 29. RES 680 USB Incluyente

Anexo 30. Cartagena, asistencia discapacidad sensorial_05_09_2019

Anexo 31. Ruta de atención a la conducta suicida

Anexo 32. PR. Caracterización USB

Anexo 33. RES. 670 Becas y descuentos- abril 2018_ USB CTG

Anexo 34. Resolución de Rectoría 1274_ Becas_USB Cali

Anexo 35. Resolución 1375_ Plan de referidos_ USB Cali

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2027.%20PAOE%20PROGRAMA%20DE%20PERMANENCIA%20-CTG.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2028.%20PROGRAMA%20USB%20INCLUYENT1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2029.%20RES.680-%20USB%20INCLUYENT1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2030.%20Cartagena%2C%20Asistencia%20Discapacidad%20Sensorial%2C%205-09-2019%20_.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2031.%20Ruta%20de%20atencion%20de%20la%20conducta%20suicida_.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2032.%20CTG%20PR.%20CARACTERIZACION%20USB.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2033.%20Ctg_%20RES.670%20Becas%20y%20Descuentos.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2034.%20Cali_Reglam.%20Becas%202017_Resoluci%C3%B3n%201274.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%202.%20Estudiantes/Anexo%2035.%20%20Cali_Plan%20de%20referidos_Res.1375.pdf
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6.2.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 2

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor 2
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• Se cuenta con normas y procedimientos claros que regu-
lan la actividad académica de los estudiantes.

• La Universidad cuenta con Reglamento Estudiantil 
Corporativo, resoluciones de becas y descuentos, política 
corporativa de bienestar estudiantil, convenios nacio-
nales e internacionales y planes de acompañamiento 
estudiantil permanentes y con amplia cobertura.

• La Universidad cuenta con procesos, procedimientos y 
orientaciones definidas para el ingreso y la permanencia 
de los estudiantes en condiciones de equidad. 

• La implementación de la Política Corporativa de Bien-
estar Institucional, el Plan de Acompañamiento y Éxito 
Estudiantil y el fortalecimiento del PAOE ha permitido 
aumentar la permanencia estudiantil.

• El estudio corporativo sobre la caracterización de la 
deserción estudiantil en la Universidad ha permitido no 
solo el análisis del fenómeno sino también el ajuste de 
las estrategias para dar respuesta a este.

• El programa de estímulos ha cumplido con el propósito 
de reconocer el esfuerzo, la responsabilidad y el compro-
miso del estudiante en la actuación universitaria, y de 
lograr impacto en la permanencia de los estudiantes.

• Se cuenta con garantías de participación de los estudian-
tes en los órganos colegiados de la Universidad.

• Se cuenta con la Política Corporativa de Educación 
Inclusiva y Equidad.
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• Mejorar las condiciones de infraestructura que permitan una 
mejor accesibilidad a grupos de población con limitaciones 
físicas. 

• Establecer procesos y protocolo de seguimiento de la pobla-
ción diversa y cultural para responder a sus necesidades de 
formación. 

• Divulgar a la población estudiantil los lineamientos de 
movilidad corporativa, la consolidación del manual de mo-
vilidad de la Universidad, el levantamiento de los requisitos 
de movilidad para pregrado y posgrado y la formalización 
de información documentada para la gestión de convenios 
corporativos. 

6.2.7. Juicio de calidad

El proceso de autoevaluación realizado en 2019 para el Factor 2. Estudiantes, arroja 
una calificación de 4,45 que equivale a una ponderación del 88,9 %, lo cual indica 
que el factor se encuentra en un grado de cumplimiento Alto. Teniendo en cuenta que 
en el proceso anterior, adelantado en 2015, el factor reflejaba una calificación de 4,35 
–equivalente al 87,3 %– en su valoración actual se puede evidenciar la continuidad 
en alto grado de cumplimiento.

Con la argumentación y las evidencias desarrolladas en las características se sustenta la 
madurez del factor, que se expresa en el compromiso institucional con el mejoramiento 
continuo. El trabajo corporativo realizado para la construcción e implementación de 
las políticas, normas y reglamentaciones del factor ha generado impactos positivos 
en la Universidad. Los aspectos más destacados que contribuyen al mejoramiento, en 
relación con el proceso de autoevaluación 2015, son los orientados a la permanencia 
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de los estudiantes, los resultados de las pruebas Saber Pro y el impacto de los estímulos, 
reconocimientos, becas y descuentos, lo que ha favorecido de manera significativa a 
los estudiantes. 

En gran medida esto se debe a que la Política Corporativa de Bienestar Institucional, 
el Plan de Mejoramiento Corporativo de Acompañamiento y Éxito Académico, y 
el Programa de Acompañamiento y Orientación Estudiantil han generado nuevas 
dinámicas que han aportado a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes 
y al fortalecimiento de las capacidades institucionales para afrontar los fenómenos de 
la deserción y aportar a la promoción y el éxito académico favoreciendo la graduación 
en los tiempos previstos.

Así mismo, en este periodo se ha adelantado la revisión, actualización y fortalecimiento 
de las reglamentaciones, el aseguramiento y mejoramiento de la participación estu-
diantil en los organismos de gobierno institucional, el cumplimiento y aseguramiento 
de los mecanismos de admisión y matrícula y avances en el Sistema Académico Inte-
grado, que le permiten a la Universidad no solo contar con resultados importantes en 
el desempeño de los estudiantes sino también promover una institución más abierta 
e inclusiva.

Algunos de los desafíos que se presentan en cuanto al mejoramiento de los indicadores 
de ingreso de nuevos estudiantes en los programas de pregrado y posgrado son abor-
dados por el Plan de Desarrollo Bonaventuriano para asegurar el esfuerzo corporativo 
en pro de objetivos comunes en estos aspectos. 
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6.3. Factor 3. Profesores
En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomenda-
ciones (cuadro 19) para el mejoramiento de la calidad institucional, que 
luego el Ministerio de Educación Nacional –a través de la Resolución no. 
10706 del 25 de mayo de 2017– incluyó como parte de las sugerencias 
para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo por parte 
de la Universidad de San Buenaventura. 

6.3.1. Recomendaciones para el mejoramiento del 
Factor 3

Cuadro 18. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas  
institucionales al Factor 3

Recomendaciones del informe de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Darle una mayor coherencia a las normas profesorales 
y a las políticas de desarrollo docente con una real 
perspectiva corporativa.

A partir de 2016, la Universidad aprobó e inició la implementación de la Políti-
ca Corporativa de Formación y Desarrollo Profesoral, la cual articuló al Plan de 
Mejoramiento Corporativo de Formación, Desarrollo y Retención Profesoral, 
cuyos avances y resultados se presentan en la Característica 10 de este mismo 
factor.

El Plan de Desarrollo Bonaventuriano, de alcance corporativo, incluye como 
uno de sus objetivos estratégicos a los profesores, el cual está orientado a la 
cualificación del profesorado en la Universidad. 

Por último, a nivel corporativo se está elaborando el Reglamento Profesoral, en 
el cual se incluirán, entre otros aspectos, los deberes y derechos de los profeso-
res, las categorías de escalafón docente, la evaluación, los estímulos y el régimen 
disciplinario, teniendo como referente los dos pilares de la Política Corporativa 
de Formación y Desarrollo Profesoral.

Todo lo anterior constata que la Universidad ha realizado una articulación de la 
normatividad y ha insertado al profesorado en toda su perspectiva corporativa.

El compromiso institucional con la calidad, su Visión, 
su Proyecto Educativo y su Plan de Desarrollo invitan 
a continuar con los esfuerzos de fortalecimiento de la 
planta profesoral de tiempo completo en cantidad y 
formación a nivel de maestría y doctorado.
Continuar incrementando la proporción de docentes de 
tiempo completo con formación a nivel de doctorado. 
(Resolución 10706 MEN de mayo de 2017, p. 3).

La implementación de la Política Corporativa de Formación y Desarrollo Profe-
soral y el Plan de mejoramiento corporativo de desarrollo y retención profesoral 
2016-2021, han fortalecido el apoyo profesoral para formación en el nivel de 
doctorado, pasando a nivel nacional de 85 doctores en 2016 a 141 en 2019. Espe-
cíficamente en cuanto a profesores de TC, se pasó de 59 en 2016 a 96 en 2019.

En el nivel de maestrías, se incrementó de 485 en el 2016 a en 537 en 2019. 
Esta dinámica se sustenta en la inversión realizada por la Universidad en materia 
de formación avanzada, que en los últimos tres años ha alcanzado un monto de 
$5.200.962.021. 

La política corporativa de formación se ha articulado a la estrategia de vin-
culación de profesores con niveles de formación de maestría y doctorado que 
permitió fortalecer la calidad educativa de la Universidad.



196

Recomendaciones del informe de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Se considera necesario reducir la cantidad de profesores 
de cátedra y procurar que estos tengan oportunidades 
de una mejor vinculación en consideración a su nivel 
de titulación, desempeño y productividad. Tal esfuerzo 
deberá ir siempre acompañado de la búsqueda de un 
equilibrio entre las responsabilidades, los niveles de 
formación, experiencia del profesor y el lugar ocupado 
en el escalafón.

Una de las apuestas de la Universidad de San Buenaventura durante el periodo 
2016-2019 fue avanzar en la calidad de sus procesos académicos y de su oferta 
educativa. Por tal razón, encaminó sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la 
modalidad de contratación de tiempo completo de su planta profesoral, pasan-
do de 578 profesores de tiempo completo en 2016 a 630 en 2019; igualmente, 
se pasó de 115 profesores de medio tiempo en 2016 a 324 de medio tiempo en 
2019. Por su parte, se presenta una disminución importante en profesores HC 
de 2016-1 a 2019-2, pasando de 966 a 525, respectivamente. 

Continuar actualizando los instrumentos de evaluación 
integral de los docentes de manera que impacten estra-
tégicamente la calidad académica de la Universidad.

La Universidad modificó el proceso de evaluación profesoral, que actualmente 
abarca dos componentes: el de la heteroevaluación –que incluye a los estudian-
tes y al Director de Programa– y el de la autoevaluación, que se realiza semes-
tralmente a través del Sistema de Información Académico ASIS. 

De igual manera, como parte del Sistema Académico Integrado (SAI), dentro de 
sus avances se encuentra el levantamiento de las prácticas de Sede y Seccionales 
en torno a la evaluación profesoral y la definición de los lineamentos para la 
configuración del Sistema Corporativo de Evaluación Profesoral que será some-
tido a aprobación del Consejo de Gobierno. 

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 36. PMC_004_Formación y retención profesoral

6.3.2. Calificación comparativa del Factor 3

Tabla 60. Calificación comparativa del Factor 3

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

10 %
Calificación observada Relación con el logro Calificación observada Relación con el logro

4,16 83,15 % 4,21 84,6

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.3.3. Experiencia de éxito en la USB

En clave de corporatividad, la Universidad de San Buenaventura ha avanzado en su 
tránsito hacia el levantamiento de criterios colegiados que potencien académicamente 
su desarrollo. Es así como, haciendo uso del concepto “Áreas del conocimiento”, ha 
levantado un “Mapa de conocimiento” de su planta profesoral. 

Las áreas del conocimiento se basan en lógicas de organización del conocimiento 
que una comunidad académica opta –según criterios y argumentos propios– como 
una manera de segmentar sus propias visiones de la realidad social, generalmente con 
base en influencias históricas, culturales contingentes o necesidades de actualidad, 
cuyo resultado corresponde a un conjunto de categorías que comparten un núcleo 
de significado, porque posee ciertas características comunes. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2036_%20PMC_003_FORMACI%C3%93N%20DESARROLLO%20Y%20RETENCI%C3%93N%20PROFESORAL.xlsm
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Un área del conocimiento puede abordar multiplicidad de temas y problemas 
de la vida social. Está construido sobre la base de conceptos, tendencias, pro-
cedimientos explicativos y de investigación. Su objeto de estudio es una parcela 
de la realidad social comprendida e interpretada como un todo integrado, cuyo 
propósito es propiciar análisis e interpretaciones críticas del mundo social, 
intervenir, decidir, cambiar y buscar elementos que permitan comprenderlo y 
transformarlo. 

Por su parte, el mapa de conocimiento es una metodología que permite organizar 
la comunidad académica en función de áreas, experticias, saberes, intereses, perfiles, 
dominios y competencias, de manera que se propicia la conformación de una comu-
nidad académica, al reconocer los segmentos de la realidad social que son estudiados, 
enseñados, investigados, intervenidos o pensados por sus docentes. De manera de-
ductiva, es el insumo para la configuración de la comunidad académica organizada 
por áreas del conocimiento.

En consecuencia, la Universidad ha levantado su mapa de conocimiento a partir 
de la caracterización de la planta profesoral a nivel nacional, de tal manera que hoy 
cuenta con el insumo para la interacción cooperativa de un enorme colectivo do-
cente, altamente cualificado, cuya multiplicidad de dominios y visiones –basadas en 
saberes y experiencia investigativa– incrementará la pertinencia, superará la mirada 
limitada de lo unidisciplinar y fortalecerá la calidad académica de los públicos de 
interés, a través de la circulación de los saberes de los docentes, su movilidad entre 
Sede y Seccionales y la oportunidad de organización de colectividades docentes en 
diversos nodos y para diversos fines académicos.

La Universidad cuenta con información –con corte a 2018-1– de la caracterización de 
la planta profesoral sobre los saberes en los cuales son expertos, su nivel de formación, 
las redes en las que participan, los reconocimientos que han obtenido, su categorización 
en Colciencias, experiencia profesional y académica. Lo anterior se constituye en un 
insumo fundamental para impulsar la movilidad docente, la realización de investiga-
ciones corporativas, el desarrollo de proyectos académicos conjuntos y la flexibilidad, 
cuyo impacto será el avance de una comunidad académica profesoral corporativa.

Anexo 37. Matriz de caracterización profesoral 2018

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2037.%20Matriz%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20profesores_USB_22_08_2018.xlsx
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6.3.4. Descripción de las características

6.3.4.1. Característica 7. Deberes y derechos del profesorado 
bonaventuriano

Tabla 61. Calificación característica 7

Documental 
30 % 

Estadístico 
30 % 

Opinión 
15 % Expertos MECAS 25 % Calificación

 general Ponderación Relación con el 
logro

4,6 N/A 4,2 4,52 4,52 15 % 90,40 %

Se cumple plenamente

El Marco General Profesoral de la Universidad de San Buenaventura, establecido en 
2011 por el Consejo de Gobierno, “es un conjunto de lineamientos que orienta a los 
Rectores y a los Consejos Académicos de la Sede y las Seccionales, para el diseño y 
reforma del Estatuto Profesoral específico, en el cual se determinan las normas y los 
procedimientos que regulan la actividad académica de los profesores” (Universidad 
de San Buenaventura, 2011).

Anexo 38. Marco General Profesoral

En su compromiso con el mejoramiento y desarrollo institucional en el ámbito 
corporativo, de manera participativa, y en coherencia con los principios e identidad 
institucional, actualmente la Universidad está en proceso de construcción del Re-
glamento Profesoral. En este –como única normatividad profesoral– se establecen 
normas y procedimientos para los profesores, en relación con su selección, vincu-
lación, escalafón, remuneración, formación, capacitación, promoción, motivación, 
evaluación del desempeño, desvinculación, derechos, deberes, participación en los 
organismos de dirección, régimen disciplinario y demás aspectos académicos y 
administrativos, todo ello en atención a las tendencias respecto del desarrollo pro-
fesoral y en coherencia con las Políticas Corporativas de la Institución, en especial 
la política de formación y desarrollo profesoral, la política para la gestión académica 
y la innovación pedagógica, y las pretensiones declaradas en el Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano.

Anexo 39. Políticas corporativas, 2016

El Reglamento Profesoral –en construcción– se entiende como un régimen organizativo 
y formalizado que contempla los principios y reglas que rigen las relaciones funcionales 
del cuerpo profesoral de la Universidad. En este orden de ideas, el Reglamento tiene 
sentido en la medida en que orienta la vida académica hacia los valores y principios 
institucionales estipulados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB).

Sobre la característica en desarrollo (deberes y derechos del profesorado bo-
naventuriano), es importante mencionar que la percepción de los profesores 
y directivos académicos –a través de encuestas– mostró un incremento en la 
favorabilidad con respecto al proceso de autoevaluación de 2015, al pasar de 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2038.%20Marco%20General%20Profesoral.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2039.%20Politicas_Corporativas_Res_Gral_342_2016.pdf
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4,1 a 4,2. Dicho aumento está asociado con la exis-
tencia del Reglamento Profesoral, la claridad tanto 
en políticas y procedimientos de vinculación de 
profesores nuevos –en condiciones de igualdad de 
oportunidad de acceso a todos los candidatos– como 
en los requisitos para acceder a los apoyos para el 
Desarrollo Profesoral, la participación del profe-
sorado en el Gobierno Institucional y los procesos 
democráticos para elegir a los representantes en los 
diferentes órganos de dirección. Esta percepción 
favorable fue ratificada por los participantes en la 
Mesa de Calidad Corporativa (MECA) con una va-
loración de 4,5 respecto de los mismos aspectos, lo 
que permite dar cuenta del esfuerzo institucional por 
divulgar e implementar las disposiciones establecidas 
en las resoluciones que regulan estas temáticas. 

En la percepción del grupo de expertos se reconoce el 
mejoramiento institucional en cuanto a las oportunida-
des que la Universidad ofrece al profesor para el desarro-
llo de su proyecto de vida, soportado en lineamientos 
institucionales, lo cual ha impactado positivamente la 
permanencia de profesores y el reconocimiento a su la-
bor; no obstante, como oportunidad de mejoramiento se 
encuentra la revisión de los criterios en el escalafón, para 
darles cabida a otros aspectos como el reconocimiento 

de la producción didáctica, la práctica pedagógica y las 
actividades de proyección social. 

En cuanto a la participación de los profesores en los 
órganos de dirección institucional, en este proceso de au-
toevaluación se evidencia que es un aspecto que continúa 
presente en la dinámica de la vida institucional, acorde 
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico; es por eso que 
se fomenta la participación profesoral en los Consejos 
de Gobierno, Académico y de Facultad, soportado en la 
normatividad existente. 

En la percepción del grupo de expertos de la MECA 
este aspecto en concreto es valorado con una califica-
ción de 4,6, por cuanto la participación de los pro-
fesores en los diferentes órganos de dirección resulta 
favorable para el cumplimiento de los propósitos 
institucionales. Además de los órganos de dirección 
establecidos en el Estatuto Orgánico, mediante el 
ejercicio democrático en condiciones de equidad y 
transparencia en la elección respectiva, se fomenta la 
participación en diferentes cuerpos colegiados como 
los Comités de Desarrollo Profesoral, Editorial y de 
Currículo, además del Consejo de Investigación, 
entre otros.
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En el cuadro 19 se presenta el listado de los representantes de los profesores ante el Con-
sejo de Gobierno y los Consejo Académicos de Sede y Seccionales entre 2016 y 2019. 

Cuadro 19. Representación de profesores a cuerpos colegiados, 2016-2019

Año Consejo de Gobierno
 

Consejo Académico
Sede Bogotá

Consejo de Académico 
Seccional Medellín

Consejo Académico 
Seccional Cali

Consejo Académico 
Seccional Cartagena

2016
Luz Dary Gallardo Ba-
yona
(Seccional Cartagena) 

Elliot Alexander 
Osorio Márquez 

José Eucario Parra 
Castrillón 

Luis Eduardo Rojas 
Alzate 

Donaldo Villegas 
Támara

2017 Donaldo Villegas Támara
(Seccional Cartagena)

Roberto Bohórquez 
Ávila No hubo   Germán Lozano Vivas

Donaldo Villegas 
Támara

2018
José Agustín Carrasquilla 
Díaz
(Seccional Cartagena)

Fabio Alberto Loza-
no Velásquez

Tobías de Jesús Álvarez 
Chavarría

Federico Don-
neys González

José Agustín Carrasqui-
lla Díaz

2019
Tobías de Jesús Álvarez 
Chavarría
(Seccional Medellín)

Morian Nair Calde-
rón Díaz

Tobías de Jesús Álvarez 
Chavarría

Catalina Guzmán 
Arango

Bertha Isabel Bolaños
Torres

Fuente: Secretaría de Sede y Seccionales.

Por todo lo anterior, para la Universidad de San Buenaventura el Reglamento Profesoral 
es una herramienta central, que no solo regula las relaciones formales con el estamento 
profesoral, sino que también aporta al desarrollo de las funciones sustantivas para el 
cumplimiento misional. 

6.3.4.2. Característica 8. Planta profesoral bonaventuriana

Tabla 62. Calificación característica 8

Documental
30 %

Estadístico
30 %

Opinión
15 %

Expertos MECAS
25 %

Calificación
general Ponderación Relación

con el logro

4,5 4,5 4,14 4,4 4,40 30 % 86,35 %

Se cumple en Alto Grado

 
La característica se cumple en alto grado toda vez que la Universidad cuenta con una 
planta profesoral suficiente para el desarrollo de las funciones misionales, cuya canti-
dad total se provee según criterios relativos a las dinámicas propias de la docencia en 
pregrados y posgrados, desarrollo de la investigación, procesos de proyección social 
y de bienestar institucional. 

Teniendo en cuenta la composición de la planta profesoral en términos de cantidad, 
calidad y tipo de contratación como elementos esenciales en la calidad educativa, la 
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Institución ha fortalecido su cuerpo profesoral y para ello ha tenido en cuenta las 
sugerencias de mejoramiento resultantes del proceso de acreditación anterior. 

En la gráfica 31 se puede observar el número de profesores en la Sede y las Secciona-
les, incluyendo el detalle de la composición en las extensiones de Armenia e Ibagué. 
Como se observa, a lo largo de los años se presentan algunas fluctuaciones naturales 
relacionadas con el comportamiento institucional de la matrícula estudiantil. 

Gráfica 31. Evolución histórica de profesores por Sede y Seccionales, 2016-2019.

*Armenia e Ibagué son extensiones de la Seccional Medellín. 

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Según su reglamentación profesoral, la Universidad ha definido tres formas de dedica-
ción de su planta profesoral: tiempo completo (TC), medio tiempo (MT) y hora cáte-
dra (HC). Por política institucional, desde hace varios años se ha venido consolidando 
la planta profesoral de tiempo completo y medio tiempo, disminuyendo los profesores 
de hora cátedra, por eso en la actualidad (2019-1) se cuenta con un 65 % del cuerpo 
profesoral en las dedicaciones de TC y MT. Esto responde a las políticas corporativas 
de aseguramiento de la calidad, del desarrollo institucional y del mejoramiento de las 
condiciones contractuales de los profesores, orientadas a una mayor permanencia e 
impacto en la calidad académica; así mismo, da cuenta de observaciones presentadas 
en el proceso de autoevaluación anterior. 



202

Según la dinámica mencionada antes, en la gráfica 32 se observa que a nivel nacional 
se incrementa el número de profesores de TC y MT, y se presenta una disminución 
significativa de los profesores de HC, los cuales también cumplen una labor académica 
importante. 

 

Gráfica 32. Profesores según dedicación, 2016-2019-1

Fuente: Unidad de Talento Humano.

La Universidad pasó de 578 profesores de TC en 2016-1 a 630 en 2019-1, con un 
crecimiento del 8,3 %, como se presenta en la gráfica 33, lo que indica la ejecución 
de una política de calidad académica centrada en las necesidades de formación de 
los estudiantes y en el desarrollo de las funciones sustantivas. Esta planta permite la 
continuidad de sus procesos misionales. 
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Gráfica 33. Profesores de tiempo completo según dedicación, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Así mismo, como se observa en la gráfica 34, ha pasado de 115 profesores de MT en 
2016-1 a 324 en 2019-1, lo que indica un crecimiento de 171 % el cual impacta direc-
tamente la calidad académica por el tiempo y las funciones de este tipo de dedicación. 
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Gráfica 34. Evolución de profesores de medio tiempo, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Por su lado, la contratación de los profesores de HC ha venido disminuyendo de 
manera constante y significativa, al pasar de 966 en 2016-1 a 525 en 2019-1 (gráfica 
35), con una disminución de 45,7 %. Es importante precisar que esta dedicación es 
relevante sobre todo en los programas de posgrado, dado la experticia de los profesores 
para aportar a los estudiantes y al desarrollo de los programas académicos.
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Gráfica 35. Evolución de profesores de hora cátedra, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

El comportamiento de la relación estudiante-profesor en la Sede y las Seccionales 
manifiesta las particularidades y necesidades regionales, y en los últimos años se ha 
estabilizado, como se aprecia en las gráficas 36 y 37. Es de precisar que para el cálculo 
de esta relación solo se incluyen los profesores de tiempo completo y los estudiantes 
de pregrado.

Gráfica 36. Relación estudiante-profesor por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Fuente: Unidad de Talento Humano.
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En el caso particular de las Seccionales Medellín y Cartagena se presenta un leve in-
cremento en la relación estudiante-profesor de TC, lo cual hará parte de las acciones 
de mejoramiento inmediatas. 

A nivel corporativo se aprecia que entre 2016 y 2019-1 se ha mantenido en un rango 
entre 28 y 24, respectivamente, lo que indica una relación de calidad para dar respues-
tas a las necesidades formativas de la población estudiantil, según los lineamientos de 
calidad pedagógica de la Universidad.

 
Gráfica 37. Relación estudiante-profesor a nivel corporativo, 2016-2019-1. 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los mecanismos de selección y contratación de profesores, la Universidad 
de San Buenaventura establece en su Reglamento Profesoral los criterios académicos 
para el ingreso de los docentes, como su formación, experiencia profesional y académica 
y producción investigativa, entre otros. Así mismo, según las necesidades académicas 
se establece el requerimiento de la dedicación del profesor que ingresa (TC, MT o 
HC). Dichos criterios se aplican en el desarrollo de los procedimientos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. La Universidad contrata a los profesores de término fijo e 
indefinido.

Para establecer el comportamiento de la Sede y las Seccionales, en la tabla 63 se 
presenta la planta profesoral por dedicación y tipo de contrato. En la Sede Bogotá se 
aprecia que en 2016-1 los profesores contratados a término fijo representan el 88,6 % 
y a término indefinido el 11,3 %, mientras en 2019-1 la contratación a término fijo 
disminuyó a 85,5 % y a término indefinido aumentó a 17,4 %.

Relación estudiante-profesor tíempo completo
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Tabla 63. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Sede Bogotá, 2016-2019-1

Sede /Seccional/ 
Extensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Sede Bogotá

Tiempo completo 151 150 150 150 178 177 175

Término indefinido 33 31 29 27 40 39 40
Término fijo 118 119 121 123 138 138 135
Medio tiempo 61 70 59 63 51 43 43

Término indefinido 2 2 3 3 3 3 3

Término fijo 59 68 56 60 48 40 40
Hora cátedra 97 86 73 41 29 27 28

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0

Término fijo 97 86 73 41 29 27 28
Total 309 306 282 254 258 247 246

Fuente: Unidad de Talento Humano, Sede Bogotá.

En la Seccional Medellín se aprecia que en 2016-1 los profesores contratados a térmi-
no fijo representan el 85,1 % y a término indefinido el 14,8 %, mientras en 2019-1 
la contratación a término fijo disminuyó a 84,7 % y a término indefinido aumentó a 
15,2 %, como se puede ver en las cifras de la tabla 64. El comportamiento del tipo de 
contratación del cuerpo profesoral de las Extensiones Armenia e Ibagué se presenta en 
las tablas 65 y 66.

Tabla 64. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Seccional Medellín, 2016-2019 1

Sede /Seccional/ Ex-
tensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Seccional Medellín

Tiempo completo 146 151 159 167 178 182 156

Término indefinido 81 78 77 76 72 76 64

Término fijo 65 73 82 91 106 106 92

Medio tiempo 10 12 19 16 130 142 168

Término indefinido 8 8 9 8 2 5 10

Término fijo 2 4 10 8 128 137 158

Hora cátedra 404 372 317 305 167 137 96

Término indefinido 0 0 3 0 4 0 0

Término fijo 404 372 314 305 163 137 96

Total 560 535 495 488 475 461 420

Fuente: Unidad de Talento Humano, Seccional Medellín.
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Tabla 65. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Extensión Armenia, 2016-
2019-1

Sede /Seccional/ 
Extensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Extensión  
Armenia*

Tiempo completo 13 13 14 16 8 15 15

Término indefinido 2 2 2 3 2 2 2

Término fijo 11 11 12 13 6 13 13

Medio tiempo 0 0 0 0 23 33 26

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0

Término fijo 0 0 0 0 23 33 26

Hora cátedra 23 22 30 40 7 13 11

Término indefinido 0   1 0 0 0 0

Término fijo 23 22 29 40 7 13 11

Total 36 35 44 56 38 61 52

*Depende de la Seccional Medellín

Fuente: Unidad de Talento Humano, Seccional Medellín.

Tabla 66. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Extensión Ibagué, 2016-2019-1

Sede /Seccional/ 
Extensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Extensión Ibagué*

Tiempo completo 5 5 3 5 5 6 5

Término indefinido 0 0 1 1 1 0 0

Término fijo 5 5 2 4 4 6 5

Medio tiempo 0 0 0 0 3 7 13

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0

Término fijo 0 0 0 0 3 7 13

Hora cátedra 13 12 11 16 3 6 7

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0

Término fijo 13 12 11 16 3 6 7

Total 18 17 14 21 11 19 25

*Depende de la Seccional Medellín

Fuente: Unidad de Talento Humano, Seccional Medellín.
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En la Seccional Cali se aprecia que en 2016-1 los profesores contratados a término 
fijo representan el 88,2 % y a término indefinido el 11,7 %, mientras que en 2019-1 
la contratación a término fijo disminuyó a 87,3 % y a término indefinido aumentó 
a 12,6 %, como se puede ver en las cifras de la tabla 67.

Tabla 67. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Seccional Cali, 2016-2019-1

Sede /Seccional/ Ex-
tensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Seccional Cali

Tiempo completo 146 157 170 160 163 166 159

Término indefinido 53 53 58 55 60 60 60
Término fijo 93 104 112 105 103 106 99

Medio tiempo 24 24 13 27 39 40 36

Término indefinido 6 5 1 4 4 2 1
Término fijo 18 19 12 23 35 38 35

Hora cátedra 331 389 389 399 359 343 288

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0
Término fijo 331 389 389 399 359 343 288

Total 501 570 572 586 561 549 483

Fuente: Unidad de Talento Humano, Seccional Cali.

En la Seccional Cartagena se aprecia que en 2016-1 los profesores contratados a tér-
mino fijo representan el 81,7 % y a término indefinido el 18,2 %, mientras que en 
2019-1 la contratación a término fijo corresponde al 84,5 % y a término indefinido 
a 15,4 %, como se puede ver en las cifras de la tabla 68.

Tabla 68. Profesores por dedicación y tipo de contratación, Seccional  
Cartagena, 2016-2019-1

Sede /Seccional/ 
Extensiones

Dedicación/ tipo de 
contratación 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Seccional Cartagena

Tiempo completo 117 120 113 113 114 115 120

Término indefinido 40 41 43 42 41 40 38
Término fijo 77 79 70 71 73 75 82

Medio tiempo 20 20 25 32 31 33 38

Término indefinido 3 2 4 2 1 1 1
Término fijo 17 18 21 30 30 32 37

Hora cátedra 98 97 97 99 89 94 95

Término indefinido 0 0 0 0 0 0 0
Término fijo 98 97 97 99 89 94 95

Total 235 237 235 244 238 243 253

Fuente: Unidad de Talento Humano, Seccional Cartagena.

Al hacer un análisis corporativo del comportamiento de la contratación de profeso-
res, se puede establecer que la Universidad ha mantenido una constante con un leve 
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decrecimiento de la contratación a término fijo y un leve aumento de la contratación 
a término indefinido: en 2016-1 el 86,3 % estaba a término fijo mientras en 2019-1 
bajó al 85,2 %. Así mismo, en 2016-1 los profesores contratados a término indefinido 
eran el 13,7 % y en 2019-1 el 14,8 %, como se observa en la tabla 69. 

Tabla 69. Dedicación de profesores por tipo de contratación, 2016-1 / 2019-1

Dedicación/ tipo de 
contratación Profesores 2016-1 Proporción por dedicación 

2016  (%) Profesores 2019-1 Proporción por dedi-
cación 2019-1 (%)

Tiempo completo 578 630

Término indefinido 209 36,2  204 32,4 
Término fijo 369 63,8  426 67,6 

Medio tiempo 115 324

Término indefinido 19 16,5  15 4,6 
Término fijo 96 83,5  309 95,4 
Hora cátedra 966 525

Término fijo 966 100,0  525 100,0 
Total 1.659 1.479

Término indefinido 228 13,7  219 14,8 
Término fijo 1.431 86,3  1.260 85,2 

Fuente: elaboración propia.

La Institución ha continuado con su política de avanzar en una contratación profe-
soral que aporte una mayor permanencia en la Universidad, y que además también 
impacte en la formación de calidad de los estudiantes, la productividad académica y 
las respuestas a las necesidades educativas de la comunidad universitaria. En la tabla 
70 se aprecia el comportamiento de la Universidad en este indicador.

Tabla 70. Periodo de contratación de profesores a término fijo a nivel corporativo, 2016-
2019-1

Sede/Seccional Tiempo de contratación a 
término fijo

2016-1 2019-1
(%) (%)

Bogotá
De 7 a 12 meses 43 67

De 1 a 6 meses 57 34

Medellín
De 7 a 12 meses 15 67

De 1 a 6 meses 85 33

Cali
De 7 a 12 meses 25 32

De 1 a 6 meses 75 68

Cartagena
De 7 a 12 meses 49 56

De 1 a 6 meses 51 44

Corporativo
De 7 a 12 meses 28 53

De 1 a 6 meses 72 47

Fuente: Unidad de Talento Humano.
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Las cifras anteriores indican que existe una estabilidad en la política institucional 
de contratación, lo cual evidencia una clara intención de la Universidad en buscar 
un equilibrio entre las necesidades educativas, el aseguramiento de la calidad y el 
desarrollo de las funciones sustantivas. Esto ha favorecido la configuración de una 
comunidad académica, pues se cuenta con profesores que tienen una mayor presencia 
en la Universidad tanto para el desarrollo de las funciones sustantivas como para la 
interrelación con los estudiantes y administrativos, mejorando así su calidad y apor-
tando al desarrollo institucional. 

La Universidad cuenta con criterios y lineamientos claros para la asignación de los 
profesores a las funciones sustantivas, con lo cual responde a las demandas formativas 
propias de cada programa académico, a las apuestas en producción de conocimiento, a 
su impacto en la sociedad y al tiempo en la promoción del bienestar de los estudiantes. 
Dichos lineamientos establecen el desarrollo de las funciones sustantivas según el es-
calafonamiento alcanzado por cada docente, con lo cual se estimula, por ejemplo, que 
los profesores asociados y titulares cuenten con mayor asignación para la investigación.

En la gráfica 38 se aprecia la asignación a funciones sustantivas; así mismo se eviden-
cia el paulatino incremento de horas para investigación, que en 2016-1 era de 5.502 
mientras en 2019-2 aumentaron a 6.124, sin detrimento del desarrollo de las demás 
responsabilidades. Como oportunidad de mejora se considera oportuno incrementar 
el fomento al desarrollo de la proyección social a través de asignaciones académicas.

Gráfica 38. Dedicación de profesores a funciones sustantivas, 2016-2019. 

Fuente: Unidad de Talento Humano.
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Por la naturaleza de la Universidad, de formación humanista que hace investigación, el 
mayor porcentaje de dedicación de los profesores se encuentra en horas para la función 
de docencia, como se aprecia en la gráfica 39; no obstante, su apuesta en los procesos 
investigativos se ve claramente reflejada en la asignación académica. 

Gráfica 39. Porcentaje de dedicación a funciones sustantivas, 2016-1 / 2019/2.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

La Institución cuenta con sistemas de evaluación de la gestión docente en cada una 
de sus funciones, a las cuales se les hace seguimiento, retroalimentación y planes de 
mejoramiento de manera sistemática cada semestre. En este momento, como parte 
del mejoramiento, se está adelantando la implementación de un sistema corporativo 
de evaluación profesoral, el cual es un componente del Sistema Académico Integrado 
(SAI) que cuenta con los siguientes avances:

• Elaboración de una matriz de caracterización de la evaluación profesoral, que 
permitió establecer las condiciones según las cuales se realizan los procesos de 
valoración del ejercicio docente, en asuntos como el objetivo de la evaluación; 
las políticas, resoluciones o normativas particulares sobre la evaluación; la 
contribución de la evaluación al mejoramiento de los mapas de conocimiento 
disciplinares y de las prácticas del docente; los medios de aplicación de la eva-
luación; el peso de los tres tipos de evaluación dentro de la evaluación total del 
profesor (autoevaluación, evaluación por parte de los estudiantes y evaluación 
por parte del jefe inmediato); la frecuencia de aplicación; las áreas encargadas 
del proceso; los criterios evaluados en el instrumento; la preguntas contenidas 
en el instrumento; y las dificultades presentadas en el proceso de evaluación.

• Se identificaron los resultados de la evaluación profesoral en el 2017-1, 2017-2 
y 2018-1, a nivel corporativo. 

• Se está culminando la estructuración del Sistema Corporativo de Evaluación 
Profesoral, vinculado al SAI (Sistema Académico Integrado), que a su vez se 
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articula con la Política Corporativa de Formación y Desarrollo Profesoral. El 
Sistema considera el proceso de evaluación –y la evaluación misma– como una 
herramienta de gestión, que más allá del control permite hacerle seguimiento 
al desempeño docente, contribuyendo con procesos de formación con calidad. 
El Sistema de Evaluación incluye la definición de la evaluación profesoral, los 
propósitos, el alcance del sistema (condiciones generales, criterios de la evalua-
ción, periodicidad, participantes en el proceso, instrumentos, plan de trabajo, 
ponderación de resultados y escala de evaluación), el plan de mejoramiento, 
y los procedimientos y orientaciones sobre los sistemas de información para 
la evaluación. 

También es importante precisar que la Universidad cuenta con una infraestructura 
física acorde con los requerimientos de una institución de educación superior, donde 
los profesores pueden desplegar el desarrollo de docencia, investigación, proyección 
social y promoción del bienestar, además de la administración académica en condi-
ciones confortables y adecuadas, como se presentará en el factor de Recursos de apoyo 
académico e infraestructura física.

6.3.4.3. Característica 9. Carrera docente

Tabla 71. Calificación de la característica 9

Documental
30 %

Estadístico
30 %

Opinión
15 %

Expertos  
MECAS

25 %

Calificación
 general Ponderación Relación 

con el logro

4,6 4,5 4,0 4,6 4,49 15 % 89,83 %

Se cumple en Alto Grado

 
En su reglamentación profesoral, la Universidad contempla las categorías de escalafón 
a las que acceden los profesores que cumplan los requisitos de estas. Para el estudio 
y la aprobación de las solicitudes, en la Sede y las Seccionales existen los comités de 
escalafón los cuales cuentan con representación del estamento profesoral para garantizar 
la equidad y transparencia de este procedimiento.

La oportunidad de realizar una carrera docente en la Institución está dada por las 
condiciones enunciadas, lo cual se corrobora en los siguientes datos:

• El 20,2 % de los profesores han estado vinculados por más de seis años a la 
Institución, lo cual, a partir de su formación y cualificación, constituye un 
elemento fundamental de calidad académica. 

• El 16,3 % lleva entre tres y seis años, lapso en el cual se fortalece la identidad 
con la Institución a través de un ciclo completo de valoración del desempeño, 
planes de mejoramiento y participación en todos los procesos, incluyendo la 
investigación y la proyección social.

• El alto porcentaje de docentes que llevan menos de un año con la Institución 
se explica por las contrataciones de catedráticos, cuya política es semestral. 
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No obstante, es importante observar que en 2019-2 este bajó sustancialmente 
gracias al cambio de contratación de muchos de ellos a medio tiempo.

• El interés de los docentes por permanecer en la Institución se evidencia en que 
el 15,3 % de ellos ha seguido haciendo su carrera docente, quedándose hasta 
tres años.

Las estadísticas anteriores se muestran en las tablas 72 y 73.

Tabla 72. Antigüedad de los profesores, 2016-2019

Antigüedad (años) 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Menos de 1 360 694 664 653 653 552 894 491

1 a 2,9 382 347 326 294 251 168 175 156

3 a 5,9 379 272 277 313 285 235 196 166

6 a 9,9 254 190 180 188 182 207 98 88

10 a 14,9 263 178 173 122 128 193 77 83

Más de 15 21 18 22 79 82 225 40 36

Tabla 73. Porcentaje de antigüedad de los profesores, 2016-2019

Antigüedad
(años)

2016-1
(%)

2016-2
(%)

2017-1
(%)

2017-2
(%)

2018-1
(%)

2018-2
(%)

2019-1
(%)

2019-2
(%)

Menos de 1 año 21,7 40,8 40,4 39,6 41,3 34,9 60,4 48,1

1 a 2,9 23,0 20,4 19,9 17,8 15,9 10,6 11,8 15,3

3 a 5,9 22,8 16,0 16,9 19,0 18,0 14,9 13,2 16,3

6 a 9,9 15,3 11,2 11,0 11,4 11,5 13,1 6,6 8,6

10 a 14,9 15,9 10,5 10,5 7,4 8,1 12,2 5,2 8,1

Más de 15 1,3 1,1 1,3 4,8 5,2 14,2 2,7 3,5

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Como parte del ciclo de vida del profesorado, el Reglamento establece tanto el perfil 
del profesor bonaventuriano como los mecanismos para su selección y evaluación, los 
cuales se cumplen con rigor y se encuentran debidamente sistematizados. 

Igualmente, con fines de promover la permanencia y el reconocimiento, la Universidad 
de San Buenaventura cuenta con el escalafón docente, el cual es difundido, reconocido 
y aplicado institucionalmente. En la tabla 74 y la gráfica 40 se muestra la movilidad 
y evolución de toda la planta profesoral en el escalafón, y además se evidencia la ca-
pacidad institucional de promover a los docentes según su formación y producción 
intelectual, y de retener a aquellos con mejor escalafonamiento. 
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Tabla 74. Escalafón de los profesores, 2016-2019-1

Escalafón 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Titular 66 66 70 73 86 97 96

Asociado 358 360 349 331 300 281 257

Asistente 270 289 277 263 281 287 311

Auxiliar 489 469 444 466 447 462 404

Especial 42 23 18 18 17 20 19

Transición 8 5 4 4 2 2 1

Total 1.233 1.212 1,162 1.155 1.133 1.149 1.088

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Gráfica 40. Evolución de todos los profesores en el escalafón, 2016-2019.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Entre los aspectos a destacar, en las tablas 75 y 76, y en la gráfica 41 se muestra: 

• El mejoramiento del escalafón de profesores en el más alto rango de titular, que 
pasó de 5 % en 2016-1 a 9 % en 2019-1, lo cual es una evidencia importante 
de su producción académica y científica.
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• Un incremento de 7 puntos porcentuales entre 2016-1 y 2019-1 en la cantidad 
de docentes en el escalafón de Asistentes.

• La disminución de 5 puntos porcentuales de los docentes Asociados es una 
evidencia contundente del ascenso de docentes a rango de Titular.

• Aunque el comportamiento de los docentes en rango Auxiliar es fluctuante, se 
mantiene estable en un promedio de 39 %, lo cual evidencia la llegada de nuevos 
profesores producto de los cambios favorables en la contratación, y por ende 
la capacidad de la Institución para provisión de talento humano académico. 

 
Tabla 75. Porcentaje de escalafonamiento de los profesores, 2016-2019-1

Escalafón 2016-1
(%)

2016-2
(%)

2017-1
(%)

2017-2
(%)

2018-1
(%)

2018-2
(%)

2019-1
(%)

Titular 5 5 6 6 8 8 9

Asociado 29 30 30 29 26 24 24

Asistente 22 24 24 23 25 26 29

Auxiliar 40 39 38 40 39 40 36

Especial 3 2 2 2 2 2 2

Transición 1 0 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Así mismo, para la Universidad es importante el escalafonamiento paulatino que 
van alcanzando los docentes de tiempo completo, puesto que en ellos cobran mayor 
relevancia tanto la permanencia como el ejercicio de las funciones sustantivas. Este 
indicador es el que evidencia mejor la implementación de las políticas y el esfuerzo 
institucional por proveer una carrera docente con reconocimiento e incentivo para 
su cuerpo profesoral.

Tabla 76. Escalafón de profesores de TC, 2016-2019-1

Escalafón 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Titular 47 52 52 57 70 76 70

Asociado 210 215 216 215 222 221 220

Asistente 188 198 219 203 222 224 208

Auxiliar 113 115 109 121 117 122 108

Especial 11 8 8 9 10 14 15

Transición 9 8 5 6 5 4 3

Total 578 596 609 611 646 661 624

Fuente: Unidad de Talento Humano.

En la gráfica 41 se aprecia la evolución del escalafón como se ha presentado en la tabla 76.
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Gráfica 41. Evolución de escalafón de profesores de TC, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Tanto en la tabla 77 como en la gráfica 42 se aprecia el mejoramiento del escalafona-
miento de los docentes de tiempo completo en los últimos tres años, así:

• Se muestra un incremento del 10 al 13 % de docentes titulares.
• Si se contrastan las cifras de 2016 con las de 2019, se observa que un 2 % 

menos de los docentes están en la categoría Asociado, lo cual indica su ascenso 
a la categoría de titulares.

• La disminución de un 2 % de docentes en el rango de Auxiliares, que se puede 
explicar por el mejoramiento en el porcentaje de docentes en el rango asistentes.

 
Tabla 77. Porcentaje de distribución de profesores de TC en el escalafón, 2016-2019-1

Escalafón 2016-1
(%)

2016-2
(%)

2017-1
(%)

2017-2
(%)

2018-1
(%)

2018-2
(%)

2019-1
(%)

Titular 10 10 10 11 12 13 13

Asociado 38 38 36 36 34 33 35

Asistente 34 34 37 35 36 36 36

Auxiliar 15 15 15 16 16 16 14

Especial 2 2 2 2 2 2 2

Transición 1 1 0 0 0 0 0

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Unidad de Talento Humano.
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Gráfica 42. Evolución en el escalafón de profesores de TC, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Por último, la remuneración de los profesores en la Universidad está ceñida al escalafón 
en el que se encuentran y las variables del salario que asignan la Sede y las Seccionales 
están determinadas por el contexto regional de su presencia, buscando mantener la 
competitividad. 

6.3.4.4. Característica 10. Desarrollo profesoral en la Universidad 
de San Buenaventura

Tabla 78. Calificación de la característica 10

Documental
30 %

Estadístico
30 %

Opinión
15 %

Expertos
 MECAS

25 %

Calificación 
general Ponderación Relación 

con el logro

4,3 4,2 3,3 4,0 4,04 23 % 80,75 %

Se cumple en un nivel alto

En 2015 esta característica obtuvo una relación con el logro de 73,95 %, por lo cual se 
encontraba en un grado aceptable. Para 2019 esta relación se ubica en un 80,75 %, que 
la sitúa en un nivel de cumplimiento alto. Lo anterior corresponde a un mejoramiento 
de la Universidad a nivel corporativo, en cuanto a la implementación de políticas y 
planes de mejoramiento para el desarrollo profesoral, además de los reconocimientos 
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al ejercicio de las funciones misionales relacionadas 
con la labor docente, en concordancia con los objeti-
vos trazados para la Universidad y para el campo de la 
educación superior. 

En 2016 la Universidad de San Buenaventura plantea 
su Política Corporativa de Formación y Desarrollo 
Profesoral, trazando como objetivo la promoción de las 
acciones necesarias para la formación y el desarrollo del 
cuerpo profesoral a nivel corporativo, de tal manera que 
se potencie, en beneficio de los propósitos y metas insti-
tucionales, encaminados al aseguramiento de la calidad. 

Articulado a la mencionada Política, a partir de 2017 
se cuenta con un Plan de Mejoramiento Corporativo 
de Formación, Desarrollo y Retención Profesoral, que 
igualmente ha contribuido a generar condiciones fa-
vorables en la labor docente. Este plan se ha trazado el 
objetivo de promover las orientaciones, la gestión y las 
acciones necesarias para la formación, el desarrollo y la 
retención profesoral en la Universidad de San Buena-
ventura, encaminadas al mejoramiento permanente de 
la calidad de los procesos académicos y la realización 
de los propósitos y metas cuyo primer resultado fue la 
caracterización de la planta profesoral de la Universidad. 

L0s resultados de la implementación de la Política y el 
Plan de Mejoramiento se han presentado en las caracte-
rísticas anteriores y están relacionados con el incremento 
en la dedicación de profesores de tiempo completo y 
medio tiempo; la disminución de profesores de hora 
cátedra; el incremento en la formación en los niveles de 
maestría y doctorado; y el incremento en la duración de 
la contratación, entre otros.

De igual manera se ha avanzado en la construcción 
del Reglamento Profesoral Corporativo, que permite 
articular los esfuerzos apuntados en la Política y en el 
Plan de Mejoramiento, para afianzar un Sistema Aca-
démico Integrado que facilite el alcance de los objetivos 
institucionales. Se ha avanzado en la construcción del 
documento con la participación de docentes y directi-
vos de la Sede y las Seccionales; este se proyecta desde 
la articulación de las acciones del Plan de Desarrollo 
Profesoral (PDP). 

Para 2015, los planes para el desarrollo profesoral in-
cluían apoyos académicos para la realización de estudios 
de formación avanzada; gestión y proyectos académicos, 
investigativos o sociales, y para incentivar la producción 
intelectual y científica; definición de reconocimientos 
especiales; multilingüismo; formación en identidad 
franciscana, actualización disciplinar y programas de 
capacitación. Gracias a la consolidación de la articulación 
Multicampus, en la actualidad, desde la Política esta-
blecida a nivel corporativo, se cuenta con las siguientes 
áreas de cobertura en términos del Desarrollo Profesoral, 
que, además de incluir las ya citadas, logran articular y 
organizar los procesos (gráfica 43). 

Gráfica 43. Esquema del modelo de desarrollo profesoral en 
la USB.

Fuente: Política corporativa de formación y desarrollo 
profesoral

Mientras que hasta 2015 el PDP contemplaba la finan-
ciación de especializaciones, maestrías y doctorados, en 
el Plan de Mejoramiento Corporativo 2016-2021 este se 
orienta a la formación a nivel de maestría y doctorado, 
lo cual permite visualizar el empeño por mejorar los 
índices de formación docente y la calidad institucional. 

En la gráfica 44 se muestran los avances en los niveles de 
formación posgradual de los profesores de la Universidad; 
allí se aprecia el crecimiento en el número de doctores y 
magísteres entre 2016 y 2019, mientras que los niveles 
de especialistas y profesionales han disminuido.
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Gráfica 44. Consolidado por nivel de formación profesoral, 2016-2019.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

En el periodo 2016-2019 se evidencia el aumento en el nivel de doctorado, al pasar 
de 85 a 141; en ese sentido, la Universidad ha venido aportando a los procesos de 
cualificación docente a partir de becas, descargas en la asignación académica, pasantías 
y licencias remuneradas. Así mismo se muestra el aumento en el nivel de formación de 
maestría, al pasar de 485 a 537, y por su parte el número de los profesores especialistas 
disminuyó de 654 a 478 y en el nivel profesional de 433 a 294.

Como parte de su política de aseguramiento de la calidad, la Universidad ha aumen-
tado el número de docentes vinculados con formación de maestría y doctorado, lo 
que permitió fortalecer la calidad institucional, pasando en la dedicación de tiempo 
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completo de 193 magísteres a 273, y de 59 doctores a 96, lo que ha posibilitado 
potenciar los procesos misionales de docencia, investigación, proyección y bienestar. 
Con esto también se da cuenta de una de las recomendaciones de la evaluación externa 
realizada para efectos de la acreditación institucional Multicampus, en la que se sugiere 
el fortalecimiento de la planta profesoral de tiempo completo en cantidad y formación 
a nivel de maestría y doctorado, como se aprecia en la gráfica 45.

Gráfica 45. Profesores de TC por nivel de formación, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

En este mismo orden e ideas, en la gráfica 46 se evidencia el nivel de formación de 
docentes de medio tiempo, el cual se ha incrementado pasando de 30 a 115 docentes 
con maestría y de 11 a 28 docentes con doctorado:
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Gráfica 46. Nivel de formación de profesores de MT, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

La gráfica 47 muestra la formación de los profesores contratados por hora cátedra 
entre 2016 y 2019-1: 

Gráfica 47. Nivel de formación de los profesores de HC, 2016-2019-1.

Fuente: Unidad de Talento Humano.

Aunque ha aumentado la contratación de docentes de tiempo completo y medio 
tiempo, la Universidad también necesita contratar docentes de hora cátedra, tanto 
por la especificidad de muchas áreas de conocimiento como por considerarse inelu-
dible la participación de profesionales en la docencia que estén vinculados al sector 
productivo; tal como fue sugerido en las recomendaciones de evaluación externa, 
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se evidencia disminución de contratación de docentes de hora cátedra en todos los 
niveles de formación.

La Universidad de San Buenaventura, como parte del plan de formación ha tenido una 
proceso permanente, lo cual se materializa en un número de profesores que cuentan 
con apoyo institucional para adelantar su formación; en la gráfica 48 se muestra la 
dinámica de este proceso, en el que algunos han finalizado su etapa formativa y otros 
aún se encuentran en esta.

Gráfica 48. Apoyo a la formación posgradual (maestría y doctorado) terminada y en proceso, 
2016-2019.

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

En la tabla 79 se presentan las cifras de inversión en cualificación del cuerpo profesoral 
de la Universidad.

Tabla 79. Inversión en formación profesoral, 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019-1

Nacional $ 1.654.742.059 $ 1.824.410.629 $ 1.345.195.536 $ 376.613.797 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Con el propósito de fortalecer la cualificación profesoral, la Universidad ha venido 
desarrollando la formación continua de sus profesores, y para ello definió a nivel cor-
porativo las siguientes líneas de formación: en identidad institucional; en didáctica, 
pedagógica e investigativa; en el uso de TIC y en lenguas extranjeras. 

La formación en el pensamiento e identidad franciscana sigue siendo un espacio rele-
vante, en coherencia con el PEB que enuncia la identidad como componente esencial 
del quehacer corporativo; ello ha permitido desarrollar eventos como seminarios de 
actualización sobre el pensamiento de San Buenaventura y el Encuentro Nacional de 
Pensamiento Franciscano y Culturas en su quinta versión en 2019. 
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Ante lo planteado, es importante mencionar que hay un esfuerzo institucional por 
estimular el desarrollo profesoral y existen buenas oportunidades para incrementar 
el apoyo para procesos de cualificación, manteniendo los niveles de exigencia para 
la presentación de solicitudes, los cuales se han venido ajustando a las necesidades 
concretas de la Universidad en términos de pertinencia de los estudios a financiar y 
en relación con los objetivos y áreas de conocimiento. 

En este sentido, se han venido consolidando los estímulos, distinciones e incentivos 
permanentes a los profesores. De ahí que se haya mantenido el presupuesto ejecutado 
en la Sede y las Seccionales para aplicar a las resoluciones que confieren estímulos y 
reconocimientos. Cada año se conserva el número de docentes que reciben bonifica-
ción por estímulos, lo cual repercute en un incremento del presupuesto. El Premio 
Corporativo a la Excelencia Investigativa “Guillermo de Ockham” se sigue otorgando 
año tras año como un estímulo y reconocimiento a los investigadores de la Universidad 
con mayor producción y cuyos resultados se presentan en el factor de investigación. 

Un reto que queda a nivel corporativo en términos del reconocimiento al ejercicio 
calificado de las funciones misionales es poder dar cobertura a todas las funciones, 
puesto en la actualidad los reconocimientos apuntan básicamente al campo de la 
investigación y la docencia. 

6.3.4.5. Característica 11. Interacción académica de los profesores 
bonaventurianos

Tabla 80. Calificación de la característica 11

Documental 
30 % 

Estadístico 
30 % 

Opinión 
15 % 

Expertos  
MECAS 

25 % 

Calificación 
general 

Ponderación
 

Relación 
con el logro 

4,2 4,3 N/A 4,0 4,14 17 % 82,70 %

Se cumple en alto grado

Fuente: Repositorio AIM

La Universidad de San Buenaventura reconoce que la investigación es una de sus 
funciones sustantivas esenciales. En este sentido, las iniciativas y los avances investi-
gativos que desarrollan los profesores se orientan desde las políticas institucionales, 
los reglamentos, normas y planes estratégicos que buscan favorecer dicho trabajo, y, 
específicamente, su articulación con redes académicas para el desarrollo de procesos de 
construcción de conocimiento. Es así como en el Sistema de Investigaciones Bonaven-
turiano (SIB) y en la Política Corporativa de Investigación, que incorpora elementos de 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se expresa la importancia de 
la interacción de los profesores bonaventurianos con comunidades académicas internas 
y externas a la Universidad, y estas últimas, nacionales e internacionales.

Particularmente el SIB plantea como uno de sus objetivos fortalecer la cooperación 
investigativa por medio de la interacción con redes de investigación nacionales e in-
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ternacionales (SIB, 2014, p. 39). Para el SIB, las redes son “organizaciones integradas 
por varios grupos de investigación y su objetivo fundamental es aunar esfuerzos, recur-
sos, conocimientos y presupuestos en la solución de problemas sociales, académicos, 
tecnológicos y científicos” (p. 59). En función de lo anterior, el Sistema establece que 
“los grupos de investigación de la Universidad deben gestionar el trabajo cooperativo 
en redes nacionales e internacionales, de acuerdo con sus líneas de investigación” (p. 
59). Así mismo, reconoce que la participación de profesores en redes de investigación 
es una estrategia de asociación que favorece la generación de conocimiento en los 
campos pertinentes que se abordan en la Universidad. 

Anexo 40. Sistema de Investigaciones Bonaventuriano

El SIB también define los requisitos o las condiciones para la creación de vínculos 
académicos o redes académico-investigativas con organizaciones, instituciones u otros 
grupos de investigación nacionales e internacionales, lo cual evidencia el compromiso 
institucional para promover la interacción de los profesores con comunidades aca-
démicas. Las políticas institucionales para el fomento de la interacción académica de 
los profesores bonaventurianos favorece la conformación de comunidades académicas 
con otras universidades y entidades del orden nacional e internacional. 

Por otra parte, la Dirección de Investigaciones de la Universidad de San Buenaventura 
también promueve el intercambio entre profesores investigadores de la Sede y las 
Seccionales y con otras universidades, y además apoya el desarrollo de proyectos de 
investigación interinstitucionales. De la misma manera, en el ámbito internacional, la 
Universidad está aplicando la política corporativa de internacionalización a partir de la 
cual se promueven las dinámicas de relacionamiento y de constitución de comunidades 
académicas internacionales con la participación de profesores en redes globales. Dicha 
política se articula a su vez con el sistema académico integrado y su eje de políticas 
y experiencias de movilidad de la Sede y las Seccionales de la Universidad, la matriz 
corporativa de experiencias de movilidad y el estudio de caracterización profesoral, en 
el cual se identifica claramente a qué redes pertenecen los profesores de la Universidad 
de San Buenaventura. Para este relacionamiento cuenta con el apoyo de las Oficinas 
de Relaciones Interinstitucionales (ORI).

Todo lo anterior se ha mantenido y fortalecido desde la autoevaluación institucional 
de 2015, lo cual demuestra el sostenido compromiso institucional con la promoción 
de la interacción académica de sus profesores. En el anexo 31 se presentan las 314 
redes académicas activas en las que participan los profesores de la Universidad de San 
Buenaventura realizando diferentes actividades que aportan a las funciones sustantivas 
universitarias de docencia, investigación y proyección social. 

Anexo 41. Redes académicas en las que participan los  
profesores bonaventurianos

En términos de la evaluación, cabe anotar el incremento en la valoración cuantitativa 
de la característica “Interacción académica de los profesores bonaventurianos” en rela-
ción con la autoevaluación institucional de 2015, en la cual el grado de cumplimiento 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2040A.%20Sistema%20de%20Investigaciones%20Bonaventuriano_Colombia_2015.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2041.%20Medell%C3%ADn%20-%20Estatuto%20Profesoral_resoluci%C3%B3n%20050%20de%202017.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2041.%20Medell%C3%ADn%20-%20Estatuto%20Profesoral_resoluci%C3%B3n%20050%20de%202017.pdf
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asociado con el logro fue del 78,97 %, mientras que en la actual autoevaluación fue 
del 82,70 %, es decir que hubo un incremento del 3,73 %, lo que dio lugar a que 
se presentara un cumplimiento en alto grado en esta característica. Esto evidencia el 
compromiso de la Universidad de San Buenaventura con la calidad, materializado en 
la interacción y participación de sus profesores en redes y comunidades académicas.

Por último, es pertinente mencionar que esta característica tiene como oportunidades 
de mejoramiento: 

c. La identificación de la conveniencia y la evaluación del impacto que genera la 
vinculación a las diferentes redes académicas e investigativas en relación tanto 
con las funciones sustantivas universitarias como con el desarrollo académico 
de los profesores bonaventurianos; 

d. Una mayor promoción del trabajo en red como una valiosa e importante es-
trategia para el desarrollo académico de la Universidad de San Buenaventura; 

e. El fortalecimiento documental del proceso de relacionamiento e interacción 
de los docentes en redes académicas nacionales e internacionales que explique 
la ruta, el procedimiento y el proceso; 

f. Continuar fortaleciendo la interacción y actividad académica entre la Sede y 
las Seccionales de la Universidad; 

g. La actualización permanente de los soportes documentales y estadísticos de las 
redes académicas que se están realizando entre las Seccionales.

6.3.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Marco General 
Profesoral y regla-
mentaciones que 
regulan la actividad 
académica de los 
profesores

Resolución 050 del 10 de 
junio de 2017:
• Escalafón 
• Asignación académica 

acorde al escalafón.
• Plan de incentivos a 

la producción, a la inves-
tigación, a la proyección 
social y a la gestión 
administrativa de los 
programas.

• (Anexo 6. Estatuto 
Profesoral_ Seccional 
Medellín)

Resolución de Rectoría 
2007) que contiene el 
Estatuto Docente de la 
Seccional.

Actualización al Estatuto 
Docente: 
• Resolución de Rectoría 

A-802 de 2009: Apoyo y 
cualificación. (Anexo 42)

• Resolución de Rectoría 
1021 de 2013: Escalafón 
Docente. (Anexo 43)

• Resolución de Rectoría 
1412 de 2019: Escala 
de salarios de acuerdo al 
escalafón. (Anexo 44)

• Resolución de Rectoría 
1107 de 2015: Estímulos 
económicos a la producción 
investigativa. (Anexo 45)

Resolución 432/2011 
((Anexo 46) 
Resoluciones que lo modi-
fican: Resolución 560/2015 
(Anexo 47)
Resolución 533/2014 
(Anexo 48).

Mecanismos de se-
lección y contrata-
ción de profesores

Procedimiento para la 
selección y contratación 
en el sistema de calidad.

Procedimiento de selección 
y contratación de personal 
académico y administrativo 
(SGC, 2019). (Anexo 49).
Procedimiento de desvincu-
lación (Anexo 55)

Procedimiento reconocido 
en el SIAC - PR-GTH-01 
Selección y Contratación 
Administrativo y Docente 
(Anexo 50).

Lineamientos para 
la dedicación a 
funciones sustan-
tivas

La Sede Bogotá ha evo-
lucionado en la creación, 
implementación y actuali-
zación de los lineamientos 
que rigen para la asigna-
ción académica, desde el 
año 2011, como se puede 
observar esta experiencia en 
el Anexo 51 y la Resolución 
reciente en el Anexo 52.

Resolución 050 y linea-
mientos de nómina de 
profesores:
• Asignación en horas 

para investigación de 
acuerdo con el escalafón 
del profesor.

• Asignación en horas para 
Director de Programa de 
acuerdo con el número 
de estudiantes

• Asignación en horas 
para proyección social 
acorde con el perfil del 
profesor.

• Asignación en horas para 
el PAOE acorde con el 
perfil del profesor

Los criterios que definen 
las responsabilidades del 
profesor Bonaventuriano se 
encuentran en los artículos 
8, 9,10 y 11 del Estatuto 
Profesoral de la Seccional 
Cali. (Anexo 53)
• Profesor de Tiempo Com-

pleto: docencia, investiga-
ción, proyección social y 
apoyo administrativo a lo 
académico. 

• Profesor de Medio Tiem-
po. docencia y/o investiga-
ción, proyección social o 
administración académica.

• Profesor de Hora Cátedra: 
docencia.

Resolución 533/2014 
(Anexo 48).
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Reglamentación 
para el escalafón 
docente

Resolución 050 de 2017

La Seccional establece y re-
gulariza el escalafón docente 
a través de la Resolución de 
Rectoría 1021 de 2013.
(Anexo 53)

Resolución 432/2011 (Ane-
xo 46)Resoluciones que 
lo modifican: Resolución 
560/2015 (Anexo 47) Re-
solución 566/2015 (Anexo 
56)– Resolución 604/2016 
(Anexo 57).

Lineamientos para 
apoyo a formación 
posgradual

La Sede Bogotá cuenta 
desde el año 2013 con un 
lineamiento de política 
que establece y normaliza 
el apoyo a la formación 
avanzada de profesores 
y administrativos de la Uni-
versidad, como se evidencia 
en el Anexo 54.

Resolución 050
Cualificación humana y 
pedagógica en comisiones 
de:
• Estudio
• Académica
• Ad-honorem
• Periodos sabáticos
• Participación en cursos

Los programas de desarrollo 
profesoral se encuentran en 
la Resolución de Rectoría 
A-802 de 2009. (Anexo 42)

Resolución 515/2013 – 
Escalafón docente (Anexo 
53) y las Resoluciones que 
lo modifican: Resolución 
566/2015 (Anexo 56)– Re-
solución 604/2016 – Planes 
de Formación docente.

Resultados tan-
gibles de partici-
pación en redes 
académicas

• Proyectos internacio-
nales

• Proyectos de extensión
• Cooperación académica
• 65 Redes Internacionales
• 50 Redes Nacionales
• Participación en todas 

las agremiaciones acadé-
micas según Facultad.

• Participación de Directores 
de Programa como repre-
sentantes de las Univer-
sidades de la región ante 
los Consejos Profesionales 
(2018). 

• Participación en proyecto 
del SGR denominado Pla-
taforma para la aceleración 
de la Competitividad, la 
Innovación, la Formación 
y la Investigación para 
el sector Tic de la región 
Pacífico de Colombia 
(Pacifitic).

• Participación en la 
construcción del Clúster 
Sistema Moda del Valle del 
Cauca.

• Participación en la 
construcción de la Cuenta 
Satélite de Diseño del 
Ministerio de Cultura.

• Participación en el comité 
artístico del Salsódromo de 
Corfecali.

• Participación en la junta 
directiva de la Asociación 
Iberoamericana de Psicolo-
gía Política.

• Participación en el nodo 
Psicología social y Crítica 
de la Red de Investigadores 
en Psicología de ASCO-
FAPSI.

• Red de lactancia materna 
• Generación de nuevo 

conocimiento 
• Libro de lactancia 

materna en perspectiva: 
contexto, participación y 
acción

• Participación en eventos 
científicos: 

• IV Encuentro nacional de 
semilleros de investigación 
Red Universidades Católi-
cas De Colombia

file:///D:\OneDrive%20-%20Universidad%20de%20San%20Buenaventura%20-%20Cali\02%20AIM\RAAC%20Multicampus%202019\INFORME%20ACREDITACIÓN_USBCALI\INFO_AUTO_INST_USBCALI\Soportes_Info._Documental_F3\Cali_Criterios%20Escalafón%20Doc.%20Res.%20Rectoria%20S.1.1-1021%202013.pdf
file:///D:\OneDrive%20-%20Universidad%20de%20San%20Buenaventura%20-%20Cali\02%20AIM\RAAC%20Multicampus%202019\INFORME%20ACREDITACIÓN_USBCALI\INFO_AUTO_INST_USBCALI\Soportes_Info._Documental_F3\Cali_Criterios%20Escalafón%20Doc.%20Res.%20Rectoria%20S.1.1-1021%202013.pdf
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

• Participación en la mesa 
Académica para la creación 
del museo de Memoria 
Histórica de las Víctimas 
de Cali. 

• Participación en la creación 
del Museo de Liderazgo en 
la Mesa de Internacionali-
zación de ASCOFAPSI.

• Participación en la Red 
Colombiana de Doc-
torados en Educación 
RECODE

• Participación en REDLEES.

• 
• IV congreso internacional 

de calidad ambiental
• III encuentro internacio-

nal de red de lactancia 
materna 

• Encuentro Red Socio 
jurídica 2019

• Participación en proyectos 
de investigación: Guía de 
Diabetes Gestacional

• (Anexos 58, 59, 60, 61, 
62, 63)

Anexo 42. Cali_ Resolución A802 de 2009

Anexo 43. Cali criterios escalafón docente-Resolución 1021 de 2013

Anexo 44. Cali Políticas salariales_ Resolución 1412 de 2019

Anexo 45. Cali Estímulos por investigación_ Resolución 1107 de 2015

Anexo 46. Ctg_Resolución 432

Anexo 47. Ctg_ Resolución 560

Anexo 48.Ctg_ Resolución 533

Anexo 49. Calo_ Selección y contratación personal adm y acad.

Anexo 50. Ctg_ PR_GTH- 001_Seleccióny Contratación  
personal adm y acad.

Anexo 51. BGT_Descripción evolución de asignación académica

Anexo 52. BGT_Lineamientos vigentes de asignación

Anexo 53. Cali_ Estatuto profesoral_2007

Anexo 54. BGT_ Lineamientos de apoyo a formación profesoral

Anexo 55. Cali_Desvinculación personal adm y acad.

Anexo 56. CTG_Resolución 566

Anexo 57. CTG_Resolución 604

Anexo 58. Libro Lactancia Materna en Perspectiva

Anexo 59. Ponencia Lactancia Materna

Anexo 60. Certificado ponente Arthrodermataceae

Anexo 61. Certificado Red Sociojurídica

Anexwo 62. Certificado Red de Universidades Católicas

Anexo 63. Resultados participación en redes académicas o investigación
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https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2056%20CTG_Resoluci%C3%B3n%20566.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2057.%20CTG_RES.604.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2058.%20LIBRO%20%20LACTANCIA%20MATERNA%20EN%20PERSPECTIVA.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2059.%20Ponencia%20lactancia%20materna.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2060.%20Certificado%20Ponente%20Arthrodermataceae%20ICAPT%202019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2061.%20Certificado%20Red%20sociojuridica.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2062.%20Certificado%20red%20universidades%20catolicas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%203.%20Profesores/Anexo%2063.%20Resultados%20en%20participaci%C3%B3n%20en%20redes%20acad%C3%A9micas%20y%20o%20investigaci%C3%B3n.pdf
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6.3.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 3

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
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• Con la expedición de la Política Corporativa de Formación 
y Desarrollo Profesoral en 2016, se dinamiza, en función del 
cumplimiento de los propósitos misionales, la gestión profeso-
ral, por cuanto en esta se presentan las orientaciones que per-
miten contar con un cuerpo profesoral cualificado encaminado 
al aseguramiento de la calidad.

• La implementación de las políticas institucionales en ma-
teria profesoral ha posibilitado la reducción del número de 
profesores con dedicación de hora cátedra y el incremento en 
dedicación de tiempo completo y medio tiempo en favor de 
consolidar la planta profesoral.

• La consolidación de políticas y planes corporativos para el 
desarrollo profesoral.

• Mantenimiento de reconocimientos y estímulos para profeso-
res. 

• Se cuenta con un sistema de evaluación profesoral transparente 
que se encamina a integrarse corporativamente.

• La Universidad posibilita la realización del proyecto o ciclo 
de vida del profesor, para lo cual define perfiles de cargo y se 
reconoce el reglamento y el escalafonamiento. 

• La Universidad cuenta con oportunidades y procesos traspa-
rentes y democráticos para que los profesores participen en 
diferentes órganos colegiados de decisión. 

• Se evidencia un incremento al apoyo para procesos de cualifi-
cación en los niveles de maestría y doctorado.
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• Fortalecer las estrategias de participación y promoción 
de profesores en las comunidades académicas, con el fin 
favorecer la gestión del conocimiento.

• Fomentar la vinculación de los profesores de diferentes 
niveles (pregrado, posgrado) a redes internacionales, e 
implementar mecanismos de evaluación de impacto de 
tal participación.

• Establecer estrategias que permitan la retención de los 
profesores cualificados y, por ende, se incremente la 
estabilidad. 

• Establecer a nivel corporativo el programa de formación 
continua del profesor bonaventuriano.

• Finalizar la formulación del Reglamento Profesoral Cor-
porativo, en coherencia con los principios del Proyecto 
Educativo Bonaventuriano, encaminado a consolidar 
la planta profesoral que desarrolla su ciclo de vida en la 
Universidad.

• Actualizar la política de formación y desarrollo profesoral 
a partir de la caracterización profesoral en la Universidad, 
las necesidades de desarrollo institucional y del contexto.
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6.3.7. Juicio de calidad

La Universidad de San Buenaventura cuenta con políticas, lineamientos y normas 
claras y socializadas que soportan las relaciones con el Estamento Profesoral. En el 
proceso de autoevaluación de 2015 se contaba con un Marco Profesoral nacional y 
estatutos profesorales para cada Sede y Seccional. Con el fin de articular procesos a 
nivel corporativo, la Universidad viene avanzando en la elaboración del Reglamento 
Profesoral Corporativo que unifica los criterios, promueve la movilidad entre Sede y 
Seccionales y fomenta la pertenencia institucional de los profesores. Aunado a este es-
fuerzo se están definiendo políticas que potencien y fortalezcan el desarrollo profesoral. 

La Universidad cuenta con una planta profesoral adecuada en cantidad y dedicación 
de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra para el desarrollo de las funciones 
sustantivas. Los indicadores de crecimiento de las dedicaciones de TC y MT han 
sido constantes y favorables para la comunidad universitaria. En términos de calidad 
también se aprecia un crecimiento en la cualificación del nivel de formación de los 
profesores en maestrías y doctorados y la disminución de especialistas y profesionales, 
lo que implica mejorar las capacidades para aportar a la formación y a la sociedad. 

Si bien la Universidad ha sido históricamente rigurosa en preservar la calidad docente, 
tal como se presentó en la anterior autoevaluación, las evidencias permiten sustentar 
que ha habido un incremento en su categorización en el escalafón docente, siendo 
clave para el logro de la Misión institucional.

El régimen de contratación se ciñe a parámetros de legalidad, estímulo y orientado a 
la retención. Para la autoevaluación de 2019 la Universidad presenta un mejoramiento 
tanto en la disminución de profesores con dedicación hora cátedra como en la con-
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tratación de profesores de tiempo completo y medio tiempo que garantiza el desarrollo de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional.

El Marco General Profesoral cuenta con un régimen de escalafonamiento que direcciona el reconocimiento salarial, 
basado en méritos académicos que promueven la realización de una carrera docente. 

Aunque existe respaldo para el desarrollo cualificado de los profesores, la opinión fue calificada con 3,25, mientras que 
la aplicación para los criterios de reconocimiento al ejercicio calificado obtuvo un 3,98 en promedio. Los profesores 
reconocen los esfuerzos realizados por la Universidad en estas áreas y sugieren continuar este trabajo articulado para 
el fortalecimiento de la política para el Desarrollo Profesoral.

Por último, los profesores siguen perteneciendo a redes de interacción académica nacionales e internacionales, con 
pares pertenecientes a sus áreas de conocimiento. Así mismo, se estimula la movilidad entrante y saliente de profe-
sores (que se aprecia con más detalle en el factor de visibilidad nacional e internacional), además de las políticas y 
estrategias orientadas a facilitar la constitución de comunidades académicas en la Institución y su interacción con 
aquellas homólogas. 
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6.4. Factor 4. Procesos académicos

En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cua-
dro 20) para el mejoramiento de la calidad institucional, que luego el Ministerio de 
Educación Nacional –a través de la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017– 
incluyó como parte de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han 
venido atendiendo por parte de la Universidad de San Buenaventura. 

6.4.1. Recomendaciones para el mejoramiento del Factor 4

Cuadro 20. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas  
institucionales al Factor 4

Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Darle celeridad a la aplicación de la 
nueva política curricular que a su vez 
favorezca la corporatividad.

Como respuesta, para promover el desarrollo curricular, la Universidad impulsó durante el 
periodo 2016-2019 la política corporativa de gestión académica e innovación pedagógica, 
cuya finalidad es orientar tres elementos de la gestión: el éxito académico de los estudiantes, 
el desarrollo curricular en coherencia con el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) y la 
promoción de las funciones sustantivas por parte de los profesores, todas ellas plenamente 
articuladas con la conceptualización que sobre los procesos académicos señala el PEB. 

Esta política ha permitido que los lineamientos, las estrategias, los procesos y los procedi-
mientos que soportan la gestión académica en la Sede y las Seccionales estén en coherencia 
con las exigencias contextuales y faciliten la corporatividad en los procesos académicos. 

Articulado a esta política, la Universidad puso en marcha el Plan de Mejoramiento Corpo-
rativo de Innovación Pedagógica y Curricular, que se aprobó el 5 de diciembre de 2017 y se 
empezó a desarrollar el 7 de marzo de 2018. (Ver Anexo PMC_003 Innovación Pedagógica 
y Curricular)

Como parte de este proceso de articulación se ha discutido y debatido, con la participación 
de la Sede y las Seccionales, la conceptualización del Sistema Corporativo de Innovación 
Pedagógica y Curricular y se han realizado cuatro Seminarios Corporativos en Innovación 
Pedagógica y Curricular, en los cuales han participado 1.029 miembros de la comunidad 
académica entre directivos académicos y profesores. De igual manera, se desarrolla la “Carac-
terización de la innovación pedagógica y curricular en la Universidad de San Buenaventura”, 
que tiene como uno de sus objetivos identificar y promover prácticas innovadoras para el 
desarrollo de las funciones sustantivas con base en la caracterización curricular de todos los 
programas. (Ver Anexo. Caracterización de la innovación pedagógica y curricular) 

Además de lo anterior, en 2018 la Universidad creó el Sistema Académico Integrado (SAI), 
el cual se ha gestionado a nivel corporativo bajo la coordinación de la líder del proceso de 
Acreditación Institucional Multicampus. Este sistema incluye diez ejes de trabajo orientados 
a fortalecer la política de gestión académica y la innovación pedagógica de la Universidad, los 
cuales aportan al fortalecimiento de esta política. Entre ellos se destacan los ejes de: a) flexi-
bilidad curricular, b) articulación de los programas académicos e interacción académica entre 
la Sede y las Seccionales, d) movilidad estudiantil corporativa, e) aprendizaje de una segunda 
lengua, f ) uso de las pruebas Saber Pro y g) política de graduados. El trabajo corporativo en 
estos ejes ha fomentado la articulación de los programas y el establecimiento de lineamientos 
comunes para el desarrollo de los procesos académicos. (Ver Anexo SAI)
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Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Articular los programas académicos 
entre las diferentes sedes y continuar 
fortaleciendo la interacción académi-
ca entre la Sede y las Seccionales, a 
través de proyectos de mutuo interés 
(asignaturas, investigación, pasantías, 
publicaciones, homologaciones entre 
otras).

Con la creación del Sistema Académico Integrado (SAI), la Universidad avanza en la articulación 
de los programas académicos y la interacción académica entre la Sede y las Seccionales, y la vez 
fortalece la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad y la formación integral, definida como 
derrotero misional. 

La institución avanza en este propósito mediante la definición de una ruta para la articulación de 
los programas académicos entre las Seccionales y la Sede, a través de acciones como la caracteriza-
ción de la oferta académica que permite identificar rasgos curriculares comunes que hacen posible 
establecer nuevas estrategias de movilidad. 

Avanzar en la consolidación de la cor-
poratividad en materia de desarrollo 
académico de manera que permita el 
fortalecimiento de la flexibilidad y la 
movilidad estudiantil.
(Informe de pares, 2016, p. 29). 
(Resolución 10706 de mayo de 
2017, p. 3).

El Sistema Académico Integrado (SAI) incluye el eje dedicado a la flexibilidad, por medio del 
cual se hizo el levantamiento de las prácticas corporativas en esta línea entendiendo que apunta 
a configurar escenarios pertinentes que posibiliten la problematización y producción de nuevos 
procesos y prácticas curriculares, académicas, pedagógicas, evaluativas y administrativas, los cuales 
generan nuevas formas de relación e interacción entre la Sede y las Seccionales y los ámbitos y 
contextos socioculturales.

Uno de los logros derivado del levantamiento de la información de este eje fue visualizar la 
panorámica total del comportamiento educativo que tiene la Universidad de San Buenaventura 
y establecer las rutas de movilidad de estudiantes y profesores, además de la articulación entre 
programas de la Sede y las Seccionales.

También se ha trabajado en la implementación de electivas institucionales que les permitan a los 
estudiantes adquirir conocimientos en diferentes disciplinas. En el proceso de renovación curri-
cular de programas académicos se han incorporado diferentes cursos electivos como las electivas 
humanísticas, y las electivas de innovación y emprendimiento, esto con el objeto de flexibilizar 
los currículos y fomentar la interdisciplinariedad y la integralidad. Algunos de estos cursos (del 
Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDEH; de bienestar; del Centro de Idio-
mas; electivos de los diferentes programas académicos) se desarrollan según metodología virtual 
en la Sede y en las Seccionales, lo que permite que los estudiantes accedan a ellos y así puedan 
adelantar o nivelar cursos y compartir, a través de encuentros sincrónicos, con otros estudiantes 
de la Universidad de San Buenaventura.

De otro lado, se han realizado acciones corporativas orientadas al fortalecimiento de la forma-
ción integral, la movilidad de los estudiantes y profesores y la flexibilidad a través de encuentros 
corporativos entre los líderes del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH), 
Investigación, Centro de Idiomas, Bienestar Institucional, Oficina de Relaciones Interinstitucio-
nales (ORI), Oficinas de graduados, entre otros.

A partir de estos ejercicios se ha logrado el estudio de caracterización de la deserción estudiantil 
en la Universidad, el manual de movilidad estudiantil, la caracterización profesoral, la Política 
de Educación Inclusiva y Equidad, la Política de Graduados, la articulación de las estrategias de 
orientación y acompañamiento estudiantil PAOE, según el marco del Plan de Mejoramiento de 
Acompañamiento y Éxito Estudiantil; la convocatoria corporativa de investigación, la actualiza-
ción de la plataforma estratégica de la Universidad, y en particular la formulación del Reglamento 
Estudiantil Corporativo, los avances del Reglamento Profesoral y el desarrollo del Plan de Mejo-
ramiento Corporativo de Innovación Pedagógica y Curricular. 

Así mismo, se ha logrado la formulación del Plan de Desarrollo Bonaventuriano, el cual incluyen 
entre sus líneas la diversificación de la oferta académica, encaminada a la atención de nueva po-
blación con diferentes características sociodemográficas, además de la variedad en las modalidades 
y tiempos de duración de los programas de formación, con el fin de responder a las necesidades e 
intereses de la sociedad. 
 
El SAI permite la articulación de la gestión académica y curricular de la Universidad, lo cual 
favorece el desarrollo de los programas académicos e impacta positivamente los ciclos de vida de 
los estudiantes y profesores. 
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Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Seguir avanzando en el proceso de 
mejoramiento continuo de sus progra-
mas de pregrado y posgrado en aras de 
la acreditación de alta calidad.
(Informes de Pares evaluadores 2016, 
p. 29 y Resolución MEN 10706, 
mayo de 2017, p. 3-4).

Como parte del mejoramiento y compromiso con la calidad, la Universidad de San Buenaventura 
pasa de un 31 % de programas de pregrado acreditados sobre los acreditables en 2016, al 49 % 
en 2019, lo cual da cuenta del esfuerzo sostenido por la Universidad en cuanto a la cultura de 
autoevaluación institucional. 

En cuanto a los programas de posgrado, en la actualidad se cuenta con el 11 % de los programas 
acreditados sobre los acreditables. 

Así mismo, en el marco de la cultura de la autoevaluación se obtuvo la Acreditación Internacional 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) para 4 programas de Ingeniería: 
Electrónica, Industrial, Multimedia y Sistemas, de la Seccional Cali. 

Fuentes: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 64. Políticas corporativas, 2016

Anexo 65. PMC_003_Innovación pedagógica y curricular

Anexo 66. Caracterización de la innovación pedagógica y curricular

Anexo 67. Sistema Académico Integrado (SAI)

Anexo 68. Manual de movilidad

Anexo 69. PMC Formación y retención docente_ Capítulo 3

Anexo 70. Política corporativa de educación inclusiva y equidad

Anexo 71. Política corporativa de graduados

6.4.2. Calificación comparativa del Factor 4. Procesos académicos

Tabla 81. Calificación comparativa del Factor 4

Ponderación del Factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

12 %
Calificación observada Relación con el logro Calificación observada Relación con el logro

4,28 85,65 % 4,47 89,71 %

Grado de cumplimiento Alto grado Alto grado

6.4.3. Experiencia de éxito en la USB

Con la participación de profesores y directivos académicos, la Universidad de San 
Buenaventura configura el Sistema Académico Integrado (SAI) como un mecanismo 
de consolidación de la corporatividad cuyo fin es la articulación de los procesos aca-
démicos y la interacción académica entre la Sede y las Seccionales. Este sistema debe 
ser entendido como un conjunto de acciones orientadas a la formulación y dinami-
zación de políticas y lineamientos que impacten la gestión académica y la innovación 
pedagógica corporativa.

Está configurado por 10 ejes estratégicos, a saber: operacionalización de las 
políticas corporativas; unificación de reglamentos estudiantil y profesoral; flexi-

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2064.%20Pol%C3%ADticas%20Corporativas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2065.%20PMC_003_innovacion%20pedagogica.xlsx
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2066_%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20la%20innovacion%20pedag%C3%B3gica%20y%20curricular.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2067.%20Sistema%20Acad%C3%A9mico%20Integrado%20-%20Agenda%20Tem%C3%A1tica%20-%20SAI.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2068.%20Manual%20%20de%20movilidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2069.%20Plan%20de%20Mejoramiento%20Corporativo%20Formaci%C3%B3n%20y%20retenci%C3%B3n%20profesoral%20avance_Avance%2019-09-2019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2070.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Inclusiva%20y%20Equidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2071.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Graduados%202019.pdf


238

bilidad curricular; articulación de programas e interacción académica; políticas 
de desarrollo y evaluación docente; política de graduados; acreditación de pro-
gramas; movilidad estudiantil; resultados de pruebas Saber Pro; y aprendizaje 
de una segunda lengua. 

El desarrollo de los diez ejes se ha articulado con los planes de mejoramiento 
corporativos y han permitido dinamizar las políticas corporativas de gestión 
académica e innovación pedagógica, de investigaciones, de proyección social, de 
bienestar institucional y de internacionalización.

El SAI, cuyas fases se han descrito en la primera parte del Informe, se encuentra en 
desarrollo de su primer momento (2017-2019), que comprende el reconocimiento 
y las políticas para la integración académica. Como producto de la primera fase se 
han obtenido, entre otros, los siguientes resultados: la formulación del Reglamento 
Estudiantil Corporativo; la identificación de prácticas pedagógicas innovadoras; la 
formulación de la nueva política corporativa de graduados en coherencia con los li-
neamientos del PEB y lo establecido en la normativa actual del MEN; la formulación 
de un manual corporativo para la movilidad estudiantil, y las recientes Políticas de 
Lenguas Extranjeras y de Educación Inclusiva y Equidad. 

Anexo 72. Reglamento Estudiantil Corporativo

Anexo 73. Política Corporativa de Lenguas Extranjeras

Anexo 74. Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad

Por lo expuesto, el SAI se constituye como una experiencia de éxito porque a través 
del trabajo participativo de la comunidad académica de la Sede y las Seccionales ha 
dinamizado los procesos académicos, ha facilitado la articulación de las funciones 
sustantivas, y ha potencializado la flexibilidad curricular y la articulación de programas 
académicos en sus aspectos comunes.

6.4.4. Descripción de las características

6.4.4.1. Característica 12. Políticas académicas de la Universidad 
de San Buenaventura

Tabla 82. Calificación de la característica 12

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos 
MECAS 

25 %

Calificación 
general Ponderación

Relación 
con el 
logro

4,5 4,2 3,6 4,7 4,31 40 % 86,14 %

Se cumple en alto grado

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2072.%20Reglamento%20Estudiantil%20Corporativo_noviembre%20de%202019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2073.%20RES%20363%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20lenguas%20extranjeras.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2074.%20RES%20%20362POLIT%20EDUINCLUSIVA20191105123249.pdf
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La Universidad de San Buenaventura soporta su acción educativa en los lineamientos 
consignados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), el cual es socializado, 
discutido y apropiado entre la comunidad universitaria para el desarrollo de la prác-
tica docente, las actividades de aprendizaje de los estudiantes y la gestión directiva y 
administrativa de la Universidad, con el fin de ofrecer servicios académicos de calidad 
y satisfacer las demandas de la sociedad, para el desarrollo de la oferta académica tanto 
presencial como virtual. 

El PEB, como documento rector y orientador del quehacer institucional, se ope-
racionaliza en la Universidad en coherencia con las condiciones del contexto, con 
los propósitos institucionales y en favor del proceso de formación integral del 
estudiante. Así mismo, a través de la implementación durante el periodo 2016-
2019 de las Políticas Corporativas de Gestión Académica e Innovación Pedagógica, 
Internacionalización, Investigaciones, Proyección Social, y Bienestar Institucional, y 
de la formulación de las nuevas Políticas de Egresados y de Inclusión y Equidad, se 
consolida el esfuerzo institucional por contar con criterios académicos que permitan 
el diseño, la modificación y la evaluación de los programas que responden no solo a 
la intención de formación integral de los estudiantes, sino también a las exigencias 
contemporáneas de la educación superior y a las realidades de cada contexto socio-
cultural en los cuales la Universidad hace presencia, es decir, a una oferta académica 
con pertinencia social. El análisis precedente justifica que esta característica obtuviera 
una valoración documental de 4,5 en el proceso de autoevaluación del periodo de 
observación 2016-2019. 

La Universidad propicia escenarios de reflexión y discusión con la participación de la 
comunidad académica, los cuales se desarrollan en el marco de una relación dialógica 
fraterna y se centran en la persona; en los que, a partir de las políticas y los lineamientos 
corporativos, se toman decisiones para el fortalecimiento de la gestión y el desarrollo de 
las funciones sustantivas. Entre estos espacios se destacan los Consejos Académicos de 
la Sede y las Seccionales, los Comités de Ética, el Centro Interdisciplinario de Estudios 
Humanísticos (CIDEH), los Comités de Investigaciones de Sede y Seccionales, los 
Comités Académicos de las Vicerrectorías Académicas con los directores de programa 
y los decanos, los Comités de Currículo y Autoevaluación de los diferentes programas 
académicos y los Consejos de Facultad, entre otros. 

Sumado a lo anterior, y como parte de la formación integral de los estudiantes y en 
coherencia con los principios de aprendizaje que se promueven en el PEB, tanto en la 
Sede como en cada una de las Seccionales se desarrollan diferentes espacios académicos 
que forman parte de la agenda académica y cultural y que propician la interacción y 
discusión académica entre profesores y estudiantes, quienes, en su calidad de actores, 
intercambian experiencias y aprendizajes que enriquecen sus perfiles. 

Estos espacios se configuran como ambientes abiertos de discusión crítica sobre la 
ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, los valores, la sociedad y el Estado, en el marco 
de la multiculturalidad y la interdisciplinariedad. Entre otros, la Universidad destaca las 
lectio inauguralis de apertura en cada periodo académico, además de los congresos, cáte-
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dras abiertas, simposios, talleres, coloquios de profesores 
y estudiantes, ciclos de conferencias, exposiciones de 
arte, actividades deportivas, obras de teatro, cine-foros, 
semilleros de investigación, jornadas de investigación, 
seminarios académicos, socialización de proyectos inte-
gradores, trabajos de grado, sustentaciones de trabajos de 
grado de maestría y tesis doctorales, tertulias, los mismos 
ambientes de clase, laboratorios y prácticas, entre otras 
actividades curriculares y extracurriculares. Todas estas 
actividades se articulan con la gestión curricular de los 
programas académicos, los proyectos de investigación 
y la proyección social que constituyen la relación de la 
Universidad con el sector externo. 

Por otro lado, la Institución, desde sus diferentes 
facultades y programas, participa en redes y comuni-
dades académicas regionales y nacionales con el fin de 
intercambiar experiencias formativas e investigativas, 
validar sus prácticas académicas e identificar las opor-
tunidades de desarrollo curricular que apunten hacia la 
construcción de propuestas formativas pertinentes para 
el contexto colombiano.

La Universidad, en correspondencia con su Misión y 
Visión y en respuesta a las transformaciones sociales, los 
grandes cambios disciplinares, las innovaciones tecnoló-
gicas y las vicisitudes originadoras de nuevos paradigmas 
en la educación, formula la Política Corporativa para la 
Gestión Académica e Innovación Pedagógica, que tiene 
como objetivo: 

Diseñar los currículos como proyectos educativos apo-
yados en la investigación, en la proyección social y en el 
bienestar institucional y enmarcados en los procesos de 
autoevaluación y autorregulación para favorecer el éxito 
académico de los estudiantes, el desarrollo curricular en 
coherencia con el Proyecto Educativo Bonaventuriano 
(PEB) y el desarrollo de las funciones sustantivas por 
parte de los profesores. 

Esta política pretende ofrecer respuestas oportunas y 
pertinentes a los requerimientos de formación de los 
estudiantes bonaventurianos de hoy, y se formula en 
el marco del proceso de Autoevaluación Institucional 
Multicampus 2015, apoyada en el principio de corpora-

tividad, que identifica y resalta la unidad de propósitos 
en medio de la diversidad contextual de las Seccionales. 
La política en la Universidad orienta tres elementos 
de gestión: el éxito académico de los estudiantes, el 
desarrollo curricular y la promoción de las funciones 
sustantivas por parte de los profesores, todas ellas 
plenamente articuladas con la conceptualización que 
sobre los procesos académicos entrega el PEB (Políticas 
Corporativas 2015, p. 8). 

En lo que respecta a la gestión curricular, se plantean 
lineamientos para guiar a los decanos y directores de pro-
grama en los procesos de articulación de la flexibilidad, la 
interdisciplinariedad, la incorporación de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC), la in-
ternacionalización, la investigación y el relacionamiento 
con el entorno, en el currículo, su evaluación y mejora. 
Estos procesos han sido caracterizados, estandarizados y 
documentados en el Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad Corporativa. 

Anexo 75. Diseño y desarrollo de programas, Seccional 
Medellín

Anexo 76. Procedimiento de actualización curricular,  
Seccional Cali

Anexo 77. G2-Guía metodológica 2_Elaboración del  
documento maestro nuevo RC, Sede Bogotá

Anexo 78. Procedimiento Seccional Cartagena

 
Como parte de esta gestión, la Universidad ha dispuesto 
recursos humanos, tecnológicos y financieros idóneos 
y suficientes para desarrollar los procesos permanentes 
de autoevaluación y actualización curricular en cada 
una de las unidades académicas, cuyos resultados son 
producto de la discusión y reflexión académica colectiva 
y participativa, que han conducido a la consolidación de 
propuestas de transformación académica institucional en 
el marco de los criterios de pertinencia, calidad, impacto 
social y sostenibilidad. Esto ha implicado la realización 
de estudios, análisis comparativos y de contexto cuyos 
resultados han sido determinantes en la consolidación 
de la oferta académica como se presenta en la tabla 83 
de indicadores de calidad de los programas académicos 
en el periodo 2016-2019.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2075.%20Dise%C3%B1o%20y%20Desarrollo%20de%20Programas%20Sec.Med.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2075.%20Dise%C3%B1o%20y%20Desarrollo%20de%20Programas%20Sec.Med.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2076.%20Cali_Actualizacion%20curricular%20V1.1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2076.%20Cali_Actualizacion%20curricular%20V1.1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2077.%20%2024-G2%20Guia%20No%202.%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Documento%20Maestro%20Nuevo%20RC%20v5%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2077.%20%2024-G2%20Guia%20No%202.%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Documento%20Maestro%20Nuevo%20RC%20v5%20Bogot%C3%A1.pdf
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Tabla 83. Indicadores de calidad de los programas académicos, 2016-2019

Nivel educativo Tipo Nuevos pro-
gramas

Renovaciones 
de registro Nuevas acreditaciones Renovaciones de acre-

ditaciones
Renovaciones 
curriculares

    2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019
Pregrado Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Profesional 1 6 11 14 3 4 2 4 5 26

Posgrado
Especialización 4 9 1 3 1 0 0 0 1 3
Maestría 4 19 5 6 2 1 0 0 1 0
Doctorado 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10 37 18 23 6 5 2 4 7 29

Fuente: Direcciones de Planeación.

Para incrementar la eficiencia de los procesos y mecanismos de evaluación y actuali-
zación de programas que señala el PEB, la Universidad diseñó y formalizó la Política 
Corporativa para la Gestión Administrativa y Financiera, a través de la cual se pro-
mueve la cultura de la calidad para apoyar –a partir de práct icas estandarizadas– la 
realización de los procesos misionales. 

Como parte del mejoramiento corporativo, la Universidad avanza en la consolidación 
del Sistema de Innovación Pedagógica y Curricular, el cual se apoya en dos estrategias: 
la primera corresponde a la innovación pedagógica y curricular basada en procesos 
de investigación, y la segunda consiste en la producción de mediaciones educativas 
con el uso de las TIC. 

A partir de las estrategias mencionadas, este sistema pretende: 

a. Configurar las condiciones para los procesos de innovación desde la inte-
gración disciplinaria, intra e interinstitucional y multicultural, a través del 
fortalecimiento y la generación de relaciones nacionales e internacionales, la 
internacionalización del currículo, los vínculos de cooperación internacional 
en pro de la formación de ciudadanos globales. 

b. Diseñar e implementar estrategias que permitan la innovación en la flexibili-
dad del currículo, desde elementos como tutorías, aprendizaje en contextos, 
aprendizaje centrado en el estudiante y enfoques experienciales, entre otros. 

c. Establecer estrategias y tácticas para la gerencia y gestión del conocimiento, en 
función de la innovación pedagógica y curricular, a través de la implementación 
de sistemas de información articulados a los procesos y funciones sustantivas 
de la Universidad. 

d. Implementar procesos de formación permanentes en el campo de la innovación 
pedagógica para todos los actores del proceso docente, que faciliten la instau-
ración de una cultura innovadora en la cual el intercambio de experiencias y 
la comunicación fluida permitan la constante alimentación de los procesos 
pedagógicos. 
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En el segundo semestre de 2019 se desarrolló colectivamente el documento de 
fundamentación del Sistema, a partir de las discusiones realizadas en los semina-
rios corporativos de innovación pedagógica y curricular con la participación de 
la comunidad académica. Dada la relevancia del avance logrado por este ejercicio 
hasta el momento, el grupo de expertos consideró que este seminario corporativo 
se debe constituir en un espacio de reflexión y discusión permanente que permita 
el desarrollo de todas las fases de este proyecto y de esta forma se logre consolidar 
el Sistema.

Con respecto a la flexibilidad curricular y la articulación de programas, en el mar-
co del SAI, a partir 2018, se ha logrado la caracterización de la oferta académica 
común, la identificación de las buenas prácticas de flexibilidad curricular y de las 
posibles rutas para la articulación de los programas académicos entre la Sede y 
las Seccionales.

Anexo 79. Análisis corporativo de flexibilidad curricular

Anexo 80. Documento de innovación pedagógica y curricular 

Entre las prácticas de flexibilidad curricular se ha identificado la realización de doble 
programa en las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas; Ciencias Jurí-
dicas y Políticas; Ingeniería y Educación, además de la doble titulación en la Seccional 
Medellín de la Facultad de Artes Integradas, específicamente el programa de Arqui-
tectura con la Universidad de Lyon Escuela de Arquitectura Saint-Étienne (Ensase) 
(Francia) y Diseño Industrial con la Universidad de FAE Centro Universitario en 
Brasil, la Facultad de Psicología con la Universidad de la Sapienza en Roma (Italia).

Así mismo, en la Seccional Cali el programa de Administración de Negocios con la 
University College Birminhgham del Reino Unido; la opción de tomar cursos electivos 
virtuales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México) para la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Bogotá; la Cátedra Itinerante 
de ética profesional a través de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal; las clases 
espejo, experiencias que se han realizado entre las Facultades de Educación de la Uni-
versidad, y entre las Facultades de Ingeniería, Psicología y Administración de la Sede 
Bogotá con la Universidad del Valle de Puebla de México.

Otras prácticas de flexibilidad curricular a mencionar son los currículos tron-
cales; las coterminales; la homologación de programas técnicos y tecnológicos 
afines a la profesión; la articulación ascendente y descendente entre programas 
de posgrado; la opción de doble programa entre especialización y maestría; y 
la realización de semestres académicos en instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales y entre la Sede y las Seccionales de la Universidad. 
La normativa para estas opciones de flexibilidad se encuentra en el Reglamento 
Estudiantil Corporativo. 

Si bien la Universidad reconoce los avances en las prácticas de flexibilidad curricular, 
se considera necesario dinamizar estrategias corporativas que permitan incrementar 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2079.%20%20An%C3%A1lisis%20de%20flexibilidad%20curricular%20corporativo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2080.%20Documento%20fundamentaci%C3%B3n_12_07_19%20%282%29.pdf
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el número de programas con doble titulación a partir de un desarrollo curricular en 
perspectiva internacional, lo que también permite potenciar la movilidad estudiantil 
y profesoral no solo entre instituciones nacionales e internacionales, sino entre la 
Sede y las Secciones.

Como parte del compromiso con el mejoramiento en el aprendizaje de una segunda 
lengua, en el marco de implementación del SAI se incluye este eje, el cual propen-
de por la articulación de políticas y acciones corporativas tendientes a favorecer el 
desarrollo de esta competencia. Para ello, en 2018 –a partir de un trabajo conjunto 
entre la Sede y las Seccionales– se realizó el diagnóstico para establecer las estrategias 
pedagógicas y las herramientas didácticas desplegadas en la Sede y las Seccionales para 
el desarrollo del proceso de enseñanza; las mejores prácticas formativas y evaluativas; 
los lineamientos, proyectos y actividades comunes relacionadas con el aprendizaje 
de lenguas extranjeras; las lenguas acreditables; los requisitos según los niveles de 
formación; y los procedimientos relacionados con homologaciones, exámenes de cla-
sificación, suficiencia y equivalencia. En 2019 se formuló la Política Corporativa de 
Lenguas Extranjeras y el plan de acción para la formación de estudiantes, profesores, 
administrativos y egresados, en coherencia con las líneas estratégicas consignadas en 
la política corporativa correspondiente.

Anexo 81. Análisis comparativo de resoluciones USB  
Formación en segunda lengua

Para incrementar el dominio de una segunda lengua por parte de los profesores, 
estudiantes y administrativos, la Universidad llevó a cabo una estrategia corporativa 
compuesta por tres fases: evaluación inicial, estudio y reclasificación. La evaluación 
se realizó en 2018 y el proceso de estudio y reclasificación se realizó de manera dife-
renciada, así: 

a. Los estudiantes lo hicieron como parte de su proceso formal, vinculado al 
desarrollo de las competencias comunicativas para el desempeño académico y 
como requisito de graduación, amparados en las resoluciones emitidas por la 
Sede y cada Seccional. 

b. Los profesores en su compromiso con el proceso de cualificación en el ma-
nejo de una segunda lengua y en coherencia con las tendencias académicas, 
investigativas y de internacionalización nacionales y mundiales, desarrollan 
competencias comunicativas en un segundo idioma, a través de espacios de 
capacitación (cursos interperiodos) respaldados por la Universidad desde la 
perspectiva de la accesibilidad económica.

En los estudiantes, el resultado global de las pruebas Saber Pro, en la competencia 
genérica de inglés, refleja un comportamiento similar en los tres últimos años, tanto en 
el promedio obtenido por los estudiantes como en la desviación estándar, tal como se 
refleja en la tabla 84. Así mismo, la tabla 85 muestra el promedio global y la desviación 
estándar por Sede y Seccionales frente a IES nacionales, 2016-2019.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2081.%20An%C3%A1lisis%20comparativo%20Resoluciones%20USB_Formaci%C3%B3n%20en%20segunda%20lengua.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2081.%20An%C3%A1lisis%20comparativo%20Resoluciones%20USB_Formaci%C3%B3n%20en%20segunda%20lengua.pdf
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Tabla 84. Promedio global y desviación estándar por nivel de  
agregación en inglés

Niveles de agregación
Promedio/(DE) Promedio/(DE) Promedio/(DE)

2016 2017 2018

Institución (Universidad de San Buenaven-
tura - Colombia) 

154 • 156 • 156

(31) • (29) • (30)

Colombia 
150 150 151

(32) • (32) • (32)

Fuente: Reporte institucional Saber Pro - Icfes, 2018. 

Tabla 85. Promedio global y desviación estándar por Sede y Seccionales frente a IES nacio-
nales, 2016-2019

Institución 2016 2017 2018

Universidad de San Buenaventura (USB) 154 156 156

IES Colombia 150 150 151

USB Medellín 151 154 154

USB Bogotá 166 162 167

USB Cartagena  144 144 143

USB Cali 154 160 159

Fuente: elaboración propia.

El promedio obtenido por los estudiantes en la Universidad supera en 6 unidades al 
obtenido por los estudiantes a nivel país, con un valor de desviación estándar inferior 
al global nacional en esta competencia genérica. Como se aprecia en la tabla 86, los 
resultados obtenidos en la aplicación 2018, en nivel institucional, permiten dar cuenta 
de valores porcentuales inferiores en la población estudiantil ubicada en los niveles 
de desempeño –A1 y A1, con respecto al mismo grupo poblacional evaluado en la 
aplicación de 2016. Los porcentajes correspondientes al promedio nacional presentan 
valores superiores a los valores institucionales. 

Tabla 86. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de referencia en 
inglés 

Niveles de 
agregación

A1 A1 A2 B1 B2

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

Institución 16 ▼ 11
• 11 27 

▼
27 
▼

26 26 ▲ 30 
▲ 32 23 • 25 ▼ 23 8

 • 
6
▲ 8

Colombia 20 ▼ 19 ▼ 17 32 ▼ 30 ▲ 31 22 ▲ 25 • 5 19 ▼ 18 • 18 8
 •

8 
• 8

Fuente: Reporte institucional Saber Pro- Icfes, 2018.
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En lo concerniente a los niveles de desempeño B1 y B2, el porcentaje de estudiantes 
es igual en 2016 y 2018 con un 23 %, frente a un promedio nacional del 18 %. Fi-
nalmente, en lo que respecta al nivel de desempeño A2, la población de estudiantes 
bonaventurianos se ubica en un rango entre el 26 % y el 32 %, en la ventana de ob-
servación, hecho que permite concluir que se trata del nivel de inglés predominante 
en los estudiantes que egresan de la Institución.

La Universidad ha desarrollado acciones curriculares y extracurriculares permanentes 
para el desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua, tales como 
clubes de conversación, tutorías, cursos de formación, uso de material bibliográfico, 
y la semana del idioma para fomentar el uso de otras lenguas. 

En el marco del SAI, en el eje de pruebas Saber Pro se avanza de manera corporativa 
en los análisis de resultados obtenidos por los estudiantes; no obstante es necesario 
incluir acciones puntuales de gestión curricular que permitan mejorar el valor agregado 
de los procesos de formación. 

En lo concerniente al uso eficiente de las TIC, la Sede Bogotá y la Seccional de Cali 
cuentan con el Centro Educación Virtual (CEV) (https://www.usbbog.edu.co/au-
la-virtual/, https://usbcalivirtual.edu.co/el-centro-de-educacion-virtual/), desde el 
cual se ofrecen cursos b-learning, e-learning y programas académicos virtuales, además 
de asesoría pedagógica y didáctica para el uso de las TIC. Por su parte la Seccional 
Medellín cuenta con oferta de programas virtuales en convenio con la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, lo cual, unido a las orientaciones establecidas en 
el Proyecto Educativo Bonaventuriano respecto de la incorporación de las TIC en 
la estructura curricular, representa un esfuerzo institucional permanente por crear 
espacios y ambientes que favorecen el trabajo colaborativo de acceso al conocimiento 
aprovechando este recurso. 

https://www.usbbog.edu.co/aula-virtual/
https://www.usbbog.edu.co/aula-virtual/
https://usbcalivirtual.edu.co/el-centro-de-educacion-virtual/
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En la dimensión cuantitativa y cualitativa de esta característica se ha lo-
grado un avance porque el número de “aulas virtuales” ha aumentado y 
se ha orientado a los docentes y estudiantes a generar mayor interacción y 
construcción conjunta con la tecnología electrónica. La estadística oficial 
permite demostrar el incremento de los datos de uso, y el mejoramiento 
de los resultados en algunas áreas señala la efectividad de la estrategia en 
el mejoramiento de indicadores académicos. Según los datos, en el primer 
semestre de 2016 había 6.840 estudiantes matriculados, y en 2019-1 este 
número pasó a 12.708. 

En cuanto a los cursos virtuales, en el primer semestre de 2016 había 
496 y en el segundo semestre de 2019 este número amentó a 763 (tabla 
87). En este sentido, los datos estadísticos también señalan que el empleo 
de las aulas de Moodle ha trascendido del uso como repositorio para 
convertirse en una interfaz de interacción y desarrollo de actividades 
académicas apoyadas con la virtualidad. 

Tabla 87. Total de cursos activos en plataforma virtual

 Periodo 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2

Número 
de cursos 
activos 

496 498 483 595 695 786 795 763

Fuente: Centro de Apoyo Virtual / Unidades de Tecnología.

El compromiso institucional con el empleo de los ambientes virtuales para 
la formación ha permitido la formulación y el despliegue de documentos 
institucionales de referencia, tales como el “Modelo pedagógico para la 
modalidad a distancia virtual”, de la Sede Bogotá, y el libro Orientaciones 
pedagógicas para la modalidad virtual: claves para la apropiación de las TIC, 
con los cuales es posible fundamentar programas en la modalidad virtual 
y producir los contenidos que se deben presentar como requisitos ante 
el MEN. En este sentido, se resalta que estos referentes hicieron posible 
la fundamentación de la Maestría en Docencia Mediada con las TIC –la 
primera maestría en modalidad virtual de la Universidad– y el programa 
profesional en Lengua Inglesa, los cuales obtuvieron el registro calificado 
en el primer periodo de 2019. 

El resultado obtenido en esta característica durante el proceso de autoe-
valuación 2018 permite dar cuenta de un grado de cumplimiento alto, 
con un porcentaje de 86,14 % respecto del logro esperado, mejorando 
el resultado obtenido en el proceso de evaluación 2015, por cuanto las 
políticas académicas y las acciones de mejoramiento emprendidas reflejan 
el compromiso institucional con la formación integral de los estudiantes. 
Los resultados obtenidos a través de las encuestas de opinión sugieren 
articular los esfuerzos corporativos a fin de facilitar la movilidad entre 
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programas académicos de la Sede y las Seccionales, aspecto que obtuvo una calificación 
de 3,3 en la valoración de la comunidad participante. 

Como oportunidad de mejora se reconoce la necesidad de incrementar las estrategias 
de flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización de currículo con base en 
las oportunidades que brinda el ambiente institucional a través de los ejes de flexi-
bilidad curricular y de articulación de los programas académicos y de fomento de la 
internacionalización del SAI. 

Frente a la internacionalización del currículo se adelantan acciones en un contexto 
global demandante, entre estas las siguientes:

• Bilingüismo y multiculturalismo
• TIC (eventos académicos, clases con profesor internacional)
• Recursos bibliográficos internacionales
• Movilidad académica
• Comparación sistemática con currículos internacionales
• Competencia intercultural (entendimiento y aceptación de otras culturas)
• Cotutelas
• Eventos internacionales
• Cursos de extensión internacionales (cursos, seminarios, diplomados, etc., con 

docentes y temas internacionales)
• Dobles titulaciones 
• Resultados de aprendizaje internacionales
Algunas de las anteriores acciones se especificarán en el Factor 5. Visibilidad nacional 
e internacional.

Aunque este resultado muestra un avance en la implementación de las políticas cor-
porativas en favor del desarrollo de los procesos misionales, también se reconoce la 
necesidad de incrementar el esfuerzo de socialización y discusión académica sobre las 
estrategias derivadas de las políticas institucionales, y sobre el sistema integrado SAI, 
asunto que se refleja en la valoración de la percepción de los grupos de interés, con 
una calificación de 3,6.
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6.4.4.2. Característica 13. Pertinencia académica y relevancia 
social de la Universidad de San Buenaventura

Tabla 88. Calificación de la característica 13

Documental 
30 % Estadístico 30 % Opinión 

15 %
Expertos MECAS 

25 %
Calificación 

general Ponderación Relación con el 
logro

4,5 4,5 4,0 4,7 4,46 30 % 89,25 %

Se cumple en alto grado

 
Los resultados de la característica “pertinencia académica y relevancia social” en 2019 
corresponden a una calificación de 4,46 para un porcentaje de cumplimiento del 
89,25 %, mejorando el resultado obtenido durante el proceso de autoevaluación de 
2015, el cual mostraba un cumplimiento respecto al logro esperado de 88,56 %. Se 
mantiene el cumplimiento en alto grado.

Durante la ventana de observación 2016-2019, la Universidad avanzó –a través del 
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Corporativo– en la consolidación de 
los procedimientos para la creación, modificación y cierre de programas académicos, 
lo cual favorece el incremento y fortalecimiento de la oferta académica de progra-
mas de pregrado y posgrado y la articulación curricular entre los diferentes niveles 
de formación, soportados en el análisis del entorno que han permitido identificar 
problemáticas y necesidades sociales con el fin de formular propuestas formativas 
pertinentes e innovadoras. De otro lado, se fortalece la investigación formativa, desde 
el diseño de los programas y la implementación de diversas estrategias pedagógicas. 

En 2016 la Universidad de San Buenaventura diseñó la Política Corporativa para 
la Gestión Académica e Innovación Pedagógica, que permite orientar –como ya se 
mencionó– el desarrollo curricular en coherencia con el Proyecto Educativo Bona-
venturiano y la promoción de las funciones sustantivas por parte de los profesores 
(PEB.2010). En lo que respecta a la línea de gestión curricular, la Política contempla 
tres ámbitos: creación, modificación y cierre de programas; desarrollo y evaluación 
curricular; y criterios para el diseño y desarrollo curricular.

La dinamización de esta Política les permite a la Sede y a las Seccionales implementar 
los criterios académicos establecidos en la línea de “Gestión Curricular”, adecuando 
así a las condiciones contextuales los procedimientos que posibilitan la creación y el 
desarrollo de un programa académico en cumplimiento de su promesa de valor, acorde 
con la modalidad y el nivel de formación.

En relación con la pertinencia de la oferta académica, se encuentra como buena 
práctica el desarrollo de ejercicios periódicos de análisis de contexto que buscan 
identificar de manera sistemática las necesidades de formación regional y las ex-
pectativas de las comunidades y los sectores productivos de las zonas de influencia 
de la Institución, además de reconocer las problemáticas tecnológicas, económicas 
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y sociales de la región, el país y el mundo, con el fin 
de socializarlas en el seno de los cuerpos colegiados de 
cada programa académico e introducir los ajustes per-
tinentes que –de acuerdo con la Misión, la naturaleza 
de las disciplinas y en función de la capacidad y restric-
ciones de la institución– conduzcan a la formulación 
de propuestas o modificaciones a los programas desde 
el nivel de formación en tecnología hasta el nivel de 
formación avanzada de doctorado. 

Cuando se adelantan procesos de autoevaluación en 
los diferentes programas de formación, la Universidad 
recibe los conceptos de pares académicos, quienes en 
las reuniones de cierre de las visitas resaltan el evidente 
compromiso de la Institución con la pertinencia social 
de sus programas y la calidad de sus procesos, la cual se 
ve reflejada en las transformaciones curriculares, admi-
nistrativas y organizacionales, entre las que se destaca la 
cultura de la autoevaluación periódica de las unidades 
académicas, para el aseguramiento de la calidad y la 
mejora continua de los programas de formación.

Un criterio fundamental que permite demostrar la per-
tinencia académica y social de los programas de la USB 
está relacionado con la obtención o renovación del regis-
tro calificado expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional de los 198 programas activos que integran la 
oferta académica institucional a 2019-1. Este proceso solo 
puede ser exitoso si la Institución allega los documentos 
y evidencias que respaldan su idoneidad para ofrecer y 
desarrollar con calidad y suficiencia cada programa acadé-
mico. En el documento maestro que respalda la solicitud 
de registro calificado se exponen en detalle las razones que 
conducen a justificar la existencia y continuidad de un 
programa académico, a la luz de estudios de contexto que 
involucran el análisis del mercado de cada programa, las 
necesidades o problemáticas de la sociedad y del territorio 
en donde el programa ejerce influencia e impacta con el 
ejercicio de sus graduados, las dinámicas de los escenarios 
ocupacionales de los graduados, las tendencias formativas, 
investigativas y tecnológicas que inciden en cada disciplina 
o área del conocimiento y los elementos que constituyen 
su diferenciación y le confieren identidad. Con base en 
estos referentes, la Universidad monitorea permanente-
mente y evalúa la pertinencia académica y social de su 
oferta académica.

De otra parte, el modelo de autoevaluación institucional 
y su aplicación a través de planes anualizados promueve 
la actualización permanente de los planes de estudio 
de los programas académicos, y por ende la creación y 
modificación de programas pertinentes a las necesidades 
del entorno y la sociedad, además de la generación de 
un mayor espacio para el análisis crítico de los avances 
de la ciencia y de la realidad del contexto a través de fo-
ros, encuentros, seminarios, cátedras abiertas, lecciones 
inaugurales, seminario pedagógico permanente, charlas 
y conferencias, entre otros, todo lo cual representa la par-
ticipación activa de la comunidad a nivel institucional.

Ello ha permitido consolidar la oferta académica por nivel 
de formación en 76 programas de pregrado, 65 de espe-
cialización, 49 de maestría y 8 doctorados para 2019-2.

De igual forma, la Universidad ha desarrollado experien-
cias en la oferta de 18 programas de posgrado desarro-
lladas en convenio, 4 de ellos en la Seccional Medellín, 
9 en la Seccional Cartagena y 5 en la Seccional Cali, lo 
cual ha favorecido el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales con otras IES. 

La consolidación de la oferta académica institucional es 
el resultado de la apropiación y el desarrollo de la cultura 
de la reflexión y evaluación curricular, que se vive en cada 
programa académico y que se materializa por parte de 
los cuerpos colegiados en procesos de articulación entre 
los estudios de tendencias de la educación superior, las 
dinámicas de las disciplinas, las necesidades sociales y am-
bientales de las regiones del país y de los requerimientos 
de los sectores que conforman los sistemas productivo y 
económico nacional. Como resultado de estas prácticas, 
se identifican condiciones o problemáticas en los con-
textos regional o nacional que no han sido abordadas 
por la oferta académica universitaria nacional y que 
sugieren la creación y el despliegue de nuevos programas 
o servicios de formación que –por sus atributos, alcance 
y pertinencia– pueden ser considerados como programas 
innovadores. En el cuadro 21 se relacionan los programas 
que la Universidad de San Buenaventura concibe como 
productos académicos innovadores.
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Cuadro 21. Oferta de programas únicos e innovadores
Se

de
 / 

 S
ec

ci
on

al

Nivel  
educativo Denominación del programa Características de novedad e innovación

Se
de

 B
og

ot
á

Pregrado

Ingeniería Aeronáutica Programa pionero en Colombia

Ingeniería de Sonido Programa pionero y con denominación única en Colombia

Ingeniería Multimedia Tercer programa creado en Colombia (el segundo fue en la Seccional 
Cali)

Posgrado

Maestría en Ingeniería Aeroespacial Programa pionero con denominación única de la Sede Bogotá en países 
del Área Andina

Maestría en Internet de la Cosas y 
Control Programa pionero y con denominación única en Colombia

Maestría en Neuropsicología Clínica Programa pionero en Colombia

Especialización en Evaluación y 
Diagnóstico Neuropsicológico Programa pionero y con denominación única en Colombia

Se
cc

io
na

l M
ed

el
lín

Especialización en Intervención en 
Situaciones de Crisis Programa pionero y con denominación única en Colombia

Doctorado en Neurociencia Aplicada 
y Comportamiento

Programa pionero y con denominación única en Colombia que combina 
la neurociencia aplicada y el comportamiento

Especialización en Psicología de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa pionero y con denominación única en Colombia que combina 
los dos campos: la psicología y la seguridad y salud en el trabajo

Maestría en Derecho y Administra-
ción de Justicia Programa pionero y con denominación única en Colombia

Maestría en Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales

Programa pionero y con denominación única en Colombia que aborda 
simultáneamente los dos campos disciplinares: el derecho internacional y 
las relaciones internacionales

Maestría en Didácticas para Lectura, 
Escritura y Literatura

Programa con denominación única en Colombia que aborda tres campos: 
lectura, escritura y literatura

Maestría en Teología de la Biblia Programa pionero y con denominación única en Colombia

Maestría en Filosofía Contemporánea Programa pionero y con denominación única en Colombia

Especialización en Filosofía Contem-
poránea Programa Pionero y con denominación única en Colombia

Especialización y Maestría en Didác-
ticas para Lecturas y Escrituras con 
énfasis en Literatura

Programa con denominación única en Colombia que combina tres com-
ponentes: lectura, escritura y literatura

Pregrado Ingeniería de Sonido El programa es único en el país, surge en la Sede Bogotá y luego en la 
Seccional de Medellín 

Posgrado
Maestría en Bioclimática Único en el país 

Maestría en Geoinformática Único en el país 
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Se
de

 / 
 S

ec
ci

on
al

Nivel  
educativo Denominación del programa Características de novedad e innovación

Se
cc

io
na

l C
al

i

Pregrado Ciencias Culinarias de la Gastrono-
mía Único en la región a nivel profesional

Danza y Performance Único en la región

Posgrado

Maestría en Preparación Física en 
Fútbol Única en el país

Especialización en Atención Psicoso-
cial a Víctimas y Sobrevivientes Única en el país

Especialización en Gestión de 
Proyectos Multimediales para la 
Educación (virtual) 

Única en el país

Especialización en Gerencia Pública y 
Desarrollo Territorial (virtual) Única en el país

Maestría en Gestión Portuaria y 
Marítima Única en el país

Posdoctorado en Educación Inter-
cultural Único en el país

Doctorado en Derecho Único en la región

Se
cc

io
na

l C
ar

ta
ge

na

Pregrado Ingeniera Multimedia Primer programa en Cartagena y la región Caribe, en atender de manera 
puntual el tema de multimedia.

Maestría en Psicopatología Clínica y 
Forense con Énfasis en Intervención 
con Víctimas

El programa, además de su componente forense, incluye el componente 
clínico, lo cual lo hace un programa diferente. 

Especialización y Maestría en 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

Los programas de posgrado en cooperación internacional para el desa-
rrollo son únicos en Cartagena, forman parte de la red de instituciones 
de maestrías en cooperación internacional y tienen cofinanciación de 
matrícula por parte de recursos de cooperación internacional privada o 
Gobierno.

Maestría en Bioquímica Clínica
La profundización en Bioquímica estructural y Bioquímica Clínica 
es un trabajo interdisciplinar en investigación con universidades naciona-
les.

Especialización en Ingeniería de 
Procesos de Refinación de Petróleo y 
Petroquímicos Básicos

Programa único y pionero en el país.

Fuente: Vicerrectoría Académica - Dirección de Planeación.

Además de lo anterior, la Universidad en su declaración misional manifiesta que la 
formación humanista es un componente central y diferenciador de su oferta académica. 
Por tal razón, en los planes de estudio de los diferentes programas académicos se incluye 
este componente, cuyo desarrollo está a cargo del CIDEH, Bienestar Institucional y 
el apoyo de las facultades. A través de este eje de formación se imparten principios y 
valores que le permiten a los estudiantes y egresados actuar como ciudadanos y pro-
fesionales con actitud de servicio, compromiso ético y con capacidad de contribuir a 
la solución de las problemáticas del país y al desarrollo de la sociedad. 
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De manera particular, los egresados encuestados, en las preguntas: ¿Cómo egresado 
he aportado a la transformación de la sociedad? y ¿Mi formación se orienta al servicio 
de los demás? presentan una apreciación favorable que corresponde a una calificación 
promedio de 4,0 equivalente a la opción “de acuerdo”. Los empleadores encuestados en 
las preguntas relacionadas con los egresados ¿Han recibido una formación de calidad? 
¿Promueven la transformación social? ¿Responden a las problemáticas de la sociedad? 
¿Evidencian una actitud de servicio de los demás? ¿Se diferencian de otros egresados 
por su calidad humana y profesional? muestran una apreciación de “totalmente de 
acuerdo” que corresponde a una calificación de 5,0. 

Si bien la apreciación de los egresados es positiva según los expertos, se considera ne-
cesario implementar el modelo de relacionamiento con los egresados a fin de propiciar 
espacios de retroalimentación de los programas y posteriores reformas curriculares. 

Por otro lado, en aras de fortalecer la pertinencia y relevancia académica la Universidad 
ha establecido convenios de cooperación académica con 875 Instituciones de Edu-
cación Superior de países de Americana y Europa y cobertura en diferentes regiones 
de Colombia, con programas presenciales en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, 
Armenia e Ibagué. 

En la percepción de los grupos de interés (estudiantes, profesores y directivos) res-
pecto de la correspondencia entre los programas ofertados por la Universidad y las 
expectativas de formación de los estudiantes y la correspondencia entre los perfiles 
formativos y los objetivos de los programas con las necesidades de formación de los 
estudiantes en su contexto, obtuvo una valoración de 4,0, mientras que el grupo de 
expertos otorga una valoración de 4,6, por cuanto hay un reconocimiento adicional, 
por la existencia de criterios institucionales claros e instancias de reflexión colegiada 
que posibilitan la creación, modificación y el desarrollo de programas socialmente 
relevantes, además del análisis de la viabilidad y sostenibilidad financiera.

Como parte de las orientaciones académicas, establecidas en el Proyecto Educativo 
Bonaventuriano, en cuanto a la formación integral de los estudiantes, la investiga-
ción formativa se concibe como parte de la estructura académica e integradora, es 
por esto que en la Universidad se desarrollan diferentes estrategias que posibilitan la 
participación activa de los estudiantes y la comunidad académica de cada programa 
en los diferentes procesos de investigación en el marco del Sistema de Investigación 
Bonaventuriano y lo definido en el Reglamento Estudiantil Corporativo para moda-
lidades de trabajos de grado. 

De esta forma, los estudiantes, además de los créditos establecidos dentro del plan de 
estudios del respectivo programa para la formación investigativa, pueden desarrollar 
una actitud positiva hacia la investigación y sus competencias en investigación a través 
de su vinculación desde los primeros semestres de formación en semilleros de inves-
tigación, al participar como auxiliares de investigación en proyectos aprobados en la 
convocatoria interna de la universidad o en convocatorias externas, o ser pasantes de 
investigación. Estas son modalidades de trabajo de grado las cuales son acordes con 
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el nivel y propósito de formación. Además, se apoya la participación en diferentes eventos 
académicos de región y de país a través de la Red Colombiana de Semilleros de Investiga-
ción (RedColsi), aspecto que ha estado presente en los últimos años y unido a los eventos 
académicos internos de la Cátedra Fray Roger Bacon, los que posibilitan un ambiente 
propicio para que los estudiantes se vinculen a procesos de investigación. 

Como soporte de la oportunidad que tienen los estudiantes de participar de los semilleros, 
se destaca la participación de 1.598 estudiantes en 171 semilleros de investigación, desta-
cando el reconocimiento de 27 jóvenes investigadores durante la ventana de observación 
2016-2019. 

El juicio de expertos concluye que la Universidad tiene el reconocimiento del medio a 
través de los escenarios de prácticas, la investigación y los egresados. Se resalta su fidelidad 
a la Filosofía Franciscana, porque ha buscado fortalecer la relación con el entorno, lo que 
permite que sus planes, programas, proyectos y acciones estén contextualizados y redunden 
en beneficio social, contribuyan de manera oportuna a la solución de problemas locales, 
regionales y nacionales.

6.4.4.3. Característica 14. Procesos de creación, modificación y ex-
tensión de programas académicos

Tabla 89. Calificación de la característica 14

Documental 
30 % Estadístico 30 % Opinión 15 % Expertos MECAS 

25 %
Calificación 

general Ponderación Relación con el 
logro

4,70 N/A N/A 4,7 4,69 30 % 93,73 %

Se cumple plenamente

La valoración de esta característica presenta un mejoramiento, al pasar de un grado de 
cumplimiento alto en el proceso de autoevaluación de 2016, a un grado de cumplimiento 
pleno en el proceso de autoevaluación de 2019 con calificación de 4,69. 

Este cambio se deriva del compromiso institucional por el fortalecimiento en la implemen-
tación de procedimientos corporativos orientados a la creación, modificación, extensión y 
desistimiento de programas.

Como se ha referenciado, la Política Corporativa para la Gestión Académica e Inno-
vación Pedagógica forma parte del compromiso del equipo directivo por proporcionar 
orientaciones claras y académicas sobre el proceso de gestión académica, para lo cual en 
la Universidad se han creado procedimientos en el marco del Sistema Interno de Asegu-
ramiento de Calidad, que en todos los casos incluye que antes de presentar el programa 
ante el Consejo de Gobierno, se cuente con el análisis y estudio respectivo, de los cuer-
pos colegiados, en la Sede o Seccional, evidenciado a través de las actas respectivas y la 
presentación del documento soporte. 
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El documento soporte de cada programa incluye los 
elementos contextuales frente a las dinámicas de los 
procesos de planificación normativa desde las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional, acoge las orienta-
ciones del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, 
en el cual se establece el estándar de procesos, el análisis 
de información y la toma de decisiones en diferentes 
instancias para la viabilidad y factibilidad de programas 
y proyectos en la Universidad. 

La Universidad avanza en el proceso de creación y mo-
dificación de programas a partir del apoyo de entidades 
expertas en el estudio de mercado y marca como por 
ejemplo el desarrollado en 2018 por la Seccional Cali, 
con el Centro Nacional de Consultoría, orientado a 
establecer el Plan de Mercado USB Cali 2019-2021. 
Este permitió evidenciar que la Seccional Cali cuenta 
con un buen capital de marca entre sus estudiantes, que 
se encuentra en la etapa de la creación de percepciones 
racionales y emocionales positivas hacia la marca, pero 
debe mejorar su posicionamiento entre las audiencias 
potenciales y de los competidores. 

Igualmente, la Sede Bogotá contrató la firma Tempo 
Group para realizar un estudio de mercado el que con-
templó tres fases: imagen y posicionamiento; preferencia 
de programas y benchmarking de la competencia. A partir 
de este estudio se tomaron decisiones para la apertura y 
continuidad de programas de pregrado y de posgrado.

En este sentido, la creación y extensión de programas 
se respalda en mecanismos de análisis de contexto de 
la oferta y la demanda en el ámbito nacional e inter-
nacional, la disposición del talento humano requerido 
para cumplir con las orientaciones de pertinencia, 

interdisciplinariedad y calidad y la capacidad instalada 
demandada para la garantía y efectividad en la prestación 
del servicio educativo. 

En la percepción del grupo de expertos en la Mesa de 
Calidad, la característica obtuvo una valoración de 4,7, 
por cuanto hay un reconocimiento no solo de la eviden-
cia documental existente sobre políticas académicas, sino 
también de la dinamización de estas a través de los ejes 
que conforman el Sistema Académico Integrado (SAI), 
debido a que con estos se aporta en la consolidación 
de criterios académicos corporativos, para la gestión de 
los programas en búsqueda de criterios de calidad cada 
vez más altos, en correspondencia con los propósitos 
misionales y las demandas del contexto. Dicha política 
favorece además el diálogo de saberes y experiencias 
que soportan la construcción corporativa, en la cual 
se resignifican conceptos como flexibilidad e interdis-
ciplinariedad, para el diseño y la modificación de los 
programas académicos, entre otros aspectos. 

De igual forma, este escenario se fortalece con la pro-
yección y las apuestas de orden interinstitucional para la 
articulación con los actores e instituciones inherentes al 
desarrollo social en la región, mediante el desarrollo de 
convenios con instituciones educativas oficiales, priva-
das, instituciones de educación superior, organizaciones 
del sector público y la empresa privada.

El comportamiento de la oferta de programas de pregra-
do y posgrado de la Universidad de San Buenaventura 
durante la ventana de observación 2016-2019 presenta 
un incremento porcentual del 12 %. 
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del proceso en el marco de los criterios de aprendizaje 
organizacional y mejora continua. 

La implementación de las políticas corporativas ha po-
sibilitado desde 2016, la presentación ante el Consejo 
de Gobierno de 16 programas nuevos y 35 modifica-
ciones curriculares durante esta ventana de observación, 
según lineamientos que posibiliten la corporatividad 
académica.

En cuanto a la extensión de los programas, la Seccional 
Medellín, gracias al reconocimiento de alta calidad de 
algunos de sus programas, cuenta con las extensiones 
del programa de Psicología en Ibagué y Armenia, y de 
los programas de Licenciatura en Educación Infantil y 
Arquitectura en Armenia; así mismo, gracias al compro-
miso del equipo directivo con los procesos de autoeva-
luación, se han implementado acciones de mejoramiento 
relacionadas con la infraestructura física.

Por su parte, en cuanto a la extensión de programas de 
posgrado, la Seccional de Cali tiene el MBA en extensión 
en las Seccionales de Medellín y Cartagena y la Maestría 
en Desarrollo Humano con extensión en Armenia. Todo 
lo anterior constituye una experiencia fundamental de 
avance en la corporatividad del sistema académico de 
la Universidad.

En el juicio de expertos se concluye que existen polí-
ticas institucionales para la creación, modificación y 
extensión de programas, se evidencian documentos de 
lineamientos curriculares, se reconoce el compromiso de 
directivos y la existencia de procesos de autoevaluación 
que permiten el desarrollo y la cualificación de la oferta 
académica de la Universidad.

Desde esta perspectiva, es evidente el crecimiento de la 
oferta académica institucional, que se evidencia en el 
aumento de programas de pregrado en un 8,7 %, cifra 
que corresponde a 5 programas nuevos y en lo que res-
pecta a los programas de posgrado, el incremento alcanza 
el 15 %, cifra que corresponde a 11 programas nuevos 
durante la ventana de observación 2016-2019. Así 
mismo, la acreditación de alta calidad de 5 programas, 
4 pregrados y 1 maestría, la acreditación internacional 
Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET) de 4 programas de Ingeniería de la Seccional 
Cali: Electrónica, Industrial, Sistemas y Multimedia, 
siendo este último el único programa en Latinoamérica 
con esta certificación y la renovación de acreditación de 
4 programas de pregrado que respaldan la pertinencia, 
coherencia y competitividad. 

En cuanto a las actualizaciones y reformas curriculares 
de los diferentes programas, es importante destacar 
que responde a procesos de autoevaluación realizados 
durante la vigencia del registro calificado, cuya práctica 
permite que cada dos o tres años se realice un ejercicio 
completo de autoevaluación para el programa, el que se 
acoge a los criterios definidos en el Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad, los lineamientos estable-
cidos en la política corporativa para la gestión académica 
e innovación pedagógica, las orientaciones definidas en 
el PEB y la normativa del MEN. Los procedimientos 
y guías institucionales para la creación, modificación 
y extensión de programas son objeto permanente de 
evaluación, revisión, validación y aprobación por parte 
de los actores del proceso y los responsables del sistema 
interno de aseguramiento de la calidad, con el fin de 
identificar las alternativas de mejora de los procesos e 
introducir los ajustes que permitan alcanzar el objetivo 
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6.4.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización en el 
logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San Buenaventura 
el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que suman y aportan a 
la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita de 
evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Prácticas de flexibilidad 
curricular

La Sede cuenta 
con estrategias de 
flexibilidad que ha 
venido consolidando y 
que están clasificadas 
en: curriculares, 
pedagógica y 
administrativas, como 
se presentan en el 
Anexo 82.

• Ciclos coterminales
• Sistema de posgrados 

(articulación desde 
el pregrado hasta el 
doctorado)

• Convenio MOVE: 
Rectores de las 
universidades 
Autónoma de 
Occidente, 
ICESI, Pontificia 
Universidad 
Javeriana Cali, 
San Buenaventura 
seccional Cali y 
Universidad del Valle 
para la movilidad 
académica local. 

• Resolución S1.1-
1492 de 2019 por la 
cual se implementa 
y reglamenta la 
modalidad de cursos 
libres orientados 
en modalidad de 
educación continua. 
(Anexo 83)

• Articulación de 
programas técnicos 
del Sena, con los 
programas profe-
sionales de Lic. En 
Educación para la 
primera infancia, 
Ing. Química, 
Administración de 
Negocios. (Anexo 
84)

• Articulación al 
programa de Lic. 
En educación para 
la primera infancia 
con el programa de 
ciclo complemen-
tario de las escuelas 
normales.(Anexo 
85)

• Homologación 
interna entre 
programas de es-
pecialización (con 
maestrías (Esp. 
En Cooperación 
internacional 
para el desarrollo 
con la Maestría 
en Cooperación 
internacional para 
el desarrollo y las 
Esp. En Didáctica, 
Esp. En Pedagogía 
y docencia con la 
Maestría en Cien-
cias de la Educa-
ción). (Anex0 86)

• Resolución interna 
para doble progra-
ma (Anexo 87).
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Bilingüismo y 
multiculturalismo

Clases de Italiano 
para principiantes 
(Instituto Italiano de 
Cultura), exposición 
de fotografía de cine 
clásico italiano, muestra 
cultural estudiantes 
de intercambio, 6 
participantes en curso 
de inmersión en 
Canadá, asignaturas en 
inglés en el programa de 
Ingeniería Aeronáutica.

Convenio con Berlitz 
que asume toda la forma-
ción en segunda lengua. 
Hasta B2 en 8 semestres.

Resolución No. S1.1-
1336 de 2018: Por la 
cual se formula la Política 
de Lengua Extranjera de 
la Universidad de San 
Buenaventura Seccional 
Cali (Anexo 88)

Se cuenta con la 
Resolución 681 
que reglamenta 
el desarrollo de 
la competencia 
comunicativa en 
segunda lengua. 
(Anexo 89) 

TIC (eventos 
académicos, clases con 
profesor internacional)

Realización de 
clases espejo con la 
Universidad del Valle 
de Puebla (México) en 
las áreas de ingeniería, 
administración y 
psicología.

Todos los posgrados 
cuentan con la posibili-
dad de realizar clases por 
telepresencia.

Recursos de apoyo 
a la educación 
presencial orientados 
a nivel de Posgrado, 
mediante video 
conferencia, repositorios 
documentales en la 
plataforma virtual, aulas 
virtuales y streaming, con 
docentes internacionales.

Desarrollo de clases 
espejo con programas 
de universidades 
internacionales. 

Comparación sistemática 
con currículos 
internacionales

Todos los programas 
hacen comparación con 
currículos internacio-
nales. Producto de esto, 
hoy hay 10 programas 
con posibilidad de doble 
titulación.

Acreditación ABET de 
cuatro de los progra-
mas de la Facultad de 
Ingeniería. 

Análisis de 
currículos programas 
vigentes: Psicología, 
Derecho, Maestría 
en Ciencias de la 
Educación, Maestría 
en Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo. Programas 
nuevos: Derecho 
internacional de los 
derechos humanos 
y cultura de paz y 
Derecho laboral y de la 
seguridad social.
Anexo 96

Cursos de extensión 
internacionales (cursos, 
seminarios, diplomados, 
etc., con docentes y 
temas internacionales).

En el momento se cuenta 
con certificaciones 
internacionales con 
entidades como SGS, 
Pearson, ITIL 4.0; BIM.

Licencia PRO 
CONMEBOL: La 
Universidad es única 
en la región con alianza 
con la Federación 
Colombiana de 
Futbol y Franquicia de 
Licencias de Futbol a 
nivel nacional C-B-A 
y Pro e internacionales 
CONMEBOL B-A y Pro

Desarrollo de eventos 
internacionales y 
cursos de extensión.
Anexos 91, 92, 93, 94 
y 95
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Dobles titulaciones 10 programas en 
doble titulación 
con Francia: Ecole 
Nationale Superrieure 
D’architecture de Saint-
Etienne.
 Brasil:FAE University 
Center e Italia: Sapienza 
Universita Di Roma

Doble titulación 
para el programa de 
Administración de 
Negocios, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, 
con University College 
Birmingham del Reino 
Unido. (Anexo 90)

 N/A 

Resultados de 
aprendizajes 
internacionales

Investigaciones 
internacionales con 
la Sapienza, Harvard, 
Universidad Católica de 
Chile.
Publicación de libro con 
Saint Etienne
Renovación curricular de 
programas académicos
Profesores Internaciona-
les invitados.

Resultado de 
la Acreditación 
Internacional ABET 
se está replicando en 
el modelo curricular 
institucional el proceso 
de Assessment.

• Trabajo con redes 
internacionales 
desde la Escuela 
de Cooperación 
internacional. 

• Participación 
como miembros 
en órganos 
internacionales

• Estancias de 
estudiantes 
de doctorado 
internacional

• Rutas académicas 
internacionales

• Anexo 97.

Anexo 81. BGT_Prácticas de flexibilidad

Anexo 82. Cali_Resolución de Rectoría 1492

Anexo 83. CTG_Sena_Flexibilidad curricular

Anexo 84. CTG_Licenciatura_Flexibilidad académica

Anexo 85. CTG_Homologaciones de programas

Anexo 86. CTG_Resolución 683 Doble programa

Anexo 87. Cali_Resolución 1336

Anexo 88. CTG_ Resolución 689_Bilingüismo

Anexo 89. Cali_Universidad de Birmingham

Anexo 90. Ctg_ Cursos de extensión internacionales-1

Anexo 91. CTG_Cursos de extensión internacionales 2

Anexo 92. CTG_Cursos de extensión internacionales_3

Anexo 93.CTG_Cursos de extensión internacionales_4

Anexo 94. CTG_Cursos de extensión internacionales_5

Anexo 95. CTG_Comparación sistemática de currículos

Anexo 96.CTG_Resultados de aprendizaje internacionales

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2082.%20BGT_Pr%C3%A1cticas%20de%20flexibilidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2083.%20Cali_RESOLUCI%C3%93N%20DE%20RECTOR%C3%8DA%20S.1.1-1492.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2084.%20CTG%20_Sena_Flexibilidad%20Curricular.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2085.%20CTG%20_Licenciatura_%20Flexibilidad%20Curricular.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2086_%20CTG_%20Homologaciones%20de%20programas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2087.%20CTG_%20Resoluci%C3%B3n%20683-%20doble%20programa.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2088.%20Cali_RESOLUCI%C3%93N%20DE%20RECTOR%C3%8DA%20No.%20S.1.1-1336.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2089.%20CTG_Resoluici%C3%B3n%20681%20Biling%C3%BCismo%20y%20multiculturalismo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2090.%20Cali_Inglaterra%20-%20Universidad%20de%20Birminghan.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2091.%20Ctg_Cursos%20de%20extensi%C3%B3n%20internacionales%20-1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2092.%20Ctg_Cursos%20de%20extensi%C3%B3n%20internacionales%20-2.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2093.%20Ctg_Cursos%20de%20extensi%C3%B3n%20internacionales%20-3.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2094.%20Ctg_Cursos%20de%20extensi%C3%B3n%20internacionales%20-4.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2095.%20Ctg_Cursos%20de%20extensi%C3%B3n%20internacionales%20-5.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2096-%20Ctg_Comparaci%C3%B3n%20sistem%C3%A1tica%20con%20curr%C3%ADculos.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%204.%20Procesos%20Acad%C3%A9micos/Anexo%2097.%20CTG_Resultados%20de%20aprendizajes%20internacionales.pdf
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6.4.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 4

Fortalezas y acciones de mejora del factor

Fo
rt

al
ez

as
 2

01
9

• Implementación y desarrollo de las Políticas 
Corporativas de Gestión Académica e innovación 
pedagógica, Internacionalización, Investigaciones, 
Proyección Social, Bienestar Institucional, además de 
la formulación de las nuevas políticas de egresados, 
formación en lenguas extranjeras y la de educación 
inclusiva y equidad.

• Se consolida el esfuerzo institucional por contar con 
criterios académicos y procedimientos para la creación, 
modificación, evaluación y cierre de los programas.

• Desarrollo del Sistema Académico Integrado (SAI), a 
través del cual se dinamizan las Políticas Corporativas, 
se articulan los procesos académicos, se comparten 
buenas prácticas y se promueve el trabajo corporativo.

• Los ejes de flexibilidad curricular y articulación de 
programas del SAI permiten el reconocimiento de las 
buenas prácticas en flexibilidad e interdisciplinariedad e 
integralidad en la Universidad. 

• La incorporación de las tecnologías de la información y 
de la comunicación (TIC) como apoyo a la formación 
académica y como modalidad de formación a través 
de diseño y desarrollo de cursos virtuales y oferta de 
programas de pregrado y posgrado.

• Incremento de programas acreditados por primera 
vez, además de la renovación de acreditación de los ya 
existentes por periodo de tiempo mayor e incursión 
en la acreditación internacional para los programas de 
Ingeniería en la Seccional Cali.

• Fundamentación del Sistema Corporativo de 
Innovación Pedagógica y Curricular. 

• Interacción académica de profesores, en el ámbito 
corporativo, a través de los planes de mejoramiento y el 
desarrollo de los ejes que conforman el SAI, entre otros 
escenarios académicos.

• Incremento y fortalecimiento de la oferta académica 
de programas de pregrado y posgrado con criterios de 
calidad, pertinencia, únicos e innovadores.

• La Universidad avanza en la planificación de la oferta 
académica, soportada en mecanismos de análisis 
de contexto de la oferta y la demanda en el ámbito 
nacional e internacional. 
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• Definir e implementar las rutas de articulación de los 
programas académicos comunes en la Universidad 
como mecanismo de flexibilidad curricular, 
interdisciplinariedad e integralidad y de fomento de la 
internacionalización del currículo.

• Consolidar el sistema corporativo de innovación 
pedagógica y curricular a través de la aplicación de cada 
una de sus fases y del mantenimiento del seminario 
corporativo como espacio permanente de reflexión 
colegiada.

• Fortalecer los mecanismos que facilitan y dinamizan la 
movilidad estudiantil entre programas académicos de la 
Sede y las Seccionales.

• Implementar las políticas corporativas de egresados, 
formación en lenguas extranjeras y educación inclusiva 
y equidad. 

• Desarrollar un proyecto corporativo, a través de los 
Centros de Educación Virtual (CEV) para la oferta de 
programas de pregrado y posgrado virtuales. 

• Avanzar en el análisis comparativo de los resultados 
arrojados por las pruebas de Estado Saber Pro y 
establecer acciones puntuales en la gestión curricular que 
permitan mejorar el valor agregado en la formación de 
los estudiantes. 

• Dinamizar estrategias corporativas para la gestión 
curricular en perspectiva internacional con el fin de 
avanzar en la doble titulación de programas académicos 
y en otras estrategias relacionadas. 

• Consolidar los procesos de formación en segunda lengua 
para mejorar las competencias relacionadas.
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6.4.7. Juicio de calidad

La Universidad de San Buenaventura orienta su 
accionar académico a través del Proyecto Educativo 
Bonaventuriano (PEB). En este se contempla, como uno 
de los ejes articuladores de la identidad bonaventuriana, 
la formación y el desarrollo integral de las personas a 
fin de contribuir en el crecimiento de sus capacidades y 
de su disposición permanente para actuar en sociedad 
(2010, pág. 58).

En este orden de ideas, el factor de Procesos académicos 
se mantiene en un alto grado de cumplimiento, por 
cuento en el proceso de autoevaluación realizado en 
2015 obtuvo una calificación de 4,28 equivalente a 
una relación con el logro esperado del 85,65 %, y en 
el proceso de autoevaluación realizado en 2019 obtuvo 
una calificación de 4,47, lo cual le permite alcanzar el 
89,71 % en relación con el logro esperado. 

Resultado del proceso de autoevaluación institucional, 
en 2015 se desarrollaron las Políticas Corporativas, 
mediante las cuales se estableció un marco de acción 
corporativo que refleja el esfuerzo institucional por 
promover y mantener políticas académicas, lineamientos, 
procedimientos y planes de acción que se orientan 
a la unidad de propósitos en medio de la diversidad 
contextual de la Sede y las Seccionales. 

La implementación de dichas orientaciones en el 
diseño de creación o modificación y extensión de los 
programas académicos le permite a la Universidad 
ofrecer programas académicos de pregrado y posgrado 
que cuentan con las condiciones de calidad acordes con 
las políticas emanadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. Es así como en el Consejo Académico de la 
Sede y Seccionales, y en el Consejo de Gobierno, se 
vela por el cumplimiento de los criterios de calidad 
y pertinencia tanto para las condiciones básicas –en 
todos los programas– como de alta calidad, para 
aquellos programas que, como resultado de proceso 
de autoevaluación, se encuentran en un grado de 
desarrollo y madurez apropiado; esto se refleja en que en 
2016 había 19 programas reconocidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) como acreditados de 
alta calidad, y en 2019 esta cifra pasó a 36.
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En el proceso de autoevaluación se encontró que la 
comunidad bonaventuriana reconoce el compromiso 
de los directivos de la Universidad por la consolidación 
de la oferta académica con criterios de pertinencia y 
calidad, reflejado en la valoración favorable que este 
aspecto obtiene con un porcentaje de cumplimiento 
respecto de logro esperado del 93,73  %, seguido del 
reconocimiento por la pertinencia académica y relevancia 
de los programas, con valoración respecto del logro 
esperado del 89,25 %. 

En correspondencia con el Proyecto Educativo 
Bonaventuriano (PEB), la política corporativa para la 
gestión académica y la innovación pedagógica ofrece tres 

elementos clave de gestión que favorecen el desarrollo 
integral de los estudiantes, y los cuales se dinamizan de 
manera contextual en la Seccionales y la Sede; estos son: 
(1) gestión curricular; (2) desarrollo de las funciones 
sustantivas y (3) acompañamiento al estudiante para el 
éxito académico. Este aspecto evidencia el compromiso 
institucional con el mejoramiento permanente y que 
continúa en consolidación a través de la implementación 
del Plan de Innovación Pedagógica y Curricular y la 
dinamización del Sistema Académico Integrado (SAI). 

Dichos esfuerzos ref le jan diálogo,  diseño e 
implementación de acciones corporativas en favor del 
mejoramiento de los procesos académicos, y así mismo 
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en la percepción del grupo de expertos se refleja en la 
dinamización de los procedimientos para la creación, 
modificación y extensión de los programas académicos 
con una valoración de 4,7 y con el reto de continuar 
haciendo esfuerzos de mejoramiento en la incorporación 
de las TIC en los procesos académicos en general y 
de manera particular en cambios significativos en las 
prácticas de aula, aspecto que obtiene una valoración 
de 4,2 por parte del grupo de expertos en las Mesas de 
Calidad (MECA).

A nivel corporativo se tienen experiencias importantes 
en la oferta de programas de posgrado en convenio 
con otras universidades de reconocida trayectoria, y 
en la oferta de programas en ampliación del lugar de 
desarrollo o extensión entre la Sede y las Seccionales. De 
igual manera se ha fortalecido el uso de las TIC en los 
procesos académicos y esto se evidencia en el incremento 
de la oferta de cursos en modalidad virtual, b-learning, 
el uso de TIC como apoyo a la presencialidad y en el 
diseño y desarrollo de programas de pregrado y posgrado 
virtuales, ya que se cuenta con la primera Maestría en 
Docencia Mediada con las TIC.

Las políticas son aprobadas en los distintos órganos de 
participación con los que cuenta la Universidad y se 
promulgan a través de circulares, documentos, directivas 
y resoluciones, las cuales se divulgan a través de distintos 
medios, privilegiando la página web.
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6.5 Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cuadro 
22) para el mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de 
Educación Nacional –a través de la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017– 
incluyó como parte de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han 
venido atendiendo por parte de la Universidad de San Buenaventura. 

6.5.1. Recomendaciones para el mejoramiento Factor 5

Cuadro 22. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas  
institucionales Factor 5

Recomendaciones del informe de e 
valuación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Continuar consolidando los procesos de relacio-
namiento externo de la Institución en correspon-
dencia con el PEB y sus orientaciones de política 
al respecto. Se hace necesario fortalecer el proceso 
de operacionalización de la Política Corporativa 
de Internacionalización de manera que tenga una 
mayor penetración en las funciones misionales y 
un mayor equilibrio en toda la Institución tanto 
en la Sede como en las Seccionales.

La Universidad, durante la ventana de observación, ha fortalecido sus procesos de 
operacionalización de la Política Corporativa de Internacionalización desde diferentes 
frentes de trabajo, entre los que se destacan el multilingüismo; la movilidad académica; 
el desarrollo y uso de las TIC para la formación desde y para otras culturas; el empleo 
y la generación de recursos bibliográficos con carácter internacional; la realización de 
pasantías y estancias de investigación; el intercambio de publicaciones científicas; la 
firma y el desarrollo de convenios internacionales; la participación en comunidades y 
redes de investigación internacionales; la formación en competencias interculturales: la 
participación y el desarrollo de eventos científicos; y los estudios de currículo comparado 
con universidades nacionales e internacionales.

Fortalecer los vínculos e intercambios con las 
universidades que conforman la Federación de 
Universidades Católicas (FIUC).

La información detallada de cada uno de estos núcleos se encuentra en el informe 
entregado a la FIUC en 2018.
En el marco de cooperación con la FIUC, en febrero de 2018 el secretario general de 
este organismo, profesor Françoise Mabille, realizó una visita oficial a la Universidad, 
en la que conoció los resultados de los proyectos desarrollados con la FIUC dejando 
abierta las posibilidades para la generación de nuevos proyectos. 

Fomentar la cooperación académica en favor de 
dobles titulaciones tanto a nivel de pregrado como 
de posgrado.
(Informe de Pares Evaluadores, 2016, p.36) 
(Resolución MEN 10706, mayo de 2017, p. 4).

Como resultados de la implementación del PMC de Internacionalización a la fecha 
se cuenta con 5 convenios activos de doble titulación. 
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Recomendaciones del informe de e 
valuación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua 
con la misma intensidad en todas las Seccionales 
y la Sede y en carreras que ofrece.

Como apuesta corporativa, en relación con las lenguas extranjeras, se configuró 
el Eje 10 “Aprendizaje de una lengua extranjera” dentro del Sistema Académico 
Integrado (SAI), con los siguientes impactos:
a. Formulación de la Política Corporativa para el fomento de las competencias 

comunicativas en lengua extranjera. 
b. Análisis de la oferta académica en lenguas extranjeras, a fin de lograr acuerdos 

que aportaran a la movilidad entre la Sede y las Seccionales. 
c. Actualización de las Resoluciones para formación en lengua extranjera según las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional y el Marco Común Europeo.
d. Construcción de la matriz de homologación corporativa que describe la 

equivalencia de los cursos de inglés entre la Sede y las Seccionales.
e. Análisis de las buenas prácticas de lenguas extranjeras.
f. Creación de la base de datos de profesores bonaventurianos de lenguas 

extranjeras.
g. Realización de actividades académicas virtuales entre la Sede y las Seccionales 

como clases espejo y espacios académicos. 

Realizar un mayor seguimiento a los resultados 
de los convenios, las alianzas internacionales y las 
redes académicas.

Como parte del desarrollo del PMC de Internacionalización se hizo el 
levantamiento, la depuración y el informe de los convenios activos según su ámbito 
de aplicación, lengua, modalidad y objeto, que le ha permitido a la Universidad 
contar con información actualizada y hacer seguimiento general de los avances en 
los convenios; también les ha permitido a la Sede y a las Seccionales hacer uso de los 
convenios suscritos por las otras.

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 97. Matriz de convenios corporativos

Anexo 98. Informe ODUCAL 2019

Anexo 99. Política corporativa de lenguas extranjeras

6.5.2. Calificación comparativa del Factor 5

Tabla 90. Calificación comparativa del Factor 5

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

5 %
Calificación observada Relación con el logro Calificación observada Relación con el logro

3,84 76,88 % 4,11 82,20 %

Grado de cumplimiento Se cumple aceptablemente Se cumple en alto grado

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%2099.%20RES%20363%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20lenguas%20extranjeras.pdf
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6.5.3. Experiencia de éxito en la USB

Por medio de su Plan de Mejoramiento Corporativo 
005 de Internacionalización, la Universidad de San 
Buenaventura ha logrado llevar a cabo la Política 
Corporativa de Internacionalización (2016), a través 
de sus diferentes fases y actividades, con impacto en sus 
diferente líneas estratégicas: de Internacionalización 
tanto de la Docencia, como de la Investigación, de la 
Proyección Social y del Bienestar Institucional, además 
de la Gestión de la Internacionalización.

Promover el trabajo colaborativo y permitir la trans-
ferencia de mejores prácticas de gestión se considera 
como una experiencia exitosa, por convertirse en el eje 
articulador del quehacer de la internacionalización en la 
Universidad de San Buenaventura Colombia.

El plan de mejoramiento ha permitido impactar dife-
rentes esferas del proceso, así: 

Impacto en la movilidad de estudiantes y profesores gra-
cias al desarrollo de inmersiones para aprender Inglés en 
Canadá (2018-2019); pensada, programada y socializada 
a nivel corporativo, en la cual los estudiantes desarrollan 
un programa a su medida durante ocho semanas. Con 
este pueden afianzar y avanzar en sus conocimientos en 
el idioma mediante el intercambio diario con profeso-
res y estudiantes provenientes de diferentes lugares del 
mundo. Además de la experiencia en las aulas de clase, 
los estudiantes son hospedados con familias canadienses, 
haciendo de esta una experiencia multicultural.

• Dinamización de los convenios existentes entre 
las Seccionales con la creación de una matriz de 
convenios Multicampus que permite visualizar el 
relacionamiento corporativo y hacer uso de los 
convenios suscritos por cada una. 

• Impacto al proceso de docencia a través de la 
estrategia de clases espejo con los programas de la 
Sede y las Seccionales, experiencia de articulación 
docente e intercambio de conocimiento a nivel 
corporativo, mediante una plataforma digital 
que permite masificar temas de interés entre los 
programas. 

• Desarrollo de misiones académicas entre Seccionales 
desde los programas de Ingenierías, Administración, 
Psicología y Fisioterapia, que les permiten a los 
estudiantes conocer otros énfasis y buenas prácticas 
académico-empresariales. 

• Cristalización de procesos de doble titulación de 
programas de pregrado y posgrado cuya experiencia 
es llamada a compartirse de manera corporativa para 
su impacto nacional y que hoy abre la posibilidad a 
9 programas académicos entre pregrado y posgrado 
para sus procesos de doble titulación. 

• Operacionalización de la Política Corporativa de 
Internacionalización. 

Anexo 100. Política Corporativa de Internacionalización

Anexo 101. PMC_005_ Internacionalización

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20101.%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20Internacionalizacion.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20102.%20PMC_006%20INTERNACIONALIZACION.xlsx
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6.5.4. Descripción de las características

6.5.4.1. Característica 15. Inserción de la Universidad de 
San Buenaventura en contextos académicos nacionales e 
internacionales

Tabla 91. Calificación de la característica 15

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos  
MECAS 25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,2 4,3 3,2 4,1 4,02 50 % 80,48 %

Se cumple en alto grado

En sus procesos académicos la Universidad de San Buenaventura permanece atenta al 
acontecer del mundo, el país y la región. Los procesos de interacción que se posibilitan 
desde la gestión de las funciones sustantivas permiten el contacto con las tendencias, 
los avances y los retos de las diferentes disciplinas. Esto se materializa de la siguiente 
manera:

• La Universidad –a través de sus facultades, decanos y directores de programa– forma 
parte activa de las agremiaciones y redes de facultadas en las que contantemente se 
evalúan los avances y desafíos disciplinares en el contexto nacional e internacional.

• Todo proceso de diseño y renovación de programas académicos tiene como 
insumo y base el análisis, el seguimiento y la documentación de las tendencias 
de las disciplinas y el estado de la formación local, nacional e internacional. A su 
vez, estos aspectos se tienen en cuenta para los procesos de autoevaluación de los 
programas académicos. 

• La tendencia de todas las instituciones de educación superior es que, desde su 
diseño, los programas contemplen sus homólogos nacionales e internacionales 
para futuros procesos de cooperación. Esta práctica no es ajena a la Universidad y 
se ha ido insertando en la gestión académica de los programas. 

Un resultado de dicha gestión es que la Universidad cuenta hoy con 5 convenios 
de doble titulación, que a su vez impactan 9 programas académicos de pregrado y 
posgrado y están activos actualmente para dos seccionales. Esto representa un avance 
significativo ante el primer proceso de autoevaluación, en el cual se contaba con dos 
convenios que impactaban 2 programas académicos, y se convierte en un desafío 
para hacer llegar los beneficios a la Sede y a todas las Seccionales. La conexión con 
universidades en Francia, Brasil, Italia e Inglaterra hoy les posibilita a los estudiantes 
hacer el proceso de doble titulación.

Por otra parte, los acuerdos corporativos en virtud de la Política de Internacionalización 
han facilitado la realización de un balance, además de la depuración y activación de 
los convenios, dándoles posibilidad a la Sede y a las Seccionales de hacer uso de los 
convenios suscritos por cada una y apoyarse de manera colaborativa a la luz de estos. 

Anexo 102. Matriz de convenios Multicampus

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20103.%20Matriz%20Convenios%20Multicampus_16102019.xlsx
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Desde los años noventa, la Universidad de San Buenaventura viene trabajando en 
estos vínculos interinstitucionales, lo que repercute en que actualmente se cuente con 
1.135 convenios vigentes distribuidos como se muestra en la tabla 92. 

Tabla 92. Convenios nacionales e internacionales vigentes

Convenios/Seccional Nacionales Internacionales

Bogotá 237 84
Medellín 37 121

Cali 133 149
Cartagena 322 52

Total 729 406

Fuente: Oficinas de Relaciones Internacionales.

El 35 % de los convenios firmados corresponde a aquellos suscritos en cooperación 
con universidades e instituciones internacionales, lo cual constituye un avance 
significativo para el intercambio del conocimiento a nivel global. El 65 % restante 
son los firmados con instituciones nacionales, bien sea con IES o con entidades del 
sector público y privado. 

Los convenios son de dos tipos: marco, que se establecen de manera general en términos 
de cooperación y colaboración en áreas de interés común, y específicos, que detallan 
concretamente todas las acciones de común acuerdo que se derivan de los convenios 
marco o sin perjuicio de la existencia de este, para la acción efectiva en un tema y en un 
tiempo determinado (corto, mediano o largo plazo). A nivel corporativo encontramos 
514 convenios marco y 621 específicos entre nacionales e internacionales, como se 
muestra en la tabla 93.

Tabla 93. Convenios marco y específicos

Convenios/Seccional Marco Específicos

Bogotá 114 207
Medellín 73 85

Cali 192 90
Cartagena 135 239

Total 514 621

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.

El 54 % de los 1.135 convenios vigentes se encuentra activo, gracias a las diferentes 
actividades desarrolladas entre 2016 y 2019-1, de las cuales se destacan la movilidad 
docente en diferentes ámbitos como ponencias, participación en seminarios, estancias 
investigativas, además de la movilidad de estudiantes, que han registrado intercambios 
semestrales, misiones académicas, cursos cortos y pasantías investigativas. Además se 
han organizado actividades en conjunto como encuentros literarios, seminarios, cursos 
virtuales y participación en proyectos, entre otras. 
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Para los fines institucionales es importante destacar algunos de los convenios 
corporativos, así: 

 – Federación de Universidades Católicas (FIUC): tiene como propósito contribuir al 
progreso de la educación superior católica en Latinoamérica, a través de un conjunto 
de acciones de colaboración orientadas a mejorar la calidad de la oferta educativa. 

 – Asociación de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal): 
constituye un espacio de educación superior católica en Latinoamérica y el Caribe, 
con el fin de innovar en las funciones educativas, de formación integral, de la cali-
dad de la investigación y del servicio a la sociedad, animados por la evangelización 
de la cultura. 

 – Red de Universidades Católicas de Colombia (RUCC).
 – Red Colombiana de Internacionalización (RCI): apoyada por Ascún, esta red es 

una alianza interinstitucional para facilitar los procesos de internacionalización de la 
educación superior en Colombia, propiciando la cooperación entre las instituciones 
colombianas y la de estas con el resto del mundo. 

 – Alianza Pacífico.

 – Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Pos-
grado del Pacífico - Delfín. 

Se destaca que a través de la RCI, la Universidad de San Buenaventura ha tenido 
presencia en encuentros regionales e internacionales, como por ejemplo el de la 
Asociación Mexicana para la Educación Internacional (Ampei) 2018, y el de la 
Federación Brasileña para la Internacionalización de la Educación (Faubai) 2019, y 
así mismo la Universidad ha tenido presencia a nivel nacional en los diferentes nodos 
de la Red.

El trabajo en redes y convenios ha permitido la articulación de programas de pregrado 
y posgrado con instituciones internacionales, lo que ha impulsado la suscripción de 
96 convenios (tabla 94) que favorecen el desarrollo del bilingüismo, pues el estudiante 
puede realizar su intercambio semestral, pasantías investigativas o formativas en el 
idioma del país anfitrión. 
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Tabla 94. Convenios en lenguas extranjeras

Convenios otra lengua

Sede o Seccional 2019

Bogotá 19
Medellín 38

Cali 29
Cartagena 10

Total 96

Fuente: Oficinas de Relaciones Internacionales.

De igual manera ha impactado la función sustantiva de investigación, lo cual se refleja 
en el creciente número de proyectos de investigación con entidades internacionales, 
como se puede ver en el Factor 6, Investigación, que muestra el desarrollo de proyectos 
de investigación con cofinanciación externa internacional desde 2017 hasta la fecha 
y con universidades como: la Universidad Católica de Chile, Harvard, Universidad 
Nacional de la Plata, y Southampton University, entre otras.

A su vez, con el fin de impactar la cooperación científica, técnica, tecnológica o cultural 
para los procesos académicos e investigativos de la Institución, corporativamente se 
define los procedimientos para la realización de convenios corporativos.

Anexo 103. Modelo de procedimiento para convenios corporativos

Otro aspecto que se ve beneficiado con la implementación de la Política Corporativa 
de Internacionalización es la interacción de los profesores de la Universidad a nivel 
nacional, los cuales participan en eventos académicos, proyectos de investigación 
u ofreciendo cursos en una Seccional diferente a la suya. La gráfica 49 muestra la 
estadística de los últimos años.

Gráfica 49. Interacción de profesores entre la Sede y las Seccionales,  
2016-2019-1
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20104.%20Modelo%20de%20Procedimiento%20Convenios%20Corporativos.pdf
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Aunado a lo anterior, las relaciones nacionales e internacionales de profesores y 
directivos de los diferentes programas han posibilitado la inserción de la Universidad 
en convenios para prácticas profesionales nacionales e internacionales, además de la 
posibilidad de que profesores y estudiantes participen en concursos dentro y fuera 
del país. 

La integración con otros niveles de formación educativa también le ha permitido 
a la Universidad de San Buenaventura cumplir con su misión de responder a las 
necesidades de la sociedad, desarrollando alianzas que facilitan la articulación de 
los procesos académicos de la Universidad con esos niveles de formación educativa, 
proporcionando su acceso a la educación superior, a través de homologaciones, 
capacitaciones, orientaciones profesionales, pruebas de idiomas y soporte a proyectos 
de investigación, entre otros, que se apalancan en los convenios establecidos con estas 
instituciones. A nivel nacional se destaca el convenio que la USB tiene con el SENA 
para este proceso.

Estas acciones han representado para la Universidad la inversión en todo tipo de 
recursos, la cual ha alcanzado una cifra anual cercana a los 1.000 millones de pesos, 
como se ve en la gráfica 50.

Gráfica 50. Inversión corporativa en internacionalización, 2016-2019-1.
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Administrativa.

En este mismo sentido, se puede resaltar que la inversión hecha por la Universidad 
de San Buenaventura en las redes mencionadas antes, permiten que esta se conozca 
en el país y en el extranjero. A su vez, la Sede y las Seccionales han trabajado en la 
consecución de recursos externos a través de la participación en diferentes convocatorias 
internacionales. 
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6.5.4.2. Característica 16. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes bonaventurianos

Tabla 95. Calificación de la característica 16

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,2 4,5 N/A 4,1 4,19 50 % 83,78 %

Se cumple en alto grado

La promoción de las relaciones externas de profesores y estudiantes se impulsa mediante 
la firma y activación de los convenios académicos de intercambio con universidades 
nacionales y extranjeras, los cuales se encuentran centralizados en las Oficinas de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. A través de estos convenios y del 
trabajo colaborativo se han logrado intercambios académicos en diferentes ámbitos 
como intercambios semestrales, semilleros de investigación y movilidad docente, 
entre otros. 

No obstante, en las acciones académicas de los profesores es necesario que estos 
tengan sus propias relaciones, y que participen en redes y trabajo colaborativo con 
otras instituciones en procesos de investigación, prácticas profesionales y proyección 
social, entre otros. Esto les abre una amplia gama de opciones a través de las cuales 
tanto profesores como estudiantes tienen contacto con instituciones y pares de otros 
establecimientos y organizaciones nacionales e internacionales. 

Conscientes de que la movilidad académica busca ser un mecanismo que permita 
adquirir nuevos conocimientos y culturas, además de promover la comprensión y 
participación en un ambiente globalizado, la Universidad de San Buenaventura apoya 
la participación de los estudiantes en concursos y encuentros regionales, nacionales e 
internacionales de diferente índole, permitiéndoles así mejorar su proceso de formación 
y aportar a la integralidad de la Institución. 

De esta forma, la Universidad de San Buenaventura evidencia el aumento de la 
movilidad de estudiantes en doble vía –tanto a nivel nacional como internacional– 
logrando un crecimiento entre 2016 y 2019 del 20 %, el cual superó la meta del Plan 
de Mejoramiento Corporativo, que era de un 3 % anual (gráfica 51).
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Gráfica 51. Movilidad corporativa estudiantil entrante y saliente, 2016-2019.
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.

Como se ha mencionado, la Universidad pertenece a redes tanto académicas como 
investigativas, lo que ha les permitido a los profesores adscritos a los grupos de 
investigación seguir aumentando su participación en ponencias, congresos, foros, 
seminarios, simposios y estudios de posgrado. Así mismo, la existencia de la Política 
de Investigación Corporativa ha permitido articular la investigación con los contextos 
locales, regionales, nacionales e internacionales, dándole a los profesores de la 
Universidad la oportunidad de participar en actividades de cooperación académica y 
profesional con instituciones de reconocido liderazgo, generando movilidad a través 
de pasantías investigativas, cursos cortos y conferencias, entre otros. 

Anexo 104. Política Corporativa de Investigación

En la tabla 96 se relacionan las cifras de movilidad de los profesores, las cuales reflejan 
su participación en la dinámica del relacionamiento con el entorno. 

Tabla 96. Movilidad de profesores, 2016-2019

Tipo de movilidad Indicador 2016 2017 2018 2019 Total

Nacional Número de participaciones de profesores de la 
Universidad de San Buenaventura en conferencias, 
congresos, foros, seminarios y simposios nacionales.

243 282 155 54 734

Internacional Número de participaciones de profesores de la 
Universidad de San Buenaventura en conferencias, 
congresos, foros, seminarios y simposios 
internacionales.

35 23 18 7 83

Internacional Número de profesores en estudios de doctorado en el 
exterior por cualificación docente. 210 167 136 44 557

Nacional Número de profesores en estudios de doctorado en 
Colombia por cualificación docente. 26 27 12 3 68

Total 514 499 321 108 1.442

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20105.%20Pol%C3%ADtica%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Corporativa.pdf
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Estos contactos docentes también han permitido recibir en los diferentes campus 
de la Universidad a profesores o expertos visitantes (tabla 97), que promueven la 
transferencia de conocimientos y amplían la visión de la comunidad académica 
bonaventuriana. 

Tabla 97. Profesores visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido la Universidad, 
2016-2019

Docentes visitantes 2016 2017 2018 2019 Total

Profesores o expertos visitantes internacionales 296 137 97 67 597
Profesores o expertos visitantes nacionales 185 118 18 54 375

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales

De igual manera, como parte del relacionamiento de la Universidad con el medio 
externo, tanto los rectores como los directivos académicos y administrativos integran 
entidades u organismos nacionales e internacionales y desempeñan encargos 
importantes en estos. En el cuadro 23 se aprecian dichas participaciones. 

Cuadro 23. Participación de la Alta Dirección en organismos o entidades nacionales e 
internacionales

Sede/ Seccional Nombre Cargo Organismo Cargo o rol que desempeña

Rectoría General Fray Marco Venicio Mendieta 
Niampira, OFM

Rector 
General 

Red de Universidades 
Católicas (RUC)

Presidencia, Universidad de San 
Buenaventura
Vicepresidente

Bogotá
 

Fray José Wilson  
Téllez Casas, OFM
 

Rector

 Icetex Representante de las universidades 
privadas en la Junta Directiva

 Comisión Regional de 
Competitividad (Bogotá 
Cundinamarca)

Representante de Ascun en la Junta 
Directiva

 Ascún Integrante de la Junta directiva  
2015-2017

Cali Fray Ernesto Londoño, OFM Rector Red de Universidades 
Católicas (RUC) Vicepresidente

6.5.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Resultados de 
Convenios en 
lenguas extranjeras

• Estudiante de 
Ingeniería Aeronáutica 
realizará intercambio 
en la Universidad de 
Pisa Italia (2020-I).

• Estudiante en 
intercambio en la 
universidad federal de 
mato grosso (Brasil 
2019-II).

• Profesor invitado 
de Universidad de 
Varsovia (Polonia).

• Convenio gestionado 
con la Universidad de 
Victoria en Canadá.

• Convenio AIESEC, 
para estudio de len-
guas extrajeras 

• 25 Convenios 
con universidades 
extrajeras en lengua 
extranjera para 
que los estudiantes 
reciban cátedra en 
otra lengua.

• Alianzas con escuelas 
de idiomas para 
estudio de lengua 
extranjera, LAE, 
TROTAMUN-
DOS, GLOBAL 
CONECTION, EF, 
KAPLAN.

• Anexo 106

• Del 2016 al 2019 desde 
la seccional Cartagena 
se han genera cuatro 
convenios en lengua 
extranjera que han 
permitido desarrollo 
de acciones conjuntan 
como:

• El Convenio firmado 
con la Universidad de 
Campinas de Brasil 
permitió la participación 
de un estudiante en una 
estancia Investigativa 
como requisito de grado 
durante el periodo 
académico de agosto – 
septiembre de 2019.

• Participación de ponentes 
en el Primer Congreso 
Ambiental de Ingenierías. 

• El convenio firmado con 
Bethlehem University 
se generó para facilitar 
todos los intercambios e 
iniciativas de cooperación 
entre las dos Partes con 
el fin de ofrecer becas 
a los estudiantes más 
desfavorecidos que 
asisten a la Maestría 
en Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo de ELACID - 
Escuela Latino Americana 
de Cooperación y 
Desarrollo, Cartagena 
de Indias Colombia. 
en 2016 se giraron 
unos rubros a la USB 
Cartagena como Becas de 
apoyo a estudiantes de la 
Maestría. 

• Participación de 
Docentes en Actividades 
Investigativas en la 
Universidad de Texas & 
AM.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Resultados 
tangibles del 
convenio 
corporativo con el 
SENA.

Homologación para 
profesionalización 
en los programas 
de Ciencias 
Empresariales e 
Ingenierías. 

• La Seccional Cali 
con 17 cupos de 
practicantes SENA, 
de los cuales cuatro 
son profesionales y el 
restante son técnicos.

• A raíz de la firma 
de un convenio 
corporativo con el 
SENA se logra la 
suscripción de un 
convenio específico 
en el año 2018 
que permite la 
homologación para 
la profesionalización 
del en el ámbito de 
contaduría pública.

• Desde la Facultad de 
Ingenierías se han 
realizado propuesta 
de homologación con 
diferentes programas del 
SENA. 

• Se adjunta cuadro 
de propuesta de 
homologaciones de lo 
cual se ha generado actas 
de compromiso. 

Resultados 
tangibles de 
convenios de 
cooperación 
relacionados 
con proyectos y 
productos.

• Proyecto Erasmus 
el cual se realiza 
a través de los 
convenios marco con 
la Universidad del 
Cauca y Carlos III de 
Madrid.

• Convenios Marco 
con la Universidad 
Mariana y la 
universidad del Cauca 
para a extensión 
de la Maestría 
en Ingenierías 
de Software y la 
Especialización en 
Educación para la 
Primera Infancia.

• Convenio con la 
Universidad EAFIT 
para los programas 
de Especialización de 
Finanzas y Mercadeo 
y la Maestría en 
Finanzas. Anexo 107- 
Anexo 108- Anexo 
109

• Proyectos Ondas donde 
participan grupos 
de investigación de 
instituciones escolares 
publicar y privadas del 
departamento de bolívar.

• A través el convenio con 
Centro de Bioactivos 
Químicos se obtuvo 
resultados de productos 
de investigación en el 
área de la ciencia de la 
Ingeniería y Salud.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Procedencia de 
movilidad entrante 
de estudiantes o 
por vía de que 
convenios.

Alemania (IAESTE), 
Argentina (IAESTE y 
Universidad Nacional de 
Moreno: Programa PILA), 
México (Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla e Instituto 
Técnico Superior de Poza 
Rica), Chile (Universidad 
Austral de Chile y Escuela 
Chilena de Oratoria), Perú 
(Universidad Autónoma 
de Perú)

Brasil, Chile, 
Argentina, España, 
Uruguay, Venezuela, 
Curazao, México, 
Perú, Italia, 
Dinamarca.

• Convenio ASCUN 
Movilidad con Beca 
PILA y Beca Bracol 
con procedencia de 
Argentina, Alemania, 
Canadá, Brasil, 
España, Costa Rica, 
Italia, Ecuador.

• Convenio de 
gobierno Alianza 
de Pacifico con 
procedencia de Perú y 
México.

Entre 2016 y 2019 como 
movilidad entrante se ha 
tenido la participación de 
245 estudiantes procedente 
de diferente Instituciones en 
convenio y sin convenio. 

Procedencia de 
movilidad entrante 
de profesores o 
por vía de que 
convenios.

En los últimos años 
se ha contado con 
movilidad entrante de 
profesores e investigadores 
internacionales de más de 
17 países, como se presenta 
a en el Anexo 7.

Italia, Inglaterra, 
Chile, Brasil, Estados 
Unidos, Curazao, 
Australia, Panamá, 
Cuba, Argentina, 
México, España, 
Ecuadror, Perú, 
Polonia. 

Movilidad docentes 
provenientes de 
Argentina, canadá, 
Brasil, Chile, Croacia, 
cuba, España, Estados 
unidos, Francia, Hungría, 
Italia, México, Francia, 
Portugal, Uruguay, 
República Dominicana.

2016 – 2019 se ha tenido 
una movilidad de 78 
profesores entrantes, de los 
cuales el 30 % ha sido por 
convenios para apoyos de 
los programas de posgrados, 
congresos y actividades 
académicas.
 

Formación de 
los profesores a 
nivel doctoral y 
procedencia de 
sus títulos en 
universidades 
internacionales 
acreditadas.

Se registran 20 
Universidades 
internacionales de donde 
se han graduado profesores 
de la Sede Bogotá con 
título de doctorado, otros 
proceden de universidades 
nacionales, como se 
muestra en el Anexo 8.

España: 
Universitat Rovira I 
Virgil
Universidad 
Politécnica de 
Madrid
Universidad de 
Granada
Universitat Oberta 
de Catalunya.
Universidad 
Complutense de 
Madrid
Universidad de Vigo
Reino Unido: 
University of 
Southhampton
Italia: Universidad 
Sapienza
Cuba: Universidad 
Pinar del Rio
México: Universidad 
Iberoamericana.
Argentina: 
Universidad de 
Maimonides.
Brasil: Universidad 
de Sao Paulo.
Universidad do 
Estadi Da Bahia

La procedencia de los 
títulos de los profesores 
con doctorado en el 
exterior es: 
Universidad de Barcelona 
Universidad de 
Ámsterdam
Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria
Universitat Politécnica de 
Catalunya
Universidad de Lleida
Universidad de Santiago 
de Chile
Universitat Autónoma de 
Barcelona
Universidad de 
Salamanca
Instituto Superior 
Politécnico José Antonio 
Echeverría
Universitá Degli Studi Di 
Modena e Reggio Emilia
Universidade de Sao 
Paulo
Universidad de Buenos 
Aires/ Universidad 
Complutense de Madrid
Instituto Superior 
Politécnico José Antonio 
Echeverría / Universidad 
Autónoma de Querétaro

• 1 docente con Doctorado 
de la Universidad de 
Brasilia – Brasil 

• 2 docente con Doctorado 
de la Universidad de 
Grana – España 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Ecuador: 
Universidad Cental 
de Ecuador
Estados Unidos: 
Nova University

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia
Universidad Central de 
Nicaragua
Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria

Reconocimientos 
obtenidos 
por entidades 
regionales, 
nacionales e 
internacionales.

La Sede Bogotá recibió 
15 reconocimientos en los 
últimos tres años por su 
desempeño en diferentes 
ámbitos y aspectos 
universitarios, como se 
presenta en el Anexo 9.

Reconocimientos 
por el aporte a 
la sociedad y al 
desarrollo de 
Antioquia en el 
marco de los 50 años 
de la seccional. 
Reconocimiento por 
el aporte a la paz y 
el desarrollo de la 
región del Quindío 
otorgado por la 
gobernación del 
Quindío.
Reconocimiento por 
el acompañamiento 
en la definición 
de los Planes 
Estratégicos para el 
Turismo de varios 
Municipios de 
Antioquia. 

• Reconocimiento de 
Colciencias Colombia 
2017 – Doctorado en 
Educación.

• Reconocimiento a la 
implementación de la 
Ley Antitabaco 1335.

• Acreditación ABET 
para la Facultad de 
Ingenierías 2019.

• Reconocimiento de la 
Secretaria de Turismo 
Municipal.

• Licencia PRO C 
de entrenadores 
de fútbol de la 
Confederación 
Sudamericana 
de Fútbol 
CONMEBOL.

• Reconocimiento y 
Aval Académico de 
la Cátedra Unesco de 
Cultura y Educación 
para la Paz UTPL 
Ecuador al programa 
de posgrado de la 
Facultad de Psicología 
Especialización en 
Atención Psicosocial 
a Víctimas y 
Sobrevivientes.

• La Gobernación del 
Valle del Cauca y 
la Secretaria de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
comunicaciones 
entregaron el 
Galardón Valle 
Territorio Inteligente 
e Innovador, TIC 
2019.

• Un docente con 
Doctorado de la 
Universidad de San 
Buenaventura Bogotá. 

• Un docente con 
Doctorado de la 
Universidad de la Costa 
de Barranquilla. 

• Docentes de la 
Universidad recibieron 
el Premio Nacional de 
Corazones Responsables 
2019 en la categoría 
de Universidades: “El 
cuidado como 
estilo de vida” por 
nuestro programa 
bandera: “Actívate por la 
U”. Premio otorgado por la 
Fundación Colombiana 
del Corazón y Corazones 
Responsables.

Anexo 105. Cali_Convenio AIESEC

Anexo 106. Cali_EAFIT Finanzas

Anexo 107. Cali_EAFIT_M_Finanzas

Anexo 108. Cali_EAFIT_Mercadeo

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20106.%20Cali_%20Convenio%20AIESEC%20Marco.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20107.%20Cali_Colombia%20-%20EAFIT%20-%20Finanzas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20108.%20Cali_Colombia%20-%20EAFIT%20-%20M.%20Finanzas.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%205.Visibilidad%20nacional%20e%20internacional/Anexo%20109.%20Cali_Colombia%20-%20EAFIT%20-%20Mercadeo.pdf
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6.5.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 5

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
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• La Universidad cuenta con la Política Corporativa 
de Internacionalización que contiene principios 
orientadores que guían y dan sentido a las estrategias 
emprendidas en materia internacional e intercultural.

• La existencia del Plan de Mejoramiento 
Corporativo de Internacionalización, que conlleva 
a aunar esfuerzos a través de la capitalización de 
las capacidades y así mantener la imagen de la 
Universidad de San Buenaventura a nivel nacional e 
internacional.

• La Universidad dispone de 1.135 convenios vigentes 
a 2019 entre nacionales e internacionales que le 
permiten desarrollar actividades y proyectos de 
cooperación académica.

• También cuenta con la Política Corporativa 
de Investigación que permite la movilidad y 
participación de los grupos de investigación y 
semilleros, tanto entre la Sede y las Seccionales como 
a nivel nacional e internacional.

• La Universidad pertenece a diferentes redes que 
permiten que la Institución se conozca nacional e 
internacionalmente. 
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• Implementar un Sistema de Registro de las acciones 
realizadas para que la Universidad se conozca nacional 
e internacionalmente, y que permita identificar las 
inversiones efectuadas por la Sede y las Seccionales en la 
movilidad en doble vía, los convenios a corporativos y la 
interacción académica. 

• Avanzar en el desarrollo de actividades conjuntas 
y generación de espacios que permitan un mayor 
reconocimiento nacional e internacional de las capacidades 
de la Universidad. 

• Fomentar la participación de los profesores en redes 
académicas y científicas que deriven en la generación de 
productos concretos, como proyectos, publicaciones y 
patentes, entre otros. 

• Fortalecer e incrementar los convenios corporativos de 
doble titulación en los programas con igual denominación, 
teniendo en cuenta sus características particulares por la 
región en la cual se encuentra. 

• Participar activamente en redes de cooperación que 
permitan conseguir resultados para la Universidad a través 
de la colaboración mutua. 

• Promover la implementación de los lineamientos 
de flexibilidad académica en la Universidad de San 
Buenaventura mediante la internacionalización del 
currículo.

• Fortalecer la internacionalización de la proyección social 
a través de programas de voluntariados y pasantías 
internacionales.

6.5.7. Juicio de calidad

La Universidad de San Buenaventura ha venido 
implementando los lineamientos corporativos 
enfocados a la internacionalización de la docencia, la 
investigación, el bienestar institucional, la extensión y la 
proyección social, además de la gestión de las relaciones 
interinstitucionales, para dar respuesta a las exigencias 
de su proceso de visibilidad nacional e internacional. 
Estos lineamientos han permitido fomentar la inserción 
de la comunidad universitaria en el entorno nacional e 
internacional desde los procesos académicos, dando como 
resultado que se pueda hablar de internacionalización del 
currículo, participación de grupos de investigación en 

ámbitos nacionales e internacionales, y otros beneficios 
en la formación de la comunidad académica, todo lo 
anterior en coherencia con lo declarado en el capítulo 
IV del Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB).

El trabajo corporativo para fortalecer las estrategias de 
internacionalización en los últimos años ha permitido 
alcanzar resultados visibles en el aumento de la movilidad 
estudiantil y docente tanto a nivel nacional como 
internacional, según la dinamización de los convenios. 
La interacción de estas relaciones ha aportado al 
desarrollo de estrategias desde la gestión académica, de 
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tal forma que, con el análisis de tendencias internacionales, y el aprovechamiento 
de los expertos invitados, se enriquezca la calidad académica como parte de la 
construcción y las reformas de currículo, y se mejoren aspectos como el bilingüismo, 
la multiculturalidad y la participación de estudiantes, docentes e investigadores en 
redes académicas.

Otras dinámicas avanzadas por las Facultades para apoyar el relacionamiento de los 
profesores y estudiantes es el desarrollo de rutas académicas, clases espejo y participación 
en simposios y congresos internacionales. Se ve una oportunidad de aumentar el 
número de proyectos cofinanciados por la Universidad y el nivel de integración de 
estos con redes internacionales o universidades aliadas, características que permiten que 
no se dependa solo de la convocatoria interna de investigación sino lograr productos 
de investigación en conjunto con impacto social en diferentes ámbitos geográficos.

El avance en los procesos de internacionalización es el resultado de un trabajo articulado 
entre las unidades académicas de la Sede y las Seccionales, como parte de la ejecución 
del Plan de Mejoramiento Corporativo de Internacionalización y de la implementación 
de la Política Corporativa de Internacionalización formulada en 2016, y coordinado 
a través del Comité de Relaciones Internacionales constituido a nivel nacional, con 
el fin de que se conozca la investigación, la creación artística y la proyección social 
generada en la Institución. 
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6.6. Factor 6. Investigación y creación artística 

En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cuadro 
24) para el mejoramiento de la calidad institucional, que luego el Ministerio de 
Educación Nacional –a través de la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017– 
incluyó como parte de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han 
venido atendiendo por parte de la Universidad de San Buenaventura. 

6.6.1. Recomendaciones para el mejoramiento

Cuadro 24. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales al Factor 6

Recomendaciones del informe de  
evaluación externa

Respuestas corporativas a las 
recomendaciones de mejoramiento

En relación con los semilleros de investigación, 
es importante que la Institución discuta sobre 
el número de estos por grupo de investigación, 
y también el número de estudiantes por 
semillero, hay asimetrías. Es recomendable que 
se evalúe la conveniencia de establecer límites 
sin coartar la libertad de los grupos para su 
desarrollo (CNA, 2016, p. 42).

La Universidad de San Buenaventura ha venido trabajando para lograr una mayor 
articulación de los semilleros con las líneas de investigación de los grupos, las cuales 
también se han redefinido como parte de los desarrollos de las áreas de conocimiento en 
las que se suscriben. Lo anterior implica que en este momento la Universidad cuenta con 
174 semilleros de investigación y 1.648 estudiantes vinculados a semilleros, manteniendo 
un constante crecimiento de semilleristas. 

El Sistema de Investigaciones Bonaventuriano 
define la investigación como inter y 
transdisciplinaria, sin embargo, son pocas las 
evidencias de este nivel de apuesta institucional. 
Es recomendable que desde las convocatorias 
internas se fomente la investigación inter 
y transdisciplinaria. (Informe de pares 
evaluadores, 2016, p. 42).
(Resolución MEN 10706, mayo de 2017, 
p. 4).

Este interés por el trabajo interdisciplinar de los grupos ha permitido promover estrategias 
que fomentan la cohesión y la cooperación entre los grupos de la Universidad; ejemplo 
de esto es la Convocatoria Corporativa 001-2018, en la cual participaron 32 grupos 
a nivel nacional y 88 investigadores de la Sede y las Seccionales; de hecho, uno de los 
requisitos de valoración es la interdisciplinariedad de los grupos participantes. En este 
momento se encuentran en ejecución los proyectos seleccionados. (Ver anexo términos 
de la Convocatoria Corporativa de Investigación).

Es notorio el trabajo que se realiza en Bogotá 
y Cali en favor de una mayor articulación 
con el sector empresarial. En Bogotá, con la 
participación en Connect Bogotá Región, y 
en Cali con la Rupiv (Red de Universidades 
por la Innovación en el Valle), de tal forma 
que se facilite la transferencia de resultados de 
investigación a través de nuevos productos, 
procesos o servicios. 
Fortalecer la vigilancia tecnológica para poder 
identificar entre los resultados de investigación 
posibles productos patentables (CNA, 2016, 
p. 42).

El interés de la Universidad por la relación Universidad-empresa-Estado y la transferencia 
de sus resultados al sector externo se manifiesta en su participación en redes y asociaciones 
que potencializan estos desarrollos, entre los cuales se mencionan:
• Desde 2015 trabaja de manera mancomunada con socios estratégicos como la Red 

Connect Bogotá Región. 
• La Superintendencia de Industria y Comercio le ha otorgado a la Universidad 11 

patentes y 5 diseños industriales. Además, se encuentran en proceso de evaluación 7 
patentes a nivel nacional y tres procesos a nivel internacional, por la vía del Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes o Patents Cooperation Treaty (PCT), el cual 
le permite a la Universidad proteger sus patentes en cualquiera de los 152 países que 
comprenden el Tratado.

• La realización de proyectos de investigación con entidades oficiales como el SENA, 
en los que se ha obtenido como resultado la Elaboración/Actualización de productos 
de la industria petroquímica.
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Recomendaciones del informe de  
evaluación externa

Respuestas corporativas a las 
recomendaciones de mejoramiento

Es necesaria una mayor participación en los 
proyectos regionales de ciencia, tecnología e 
innovación que se financian con recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR). En Cali 
hay participación con el proyecto “Pacifitic” 
(CNA, 2016, p. 42).

La Universidad ha venido trabajando fuertemente en su participación en proyectos 
cofinanciados y con el sector público dentro del SGR. Destacamos algunos de dichos 
proyectos: 
• “Evaluación de la eficacia y las características de las imágenes de advertencia en los 

empaques de cigarrillo como política de salud pública para la prevención del consumo 
de tabaco en Colombia”, en el marco de la convocatoria de Colciencias número 776 
de 2017, propuesto por los grupos de investigación Avances en Psicología Clínica y 
de la Salud y Acústica Aplicada, el cual tiene un periodo de ejecución de marzo de 
2018 a marzo de 2020.

• Cofinanciación de proyectos con la Fundación Salva Terra, Gobernación del Quindío 
e Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social (INSI), entre otros. 

• Participación en proyecto del SGR “Plataforma para la Aceleración de la Competitividad, 
la Innovación, la Formación y la Investigación para el sector TIC de la Región Pacífico 
de Colombia” (Pacifitic).

• Participación como interventor técnico, administrativo y financiero, jurídico y contable 
para el proyecto aprobado por el FCTEI del SGR “Fortalecimiento del sistema regional 
del CTI mediante el fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico de la Mypime 
en el departamento de Bolívar”. 

Acelerar el proceso de vinculación de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo a 
término indefinido y con título de doctorado. 
Se considera que es necesario continuar 
incrementando el número de investigadores 
en las categorías de sénior y asociado como 
estrategia importante para consolidar los 
grupos, proyectar los resultados, favorecer 
las pasantías y fortalecer los programas de 
doctorado de la Institución (CNA, 2016, p. 
42).

La rigurosidad de la labor investigativa de los profesores, junto con el respaldo de la 
Universidad para el aseguramiento de sus horas a esta función, han permitido una mejor 
cualificación de los investigadores, lo que hoy nos permite contar con 188 investigadores 
dentro de las cuatro grandes categorías, así: 92 júnior, 72 asociado, 22 sénior y 2 emérito. 
En relación con la convocatoria 2015, se observa un incremento en la categoría sénior, que 
pasó de 9 a 22 investigadores, lo cual es significativo considerando las mayores exigencias 
para esta. En general, entre 2016 y la Convocatoria 833 de 2018 se incrementó en 48 % 
el número de investigadores reconocidos por Colciencias. 
En relación con profesores de TC con doctorado, se pasó de 59 vinculados en 2016 a 96 en 
2019-2. Así mismo, en cuanto a la dedicación de MT se pasó de 11 en 2016 a 26 en 2019-2.

Ante el nuevo Publindex y la indexación 
con base en el factor h, establecer un plan 
de fortalecimiento que permita mantener el 
escalafón de las publicaciones (CNA, 2016, 
p. 42).

En 2017 la Editorial Bonaventuriana estableció una estrategia que incluyó:
• La realización de un estudio del estado de las revistas institucionales; como resultado 

se generó un informe del escenario de nuestras publicaciones a nivel de indexación y 
visibilidad; igualmente permitió identificar las fortalezas y debilidades de cada una. 
A partir de este se implementaron las siguiente acciones: 1. diseño de estrategias 
de divulgación de las publicaciones en acceso abierto vistos desde el repositorio 
institucional y OJS, que implicó mejorar y consolidar los metadatos que identifiquen 
el área temática de cada una de las publicaciones en las diferentes bases de datos en 
las que se encuentran indexada actualmente; 2. de la misma manera, fomentó la 
publicación de los artículos en una segunda lengua, lo que apoyaría la indexación en 
bases de datos por suscripción reconocidas a nivel internacional, y que involucró la 
creación y asignación del Digital Object Identifier (DOI) para cada uno de los artículos 
en las revistas institucionales; y 3. el proceso de divulgación se vio favorecido con el 
desarrollo de los perfiles en redes de conocimiento. 

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.
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6.6.2. Calificación comparativa del Factor 6. Investigación y 
creación artística 

Tabla 98. Calificación comparativa del Factor 6

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

10 %
Calificación 
observada

Relación con 
el logro

Calificación 
observada Relación con el logro

4,22 84,42 % 4,34 86,80 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.6.3. Experiencia de éxito en la USB

En coherencia con el Plan de Mejoramiento Corporativo 005 de Innovación y 
Transferencia Tecnológica y del Conocimiento, en 2018 se realizó la primera 
convocatoria corporativa de investigaciones con la participación de los grupos de 
investigación y los investigadores reconocidos por la Universidad. 

Participaron 32 de los 41 grupos de investigación de la Universidad avalados por 
Colciencias, con un total de 88 profesores. Se presentaron 17 propuestas en las seis 
líneas estratégicas de la política corporativa de investigaciones, según los términos de 
referencia (TDR) distribuidas como se muestra en la gráfica 52. 

Gráfica 52. Propuestas de investigación por áreas de conocimiento - Convocatoria 
Corporativa de Investigación.
Fuente: Dirección de Investigaciones.

La convocatoria permitió motivar la interdisciplinariedad, la cohesión y la cooperación 
entre los grupos de la Universidad. Se trató de una construcción conjunta de actores 
de diferentes disciplinas que permitió construir unos términos de referencia (TDR) en 
los cuales se consideraron variables como las recomendaciones del CNA en su informe 
de evaluación externa (2016), que señaló la necesidad de fortalecer la interacción 
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entre los grupos de la Universidad, además de variables internas relacionados con el 
desarrollo de los grupos, el perfil de los investigadores y las apuestas por las mejoras 
en su producción. 

Anexo 109. Términos de referencia de la Convocatoria Corporativa  
de Investigación

La Convocatoria ha permitido, entre otros avances, incrementar la interacción entre 
los grupos, fortalecer el trabajo en red entre los investigadores reconociendo sus áreas 
de estudio e interés y enriqueciendo la mirada regional e interdisciplinar de los temas 
de investigación y sus alternativas de solución, lo que sin duda contribuirá de forma 
significativa en los indicadores de cohesión y cooperación de la Universidad.

6.6.4. Descripción de las características

6.6.4.1. Característica 17. La investigación formativa en la Universidad 
de San Buenaventura

Tabla 99. Calificación de la característica 17

Documental
30 %

Estadístico
30 %

Opinión
15 %

Expertos MECA
25 % Calificación general Ponderación Relación con el logro

4,6 4,6 4,06 4,4 4,47 50 % 89,37 %

Se cumple en alto grado

En general la calificación de esta característica se sigue cumpliendo en alto grado con 
una calificación del 4,47 y una relación del logro del 89,37 %, lo cual demuestra que 
la Universidad sigue consolidando el proceso de investigación formativa a través de 
sus semilleros de investigación, trabajos de grado, jóvenes investigadores, entre otras 
estrategias. La calificación de la opinión de los actores es de 4,06, lo que indica que 
el resultado sigue siendo satisfactorio. 

La Universidad cuenta con fundamentos, políticas, lineamientos, estructuras, planes 
de mejoramiento, mecanismos, procesos y procedimientos que orientan y favorecen 
el desarrollo de la función sustantiva de investigación. Específicamente, la formación 
investigativa de los estudiantes se sustenta en el PEB (2010, p. 10) para fomentar 
la interdisciplinariedad incorporando en las actividades de formación, estrategias y 
mecanismos que desarrollen actitudes, capacidades y operaciones intelectuales, para 
la indagación metódica y la reapropiación de conocimiento. 

Estos fundamentos son articulados y desarrollados en el Sistema de Investigaciones 
Bonaventuriano (SIB), en el cual se establecen los elementos estructurales, las 
estrategias de fortalecimiento, divulgación, apropiación social y asociación, además de 
los procedimientos para la consolidación de la cultura investigativa en la Universidad. 
Dentro de las estrategias asociadas con la formación investigativa se plantean: 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20109.%20T%C3%A9rminos%20de%20referencia%20de%20la%20Convocatoria%20Corporativa%20de%20investigaciones.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20109.%20T%C3%A9rminos%20de%20referencia%20de%20la%20Convocatoria%20Corporativa%20de%20investigaciones.pdf
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• La formación investigativa desde el currículo formativo de los programas 
académicos, que abarca el componente de formación investigativa en los cursos; el 
proyecto integrador, las modalidades de trabajo de grado en los niveles de pregrado 
y posgrado y las actividades académicas de socialización de resultados del proceso 
de formación investigativo. 

• En los 36 procesos de reforma curricular que han adelantado desde 2016 hasta 
la fecha, la Universidad ha fortalecido la ruta de formación investigativa de los 
estudiantes con un componente estratégico en cada programa académico, lo cual 
se convierte en un aspecto distintivo de estos. 

A este mecanismo se articulan las estrategias que apoyan la formación investigativa, 
como los proyectos integradores, los semilleros de investigación, la participación de 
auxiliares en proyectos de investigación y los jóvenes investigadores, entre otras.

De manera particular y como una estrategia distinta de la Universidad, los proyectos 
integradores permiten articular la docencia, la investigación y la proyección social, 
pues en estos: a) se integran saberes de los diferentes cursos de un programa en tor-
no a una pregunta de investigación; b) se plantea, desarrolla y socializa un ejercicio 
de investigación; c) se aproxima al estudiante a la articulación de los fundamentos 
disciplinares con los contextos, los problemas del entorno y la socialización del co-
nocimiento obtenido.

El Proyecto Integrador busca desarrollar en los estudiantes de pregrado competencias 
básicas de investigación e ir desarrollando competencias cada vez más complejas para 
la formulación, el desarrollo, el análisis y la socialización de un proyecto de investi-
gación, articulado con las necesidades y problemáticas de la realidad. Por otra parte, 
permite la evaluación permanente, continua e integral de los procesos de aprendizaje 
y de sus logros.

En la implementación de esta estrategia pedagógica de formación investigativa 
intervienen profesores y estudiantes, quienes comparten dichos avances y resultados, 
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lo que en últimas contribuye al desarrollo de otras competencias como el pensamiento 
crítico, la comunicación oral, la capacidad de análisis y la argumentación.

La Universidad implementó dos estrategias que contribuyen al desarrollo de la 
formación investigativa; estas son:

a. Flexibilización en los currículos, buscando una mejor articulación con los desafíos 
profesionales y el contexto actual, ampliando los mecanismos de formación 
investigativa y las modalidades de grado, e incluyendo los semilleros de investigación. 

b. Consolidación de las convocatorias internas de investigación para los semilleros, la 
cual ha permitido una mayor articulación con las líneas y los grupos de investigación 
a los que pertenecen, además de una mejora en el alcance de los proyectos de 
investigación y sus resultados. 

Desde 2016 se ha venido consolidando el trabajo con los semilleros de investigación, 
promoviendo la articulación con las líneas de investigación de los grupos, los cuales 
cuentan con tutores que orientan sus actividades y promueven la participación con 
semilleros de otras instituciones y el trabajo colaborativo en redes académicas.

Hoy, la Universidad de San Buenaventura cuenta con 174 semilleros de investigación 
con un promedio de 9 estudiantes por semillero como se presenta en la tabla 100. 
Entre 2016 y 2019 la participación de los estudiantes en semilleros de investigación 
tuvo un crecimiento de un 14 %, al pasar de 1.446 a 1.648 semilleristas.

Tabla 100. Semilleros y semilleristas de la USB, 2019

Semilleros de investigación Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena Total

Número de semilleros 43 61 44 26 174

Número de estudiantes en semilleros 301 516 419 412 1.648

Fuente: Dirección de Investigación.

Lo anterior evidencia la dinámica positiva de la estrategia de investigación orientada 
a “desarrollar y afianzar en los estudiantes las competencias para investigar” además 
de “la construcción de una cultura científica investigativa y su formación como 
investigadores” (SIB, 2015, p. 46). 

La Universidad ha promovido la presencia de los semilleros en eventos académicos de 
manera constante; es así como entre 2016 y 2019 han participado 843 estudiantes. 
La estrategia institucional en este aspecto está dirigida a la participación en eventos de 
mayor pertinencia que logren impactar cualitativamente su formación investigativa.

Por otra parte, el programa de Jóvenes Investigadores de Colciencias, que tiene una 
periodicidad anual y está orientado a brindarles a los egresados y estudiantes próximos 
a terminar su formación, la posibilidad de formar parte de procesos de investigación 
formales, le ha dado la oportunidad a la Universidad de San Buenaventura, como parte 
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del relevo generacional, de participar en esta iniciativa a partir de la cofinanciación de 
jóvenes investigadores. De 2016 a la fecha se ha apoyado a 29 jóvenes investigadores, 
como se muestra en la gráfica 53. 

Gráfica 53. Jóvenes Investigadores - Colciencias 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

Como resultado de los procesos permanentes de autoevaluación de los programas 
académicos y de las diferentes estrategias de formación investigativa se han hecho 
mejoramientos en la gestión de los semilleros, en las modalidades de trabajo de grado, 
en las estrategias formativas y en la socialización de los resultados de los procesos 
investigativos. Las anteriores acciones se incorporaron al Reglamento Estudiantil 
Corporativo, recientemente aprobado.

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

Tabla 101. Calificación de la característica 18

Documental
30 %

Estadístico
30 %

Opinión
15 %

Expertos MECA
25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,24 4,38 3,71 4,3 4,2 50 % 84 %

Se cumple en alto grado

La relación con el logro obtenido en esta característica es de 84 %, lo que demuestra 
la importancia que la Universidad de San Buenaventura le otorga a la investigación 
como función sustantiva representada no solo en el mejor posicionamiento de los 
grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como se 
presenta a continuación, sino también en el reconocimiento de un mayor número de 
investigadores en las principales categorías del Sistema.
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Según los resultados preliminares de la Convocatoria 833 de 2018, la Universidad de 
San Buenaventura presenta 40 grupos de investigación categorizados por Colciencias, 
como se presenta en la gráfica 54.

Gráfica 54. Clasificación de grupos de investigación, Convocatorias Colciencias 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

Si se comparan los resultados de categorización de los grupos de investigación 
desde la Convocatoria 737 de 2015 hasta la Convocatoria 833 de 2018 (resultados 
preliminares), se evidencia que el porcentaje de crecimiento de grupos categorizados 
en A1 es de 66,7 % y el porcentaje de crecimiento de grupos clasificados en A es de 
20 %. Por su parte, el 25 % de los grupos de la Universidad se encuentran categorizados 
en A1, el 30 % (n=12) pertenecen a la categoría A, seguidos por el 38 % (n=15) en 
la categoría B y finalmente el 8 % (n=3) de los grupos se ubican en la categoría C.

Los grupos de investigación categorizados en la última convocatoria responden a las 
diversas áreas de conocimiento de la Universidad, consecuente con una política de 
consolidación transdisciplinaria de los grupos de investigación (gráfica 55). 

Gráfica 55. Clasificación de grupos de investigación según áreas de conocimiento de la OCDE.
Fuente: Dirección de Investigación.
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Los anteriores resultados son coherentes con el avance en el Plan de Mejoramiento Cor-
porativo 005 y con las políticas implementadas, los cuales implican para la Universidad 
adelantar la consolidación del sistema de información corporativo de investigaciones 
y el mapeo de los grupos de investigación, con el fin de reconocer las potencialidades 
y capacidades de los grupo y alinearlos con la política corporativa de innovación que 
se formulará como parte del Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029. 

Según los resultados de la última convocatoria de medición de grupos (2018), la 
Universidad tiene 190 investigadores categorizados así: 93 júnior, 73 asociados, 22 
sénior y 2 eméritos. La gráfica 56 evidencia que todas las categorías en valores absolutos 
han tenido un aumento positivo.

Gráfica 56. Evolución de investigadores según categorías Colciencias,  
2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

En términos de crecimiento se puede observar que los investigadores de la categoría 
júnior aumentaron en un 29,2  % en el periodo 2015-2018, lo cual se debe al 
escalamiento de los investigadores a categorías superiores, razón por la cual la categoría 
asociado crece en un 97,3 % y la categoría sénior en un 175 %. Es importante resaltar 
que el amplio número de investigadores júnior y asociado permite la sostenibilidad 
de los procesos investigativos en el mediano y largo plazo. 

Para estos efectos, la Universidad garantiza el porcentaje de dedicación de los profesores 
a la función sustantiva de investigación, como se muestra en la tabla 102. 

Tabla 102. Dedicación de los profesores a la investigación, 2016-2019

Dedicación a 
funciones sustantivas

2016-1 
Horas % 2016-2 

Horas % 2017-1 
Horas % 2017-2 

Horas % 2018-1 
Horas % 2018-2 

Horas % 2019-1 
Horas % 2019-2 

Horas %

Investigación 5.502 16 5.529 18 6.370 19 6.477 20 7.196 19 7.054 19 5.913 16 6.124 17

Fuente: Vicerrectoría Académica. 
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Una de las apuestas de la investigación en los últimos tres años es la generación de impacto 
de la investigación de la Universidad, así: el 58 % de los investigadores tienen un índice h 
entre 1-6, mientras un 14 % se encuentra entre 7-11, lo cual demuestra un gran avance 
en la política de divulgación de la producción investigativa. La Universidad refuerza 
sus acciones para lograr que el 22 % de los investigadores que no reportan impacto lo 
pueda hacer y que el porcentaje restante lo aumenten (tabla 103).

Tabla 103. Impacto de la producción académica de investigadores categorizados por 
Colciencias

Índice h Investigadores Porcentaje
(%)

0 41 22

1-6 111 58

7-11 26 14

12-16 8 4

17-20 4 2

Fuente: Dirección de Investigación.

Los proyectos de investigación son una estrategia institucional para fortalecer el 
desarrollo investigativo y la producción académica de la Universidad. Las convocatorias 
internas de investigación están diseñadas para conformar un banco de elegibles para 
la financiación interna de proyectos. 

El número de proyectos ejecutados por convocatoria interna tiene un promedio de 145 
en el periodo 2016-2019. Entre 2016 y 2018 se registró un porcentaje de crecimiento 
de 41 %, resultado de una apuesta institucional para apoyar económicamente un 
número significativo de proyectos, porcentaje que se mantuvo en 2019 (gráfica 57). 

Gráfica 57. Número de proyectos ejecutados en las convocatorias internas, 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.
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En la tabla 104 se puede apreciar que la Universidad ha hecho una inversión robusta en 
dichas convocatorias, desde 2016 hasta la fecha, representada en recursos directos para 
los proyectos y en asignación académica de los investigadores para los mismos efectos. 

Tabla 104. Inversión en las Convocatorias Internas de Investigación *

Sede/ Seccional Convocatoria 2016 Convocatoria 2017 Convocatoria 2018 Convocatoria 2019
Sede Bogotá $ 2.849.750.000 $ 2.480.840.040 $ 2.892.634.650 $ 1.940.000.000

Seccional Medellín $ 2.184.654.000 $3,542,299,000 $ 2.534.255.000 $ 2.184.083.000
Seccional Cali  $ 4.797.801.851 $ 3.817.628.847 $ 4.352.871.472 $ 1.949.301.638

Seccional Cartagena** $ 184.390.208  $ 251.154.234  $ 251.154.234 $ 0
Corporativo $10.016.596.059 $ 10.091.922.121 $ 10.030.915.356 $ 6.073.384.638

Fuente: Direcciones de Investigación.
*Este reporte incluye la inversión tanto directa a los proyectos como las horas asignadas a los 
investigadores para adelantar los proyectos
** En la Seccional Cartagena no se ejecutó convocatoria interna de investigación en 2019 y 
se está haciendo cierre de compromisos de investigación anteriores. Por otra parte, el valor 
reportado para 2016 corresponde a lo ejecutado para la convocatoria 2015-2016, cuya suma 
total fue de $368.780.416

Para consolidar una cultura investigativa es indispensable que los grupos de investigación 
participen en convocatorias externas. En los últimos años la Universidad registra un 
crecimiento del 31 %, el cual es resultado de un proceso de acompañamiento en la 
formulación de los proyectos (gráfica 58).

Gráfica 58. Número de proyectos ejecutados por convocatoria externa, 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

La Universidad de San Buenaventura ha incentivado el desarrollo de la investigación 
a través de la cofinanciación de proyectos de investigación, retomando las buenas 
prácticas corporativas. (Ver Anexo 110). 

Anexo 110. Proyectos activos con cofinanciación externa, 2016-2021

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20110.%20Proyectos%20activos%20con%20cofinanciaci%C3%B3n%20externa%2C%202016-2021.pdf
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Uno de los factores que más ha contribuido a los buenos resultados en las convocatorias 
de clasificación de grupos de investigación y reconocimiento de investigadores por 
Colciencias ha sido el incremento en la producción investigativa, y específicamente en 
productos de nuevo conocimiento. En los últimos tres años la Universidad pasó de tener 
440 productos a tener 715, lo que demuestra un crecimiento del 62, 5 % en el periodo.

Gráfica 59. Total de productos de nuevo conocimiento, 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

Del crecimiento total de los productos de nuevo conocimiento resulta importante 
destacar el aumento en la calidad de la producción investigativa. Como se puede 
observar en la gráfica 60, el número de artículos en revistas internacionales indexadas 
(Scopus e ISI) aumentó un 127 % al pasar de 52 artículos en 2016 a 118 artículos 
en 2018. Los artículos categorizados en A1, A2, B y C por Colciencias aumentaron 
en un 29 % al pasar de 181 en 2016 a 233 en 2018. En términos de la investigación 
relacionada con la innovación tecnológica se logró en el periodo pasar de 2 a 5 
productos patentados o en proceso de patente, lo que muestra el crecimiento en los 
procesos de investigación en innovación tecnológica. 

Gráfica 60. Evolución de la producción de nuevo conocimiento, 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.
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La producción de libros resultado de investigación se ha mantenido debido a que los 
esfuerzos se han orientado a la producción de artículos en revistas indexadas, como 
respuesta a las políticas implementadas en el Plan de Mejoramiento Corporativo 005: 
Innovación y Transferencia Tecnológica y del Conocimiento. 

Es de destacar el aporte de la investigación de los procesos curriculares, que pasó de 
11 libros en 2016 a 41 en 2018, lo que representa un crecimiento del 273 %.

A nivel internacional la Universidad sigue avanzando en producción investigativa de 
impacto que mejore sus resultados en índices como Scimago. En 2018, la Universidad 
de San Buenaventura alcanzó una producción de 117 artículos publicados en revistas 
registradas en Scopus. En la gráfica 61 se muestra el número de artículos publicados 
en revistas de investigación clasificadas en dicho indexador, con corte parcial a 2019. 

Gráfica 61. Artículos publicados en Scopus.
Fuente: Scimago, 2019.

En el periodo 2016-2019 se publicaron 384 artículos en revistas indexadas en Scopus 
por la Universidad de San Buenaventura (Colombia). Las áreas de conocimiento en 
las que más aporta la Universidad son: ciencias computacionales (16,4 %), ingeniería 
(11,8 %), psicología (8,9 %) y medicina (8,0 %). En la gráfica 62 se muestran con 
un mayor detalle las principales áreas en las que la Universidad ha publicado en el 
periodo 2015-2019.
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Gráfica 62. Artículos en Scopus por área de conocimiento.
Fuente: Scimago.

En cuanto a los productos resultado de desarrollo tecnológico e innovación (2016-
2018), se ha hecho una apuesta en el campo de la innovación tecnológica que ha dado 
como resultado un incremento en estos productos logrando para 2018 un total de 11 
patentes y 5 diseños industriales (cuadro 25). 

Cuadro 25. Productos resultados del desarrollo tecnológico e innovación, 2016-2019

Nombre patente

Banco de pruebas para motores eléctricos y de combustión interna.

Sistema de estabilización de sensores ópticos para implementación en plataformas aéreas no 
tripuladas de ala rotatoria o ala fija.

Sistema de control automático de vuelo para implementarse en plataformas aéreas no tripuladas de 
corto alcance de propulsión eléctrica.

Sistema de cocción ecoeficiente SCE.

Sistema electrónico para la interpretación de la Lengua de Señas Colombiana.

Dispositivo de Sonido Binaural.

Equipo móvil para la georreferenciación y el monitoreo de la calidad del aire de los gases efecto 
invernadero.

Formulación biológica obtenida a partir de Beauveria bassiana y 
Trichoderma viride para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes)

Formulación agrícolamente activa de un insecticida biológico, 
procedimiento para la obtenerla, y método para el control de la hormiga arriera (Atta cepalotes)

Biosensor para la determinación de dióxido de carbono a partir de un extracto enzimático 
inmovilizado de Methanococcus.

Procedimiento de funcionalización de fibras o textiles mediante microencapsulación de elementos 
sintéticos para la inhibición de agentes bacterianos.

Fuente: Dirección de Investigación.
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La Universidad de San Buenaventura en el cumplimiento de la Estrategia Nacional 
orientada a la “apropiación social del conocimiento como fundamento para la 
innovación y la investigación, con alto impacto en el desarrollo social y económico 
del país” (Colciencias, 2010, p. 7), ha impulsado en los procesos investigativos este 
tipo de producción, logrando pasar de 866 productos en 2016 a 1,151 en 2018, lo 
cual representa un crecimiento del 33 % (gráfica 63).

Gráfica 63. Total de productos de apropiación social del conocimiento,  
2016-2018
Fuente: Dirección de Investigación

El crecimiento de este tipo de productos se explica especialmente por aquellos de 
Participación Ciudadana en CTel, que pasaron de 6 en 2016 a 16 en 2108, y en 
segundo lugar a los productos de circulación de conocimiento especializado, que 
pasaron de 392 en 2016 a 694 en 2018, con lo que se logró un crecimiento del 167 % 
en el primero y del 77 % en el segundo (gráfica 64).

Gráfica 64. Evolución de productos de apropiación social del conocimiento por categorías, 
2016-2018.
Fuente: Dirección de Investigación.
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Los logros en esta categoría de productos evidencian la apuesta por la integración de la 
ciencia y la tecnología a la sociedad en general, como es la preocupación del Gobierno 
nacional (Colciencias, 2010). 

A través de la evolución de los productos de formación en recurso humano, la 
Universidad muestra su apuesta por posicionar el conocimiento como capital para el 
desarrollo institucional, no solo interno sino también como contribución al desarrollo 
económico y social del país, la cual es una de las preocupaciones del país en este campo 
(Colciencias, 2018).

En el periodo de análisis se evidencia un que estos productos crecieron un 39,3 % al 
pasar de 889 en 2016 a 1.238 en 2018. 

Estas capacidades pueden ser, simultáneamente, de tipo institucional, relacional 
e individual; así mismo, pueden estar dispuestas para la generación de nuevo 
conocimiento, para el desarrollo tecnológico y la innovación, para la apropiación 
social del conocimiento y para la formación de recurso humano para la investigación 
(gráfica 65).

Gráfica 65. Total de productos de formación de recursos humanos,  
2016-2018.
Fuente: Dirección de Investigación.

Aspecto destacable de estos productos es el crecimiento en la Dirección de tesis de 
doctorado, que aumentó en un 55,6 %, la dirección de trabajos de grado de maestría 
tuvo un crecimiento positivo con un 28,3  % y los proyectos de investigación y 
desarrollo un 38,5 % (gráfica 66). 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

301

Gráfica 66. Evolución de productos de formación de recursos humanos por categorías, 
2016-2018.
Fuente: Dirección de Investigación.

Con el fin de fomentar la participación de estudiantes y profesores en actividades de 
investigación y académicas, la Universidad de San Buenaventura cuenta con la Editorial 
Bonaventuriana, proyecto corporativo configurado por medio de la Resolución Rectoral 
no. 321 del 7 de marzo de 2012, la cual ha venido direccionando la producción y 
publicación de resultados de investigación y académicos de profesores y estudiantes 
de la Universidad. La Editorial Bonaventuriana tiene 341 títulos (gráfica 67). En la 
gráfica 68 se aprecia la producción editorial desde 2016 hasta junio de 2019 en cada 
una de sus líneas editoriales.

Gráfica 67. Total de la producción Editorial Bonaventuriana, 2016-2019
Fuente: Editorial Bonaventuriana
Nota: Corte a junio de 2019
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Gráfica 68. Evolución de la producción Editorial Bonaventuriana por líneas, 2016-2019.
Fuente: Editorial Bonaventuriana.

La sostenibilidad en la producción de libros publicados 
en la línea investigativa responde a la política de 
la Universidad de San Buenaventura en torno una 
la publicación con alto impacto y con estándares 
internacionales. En 2018 la Editorial Bonaventuriana, 
con el fin de mejorar el índice de citación, el impacto, la 
visibilidad y la internacionalización de sus investigadores, 
postuló sus títulos al Book Citation Index y a la fecha 
cuenta con 34 títulos indexados, y 23 más se encuentran 
en revisión del comité indexador del BCI. 

La valoración de la producción editorial en todas sus 
líneas obedece a un riguroso proceso de evaluación 
por pares académicos externos que hoy le permite a la 
Universidad contar con un banco de especialistas de más 
de 250 investigadores en diversas áreas del conocimiento. 
El proceso de evaluación se encuentra establecido en el 
Manual Editorial, actualizado por medio de la RG 354 
del 11 de septiembre de 2018.

Anexo 111. RG354_Manual Editorial

La Universidad no ha sido ajena al fomento de la 
producción artística, y en 2008 estableció el Concurso 

Bonaventuriano de Cuento y Poesía con el fin de 
apoyar la creación de cientos de escritores del mundo. 
Este Concurso tiene su origen en la Seccional Cali y ha 
tenido la participación de 572 escritores –entre ellos 
estudiantes y docentes de prestigiosas universidades, 
profesionales interdisciplinarios, amas de casa, hombres 
y mujeres de todas las edades– de 16 paíse: Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Panamá, Cuba, México, Estados Unidos, 
Portugal, España, Francia, Suiza.

En la edición del concurso 2019, la convocatoria cerró 
con la participación de 1.165 escritores –muchos de ellos 
vinculados como estudiantes y docentes a prestigiosas 
universidades nacionales e internacionales– de 31 países: 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, 
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Estados 
Unidos, España, Francia, Alemania, Croacia, Hungría, 
Italia, Reino Unido, Suiza, Moldavia, Israel, Guinea 
Ecuatorial. Sin duda alguna este Concurso es una 
importante posibilidad para muchos creadores de que 
sus obras sean publicadas. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20111.%20RG354_Manual%20Editorial.pdf
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Igualmente, con el fin de contribuir a la visibilidad y 
la difusión de la producción académica e investigativa, 
la Editorial Bonaventuriana ha venido participando 
en ferias internacionales y nacionales, entre ellas las 
siguientes: Feria Internacional del Libro Universitario 
(Filuni) UNAM, Ciudad de México (2018 y 2019); 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México 
(2017); Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 
Argentina (2018); Feria del Libro de Bogotá (Filbo); 
Salón del Libro Universitario Medellín (2017-2018); 
Feria del Libro de Popayán, Cauca; Feria del Libro de 
Manizales; Feria del Libro de Cali; Feria del Libro y la 
Cultura de Medellín; Feria del Libro de Antioquia y 
Feria del Libro de Bucaramanga.

La Universidad de San Buenaventura ha venido des-
plegando esfuerzos sostenidos para apoyar el posiciona-
miento, la visibilidad y el mejoramiento en la indexación 
de las revistas científicas. Además de proveer la plata-
forma tecnológica y el soporte técnico para el acceso a 
las revistas (www.revistas.usb.edu.co), los editores han 
participado en las convocatorias para formación de 
Publindex y, pese a las dificultades y a las exigencias del 
nuevo modelo de clasificación de las revistas, 6 de las 
10 revistas científicas de la Universidad están indexadas 
en Publindex, 3 en categoría B y 3 en C.

Se anota que las 4 revistas científicas restantes y las 2 
revistas académicas se encuentran indexadas en bases 
internacionales (tabla 105). 

Tabla 105. Indexación de las revistas científicas y académicas de la USB

Sede
/ Seccional Revista Área de  

conocimiento

Indexación en 
Publindex-  
Categoría

Indexaciones diferentes a Publindex

Sede Bogotá

Ingenium Revista 
de la Facultad de 
ingeniería

Ingeniería No 
Dialnet, e-revistas, Red Colombiana de Revistas de 
Ingeniería.

Itinerario  
Educativo Educación No Latindex, Educational Research Abstract - ERA, Dialnet, 

OEI-CREDI, EBSCO

Criterios
Derecho; Jurispru-

dencia; Política 
Internacional

No 
DOAJ (Academic Search Premier, Fuente Academica Plus

Franciscanum: 
revista de las  
ciencias del espíritu

Filosofía - Teología C

Academic Search Premier, Old Testament Abstracts Online, 
ATLA Religion Database, Philosopher’s Index, DOAJ, 
DIALNET, Scielo, Redalyc 

Psychologia
Psicología clínica 

de la salud y 
neuropsicología

B

Publindex Colciencias (B), PsycINFO, SciELO, ProQuest, 
Redalyc, EBSCO - Publishing, PSICODOC, LILACS, 
Hinari, PePSIC, Latindex, Dialnet, BVS -Psicología, 
Clase, Index Copernicus International, Pserinfo, Índice 
Internacional Actualidad Iberoamericana.
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Sede
/ Seccional Revista Área de  

conocimiento

Indexación en 
Publindex-  
Categoría

Indexaciones diferentes a Publindex

Seccional 
Medellín El Ágora USB Ciencias sociales - 

interdisciplinario B

Redalyc 
Scielo Colombia 
OEI 
EBSCOhost 
Scielo citación index  
Journal Scholar Metric 
Socioeco 
DialNet 
DOAJ 
CZB electronics journals library 
REDIB 
Biblat 
Ulrichsweb 
Gesis sowiport 
Latindex 
Western 
Red de Bibliotecas CLACSO 
SSOAR 
MIAR 
ERIHPlus 
CIRC. Clasificación integrada de revistas científicas 
CLASE 
InfoBaseIndex 
Lilacs 
Revistas Universitarias 
RIGES

Seccional 
Medellín

International 
Journal of 
Psychological 
Research

Psicología y 
áreas afines al 
comportamiento 
humano, tales 
como psiquiatría, 
neurociencias y 
salud mental, entre 
otras.

C

Web of Science - Clarivate Analytics, Scopus, Scimago 
Scielo Citation Index, Academic Search Complete - 
EBSCO, Fuente Académica Premier - EBSCO, Redalyc, 
SciELO, Dialnet, DOAJ, Clase, BIBLAT, Google Scholar, 
PsycINFO, IBZ - Internationale Bibliographie der Geistes- 
und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, REDIB, 
Journal Scholar Metrics, CIRC, Ulrichs, Latindex, Journal 
Seek, Electronic Journal Library - Max-Planck-Institute 
Stuttgart, University of Texas Libraries, Cornel University 
Library British Library.

Ingenierías  
USBMed

Ingenierías y 
Tecnologías C Latindex; Actualidad Iberoamericana; Doaj;dialnet; Google 

scholar

Seccional 
Cali

Guillermo de 
Ockham

Interdisciplinaria 
(ciencias sociales y 
humanas)

B
WEBQUALIS (B2), Redalyc, Dialnet, Latindex, Clase, 
e-revistas, Ebsco, Fuente académica, Índice Internacional de 
Revistas - Actualidad Iberoamericana 

Gestión y 
Desarrollo

Ciencias 
Económicas y 
Contables

Académica
Redib, Latindex, Publindex

Ciencias Humanas Interdisciplinaria - 
de divulgación Académica Redib, Latindex, Google Scolar

Seccional 
Cartagena

Revista 
Internacional de 
Cooperación y 
Desarrollo

Ciencias Sociales No

REDIB 
DOAJ 
Ebscohost premier

Fuente: Editorial Bonaventuriana.
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Con la política nacional de evaluación de revistas científicas que se empezó a 
promover en las convocatorias de Publindex a partir de 2016, la Universidad de San 
Buenaventura, a tráves de la Editorial Bonaventuriana y del trabajo mancomunado de 
los editorores de las 11 revistas avaladas por la Universidad, se empezó a promover una 
política que contribuya a la visibilidad y el impacto de las Revista Bonaventurianas. Para 
ello, un objetivo claro es apostarle al crecimiento del índice H5 como un indicador de 
impacto. En la gráfica 69 se expone el índice H5 de cada una de las revistas, calculado 
en el periodo 2014-2018.

Gráfica 69. Índice H5 de las revistas científicas de la USB.
Fuente: Editorial Bonaventuriana.

El 45 % de las Revistas Institucionales ha superado el índice H5>10; las demás se 
proyectan para alcanzar este indicador para las próximas convocatorias de medición. 
No en vano la Universidad de San Buenaventura tiene con 6 revistas indexadas en 
Publindex. 

La Institución también ha ampliado su infraestructura física con el fin de fortalecer sus 
proyectos investigativos. El Complejo de Laboratorios Los Higuerones en Cali y la Sala 
de Escucha en Medellín, ambos construidos en los últimos cuatro años, se constituyen 
en verdaderos espacios de ciencia que facilitan la construcción de conocimiento. 

Igualmente, dentro de las herramientas establecidas por la Universidad para el apoyo 
en el desarrollo de los proyectos de investigación aplicada se fomenta y garantiza la 
adquisición de bases de datos académicas, las cuales se suscriben en trabajo cooperativo 
de la Sede y las Seccionales. Tanto la infraestructura física como los recursos de apoyo 
para la investigación se describen en detalle en el Factor 11, Recursos de apoyo 
académico e infraestructura física. 
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La Universidad de San Buenaventura presenta un comportamiento estable en cuanto 
a la inversión en investigación en el periodo 2016-2019. Así, para el primer semestre 
de 2019 la inversión llegó a los $4.825.374, lo cual representa más del 50 % de la 
inversión promedio en los últimos tres años:

Gráfica 70. Evolución de la inversión en investigación, 2016-2019. 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Rectoría General 

Aunado a las estrategias para incrementar la producción investigativa, la Universidad 
también ha incluido criterios para otorgar incentivos a la investigación según la 
producción investigativa y el reconocimiento de investigadores en el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Según el Sistema de Investigaciones Bonaventuriano (2015), se consideran como 
estrategias para la consolidación de la investigación aquellas que “permiten el desarrollo 
lógico y coherente del proceso de investigación”; como consecuencia se estableció un 
“régimen de incentivos que contemple estímulos por la producción científica, además 
de reconocimientos académicos, económicos, morales y patrimoniales” (p. 49). Una de 
las estrategias para el incentivo académico es la entrega anual de los premios “Guillermo 
de Ockham” (gráfica 71) con el fin de resaltar el trabajo de los investigadores de la 
Universidad de San Buenaventura, los cuales se confieren en el marco del Congreso 
Bonaventuriano de Investigación que ya alcanza su séptima versión y que se realiza 
de manera rotativa en la Sede y Seccionales de la Universidad. 
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Gráfica 71. Reconocimiento del Premio Guillermo de Ockham, 2016-2019.
Fuente: Dirección de Investigación.

Otra de las estrategias para el fortalecimiento de la investigación es el régimen de 
incentivos que se establece mediante una resolución de Rectoría que establece los 
estímulos académicos y económicos por la producción académica según la tipología 
de los productos en bases de indexación nacionales e internacionales (gráfica 72).

Gráfica 72. Inversión en estímulos, 2016-2018.
Fuente: Dirección de Investigación.

Si bien la inversión en estímulos ha disminuido en los últimos años, debemos tener en 
cuenta cómo se han distribuido dichos montos entre los docentes investigadores. Para 
2016 la inversión fue de $268.893.010 distribuidos entre 240 profesores, es decir un 
promedio de $ 1.120.388 para cada investigador, mientras para 2018 la inversión de 
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$188.095.327 distribuidos entre 100 docentes investigadores, es decir, un promedio de 
$1.880.953 por cada investigador. La política de incentivos se ha focalizado en el apoyo 
de productos de mayor calidad, lo que conlleva a una financiación más cuidadosa. La 
evaluación de la producción investigativa que da lugar al reconocimiento de estímulos 
se realiza en el Consejo de Investigaciones Bonaventuriano de Sede y Seccionales. 

Por otra parte, el apoyo a los semilleros de investigación con recursos financieros es 
otro de los incentivos que se otorga en el marco de los procesos de investigación, al 
igual que el reconocimiento en ceremonia de grado a trabajos que por su alta calidad 
académica reciben el grado de Meritorios o Laureados.

Por último, la Universidad de San Buenaventura cuenta con el Reglamento de 
Propiedad Intelectual aprobado por medio de la RG 323 del 9 de abril de 2012, el 
cual se encuentra en proceso de actualización.

6.6.4. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Estrategias 
pedagógicas 
de formación 
investigativa

Una de las prácticas 
relevantes y exitosas de 
la Sede en la formación 
investigativa es la 
creación del Proyecto 
Integrador que se aplica 
en diversos programas 
académicos de pregrado. 
La presentación en 
detalle de la práctica está 
relacionada en el Anexo 
10, lo cual ha tenido 
un gran impacto en la 
flexibilidad curricular 
para su adecuada 
implementación.

Incremento de semilleros 
de investigación.
Incremento de 
semilleristas
Incremento de jóvenes 
investigadores: 16 
apoyados en los últimos 
años.
Incremento de auxiliares 
de investigación. 

Estudio de la Dirección 
de Investigaciones para 
conocer las estrategias 
metodológicas de 
investigación:
• Semilleros de 

investigación.
• Proyectos 

integradores.
• Proyectos de aula.
• Trabajos de grado.

• Como parte del 
proceso de desarrollo 
y consolidación en 
Investigación de 
la Universidad de 
San Buenaventura- 
Cartagena, se 
conforma el espacio 
de semilleros de 
Investigación. 
Actualmente se 
cuenta con 26 
semilleros vinculados 
a los 10 grupos de 
Investigación. (Anexo 
112)

• Semana científica 
Proyectos de aulas 
Galerías 

• Actividades que 
promueven la 
apropiación social del 
conocimiento.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Flexibilización en 
los currículos para la 
investigación

Resolución en trámite 
por medio de la cual se 
adopta la publicación 
de un artículo (WoS, 
Scopus o Publindex) 
como opción de 
Homologación a Trabajo 
de Grado. 
Anexo 116

Como ejemplo de 
esto tenemos la 
consolidación de una 
política corporativa de 
investigación que incluye 
entre otras las diferentes 
opciones de modalidades 
de grado (9 modalidades) 
como requisito para optar 
a títulos académicos de 
Pregrado, Especialización 
y Maestría en Seccional 
Cartagena (Anexo 113)

Impacto de los 
proyectos de 
investigación

Procesos de consultoría 
como la contratación 
del Área Metropolitana 
para realizar los 
mapas de ruido de 
Medellín y Municipios 
Circunvecinos.
8 Patentes

• Convocatoria Interna 
2019-2020 orientada 
a los ejes estratégicos: 
Investigación 
institucional, 
Investigación 
articulada con 
programas 
de formación 
investigativa, 
Investigación con 
impacto social 
e Investigación, 
innovación y 
transferencia. Anexo 
117

• Tramitación de 
cuatro patentes 
en la ventana de 
observación.

Convocatorias internas 
para el fortalecimiento y 
financiación de proyectos 
de investigación (Anexos 
114 y 115).
Como ejemplo de esto 
el proyecto “Estrategias 
de promoción hacia la 
práctica de Actividad 
Física en una población 
universitaria de la ciudad 
de Cartagena” que 
permitió el inicio del 
programa “actívate por la 
U”, el cual, en el 2019, 
recibió el reconocimiento 
nacional de corazones 
responsables, otorgado 
por la Fundación 
Colombiana del 
Corazón y Corazones 
Responsables. 

Anexo 112. CTG_ Información de Semilleros

Anexo 113. CTG_Reglamento modalidad de grados

Anexo 114. CTG_Consulta TDR Convocatoria 205-2016

Anexo 115. CTG_ Convocatoria interna proyectos de investigación 2017

Anexo 116. Cali_Resolución Semilleros_versión preliminar

Anexo 117. Cali_Convocatoria interna USB Cali_ 2019-2020

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20112.%20CTG_%20Informaci%C3%B3n%20de%20Semilleros.xlsx
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20113.%20CTG_%20Reglamento_modalidad_grados.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20114.%20CTG_%20CONSULTA%20TDR%20CONVOCATORIA%202015%20-%202016.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20115.%20CTG_%20CONVOCATORIA%20INTERNA%20PROYECTOS%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%202017-2018.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20116.%20Cali_%20Resoluci%C3%B3n%20semilleros%20-%20versi%C3%B3n%20preliminar.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%206.%20Investigaci%C3%B3n/Anexo%20117.%20Cali_Convocatoria_interna_USB_Cali_2019-2020_version_100.01.pdf
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6.6.5. Fortalezas y acciones de mejoramiento de Factor 6

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Fo
rt

al
ez

as
 2

01
9

• La trayectoria en investigación de la Universidad, sus 
lineamientos (PEB, SIB, Política de Investigaciones, 
Plan de Mejoramiento, Editorial Bonaventuriana, 
Reglamento de Propiedad Intelectual), el compromiso 
de la Alta Dirección y todos los estamentos han 
generado un proceso sostenido que acrecienta 
la cultura de investigación, incrementa su 
posicionamiento, la producción de sus grupos y la 
categorización de sus grupos e investigadores.

• Los logros obtenidos en las convocatorias de 
Colciencias permiten consolidar la apropiación 
social de conocimiento que habilita los procesos de 
formación a nivel de maestría y doctorado.

• La convocatoria corporativa de investigaciones, con 
financiación directa de la Rectoría General.

• Existencia de estrategias pedagógicas y académicas 
para la formación en investigación de profesores, 
investigadores y estudiantes.

• Incremento en los productos de investigación 
realizados por los profesores, e incursión en revistas de 
alto impacto.

• Mayor número de investigadores reconocidos y 
categorizados en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

• La producción de la Editorial Bonaventuriana tiene 
un alcance internacional y una tasa de aceptación del 
90 % en la Master List Book de Clarivate.

• 6 revistas institucionales indexadas en el modelo de 
medición Publindex. 

• Por siete años ininterrumpidos se ha realizado el 
Congreso Bonaventuriano de Investigación, como 
espacio de reflexión y socialización de resultados de 
investigación.

A
cc
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e 

m
ej
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o 
20
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• Mayor difusión interna y externa de los resultados de 
investigación y revisión de la pertinencia e impacto de 
esta.

• Consolidar la política y los lineamientos para la 
convocatoria y publicación de resultados de investigación 
y creación artística. 

• Consolidar la convocatoria corporativa de investigación y 
potenciar la interdisciplinariedad, cohesión y cooperación 
de los grupos de investigación de la Universidad. 

• Consolidar el sistema de información corporativo de 
investigaciones y el mapeo de los grupos de investigación, 
identificando su vocación y capacidades, base para la 
política de innovación y transferencia de conocimiento. 

• Finalizar el proceso de actualización del Reglamento de 
Propiedad Intelectual y continuar gestionando el acceso 
a recursos externos para la investigación con una mayor 
participación en los proyectos regionales de ciencia, 
tecnología e innovación que se financian con recursos del 
Sistema General de Regalías

• Fortalecer el plan orientado a mantener la categoría de las 
revistas ante el nuevo Publindex y la indexación con base 
en el factor h. 

6.6.6. Juicio de calidad 

En 2015 el factor obtuvo una calificación de 4,21, es decir una relación con el logro 
del 84,4 % y un grado de cumplimiento alto. 

Durante 2019 esta tendencia se mantuvo y se reconoce una consolidación de la 
investigación en la Universidad de San Buenaventura, una mayor cultura investigativa 
y un mayor impacto de los resultados de investigación, que da cuenta de los esfuerzos 
institucionales para tales efectos. Así entonces, el factor en el presente ejercicio de 
autoevaluación logró una calificación de 4,38, mostrando un crecimiento moderado 
respecto al anterior ejercicio, la relación con el logro que se alcanza es del 87,5 % 
frente al 84,4 % de 2015 y se mantiene en un grado de cumplimiento alto. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

311

A partir de las estrategias implementadas para fortalecer la 
formación en investigación, la Universidad cuenta con un 
número importante de semilleros y semilleristas, además 
del apoyo a jóvenes investigadores en las convocatorias de 
Colciencias correspondientes a la ventana de observación 
del presente proceso de autoevaluación. 

Se ha logrado un grado de madurez que se evidencia 
en los resultados de las convocatorias de Colciencias, 
y de manera particular la Convocatoria 833 de 2018 
arroja unos resultados preliminares que evidencian un 
mejoramiento en la categorización de los grupos de 
investigación como efecto de un proceso sostenido en 
la consolidación del Sistema de Investigaciones y de 
la ejecución del Plan de Mejoramiento Corporativo 
de Innovación y Transferencia Tecnológica y del 
Conocimiento. 

Igualmente, los resultados de medición de los 
investigadores muestran un aumento en la cualificación 
y producción de los equipos de investigación, además 
del reconocimiento a la trayectoria importante en sus 
respectivos campos de investigación. 

Se destaca que la Universidad ha acortado la brecha con el 
sector externo, como se puede observar en que el número 
de productos de transferencia tecnológica son cada vez 
mayores. Se destaca la indexación de la producción de la 
Editorial Bonaventuriana en el Book Citation Index y la 
categorización de las revistas institucionales en la última 
medición Publindex, además de los esfuerzos en cuanto 
a la participación en proyectos con cofinanciación y la 
inversión realizada por la Universidad para el desarrollo 
de proyectos y, en general, de la función sustantiva de 
investigación.

Los expertos identificaron acciones de mejoramiento de la 
investigación en la Universidad que apuntan, de manera 
general, a la necesidad de consolidar la reglamentación 
en torno a las convocatorias de investigación-creación 
artística; continuar trabajando en torno a la transferencia 
tecnológica y de conocimiento con el sector externo; 
articular los avances en investigación con la definición 
de la política de innovación y la actualización del 
Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad 
de San Buenaventura. 
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6.7. Factor 7. Pertinencia e impacto social

6.7.1. Recomendaciones para el mejoramiento Factor 7

En su informe, la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones (cuadro 26) para el mejoramiento de 
la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación Nacional– a través de la Resolución no. 10706 del 25 de 
mayo de 2017– incluyó como parte de las sugerencias para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo 
por parte de la Universidad de San Buenaventura. 

Cuadro 26. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales al Factor 7

Recomendaciones del informe de evaluación 
externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Fortalecimiento de la relación con los graduados, 
especialmente en la Seccional Medellín, que 
en su autoevaluación ha encontrado mayores 
oportunidades de mejoramiento al respecto. 

La Universidad de San Buenaventura ha construido la Política Corporativa de 
Graduados, la cual establece las líneas de acción en las que se fundamenta el 
relacionamiento con los graduados: 1. seguimiento, 2. vinculación a la vida 
institucional, 3. canales de comunicación e interacción y, 4. apoyo a la inserción 
laboral. Además, se incluye el modelo de medición de impacto de los graduados.

Este último surge como respuesta puntual a esta recomendación del informe de 
evaluación externa de 2016, y fue precisamente la Seccional Medellín la que asumió 
el liderazgo mediante la implementación de un proyecto de caracterización e impacto 
de los graduados en el medio, el cual está en proceso de ser replicado en las demás 
Seccionales y la Sede. 

De igual manera, el Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029 propone como 
uno de sus objetivos estratégicos una apuesta profunda en torno a la relación y la 
participación de los graduados en el avance de la vida institucional y en la manera 
como se mantiene el flujo de interacción con estos. 

Continuar consolidando el proceso de implementación 
de la Política Corporativa de Proyección Social en 
beneficio de un mayor impacto en la sociedad. 

La Política Corporativa de Proyección Social tiene en cuenta lo establecido en el 
PEB, congruente con todas las acciones orientadas a fortalecer la relación con el 
entorno según la Misión corporativa.

Fortalecer los sistemas de información con respecto 
a las actividades y los proyectos implementados 
de manera que sea posible identificar impacto 
institucional en materia de proyección social. 

La información que resulta del registro de las actividades de Proyección Social se 
sistematiza y analiza de manera individual en cada instancia responsable –sea el 
Consultorio Jurídico, los centros de atención psicológica o las facultades– para 
después centralizarla en la Dirección de Proyección Social, lo que permite realizar 
el seguimiento y evidenciar el estado e impacto de cada uno de los programas y 
proyectos ejecutados.

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 118. Política corporativa de Proyección Social, 2016

Anexo 119. Política Corporativa de Graduados, 2019

Anexo 120. Breviloquios socialización de acciones de 
proyección social

Anexo 121. Investigaciones con impacto social

Anexo 122. Convenios que evidencian trabajo articulado  
Universidad- Empresa- Estado

Anexo 123. Resolución Bolsa de Empleo 440 del 11 de 
abril de 2018

Anexo 124. Propuesta metodológica para adelantar los 
estudios de caracterización e impacto de graduados

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20118.%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20Proyecci%C3%B3n%20Social%2C%202016.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20119.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Graduados%2C%202019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20120.%20Breviloquios%20socializaci%C3%B3n%20de%20acciones%20de%20proyecci%C3%B3n%20social.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20120.%20Breviloquios%20socializaci%C3%B3n%20de%20acciones%20de%20proyecci%C3%B3n%20social.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20121.%20Investigaciones%20con%20impacto%20social.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20122.%20Convenios%20que%20evidencian%20trabajo%20articulado%20Universidad-Empresa-Estado.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20122.%20Convenios%20que%20evidencian%20trabajo%20articulado%20Universidad-Empresa-Estado.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20123.%20Resoluci%C3%B3n%20Bolsa%20de%20Empleo%20440%20del%2011%20de%20abril%20de%202018.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20123.%20Resoluci%C3%B3n%20Bolsa%20de%20Empleo%20440%20del%2011%20de%20abril%20de%202018.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20124.%20Propuesta%20metodol%C3%B3gica%20para%20%20adelantar%20los%20estudios%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20e%20impacto%20de%20graduados.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20124.%20Propuesta%20metodol%C3%B3gica%20para%20%20adelantar%20los%20estudios%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20e%20impacto%20de%20graduados.pdf
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6.7.2. Calificación comparativa del Factor 7. Pertinencia e Impacto 
Social

Tabla 106. Calificación comparativa del Factor 7

Ponderación del Factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

7 % Calificación observada
4,12

Relación con el logro
82,5 %

Calificación observada
4,27

Relación con el logro
85,3 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.7.3. Experiencia de éxito en la USB

La implementación de la Política Corporativa de Proyección Social con sus cinco líneas 
estratégicas: educación continua; desarrollo humano; servicios y desarrollo empresarial; 
graduados y difusión; y promoción cultural, ha tenido un avance significativo, ya que 
ha permitido reorganizar y dinamizar los diferentes mecanismos que despliegan la 
relación y articulación de la Universidad permeada por el entorno.

Política visibilizada en los estudios y diagnósticos realizados, que han permitido 
fortalecer la calidad, pertinencia académica y social de la Universidad; además de 
resultados e impacto de los centros de proyección social, los cuales han venido 
aumentado la atención de los servicios y sus condiciones de calidad, lo que permite 
lograr sostenibilidad y posicionamiento. 

De igual manera, la Universidad ha venido fortaleciendo la extensión, mediante la 
consolidación de los servicios, proyectos sociales y productivos tanto de transferencia 
del conocimiento como de asesoría y consultoría, siendo un referente en las áreas de: 
Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Ciencias Administrativas y Contables, Educación, 
Derecho y, en el caso puntual de la Seccional Cartagena, también en el área de la 
Salud. En este orden de ideas, se ha impactado a más de 70.000 usuarios en todo el 
país, a través de los centros de atención psicológica, consultorios jurídicos y centros 
de conciliación y laboratorios clínicos y de alimentos. 

Sumado a lo anterior, se han ejecutado proyectos en los siguientes campos: ambiental; 
desarrollo urbanístico y territorial; procesos organizacionales; fomento de la educa-
ción y cualificación; concursos de méritos para entidades públicas; y adherencia a 
redes nacionales e internacionales, lo que valida la vocación de desarrollo humano y 
empresarial que la Universidad expresa en su declaración misional.
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6.7.4. Descripción de las características

6.7.4.1. Característica 19. Institución y entorno

Tabla 107. Calificación de la característica 19

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,3 4,2 3,9 4,49 4,29 50 % 85,76 %

Se cumple en alto grado

Desde el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB, 2010), la Universidad de San 
Buenaventura ha definido la proyección social como una de sus funciones sustantivas 
concebida como: 

[…] la relación permanente que la Institución establece con la comunidad o medio 
externo para articularse con ella. Por medio de la investigación y la docencia influye 
en los procesos de transformación social y en las realidades de su propio desarrollo; se 
vincula a la búsqueda de soluciones e interpretaciones de los problemas sociales en las 
comunidades regionales y nacionales; investiga, difunde, transforma, interpreta y crea 
saberes; diseña y administra, con criterios de necesidad y pertinencia, programas de 
formación, de actualización, de complementación y de capacitación (pp. 68-69).

Para el desarrollo del lineamiento institucional respecto a la proyección social, la 
Universidad de San Buenaventura cuenta a nivel corporativo con la Política de 
Proyección Social, y así mismo, tanto en la Sede como en las Seccionales existen 
normas internas que regulan y orientan las estrategias, los mecanismos y las acciones 
para el desarrollo de esta función sustantiva, en articulación con la Docencia, la 
Investigación y el Bienestar Institucional, para de esta forma garantizar la permanente 
relación Universidad-sociedad-empresa-Estado y continuar impactando en el entorno 
social, cultural y productivo. 

Desde la Vicerrectoría Académica, las Facultades, la Dirección de Proyección Social y las 
dependencias especializadas en prestación de servicios a la comunidad, se direcciona la 
gestión de la Proyección Social en la Universidad. Uno de los lineamientos estratégicos 
constituye la distribución de tiempos de asignación académica contemplada por los 
docentes para la dedicación a las diversas actividades de proyección social.

De esta manera, la Política Corporativa de Proyección Social orienta sus cinco líneas 
estratégicas –educación continua; desarrollo humano; servicios y desarrollo empresarial; 
graduados; y difusión y promoción cultural– como se define a continuación. 

El punto de partida para fundamentar la pertinencia social de la acción universitaria es 
la evaluación de las necesidades y problemáticas del contexto local, regional y nacional 
con un enfoque prospectivo del desarrollo social. Frente a ello se ha avanzado con cuatro 
mecanismos centrados en la realización de estudios y análisis en diferentes frentes. 
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El primero se refiere a los estudios de mercado, que 
han permitido identificar aquellas instituciones y 
organizaciones que desarrollan actividades similares a 
las nuestras, además de la imagen y el posicionamiento 
institucional a nivel local, regional y nacional. 

El segundo es la realización de análisis de contexto interno 
y externo, como se evidencia en el Tomo 1. Diagnóstico 
Corporativo (2018), en el cual se reconocieron las 
buenas prácticas institucionales y otros insumos, y el 
Tomo 2. Tendencias Mundiales (2018), que consigna 
el estudio de las tendencias en diversos campos que 
afectan a la educación superior, cuyos resultados han 
orientado la construcción tanto del Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano como de estrategias para el desarrollo 
de procesos formativos desde educación continua hasta 
programas académicos. Igualmente, el fortalecimiento de 
la presencia y el impacto de la Universidad en la sociedad, 
el sector estatal y el sector productivo.

Anexo 125. Tomo 1. Diagnóstico corporativo

Anexo 126. Tomo 2. Tendencias mundiales

El tercero se desarrolla desde las Facultades y unidades 
académicas, en las cuales se han venido realizando 
estudios de contexto orientados a identificar las 
necesidades y problemáticas asociadas con una disciplina 
y profesión específica, además de análisis ocupacionales y 
perfiles requeridos por el sector productivo en el ámbito 
nacional e internacional. 

El cuarto mecanismo consiste en la realización de 
proyectos de investigación y extensión que abordan la 
comprensión y resolución de problemáticas sociales, 
organizacionales, empresariales y productivas, que se 
desarrollan con las capacidades institucionales o en alianza 
con otras organizaciones, respondiendo al lineamiento 
del Sistema de Investigaciones Bonaventuriano que 
establece:

Articular los procesos de investigación, en armonía con 
las demás funciones sustantivas de la Universidad, con 
los lineamientos del Proyecto Educativo Bonaventuriano 
y las políticas nacionales en ciencia, tecnología e 
innovación, para consolidar una cultura investigativa, 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20125.%20Tomo%201_%20Diagn%C3%B3stico%20Corporativo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20126.%20Tomo%202.%20Tendencias%20mundiales.pdf
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• Diseño de un sistema de rehabilitación virtual y 
validación de su usabilidad y accesibilidad en sujetos 
sanos, para después validarlo en pacientes con daño 
cerebral adquirido (DCA) que tienen la alteración 
motora de la asimetría de la carga de peso (ACP).

• Desarrollo e implementación de índices clínicos en 
sistemas electrónicos embebidos para monitorear 
los niveles de sedación y analgesia, utilizando 
señales registradas con monitores neurofisiológicos 
y  hemodinámicos  en procedimientos  de 
endoscopia. Colciencias, Colombia, en cooperación 
con Hospital Clinic de Barcelona (España). 

• “Fortalecimiento de alternativas de trabajo locales 
y regionales diferentes a la industria del petróleo”, 
aplicable en la regional sur, que incluye los 
departamentos de Putumayo, Nariño y Valle del 
Cauca, en cooperación con Ecopetrol. 

• “Bioinsecticida para el control de la hormiga arriera” 
para agricultores y organismos del Estado (Umatas 
y alcaldías) en 19 municipios del país: Caicedonia, 
Bugalagrande, Buenaventura y el Darién (Valle 
del Cauca); Garzón, Argentina, La Plata y Tesalia 
(Huila); Lloró, Atrato y Medio Atrato (Chocó); San 
Rafael, Yolombó y Girardota (Antioquia); Montería 
(Córdoba ); Santa Marta (Magdalena); Sincelejo 
(Sucre); y Tocaima y Fusagasugá ( Cundinamarca ).

• Eficacia de las etiquetas de advertencia en las 
cajetillas de cigarrillo en Colombia, Convocatoria 
776 de nuevo conocimiento en el área de la salud 
de Colciencias.

• Diseño y validación de contenidos de un software 
para la estimulación de habilidades de comprensión 
emocional y social en niños con trastorno del espectro 
autista. 

• Diseño y validación de contenidos de un software 
de estimulación de la memoria de trabajo en niños 
de 8 a 10 años con dificultades de razonamiento 
matemático.

En la ventana de observación del proceso de autoevaluación 
se evidenció la interacción y participación de la triple 
hélice Universidad-Empresa-Estado en diferentes 
espacios y redes de apoyo públicas y privadas, que le han 
permitido a la Universidad aportar conocimiento para 

socialmente responsable, en los ámbitos social, 
local, regional, nacional, mediante la generación de 
conocimiento y la divulgación de los resultados de 
investigación con impacto nacional e internacional 
(SIB, 2014, p. 36). 

En este sentido, se concreta el aporte de la Universidad de 
San Buenaventura a través de acciones de investigación 
con impacto social en el ámbito regional, nacional, 
internacional., Entre ellos se destacan los siguientes 
proyectos: 

• “Prácticas educativas en diferentes culturas – PAC”: 
estudio que cuenta con la participación de nueve 
países: China, Colombia, Jordania, Italia, Kenia, 
Filipinas, Suecia, Tailandia y EE. UU.

 http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay_noticia/
empleados/2012/septiembre/septiembre13.html 

• Proyecto de investigación “Toma de decisiones 
en la vida cotidiana”, cuyo investigador principal 
procede de la Universidad de Temple (Filadelfia) 
y es financiada por la Fundación Jacobs. En este 
proyecto participan 11 países: China, Colombia, 
Chipre, India, Italia, Jordania, Kenia, Filipinas, 
Suecia Tailandia y EE. UU. 

• Proyecto de invest igación e intervención 
“Competencias emotivas y prosociales: una IDEA 
para los adolescentes CEPIDEA”, investigación en 
alianza con la Universidad La Sapienza de Roma. 

 h t tp : / /web.u sbmed . edu . co /u sbmed/hay -
noticia/2016/edic-especial-logros-2014-2016/docs/
Logros_Fac_Psicologia.pdf

• Ambientes protectores, potenciadores y seguros en 
la infancia. 

• “La mediación de Prensa Escuela en la formación 
ciudadana y la ética”. http://ixtli.org/revista/index.
php/ixtli/article/view/115

• “Representaciones sociales de los talleristas de Prensa 
Escuela sobre literacidad y prensa”. 

 http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/
sites/6/2018/04/09.-Prensa-escuela.pdf

• Visor-Videojuego para la inclusión de niños sordos 
(Colciencias). 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay_noticia/empleados/2012/septiembre/septiembre13.html
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay_noticia/empleados/2012/septiembre/septiembre13.html
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay-noticia/2016/edic-especial-logros-2014-2016/docs/Logros_Fac_Psicologia.pdf
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay-noticia/2016/edic-especial-logros-2014-2016/docs/Logros_Fac_Psicologia.pdf
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/hay-noticia/2016/edic-especial-logros-2014-2016/docs/Logros_Fac_Psicologia.pdf
http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/115
http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/115
http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/sites/6/2018/04/09.-Prensa-escuela.pdf
http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/sites/6/2018/04/09.-Prensa-escuela.pdf
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diagnosticar problemáticas; participar en la construcción 
de políticas públicas locales, regionales y nacionales; 
aportar en el diseño y la ejecución de proyectos y 
programas de desarrollo social a poblaciones vulnerables, 
y otros dirigidos al sector productivo. 

Estas participaciones le han permitido a la Universidad 
no solo proyectarse en el entorno, sino también lograr 
el aprendizaje institucional como resultado de estas 
interacciones con el medio, lo cual se ha evidenciado en 
cambio de políticas, formulación de nuevos programas 
y estrategias. Algunas de esas entidades son: 

• Sede Bogotá: Gobernación de Cundinamarca, 
Ministerio de Educación Nacional, Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ascún, 
Corpoica, Cámara de Comercio de Facatativá, 
Armada Nacional.

• Seccional Medellín: Comfama, Corantioquia, 
Consejo Distrital Valle del Cauca, Área Metropolitana, 
Atlético Nacional, MOVA, Universidad de 
Antioquia, Ceta, FedSalud, Sembrando Progreso, 
Alcaldía de Medellín, Comité Internacional de la 
Cruz Roja, Alcaldía Municipal de San Jerónimo, 
Instituto Superior de Educación Rural (ISER), 
Jardín Botánico, Alcaldía Municipal de Envigado, 
Alcaldía Municipal de Girardota, Alcaldía Municipal 
de Rionegro, Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia, Ministerio de Educación Nacional.

• Seccional Cali: Gobernación del Valle, Ministerio 
de Educación Nacional, Fundación Corona, ICBF, 
Agencia Colombiana para la Reintegración, Instituto 
para niños ciegos y sordo del Valle del Cauca (Sonar), 
Alcaldía de Santiago de Cali, Fundación Carvajal, 
Grupo Hermanos Pardo SA. 

• Seccional Cartagena: Gobernación de Bolívar, 
Fundación Revel, Fundación Mamonal, Fedesoft, 
Corporación Caribetic, Secretaría de Educación 
Distrital, Inpec, Aguas Cartagena, Cenford, 
Ecopetrol, Reficar, Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico (CRA), Concejo de Cartagena. 

Los centros de apoyo y atención social son uno de 
los mecanismos de mayor arraigo y tradición en 
la Universidad mediante los cuales se articulan las 

funciones sustantivas y se garantiza la presencia y 
el impacto de acciones orientadas a poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad en el área de influencia 
de la Institución. El impacto social que se logra 
mediante estos mecanismos de proyección de la acción 
universitaria es de gran significado para las poblaciones 
beneficiarias. En las tablas 108 y 109 se presentan las 
cifras de atención de usuarios en dichos centros.

Tabla 108. Usuarios atendidos en centros de atención 
psicológica y otros, 2016-2019

Sede Bogotá Seccional 
Medellín

Seccional 
Cali

Seccional  
Cartagena

5.980 22.888 40.000 No tiene CAP

Fuente: Consultorios Psicológicos y Centros de Atención, 
Sede y Seccionales.

Tabla 109. Usuarios atendidos en Consultorios Jurídicos, 
2016-2019

Sede Bogotá Seccional 
Medellín

Seccional 
Cali

Seccional  
Cartagena

2.928 4.614 6.980 6.910

Fuente: Consultorios Jurídicos.

En la Seccional Cartagena se dispone además del Centro 
de Atención a la Comunidad desde donde se ofrecen 
servicios de laboratorio clínico y control de calidad de 
alimentos. Estos servicios se encuentran debidamente 
certificados por las normas técnicas que los rigen, para 
asegurar la calidad de sus actuaciones y resultados. En la 
tabla 110 se presentan los datos de los servicios brindados 
en ese centro social.

Tabla 110. Servicios prestados en el Centro de Atención a la 
Comunidad

Pacientes atendidos / 
Muestras 2016 2017 2018 2019-1*

Laboratorio 
Clínico

Pacientes 
atendidos 846 773 278 130

Muestras 
recibidas 3.364 2.417 2.020 975

Control de 
calidad de 
alimentos

Muestras 
procesadas 2.518 1.682 1.747 845

Fuente: Centro de Atención a la Comunidad Seccional 
Cartagena
*Corresponde solo a un periodo
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Lo anterior evidencia una consolidación de los centros 
sociales como espacios de interacción de la universidad 
con las necesidades y problemáticas comunitarias, 
además de oportunidades para adquirir nuevos 
aprendizajes que fortalezcan las políticas, estrategias y 
servicios académicos que se ofrecen a la sociedad.

En otro frente de la proyección social, la Universidad, 
como espacio académico natural, tiene la responsabilidad 
de compartir el conocimiento con la sociedad en general, 
los estamentos, entidades, comunidades y demás partes 
interesadas relacionadas con los campos de conocimiento 
y disciplinas que se desarrollan en la Institución como 
resultado de la actividad académica. Este conocimiento 
tiene una gran relevancia dado que llega de forma 
directa a públicos interesados y críticos con los cuales 
se establecen intercambios que llevan a su revisión y 
validación y permiten la evaluación de los resultados 
de los programas y actividades de educación continua, 
consultoría, extensión, transferencia de tecnología, y de 
las políticas para el desarrollo y mejoramiento de estos 
servicios.

En este sentido, uno de los mecanismos establecidos en la 
política institucional para impactar la sociedad es a partir 
de la diversidad de eventos académicos que se organizan 
y desarrollan para hacer divulgación y apropiación social 
del conocimiento, tanto en los campus universitarios 
como fuera de ellos, con las propias capacidades o a veces 
con el concurso de otras IES y entidades. 

La educación continua y los servicios de asesoría son 
otros de los mecanismos mediante el cual la Universidad 
realiza la transferencia del conocimiento producto de la 
investigación y la docencia, para potenciar el desarrollo 
de nuevas capacidades personales y cualificación. 
Esta dinámica aportó tanto al relacionamiento de la 
Universidad como al posicionamiento en diversas 
temáticas y problemáticas asociadas con la vida 
académica y el desarrollo investigativo universitario, 
como se presenta en las tablas 111 y 112. 
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Tabla 111. Programas y beneficiarios de educación continua, 2016-2019

2016 2017 2018 2019-1

Programas 138 129 451 77

Beneficiarios 5.486 3.851 15.480 2.477

Fuente: Repositorio de AIM, 2019.

Tabla 112. Programas y beneficiarios de servicios de asesoría, 2016-2019

2016 2017 2018 2019-1

Programas 9 6 291 4

Beneficiarios 16.373 153 9.538 140

Fuente: Repositorio de AIM, 2019.

El comportamiento de este tipo de actividades es fluctuante en la ventana de 
observación, debido a que la educación continua y las asesorías están condicionadas 
por las dinámicas de los actores sociales, académicos y empresariales aliados de la 
Universidad en las diferentes regiones, además de las políticas de educación o desarrollo 
productivo del orden local, regional o nacional. En todo caso, las cifras arriba descritas 
son una muestra de que la Universidad de San Buenaventura participa activamente de la 
transferencia de conocimiento y que el impacto que estas acciones tiene es considerable.

Otro espacio donde la Universidad aporta a la construcción de tejido social y evidencia 
el compromiso con el entorno, es a través de la participación en redes y grupos 
regionales, nacionales e internacionales tales como: 

• Red de Extensión Universitaria de Ascún 
• Red Universitaria de Extensión y Proyección Social de Ascún 
• Red Caribe – Ascún, tanto de Graduados como de Proyección Social 
• Red de Educación Continua de América Latina y el Caribe (Recla) 
• Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi)
• Colegio Colombiano de Psicólogos 
• ISUAP
• Red de seguimiento a graduados de instituciones de educación superior (Red Seis) 
• Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de Bogotá 
• Ascofade 
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• CPAE 
• Renata, 
• Ascolde 
• Redipe 
• AES 
• IEEE 
• AIAA 
• ACIEM 
• FIUC 
• Red de Enlace Profesional 
• Red de Universidades Católicas (RUCC), 
• Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) en Colombia está 

representada por ACDEP Asociación Colombiana de Educación Preescolar, siendo 
su presidente la directora de Licenciatura de Primera Infancia de la Sede Bogotá. 

• Red Internacional Revista Infancia Latinoamericana 
• Red de prácticas 
• Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 
• Fundación Aluna 
• Red de protección frente al delito de la explotación sexual comercial niños, niñas 

y adolescentes ESCNNA. 
• Red Académica (RedAire). 

Por otro lado, los proyectos sociales juegan un papel fundamental en la visibilización 
que la labor docente ejecuta mancomunadamente con los estudiantes universitarios 
y graduados de los diferentes programas académicos, desde allí se evidencia el trabajo 
conjunto y el impacto en el medio. En este sentido, se logra un reconocimiento externo 
de las repercusiones sociales de las actividades de docencia, investigación y extensión o 
proyección social de la Institución. Gracias a estas estrategias, se promueve el trabajo 
conjunto que beneficia no solo a los receptores directos de cada proyecto, sino a la 
Universidad por cuanto se gestionan procesos de autoevaluación y mejoramiento en 
los procesos pedagógicos. Ver anexo correspondiente a los proyectos que impacta 
socialmente a nivel corporativo. 

Fruto del relacionamiento y reconocimiento de la Universidad en sus entornos locales, 
regionales y nacionales se actualizan de forma permanente los currículos y las estrategias 
de formación de los programas académicos y se impacta el proceso de prácticas 
profesionales; la Universidad de San Buenaventura tiene registrados 1.900 centros de 
prácticas en diferentes sectores. La tabla 113 se muestra el resumen corporativo de 
esta información.
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Tabla 113. Centros de prácticas por sector y Facultades

Sector Ciencias  
Empresariales Ingenierías Artes  

Integradas Derecho Educación Psicología Total

Financiero 11 10 0 0 1 7 29
Industrial 40 81 5 0 1 18 145

Público-gubernamental 26 20 34 80 3 21 184
Social 9 3 2 47 184 82 327
Salud 1 6 1 0 10 91 109

Investigativo 1 7 0 0 6 5 19
Educativo 11 21 9 4 195 83 323
Comercial 30 34 5 1 1 25 96

Industria de la comunicación y afines 0 10 1 0 0 4 15
Transporte público 3 25 0 0 1 0 29

Servicios - 71 80 5 48 9 20 233
Servicios públicos 2 1 4 0 1 2 10

Construcción y diseño 2 8 76 0 0 0 86
Jurídico 2 0 0 143 4 5 154

Deportivo 0 0 0 0 121 10 131
Agrícola - agropecuario 2 7 0 0 0 8 17

Manufactura 1 0 0 0 0 0 1

Total 212 313 142 323 537 381 1.908

Fuente: Unidades de Proyección Social.

Así mismo son importantes las acciones que complementa la socialización y la 
apropiación social del conocimiento, entre los cuales se encuentran congresos y 
encuentros (nacionales e internacionales), conversatorios, foros, coloquios, entre 
otros. La gráfica 73 siguiente se encuentra un detalle del consolidado corporativo de 
estas acciones.

Gráfica 73. Eventos académicos de socialización y apropiación social del conocimiento 
2016-2019.
Fuente: Repositorio de AIM, 2019.
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Ahora bien, sin duda es la investigación otro factor de suma importancia en la trans-
ferencia de conocimiento no solo a nivel institucional en cada una de las facultades, 
sino a nivel externo, gracias a los productos resultado de la investigación docente; 
máxime teniendo que de la totalidad de los grupos de investigación de la Universidad 
registrados en Colciencias bajo la convocatoria 388 de 2018, el 51 % a nivel nacional 
están clasificados en las categorías más altas (A1 y A). 

La Universidad de San Buenaventura reconoce la labor desarrollada por sus graduados 
aproximadamente 100.000 a nivel corporativo, en cada uno de los contextos donde 
desempeñan su acción profesional, de esta manera, es fundamental hacer mención del 
aporte significativo que continuamente hacen al campo social, empresarial, científico, 
artístico, cultural, económico y político; como resultado de la alta formación humana 
y profesional recibida en la Universidad. 

Como muestra y referencia de algunos de los reconocimientos obtenidos por graduados 
de la Universidad de San Buenaventura, se anexa documento consolidado (ver Anexo 
Graduados Destacados).

6.7.4.2. Característica 20. Graduados bonaventurianos e 
institución

Tabla 114. Calificación de la característica 20

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,5 4,1 3,0 4,17 4,13 50 % 82,68 %

Se cumple en alto grado

En el Proyecto Educativo Bonaventuriano y el Estatuto Orgánico, la Universidad de 
San Buenaventura define al egresado como “aquel que ha recibido su título universitario 
en un programa académico de pregrado o posgrado” (art. 43); es así que, como esta-
mento indispensable para el desarrollo institucional, la Sede y las Seccionales disponen 
de Oficinas de Graduados como dependencias adscritas al Área de Proyección Social, 
con la finalidad de promover la participación de los egresados en la vida institucional 
de manera activa y permanente.

Para la consecución del objetivo, se cuenta con un plan de relacionamiento corporativo, 
integrado por cuatro líneas de gestión:

1. Seguimiento a graduados.

2. Vinculación a la vida institucional.

3. Apoyo a la inserción laboral.

4. Canales de comunicación e interacción.
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Respecto a la primera línea, el seguimiento a graduados se soporta por un conjunto de 
acciones dirigidas al conocimiento de la situación académica y laboral de la comunidad 
de graduados, como insumo para analizar la pertinencia de la formación brindada por 
la Universidad y materializada en el impacto de los graduados en la sociedad. Esta 
línea procura además la actualización de los datos de contacto, indispensables para la 
ejecución de las líneas subsiguientes. 

En los sistemas de información y seguimiento de los graduados, dos acciones se destacan 
durante el periodo 2016-1 al 2019-1: la primera, referente a la disposición de un 
formulario corporativo de actualización de datos en el sistema ASIS, plataforma de libre 
acceso para los graduados e incluye secciones que recaban la siguiente información:

• Personal y demográfica
• Académica
• Laboral 
• Incidencias investigativas
• Publicaciones
• Participación en redes y distinciones recibidas

Además se integró una sección destinada a conocer las actividades que los vinculan a la 
vida institucional, la percepción sobre la calidad de la formación recibida y sugerencias 
para la Universidad. Los graduados acceden al formulario mediante el portal web, 
motivados por campañas online, contacto personal o telefónico.

En la gráfica 74 se presenta la estadística de graduados a nivel corporativo y el porcentaje 
de actualización de datos en el sistema.

Gráfica 74. Número de graduados y porcentaje de actualización de datos
Fuente: Oficinas de Graduados
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La segunda acción relevante en materia de seguimiento tiene que ver con la realización 
de estudios de caracterización e impacto de los graduados en el medio: adelantados a 
partir de 2016 para consolidar información que nutre el seguimiento a graduados y 
los procesos de mejoramiento continuo. 

Al respecto, uno de los resultados ha sido la identificación de un amplio inventario 
de graduados reconocidos en diferentes ámbitos de la sociedad, graduados destacados 
en cargos públicos o privados y graduados en el exterior.

La segunda línea promueve la vinculación del graduado a la vida institucional, mediante 
escenarios de participación en procesos de autoevaluación, actualización profesional, 
extensión de servicios institucionales y representación ante los cuerpos colegiados. 
Entre las estrategias implementadas para tal propósito se tiene:

• Encuestas y participación en grupos focales dirigidos a la autoevaluación.
• Descuentos para programas de educación continua y posgrados.
• Elección de representantes ante los cuerpos colegiados.
• Encuentros gratuitos académicos y sociales.

Respecto a la participación en la evaluación curricular y en la vida institucional, los 
graduados tienen representatividad en los órganos de dirección como el Consejo de 
Gobierno, Consejo Académico y Consejo de Facultad, siendo importante anotar que 
la designación de estos representantes se realiza de manera democrática mediante 
elecciones abiertas y normalizadas en la sede y las seccionales. En el cuadro 27 se 
presenta la relación de los graduados que han participado en representación de sus 
pares ante el máximo órgano de decisión de la Universidad: el Consejo de Gobierno.

Cuadro 27. Representantes de graduados en el Consejo de Gobierno,  
2016-2020

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Nombre Seccional Nombre Sede Nombre Sede Nombre Seccional

María Angélica  
Barcasnegras Castilla Cartagena Camilo Andrés 

Martínez Delgado Bogotá Henry Andrés 
Porras Perucho Bogotá Francisco Gazia 

Echeverri  Cali

En este orden de ideas, los graduados son invitados permanentes a las mesas de trabajo 
para diseño y renovación de programas, procesos de autoevaluación de programas e 
institucional, construcción plan de desarrollo, entre otras actividades institucionales.

Por otro lado, en lo correspondiente a encuentros académicos, se evidencia la realización 
de 1.079 eventos gratuitos de actualización profesional dirigidos a los graduados entre 
2016-1 a 2019-1 (gráfica 75).
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Gráfica 75. Eventos gratuitos de actualización profesional para graduados, 2016-2019.
Fuente: Oficinas de Graduados. 

En tercera instancia, la línea de apoyo a la inserción laboral se constituye en el servicio 
de mayor demanda por parte de la comunidad de graduados; para ello, se cuenta con 
bolsa de empleo autorizada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 
de Empleo del Ministerio de Trabajo, mediante Resolución no. 79 del 12 de febrero 
de 2014 y renovada con la Resolución Nro. 440 del 11 de abril de 2018. 

La bolsa de empleo se operativiza mediante cuatro portales laborales, uno por Sede y 
Seccional, como estrategia para acercar la oferta y demanda laboral en las diferentes 
regiones donde tiene incidencia la Universidad de San Buenaventura. Estudiantes y 
graduados registran sus hojas de vida en los portales de empleo para postularse a las 
vacantes publicadas por parte de empresas e instituciones de Colombia; así, los servicios 
que se enmarcan en la bolsa de empleo son principalmente tres: 

• Registro de buscadores de empleo. 
• Orientación a buscadores de empleo. 
• Preselección y remisión. 

Entre 2016-1 y 2019-1, se registraron 3.007 empresas en los cuatro portales de empleo 
de la Universidad, como se muestra en la gráfica 76.

Gráfica 76. Empresas registradas en las bolsas de empleo, 2016-2019.
Fuente: Oficinas de Graduados.

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/res_000440_se_autoriza_bolsa_de_empleo_-_universidad_de_san_buenaventura_1.pdf
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Por su parte, en el mismo periodo se han producido 16.395 postulaciones a las vacantes 
de empleo, como se detalla en la gráfica 77.

Gráfica 77. Usuarios postulados a las ofertas laborales, 2016-2019.
Fuente: Oficinas de Graduados.

En la misma línea, vale destacar que la Universidad promueve la vinculación laboral 
de los graduados en la propia Institución, toda vez que, entre 2016-1 y 2019-1, una 
buena proporción de empleados corresponden a graduados del alma mater, como se 
detalla en la gráfica 78.

Gráfica 78. Graduados que han estado vinculados como empleados de la USB, 2016-2019-1.
Fuente: Oficinas de Graduados.

En términos de empleabilidad, el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 
revela que el índice de empleo de los recién egresados de la Universidad de San 
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Buenaventura se ubicó en 84,3 % (gráfica 79) en 2016 y un promedio salarial de 
$2.053.789; cifras que, al ser discriminadas por nivel educativo, reporta un 80,6 % 
correspondiente a pregrado, con un promedio salarial de $1.676.454 y un 94,4 % a 
posgrado, con un promedio de $2.924.276. 

Gráfica 79. Índice de empleabilidad, 2016.
Fuente: OLE, elaboración propia.

Ahora bien, por Sede y Seccionales, el comportamiento se muestra en la figura 80.

Gráfica 80. Promedio salarial del recién egresado según Sede y Seccionales en 2016.
Fuente: Elaboración propia
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Vale anotar que el Observatorio Laboral aún no 
presenta las estadísticas correspondientes a 2017 y 
2018, debido a que por la Ley de Habeas Data no se ha 
renovado el convenio con el Ministerio de la Protección 
Social para la entrega al Ministerio de Educación de 
la información referente a los aportes a la seguridad 
social por parte de empleados e independientes, cuyas 
identidades eran cruzadas con el reporte del SNIES para 
establecer el índice de empleabilidad y promedio salarial 
específicamente por Institución y programas, como lo 
reporta el OLE. Lo anterior corresponde a la explicación 
dada por autoridades del Observatorio Laboral. 

De otro lado, la cuarta línea de gestión de relacionamiento 
con graduados se ocupa de las estrategias de comunicación 
con los graduados para apoyar el desarrollo institucional 
y fomentar procesos de cooperación mutua. Para ello, 
se ha dispuesto de diversos canales oficiales que tienen 
como fin la divulgación de información institucional 
de interés para la población de graduados, entre la cual 
se destacan las convocatorias académicas y laborales, 
invitaciones a eventos, ofertas de servicios educativos, 
entre otros.

Así pues, para ser efectivos en el proceso comunicativo 
con los graduados, se ha dispuesto de micrositios en las 
páginas web de la Universidad en la Sede y las Secciona-
les, sistemas de emailing, boletines informativos y redes 
sociales que se gestionan continuamente. 

Aunque los esfuerzos para mejorar el proceso de 
relacionamiento, acompañamiento y vinculación de 
los graduados a la Universidad han sido contundentes 
en términos de comunicación, servicios, incentivos y 
participación, la Institución continúa avanzando en el 
direccionamiento de la gestión; de ahí que recientemente 
se promulgó la Política Corporativa de Graduados, que 
permitirá fortalecer lo existente y dar cabida a nuevas 
iniciativas que garanticen a la Universidad mayor 
eficiencia en cuanto a: 

• Caracterización y seguimiento del impacto de los 
graduados en el medio.

• Mecanismos de incorporación de los graduados al 
ámbito laboral.
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• Flujos de comunicación permanentes con la comunidad de graduados.
• Fomento al emprendimiento de los graduados.

Para concluir el análisis del factor en lo que respecta a graduados, en la gráfica 81 se 
presentan los resultados de la autoevaluación en la que participaron 123 empleadores, 
quienes evidenciaron una apreciación positiva sobre la calidad profesional de los gra-
duados de la Universidad de San Buenaventura, al calificarlos con un 90,24 % entre 
las opciones de “acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. 

Gráfica 81. Apreciación de empleadores sobre la calidad profesional de los graduados.
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucio-
nal Multicampus, 2019.

Por otra parte, los 1.174 graduados que participaron en el proceso de autoevaluación 
institucional calificaron positivamente la calidad de la formación recibida en la 
Institución (78,19  %), como se aprecia en la gráfica 82. Este porcentaje puede 
identificarse como un factor determinante en el compromiso por parte de la 
Universidad en formar profesionales competentes tanto a nivel profesional como 
humano y relacional.

Gráfica 82. Apreciación de los graduados sobre la calidad de la formación recibida.
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucio-
nal Multicampus, 2019.
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En relación con el aporte de los graduados a la transformación de la sociedad, la 
apreciación de los empleadores da cuenta que en un 76,42 % calificaron el aspecto 
positivamente, lo que indica que los graduados de la Universidad tienen un importante 
impacto en la construcción social y se destacan positivamente en su entorno laboral 
(gráfica 83). 

Gráfica 83. Apreciación de empleadores sobre los aportes de los graduados a la transfor-
mación social.
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucio-
nal Multicampus, 2019.

Sobre el mismo aspecto, los graduados manifiestan en un 89,52 % que vienen apor-
tando a la transformación social (gráfica 84).

Gráfica 84. Apreciación de los graduados sobre su aporte a la transformación social
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucio-
nal Multicampus, 2019.

Respecto a la actitud de servicio, que se constituye en uno de los valores distintivos 
del perfil de los graduados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, los empleadores 
le dieron una valoración de 84,55 % entre las opciones de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, lo que evidencia el logro de un elemento importante de la propuesta formativa 
de la Universidad (gráfica 85). 
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Gráfica 85. Apreciación de empleadores sobre la actitud de servicio de los graduados de la 
USB

Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucional Multicampus, 2019.

Por parte de los graduados, el mismo aspecto fue valorado con un 90,38 % entre las 
opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo que corrobora el logro de un elemento 
importante de la propuesta formativa de la Universidad (gráfica 86). 

Gráfica 86. Apreciación de los graduados sobre su actitud de servicio a los demás.

Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación institucional Multicampus, 2019.

Asimismo, dado que la apuesta de la Universidad en su declaración misional se orienta 
a la formación humana integral, se indagó acerca de la percepción del empleador sobre 
la calidad humana y profesional que distingue a los graduados de la Universidad de 
San Buenaventura respecto a otros; encontrando un 74,79 % de percepción positiva 
(gráfica 87).
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Gráfica 87. Apreciación de los empleadores sobre la calidad humana y profesional de los 
graduados.
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación 
institucional Multicampus, 2019.

Sobre el mismo aspecto, los graduados resaltan positivamente la formación humana 
y profesional recibida en la Universidad (86,63 %) (gráfica 88).

Gráfica 88. Apreciación de los graduados sobre su formación humana y profesional.
Fuente: Informe de resultados de aplicación de instrumentos de autoevaluación 
institucional Multicampus, 2019.
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6.7.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Impacto de los 
Centros de Atención 
Psicológica

El Centro de Atención 
Psicológico es uno de 
los puntales del impacto 
de la Universidad en el 
contexto con cifras de 
cobertura que se mues-
tran en el Anexo 127

Consultorio Empresarial
Centro de atención 
para las adicciones y sus 
familias
Centro Psicológico 
Popular
Centro tecnológico
Centro Social de Artes 
Integradas
Club sabatino 
pequeñines
Centro Jurídico 
Centro de Conciliación.
Más de 22 mil personas 
impactadas en los 
últimos años

Dos consultorios 
habilitados por la Secretaría 
de Salud: 
• Entre 2018 y 2019 

se realizaron 814 
acompañamientos 
psicológicos.

• Creación de 30 
programas de 
Extensión y educación 
continua, seminarios, 
talleres y diplomado. 
Población: 912 
participantes. 

• 55 talleres realizados 
en articulación con 
Mercadeo institucional 
dirigido a prospectos 
universitarios. 
población: 1636 
estudiantes.

• Desarrollo de proyectos 
con empresa privada 
para talleres de 
orientación profesional 
en 91 IE del Valle del 
Cauca. Población: 
10063. 

• Participación 
en proyectos 
con entidades 
internacionales y 
gubernamentales. 
OIM- Secretaría de Paz 
y Cultura Ciudadana.

N/A
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Impacto del 
Consultorio Jurídico

El Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación 
es otro de los espacios 
de gran impacto del 
accionar de la Institución 
a la comunidad más 
vulnerable, como se 
presenta en el Anexo 
127.

Único consultorio en 
el Norte del Valle de 
Aburrá. 
Atiende 400 usuarios en 
promedio al semestre en 
las áreas de: 
Laboral
Familia
Civil
Interdicción
Conciliación 
Asesorías

• El Centro de Desarrollo 
Comunitario San 
Francisco de Asís 
cuenta con más de 9 
programas y atiende 
en el año un promedio 
de 11.000 personas 
del sector de Siloé y es 
centro de prácticas de 
más de 200 estudiantes 
de la USB Cali al año. 

• El Centro de 
Conciliación y 
Arbitraje promueve 
la construcción 
de escenarios 
de concertación 
para promover la 
convivencia pacífica 
ofreciendo espacios 
destinados a operar 
y fomentar entre la 
comunidad caleña el 
uso de los métodos 
alternativos de solución 
de conflictos (MASC). 

• Además del 
servicio de los 
estudiantes del 
programa de 
Derecho, se cuenta 
con estudiantes, 
docentes y 
egresados que 
donan su tiempo 
al PROCAC 
(Programa de 
Capacitación 
y Atención a 
Comunidades), 
vinculándose con 
capacitaciones en 
temas específicos.

• Alianzas con 
fundaciones y 
entidades públicas, 
para contar con 
espacios físicos, 
transporte, 
refrigerios para 
la comunidad, 
computadores, 
proyectores y otros 
insumos para el 
desarrollo de las 
brigadas.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Impacto de otros 
centro de atención

Para resaltar: 
Construcción de Mega 
Colegios en Bello. La 
Universidad aportó los 
diseños.
Investigación 
Internacional: 
Parenting Across The 
Countries. Nace en el 
Centro Psicológico 
Popular. Investigación 
Longitudinal 
Internacional. 
La Seccional Medellín 
recoge las muestras 
para Latinoamérica. 
Participación de nueve 
países.

Cursos pedagógicos en 
alianza con la Defensoría 
del Pueblo, participación 
1000 personas para la 
prevención de violencia 
intrafamiliar.
Proyecto de Aprendizaje 
en Equipo (PAE) en 
convenio con el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, creación de 
la Red Vincular. 
Investigación sobre 
promoción de la Dignidad 
Humana y Reinserción 
Social en las cárceles de 
la Arquidiócesis de la 
Ciudad de Cali.
Proyecto “Sueños y 
Oportunidades para 
Volar”, vinculación de 27 
adolescentes y jóvenes a la 
educación superior.
Seminario Taller, 
Resiliencia y Vinculación 
Afectiva, 40 Participantes.
ECOREDES: servicios 
empresariales que facilitan 
el surgimiento de nuevos 
emprendedores y empresas, 
vinculando a 663 usuarios 
interesados en sus 
diferentes servicios.

Centro de Atención 
a la Comunidad 
desde donde se 
ofrecen servicios de 
laboratorio clínico 
y control de calidad 
de alimentos. Estos 
servicios se encuentran 
debidamente 
certificados por las 
normas técnicas que 
los rigen.
En la ventana de 
observación de 2016 
a 2019-1, se tienen 
más de 2000 pacientes 
atendidos y más 
de 8.500 muestras 
recibidas en el 
Laboratorio Clínico. A 
su vez, más de 6.500 
muestras procesadas 
en el laboratorio de 
calidad de alimentos.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Descripción 
de eventos de 
actualización a 
egresados 

Dos versiones de 
Caracterización de 
Impacto de los Egresados 
en el medio.
Actualización de base de 
datos de egresados: 90%
Eventos para egresados 
todo el año.

El índice de seguimiento 
de egresados reportado por 
la Oficina de Egresados a 
la fecha, es del 75,00% en 
pregrado y del 70,42% en 
posgrado.
Anexo 129

• Nuestra fiesta o 
encuentro general 
de Egresados se 
ha denominado 
Noche de Antorchas 
Bonaventurianas. 
Se realizó en 
2017 y 2018, con 
una asistencia 
aproximada 
de 400 y 900 
egresados 
respectivamente. 

• Encuentros de 
egresados por 
programas, los 
cuales tienen 
carácter académico 
y sirven para la 
actualización 
de datos y el 
mercadeo de 
educación 
continua y 
posgrados.

Anexo 127. BGT_Impacto del Centro de atención psicológica

Anexo 128. BGT_Impacto Consultorio Jurídico

Anexo 129. Cali_ Actualización de datos de egresados

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20127.%20BGT_%20Impacto%20Centro%20de%20Atencion%20Psicologica.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20128.%20BGT_Impacto%20Consultorio%20Juridico.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%207.%20Pertinencia%20e%20impacto%20social/Anexo%20129.%20Cali_P1.%20Actualizaci%C3%B3n%20de%20datos%20de%20egresados%20V1.0.pdf
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6.7.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 7

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

Fo
rt

al
ez

as
 2

01
9

• Compromiso institucional para participar activamente 
en diferentes espacios públicos y privados que orientan 
la formulación de nuevos programas académicos que 
aportan a las necesidades del país.

• Las acciones que realizan los consultorios sociales desde 
la docencia, la investigación y la proyección social, 
aportando soluciones a problemáticas del entorno local, 
regional y la inserción en contextos internacionales.

• Acciones de consultorías y asesorías a nivel corporativo 
en diversos temas, logrando un relacionamiento con 
diversas entidades y organismos de orden público y 
privado.

• El fortalecimiento de los mecanismos de diagnóstico, 
análisis y estudio del contexto, además del uso de estos 
para el desarrollo académico y el impacto social.

• El impacto del graduado Bonaventuriano en el medio, 
destacándose su formación académica, su capacidad de 
transformación social y su formación en valores, aspecto 
manifestados por los empleadores y los graduados en el 
marco de las reuniones de autoevaluación realizadas y de 
las apreciaciones recolectadas mediante instrumentos y 
en los estudios de caracterización e impacto realizados.

• La Bolsa de Empleo Corporativa avalada por el 
Ministerio de Protección Social, según Resolución 
000712 de 2018 que ha avanzado como una estrategia de 
apoyo a la empleabilidad de los graduados.

• Consolidación de espacios y mecanismos de 
comunicación, de interacción y apoyo a la cualificación 
del perfil profesional de los graduados.

• La participación del egresado en la vida Universitaria, 
desde los diferentes Consejos: Académico, de Gobierno 
y de Facultad, donde realizan sus aportes en beneficio del 
mejoramiento de la Universidad

A
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e 

m
ej
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o 
20

19

• Visibilizar y fortalecer las acciones que Proyección 
Social debe realizar a nivel nacional e internacional 
en educación continua, consultorías y asesorías, entre 
otros. 

• Consolidar un sistema de información sistematizado 
que dé cuenta de la medición y resultado en los 
distintos campos como son: prácticas formativas, 
proyectos sociales, asesorías, consultorías que 
permitan evaluar el trabajo con el medio externo y su 
impacto.

• Potencializar los módulos existentes para Proyección 
Social desde el Sistema Académico Corporativo ASIS 
de la Universidad.

• Avanzar en la internacionalización de la Proyección 
Social a nivel corporativo.

• Medición de la trazabilidad y el impacto de los 
proyectos sociales que implique generación de 
conocimiento.

• Implementación de la Política Corporativa de 
Graduados como un mecanismo para fomentar el 
relacionamiento con el estamento.

• Realizar trianualmente estudios de impacto de 
graduados en el medio, para medir la pertinencia de 
nuestros programas.

• Consolidar la bolsa de empleo a nivel corporativo 
para contar con un solo acceso nacional.

• Mejorar los incentivos financieros para que los 
graduados continúen su formación posgradual en la 
Institución.

• Fortalecer las asesorías y consultorías como un 
mecanismo de impacto social y de diversificación de 
ingresos financieros para la Universidad.

• Definir estrategias que promuevan el 
emprendimiento en estudiantes y graduados.

6.7.7. Juicio de calidad

Según los lineamientos del Proyecto Educativo 
Bonaventuriano y la Política Corporativa de Proyección 
Social, la Universidad de San Buenaventura ha 
fortalecido la relación permanente que establece con el 
medio externo a través de sus funciones sustantivas para 
influir en los procesos de transformación social, además 
de para transformarse a sí misma desde sus principios, 
procesos, oferta académica y servicios educativos, sociales 
y de extensión. 

Este fortalecimiento se evidencia en que la Institución 
realizó un esfuerzo importante por robustecer sus 
lineamientos con unas políticas corporativas que 
favorecieron la articulación de las funciones sustantivas, 
para avanzar en el desarrollo de los procesos de 
proyección social. Así mismo, desarrolló orientaciones 
internas y una normatividad clara que, junto con 
las estructuras administrativas y la definición de 
responsables, estrategias, mecanismos y acciones para 
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consolidar servicios y proyectos de desarrollo social 
y productivo han aportado a la transformación de 
personas, comunidades y organizaciones, y también a 
forjar un relacionamiento estrecho entre los graduados 
de la Universidad y su función social. 

Se evidencian avances relevantes en los mecanismos 
y ejercicios para la evaluación de las necesidades del 
contexto y la visión prospectiva del desarrollo social, 
además del uso de tales estudios para impactar la 
sociedad a través del desarrollo de las cuatro funciones 
sustantivas. La Universidad se ha integrado al apoyo de 
las comunidades vulnerables y no vulnerables y lo ha 
hecho a través de sus prácticas profesionales siempre en 
búsqueda de mitigar las necesidades del contexto, lo cual 
ha propiciado la creación de sus centros de acción social. 

Por distintos medios, la Universidad presenta a la 
comunidad educativa y a los sectores del entorno el 
balance social del periodo. Asumiendo la responsabilidad 
de rendir cuentas a la sociedad sobre las actividades 
resultantes de su relación permanente con las 
comunidades internas y externas, destacando una visión 
prospectiva del desarrollo mediante el direccionamiento 
de las siguientes líneas estratégicas: 

• Contexto Ciudad – Región

• Políticas Públicas

• Desarrollo Humano

• Calidad de vida 

• Participación ciudadana

• Tecnología, Desarrollo e Innovación.

A su vez, los consultorios sociales se han consolidado 
como una expresión del compromiso y la responsabilidad 
social de la Universidad, mejorando en su infraestructura, 
servicios, la cobertura en las poblaciones y los resultados 
de transformación para responder a las necesidades y 
problemáticas de las comunidades que impactan. 

Así mismo, los proyectos de desarrollo social, 
organizacional y productivo como los programas de 
educación continua y las actividades de divulgación 
y apropiación social, cultural, deportivos y de 
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conocimiento, concretan el compromiso institucional, 
cuyo objetivo es generar transformaciones sociales que 
son reconocidas por las entidades que forman parte 
de cada sector de la economía y otras interesadas en el 
bienestar de la sociedad.

La Universidad ha avanzado en los mecanismos, 
estrategias y acciones para asegurar la actualización de 
la información, comunicación y la participación de 
los graduados en la vida académica de la Institución, 
además del mejoramiento de su calidad de vida a través 
de la oferta de programas y servicios sociales mediante 
convenios interinstitucionales gestionados por la 
Universidad y diversas entidades. 

Es de resaltar la buena apreciación que los graduados 
y empleadores tienen sobre la formación de calidad 
que han recibido, el aporte a la transformación social, 
la actitud de servicio a los demás, y la calidad humana 
y profesional como elemento distintivo del perfil 
bonaventuriano.

Así mismo, se identifican retos de mejoramiento que se 
deben abordar y que responden al esfuerzo institucional 
y corporativo por: desarrollar nuevos mecanismos y 
estrategias de transferencia de conocimiento a los sectores 
comunitarios y productivos de la sociedad; fortalecer de 
los mecanismos de comunicación y de relacionamiento 
con los graduados de la Universidad para el desarrollo 
de su proyecto de vida y el avance académico de la 
Institución; aprovechar de las capacidades corporativas 
para una mejor gestión de los graduados de la Universidad 
de San Buenaventura; ampliar el relacionamiento con las 
organizaciones; continuar con el desarrollo de proyectos 
estratégicos que articulen las funciones sustantivas y 
que generen transformaciones en los sectores sociales 
y productivos; desarrollar el alcance internacional 
de la proyección social como elemento de calidad 
institucional; mejorar los indicadores de educación 
continua y de asesorías y consultorías; fortalecer la 
medición y el estudio de impacto de los graduados, los 
proyectos y diversos mecanismos de proyección social.
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6.8. Factor 8. Procesos de autoevaluación y 
autorregulación

6.8.1. Recomendaciones para el mejoramiento

En su informe la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el 
mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación 
Nacional, en la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017 incluyó como parte 
de las recomendaciones para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo 
por parte de la Universidad de San Buenaventura, así: 

Cuadro 28. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales al Factor 8

Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Agilizar el proceso de acreditación de programas 
de mayor trayectoria y tiempo de las diferentes 
carreras que imparte la institución. 

La Universidad de San Buenaventura contaba en el 2016 con un 34 % de programas de 
pregrado acreditados sobre los acreditables y el 17 % de programas de posgrado acredi-
tados sobre los acreditables. En el 2019 este porcentaje ha aumentado en el primer caso 
al 52 % y, en el segundo, al 20 %. 

La Universidad en su conjunto debe trabajar en 
la certificación de los procesos que desarrolla en 
la Sede y Seccionales ya que solo las seccionales 
de Medellín y de Cali se han sometido a la 
certificación de Calidad con la norma ISO 9001 
y una recomendación es que la Universidad 
como un todo se someta a la certificación de 
calidad de sus procesos, tal como lo hace para 
la acreditación. (Informe de pares evaluadores, 
2016, p. 52)
(Resolución MEN 10706, mayo de 2017, p. 4)

En este punto la Seccional Medellín cuenta con todos sus certificados desde el 2009 y en 
el año 2019 se hizo la transición a la versión 2015 de la norma. Por su parte, la Seccional 
Cali obtuvo la certificación de los procesos de talento humano y gestión financiera en el 
2014 y, en el segundo semestre de 2015 hizo la actualización a la norma de ese mismo año. 
La Sede Bogotá ha venido trabajando en la construcción del Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 9001-2015, para todos sus procesos. Finalmente, la Seccional 
Cartagena cuenta con la certificación del proceso de proyección social, aseguramiento de 
la calidad y direccionamiento estratégico y cuatro procesos de apoyo: gestión humana, 
recursos físicos gestión tecnológica y gestión financiera.

Igualmente, tanto la Seccional Medellín como la Seccional Cartagena cuentan con 
certificación de los consultorios jurídicos y centros de conciliación en la norma ISO-
5906. La Seccional Cartagena también cuenta con la certificación para la prestación de 
servicios de proyección social y extensión en el análisis microbiológico de alimentos, 
aguas, áreas de proceso y manipuladores y asesorías de resultado con calidad científica y 
de asesoría de jurídica y conciliación en derecho bajo la norma ISO 2015. (Ver anexos)

En relación con este aspecto, a nivel corporativo se aprobó el Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad –SIAC- que se concibe como una herramienta que le 
permite a la Institución planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de sus fines misionales (SIAC, 2019. p.2). (Ver anexo)

Elaborar proyectos que respondan al análisis 
sistemático del desempeño de los estudiantes 
en las pruebas del Estado.

A nivel corporativo, el Sistema Académico Integrado –SAI- concentró uno de sus ejes 
estratégicos en el análisis de los resultados de las pruebas Saber PRO y a la fecha se 
cuenta con un estudio corporativo que ha permitido la implementación de acciones de 
acompañamiento. (Ver anexo)

Fuentes: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 130. Certificación ISO 9001, Seccional Medellín

Anexo 131. Certificación ISO 2001, Seccional Cartagena (1)

Anexo 132. Certificación ISO 2001, Seccional Cartagena (2)

Anexo 133. Sistema Interno de Aseguramiento de la 
Calidad- SIAC

Anexo 134. Análisis comparativo de las pruebas Saber PRO

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20130.%20Certificado%20Icontec%20NTC%20ISO%209001-2015%2C%20Seccional%20Medell%C3%ADn.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20131.%20Certificaci%C3%B3n%20ISO%202015%2C%20Seccional%20Cartagena%20(1).pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20132.%20Certificaci%C3%B3n%20ISO%202012%2C%20Seccional%20Cartagena%20(20.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20133.%20Sistema%20Interno%20de%20Aseguramiento%20de%20la%20Calidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20133.%20Sistema%20Interno%20de%20Aseguramiento%20de%20la%20Calidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20134.%20An%C3%A1lisis%20corporativo%20Pruebas%20SABER%20PRO.pdf
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6.8.2. Calificación comparativa del Factor 8. Autoevaluación y 
Autorregulación

Tabla 115. Calificación comparativa del Factor 8

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

7 %

Calificación
observada

Relación
con el logro

Calificación
observada

Relación con
el logro

4,25 84,99 % 4,35 87.08 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.8.3 Experiencia de éxito en la USB 

La Universidad de San Buenaventura cuenta, para su proceso de acreditación 
institucional Multicampus, con un modelo de autoevaluación institucional que ofrece 
una ruta metodológica única que soportó el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación y que dio como resultado la acreditación institucional de alta calidad 
Multicampus en el 2017.

La aplicación de este modelo de autoevaluación corporativo ha brindado a la Universidad 
de San Buenaventura un lugar común de encuentro y de construcción colaborativo, 
en el cual las diferencias pueden ser discutidas y las mejores prácticas evaluadas y en 
el cual se reconoce el potencial que se tiene como universidad Multicampus.

Para la Universidad de San Buenaventura que, por su naturaleza y estructura de 
gobierno, ha crecido en la Sede y las Seccionales de manera autónoma, la autoevaluación 
institucional se ha constituido en ese eje articulador que visualiza como meta la 
corporatividad y permite la construcción colectiva en pro de unos objetivos comunes. 

El modelo de autoevaluación comprende:

• Estructura corporativa para la gestión de la autoevaluación
• Lineamientos metodológicos
• Protocolos de trabajo
• Instrumentos de recolección y sistematización de la información 
• Estrategias para el trabajo colaborativo y conjunto entre la sede y las seccionales 

como las MECAS (Mesas de Calidad Multicampus) y las Jornadas de Autoeva-
luación Multicampus que hoy alcanzan su séptima versión. 

• Plan de comunicaciones articulado con el modelo de autoevaluación y las fases 
del proceso.

Como resultado de la implementación de este modelo, la Universidad tiene hoy: 

• Catorce políticas corporativas definidas, aprobadas y en proceso de implementación. 
Estas políticas cubren las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad.
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• Seis planes de mejoramiento corporativo con 
resultados comunes y con líneas de trabajo para 
el acercamiento en los procesos investigativos, 
curriculares, académicos, de la gestión de los 
profesores y la visibilidad institucional, así como 
también la revisión y actualización de algunos 
componentes de su plataforma estratégica.

• El diseño del primer Plan de Desarrollo Bonaventuriano 
construido conjunta y colectivamente, bajo la misma 
metodología y en donde confluyen los propósitos y 
objetivos comunes a un horizonte de diez años.

• El diseño del Sistema Académico Integrado con 
diez ejes de desarrollo corporativo que buscan la 
implementación de las políticas diseñadas y la 
articulación académica de la Universidad de San 
Buenaventura.

• El diseño del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
alineado al Plan de Desarrollo Bonaventuriano y 
con el mismo mapa de procesos para la Universidad. 

Lo anterior da cuenta del impacto que el proceso de 
autoevaluación institucional y corporativo ha tenido 
para la Universidad en el corto tiempo de los dos años 
de vigencia de la acreditación. 

Ahora bien, todo modelo es llamado a evaluarse en 
búsqueda de procesos de mejoramiento, es por esto que 
en el año 2018 se define el protocolo e instrumento de 
evaluación denominado Lecciones Aprendidas y allí se 
ratifica que el modelo cuenta con factores de éxito que 
dan peso a su uso continuado, tales como: 

• Gobierno Corporativo
• Modelo metodológico
• Procesos comunicacionales
• Estructura y equipos
• Coordinación del proceso 
• Implementación de acciones de mejoramiento
• Jornadas de articulación Multicampus
• Informes autoevaluación
• Planes de mejoramiento corporativo

Con la evaluación de lecciones aprendidas se interviene 
el modelo y se mejora para su aplicación en el proceso 
de autoevaluación con fines de renovación de la Acre-
ditación Institucional Multicampus en el año 2019.

Anexo 135. Tomo 1 Diagnóstico corporativo

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20135.%20Tomo%201_%20Diagn%C3%B3stico%20Corporativo.pdf
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6.8.4. Descripción de las características

6.8.4.1. Característica 21. Sistemas de Autoevaluación

Tabla 116. Calificación de la característica 21

Documental 
30 %

Estadístico 
30 % Opinión 15 % Expertos MECAS

25 %
Calificación 

General Ponderación Relación con el logro

4,50 N/A 4,35 4,40 4,45 45 % 89.05 %

Se cumple en alto grado

Con respecto al proceso de autoevaluación desarrollado en el año 2015, la Universi-
dad mantiene su fortaleza en el planteamiento de políticas y lineamientos en torno al 
proceso de autoevaluación institucional, pero, además, avanza hacia la construcción e 
implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad acorde con la realidad 
actual institucional, los avances corporativos, los acuerdos entre la sede y las seccionales 
y las tendencias de la política pública en temas de calidad. 

Así las cosas, el sistema de autoevaluación se concibe como un subsistema dentro del 
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), lo que permite su articula-
ción efectiva con la gestión por procesos y el Plan de Desarrollo Bonaventuriano, en 
alineación con toda la plataforma estratégica de la Institución. 

Hoy, la Universidad se ve llamada a culminar la implementación de dicho Sistema y 
como avance se reconoce en la construcción de una experiencia única y novedosa que 
orienta la gestión de la calidad institucional, lo que implica:

• La alineación de toda la gestión de la Universidad a la plataforma estratégica y al 
Plan de Desarrollo Bonaventuriano.

• La unificación del mapa de procesos.
• El avance en la certificación de los procesos académicos y administrativos bajo la 

norma ISO 9001.
• El desarrollo del concepto de gobernanza en la gestión de la Universidad y todas 

las herramientas que esto implica.
• El desarrollo de un modelo de medición efectivo.
• La consolidación de la cultura de la autoevaluación y autorregulación. 

El SIAC es propuesto por las Direcciones de Planeación y la Coordinación de 
Acreditación, recoge las experiencias y buenas prácticas de la sede y las seccionales, 
transforma las apuestas anteriormente realizadas y es aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 15 de marzo de 2019. (Ver anexo)

Como resultado de la implementación de procesos de autoevaluación y gestión de la 
calidad son múltiples los planes de mejoramiento que se originan en todos los niveles 
de la Institución. Dada la magnitud de estos, la Universidad se ve llamada a priorizar 
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las ejecuciones e inversiones, lo que puede tener un impacto en la percepción de los 
públicos que esperan que las acciones de mejora sean realizadas inmediatamente 
terminan los procesos evaluativos. No obstante, la percepción para esta característica 
es calificada en 4,4, es decir, es calificada de forma favorable y positiva. 

Es importante plantear que la Universidad hace uso de los resultados del proceso de 
autoevaluación para alimentar su Plan de Desarrollo, de hecho, los proyectos que se 
deriven del proceso que actualmente se ejecuta se articularán al Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano acorde con sus objetivos estratégicos y recursos, en búsqueda de 
garantizar su ejecución.

Hoy, en la construcción del plan de desarrollo y la articulación de los planes de 
mejoramiento, se visualiza un centro de intervención que permita la articulación 
efectiva entre el sistema de aseguramiento de la calidad y el sistema financiero de la 
Institución para facilitar, cualificar, cuantificar los análisis estratégicos y, de igual forma, 
dirigir los recursos a la consecución de los objetivos estratégicos de la Institución. El 
grupo de expertos visualiza este asunto como un aspecto a mejorar. 

Al hablar de la repercusión de los procesos de calidad en el mejoramiento de los 
programas académicos es importante el análisis que actualmente hace la institución 
de su índice de acreditación de programas, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 118. Indicadores de calidad de programas, 2016-2019

Sede o Seccional Nivel
Acreditables Acreditados Acreditados (%)

2016 2019 2016 2019 2016 2019

Sede Bogotá
Pregrado 14 14 4 7 29 50
Maestrías 3 3 0 0 0 0

Seccional Medellín 
Pregrado 20 21 5 7 25 33 
Maestrías 1 2 0 0 0 0 

Seccional Cali
Pregrado 13 15 8 13 60 79 
Maestrías 2 4 1 2 50 50 

Seccional Cartagena
Pregrado 9 11 1 5 11 45 
Maestrías 0 1 0 0 0 0 

Corporativo
Pregrado 56 61 18 32 34 52 
Posgrado 6 10 1 2 17 20 

  Total 62 71 19 34 32,25 47,8 

Fuente: Dirección de Planeación

En cuanto a los mecanismos para conocer la percepción y satisfacción de los diferentes 
públicos, la Universidad soporta en evidencias, que realiza procesos de autoevaluación 
continuamente con fines de mejoramiento en contextos de acreditación y también, 
dados sus avances en la implementación de herramientas de gestión de la calidad, 
monitorea la percepción de los usuarios a través de buzones de realimentación con el 
cliente. Este aspecto está actualmente desarrollado con mayor nivel de avance en Cali 
y Medellín, pero con propósitos similares en Bogotá y Cartagena. 
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La Universidad de San Buenaventura, como resultado del monitoreo y seguimiento 
a los planes de mejoramiento y planes de desarrollo, puede dar cuenta de sus logros 
y ejecución de los mismos, tal y como se mencionó en el capítulo correspondiente al 
Plan de Desarrollo Bonaventuriano y al de los avances de los Planes de Mejoramiento 
Corporativo.

Como parte de la dinámica de autoevaluación y de mejoramiento continuo, la 
Universidad cuenta hoy con 54 nuevos programas académicos, 41 renovaciones de 
registros calificados, 36 renovaciones curriculares, 21 acreditaciones de programas y 
6 reacreditaciones de programas.

Por otra parte, como resultado del eje estratégico 9 del Sistema Académico Integrado 
se realizó un análisis de las pruebas Saber PRO 2016-2018 del cual se extractan las 
siguientes conclusiones: 

A partir de cada uno de los reportes por aplicación proporcionados por el ICFES, 
se cuenta con insumos que permiten generar una mirada corporativa a la luz del 
desempeño obtenido por la Universidad de San Buenaventura a nivel global y en cada 
una de las competencias genéricas durante los periodos 2016, 2017 y 2018. 

Para iniciar, es importante relacionar la información correspondiente al número de 
estudiantes que desarrollaron las Pruebas Saber Pro en 2016, 2017 y 2018 a nivel 
corporativo, dato clave para realizar comparaciones y análisis adecuados y relevantes:

Tabla 119. Número de evaluados en pruebas Saber PRO, 2016, 2017 y 2018

Número de evaluados

2016 2017 2018

Universidad de  
San Buenaventura 
Colombia

2566 2383 2415

Universidad de  
San Buenaventura 
Cali

846 780 768

Universidad de  
San Buenaventura 
Bogotá

475 428 428

Universidad de  
San Buenaventura 
Medellín

816 800 832

Universidad de  
San Buenaventura 
Cartagena

429 375 387

Nacional 246043 245593 237112

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa un número de evaluados en la Universidad relativamente 
similar en los periodos 2017 y 2018 con una diferencia de 32 estudiantes, mientras que 
estas aplicaciones presentan una diferencia mucho mayor entre 151 y 183 estudiantes 
en relación al año 2016. Lo anterior resulta un dato relevante posiblemente relacionado 
con el fenómeno de disminución de estudiantes y condiciones del proceso formativo 
en relación al ingreso, retención, permanencia, deserción y tasas de graduación, con 
diferencias más marcadas entre el 2016 y el 2018 en cada una de las seccionales, 
situación que también es evidente en el número de evaluados a nivel nacional 
con una diferencia de 8931 estudiantes, resultado de una tendencia que aumenta 
considerablemente entre cada periodo. 

En cuanto al promedio del puntaje global en competencias genéricas se observa que se 
obtuvo un comportamiento levemente por encima de la media nacional para el 2016 
y un comportamiento más favorable en relación al total de los estudiantes evaluados 
a nivel nacional, tal y como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Gráfica 90. Promedio puntaje global corporativo USB y nacional Saber PRO, 2016, 2017 y 
2018

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que el resultado del promedio de puntaje global en genéricas, de acuerdo 
con la media nacional se alcanzó 1 punto por encima en el 2016; para el 2017 y 
2018 se obtuvo 1 punto por debajo, no obstante en estos años se reflejan un mejor 
comportamiento en los estudiantes de la Universidad de san Buenaventura en relación 
al total de los evaluados a nivel nacional, siendo también favorable la desviación 
estándar corporativa en los tres años, en relación a la nacional, lo que quiere decir que 
tenemos unos resultados con menor dispersión. 

Particularmente para el año 2016 se evidencia un comportamiento sobre la media 
nacional y el promedio nacional, la desviación estándar nos muestra menos dispersión 
en los resultados en comparación a la desviación estándar nacional.
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Gráfica 91. Promedio puntaje global y puntaje prueba en competencias genéricas, 2016
Fuente: Elaboración propia 

En lectura crítica e inglés donde se presenta un mejor comportamiento, estando entre 
3 y 4 puntos por encima de la media nacional, seguido de competencias ciudadanas 
y comunicación escrita. Es importante llamar la atención en la competencia razona-
miento cuantitativo, la cual a nivel corporativo refleja una oportunidad de mejora 
respecto al promedio puntaje global obtenido por la USB y también en relación al 
promedio global nacional. 

Esta misma tendencia se observa en comparación con 2017 y 2018 en lo que respecta 
a las competencias genéricas, estando por encima de los resultados obtenidos a nivel 
nacional, tanto en el promedio de puntaje global como en el de desviación estándar, de 
manera más significativa en las competencias de lectura crítica, inglés y comunicación 
escrita, tal y como se reporta en las gráficas 94 y 95. 



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

353

Gráfica 92. Promedio puntaje global y puntaje prueba en competencias genéricas, 2017
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica anterior, en el 2017 los resultados obtenidos a nivel 
corporativo estuvieron entre 4 y 6 puntos por encima de la media nacional en las 
competencias comunicación escrita, inglés y lectura crítica, destacando una menor 
dispersión de los datos en el caso de inglés, de esta manera, debido a que el puntaje 
promedio aumentó en esta competencia y el nivel de dispersión bajo, los estudiantes 
evaluados en 2017 obtuvieron un desempeño mejor respecto al 2016. Se observa un 
comportamiento corporativo más favorable en el caso de las competencias ciudadanas 
y razonamiento cuantitativo, frente a los resultados del promedio global nacional, pese 
a que están por debajo de la media. No obstante, es importante tener presente las 
oportunidades de mejora en estas dos competencias, según los resultados obtenidos a 
nivel corporativo en contraste con los niveles de desempeño alcanzados en los grupos 
de referencia y por programas. 

En cuanto al 2018, se ilustra un resultado similar en el promedio puntaje de la prueba 
inglés en relación al 2017 y mayor al 2016, al igual que para el caso de lectura crítica, 
siendo estas competencias una fortaleza en los resultados obtenidos a nivel corporativo, 
tal y como se evidencia en la siguiente gráfica:
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Gráfica 93. Promedio puntaje global y puntaje prueba en competencias genéricas, 2018
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, como oportunidad de mejora es importante tener presente que en 
el panorama anterior se evidencia que para el 2018 el promedio puntaje prueba 
de razonamiento cuantitativo disminuyó y el nivel de dispersión aumentó, así, la 
construcción de conocimiento comparada con el 2017 fue levemente baja para 
algunos estudiantes, al igual que se registra el resultado por debajo de la media 
nacional. Es importante desarrollar estrategias que permitan nivelar a los estudiantes 
en esta competencia. Igualmente, para el caso de competencias ciudadanas en la cual 
se obtuvo un resultado similar entre 2017 y 2018 respecto a la media nacional, pero 
menor en relación al 2016. 

En cuanto a los resultados obtenidos por la Universidad de San Buenaventura 
representado en percentil, se tiene un resultado que los diferentes grupos de estudiantes 
en las tres aplicaciones lograron resultados cercanos y superiores al percentil 50 de los 
resultados promedio obtenidos por todos los estudiantes a nivel nacional.

Gráfica 94. Percentil por nivel de agregación USB Colombia, 2016, 2017 y 2018
Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 2016 
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A partir de estos resultados, se puede evidenciar que en 
el año 2016 y 2018 se obtuvo un percentil 53, mientras 
que se evidencia un leve aumento en los resultados 
obtenidos por los estudiantes bonaventurianos en el año 
2017, mostrando una permanencia positiva en el mismo 
percentil durante tres años. Lo anterior significa que la 
Universidad, en una escala de 0 a 100 se encuentra en 
nivel de agregación favorable. 

En un nivel de agregación por grupos de referencia, se 
puede evidenciar a nivel general los resultados obtenidos 
en percentiles identificando la respectiva evolución de 
los mismos. Los resultados presentados en percentil 
por grupo de referencia para el 2016 muestran que la 
mayoría superan el percentil 50 por grupo de referencia 
a nivel nacional. Tal y como es el caso de los grupos de 
referencia Ciencias Sociales, Ingeniería, Bellas Artes y 
diseño, Derecho, Economía, Psicología, Administración 
y Afines, Arquitectura. Por otro lado, es importante 
resaltar en los grupos de referencia de Educación, Salud 
y Contaduría y afines, en comparación con los demás 
presentan unos resultados menos favorables en relación 
al resultado ubicado en el tercer percentil, lo cual se 
mantiene como elemento de análisis en 2017 y 2018. 

Gráfica 95. Percentil por Grupos de referencia, 2016
Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 
2016 
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Al observar los percentiles alcanzados en el 2016 en 
comparación con los del año 2017, se evidencia que los 
grupos de referencia de Educación, Salud y Contaduría y 
afines mantienen un comportamiento en el tercer percentil 
a nivel nacional de cada grupo de referencia menor en la 
escala de 0 a 100, encontrándose una oportunidad de 
mejora que se presenta de forma consecutiva en estos 
dos años. También es importante señalar que el grupo de 
referencia de Ciencias Sociales mantiene unos resultados 
superiores evidenciando un resultado de 70 el cuarto 
percentil a nivel nacional. Por otro lado, los grupos de 
referencia de Economía y Bellas Artes y Diseño elevan 
los percentiles mayor al 60 para el año 2017.

Los grupos de referencia anteriormente mencionados 
que se presentan por debajo de la mitad del percentil por 
grupo de referencia, en comparación al percentil a nivel 
global de la Universidad de San Buenaventura Colombia, 
se puede mencionar que estos grupos se encuentran con 
una gran disminución de los resultados del año 2016 
al año 2017. 

Los resultados presentados en percentil por grupo 
de referencia para el 2017 muestran que la mayoría 
superan el 50 % del percentil definido por grupo de 
referencia a nivel nacional. Es importante distinguir 
que los grupos de referencia de Ciencias Sociales y 
Economía presentan un percentil mayor que supera 
el 60  %, mientras que los grupos de referencia de 
Educación, Salud y Contaduría y afines obtuvieron 
resultados por debajo de la mitad del percentil que 
se definió por grupo de referencia a nivel nacional, 
evidenciando en una oportunidad de mejora.
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Gráfica 96. Percentil por Grupo de Referencia, 2017
Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 
2017 

Los percentiles alcanzados en 2017, en comparación 
con los de 2018, evidencian que los grupos de referencia 
de Educación, Salud y Contaduría y afines desde 2016 
mantienen un porcentaje en el percentil a nivel nacional 
de cada grupo de referencia menor al 50. Es importante 
señalar que el grupo de referencia de Ciencias Sociales pasó 
de obtener resultados de un 71 % en el año 2017 a obtener 
resultados de 63 %. De igual forma, el grupo de referencia 
de Bellas Artes y Diseño disminuyó en sus resultados. Esto 
se ve reflejado en la leve disminución del percentil de la 
Universidad de San Buenaventura a nivel nacional.

Gráfica 97. Percentil por Grupo de Referencia, 2018
Fuente: Reporte de resultados por aplicación IES, ICFES, 
2018 
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Los resultados presentados en percentil por grupo de referencia para el 2018 muestran 
que la mayoría superan el 50 % del percentil definido por grupo de referencia a nivel 
nacional. De igual forma, mencionar que los grupos de referencia de Educación, Salud 
y Contaduría y afines obtuvieron resultados por debajo de la mitad del percentil que 
se definió por grupo de referencia a nivel nacional, evidenciando en una oportunidad 
de mejora.

A manera de cierre se retoma la siguiente tabla, en la que se sintetiza el comportamiento 
de la USB Colombia en 2016, 2017 y 2018, destacando conclusiones en cuanto a 
fortalezas y oportunidades de mejora, así como también se aporta algunas ideas situadas 
en clave institucional corporativa como a nivel de sedes.

Tabla 120. Número de evaluados, promedio puntaje global corporativo USB y nacional 
Saber PRO, 2016, 2017 y 2018

Número de evaluados Promedio Puntaje 
Global Desviación Estándar

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Universidad de  
San Buenaventura 
Colombia

2566 2383 2415 151 149 149 21 22 22

Universidad de  
San Buenaventura 
Cali

846 780 768 152 152 151 20 21 21

Universidad de  
San Buenaventura 
Bogotá

475 428 428 158 153 156 20 23 21

Universidad de  
San Buenaventura 
Medellín

816 800 832 152 150 148 21 21 21

Universidad de  
San Buenaventura 
Cartagena

429 375 387 141 139 138 20 21 22

Nacional 246043 245593 237112 150 147 148 23 25 24

Fuente: Elaboración propia

En relación a la tabla anterior en la que se ilustra la evolución de los resultados a 
nivel corporativo, cabe retomar varios puntos sobre el promedio de puntaje global 
obtenido en competencias genéricas. Primero como se ha mencionado anteriormente, 
la USB Colombia, registra en las tres aplicaciones resultados favorables en relación 
al comportamiento del promedio del puntaje global nacional, y particularmente por 
encima de la media nacional para el 2016. 

A nivel general se observa que para el 2016 hay un mayor número de evaluados en 
comparación con el 2018 y resultados más favorables en relación a la media y promedio 
nacional. Mientras que en 2017 y 2018 hay una mejoría en el comportamiento de los 
estudiantes evaluados en relación con el promedio nacional, esta no necesariamente es 
de forma generalizada en la población, sino por los resultados favorables de una parte 
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de ella, es decir, hay cierta inequidad en las competencias 
demostradas en la prueba alrededor de las diferentes 
competencias genéricas.

Lo anterior se sustenta, en que si bien se han descritos 
fortalezas en el desempeño corporativo en algunas de las 
competencias genéricas, llama la atención entre el 2016 
y el 2018, la tendencia en el promedio de puntaje global 
es a disminuir, tanto a nivel corporativo como a nivel de 
cada seccional y esto tal y como se muestra en la tabla 
anterior y en los análisis realizados en este apartado, es 
una realidad que no solamente es institucional, sino que 
se observa una realidad de país alrededor de los resultados 
obtenidos en las tres aplicaciones correspondientes, por 
lo tanto hay que identificar qué factores están afectando 
el desarrollo universal de las competencias genéricas, par-
ticularmente en razonamiento cuantitativo y competen-
cias ciudadanas, de manera que esto permita continuar 
con el desarrollo e implementación de estrategias para 
superar las dificultades. 

Así como también, se hace necesario un análisis de 
resultados contextualizado por seccionales, de cara a la 
referenciación geográfica, la comprensión y pertinencia 
de las competencias en la estructura y dinámicas de 
cada una y de cada programa académico, toda vez que 
las competencias entre si no son homogéneas, sino 
que implican diferentes factores sociales, culturales, 
académicos, personales, institucionales, como es el caso 
por ejemplo de los factores relacionados con capital 
cultural, como base fundamental para competencias 
ciudadanas que se enriquecen en la trayectoria académica, 
pero que dependen fuertemente de las formas en las 
que se interpreta, comprende y encarna una realidad 
ciudadana. Distinto a razonamiento cuantitativo, en 
el que su base fundamental está relacionado como su 

nombre lo indica con pensamiento lógico, fundamentado 
más en relación con las trayectorias académicas que ha 
construido el estudiante. 

Es importante mencionar que el panorama evidenciado 
en los tres años si bien revela oportunidades de mejora 
en cuanto a los resultados obtenidos, es claro que a 
nivel nacional hay un comportamiento en el que las 
competencias mantienen resultados que en promedio 
están cercanos y por encima de la media nacional, lo que 
remite a una situación de país. Por ello se insiste en que, 
como estrategia prospectiva, desde nuestra condición 
corporativa, se continúen acciones que permitan seguir 
mejorando los resultados que distancien a la Universidad 
de la media nacional. Igualmente, el SAI debe continuar 
realizando estudios que identifiquen el valor agregado 
y el aporte relativo que la Universidad y los programas 
hacen a la formación de sus estudiantes y egresados.

Igualmente, se hace necesario profundizar en un análisis 
por niveles de desempeño por grupos de referencia 
y programas que permita generar corporativamente 
estrategias y planes para permitir el ascenso en 
promedios. En ese sentido es importante tener en cuenta 
cómo a nivel corporativo las comunidades de programas 
por grupos de referencia pueden compartir sus buenas 
prácticas en lo concerniente a sus procesos formativos, 
curriculares, pedagógicos y evaluativos. 

Por último, al indagar a toda la comunidad sobre su 
compromiso con los procesos de calidad de la institución 
la respuesta es muy favorable obteniendo un 4,8 de 
calificación, lo que es coherente con la capacidad de 
trabajo y acción alrededor de los temas que buscan el 
mejoramiento institucional y la articulación entre la 
Sede y las Seccionales. 
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6.8.4.2. Característica 22. Sistemas de Información

Tabla 121. Calificación de la característica 22

Documental 
30 %

Estadístico 
30 % Opinión 15 % Expertos MECAS

25 % Calificación General Ponderación Relación con el 
logro

4,3 N/A 3,25 4,40 4,17 35 % 83,35 %

Se cumple en alto grado

En el año 2015 la Universidad se encontraba a la expectativa de la implementación 
del software académico ASIS (People Soft) el cual estaba en fase de planificación. En 
el año 2016 sale a producción el primer sistema académico para la Universidad de 
San Buenaventura que aloja toda la historia académica de los programas y estudiantes 
de la Institución a nivel nacional.

Los años siguientes han estado dedicados a la estabilización del sistema, lo cual ha 
acarreado cambios significativos en la gestión de la información académica de la 
institución, en todo caso se visualiza como una fortaleza y hecho cumplido, al cual 
debe la Institución sacarle mayor provecho.

De igual forma, para el mismo año, la Universidad, en relación con el sistema 
ICEBERG, el cual soporta información administrativa y financiera, emprendió su 
proceso de actualización e implicó la unificación de criterios presupuestales, de costos 
y contables, lo cual permite un análisis integral de la información financiera de la 
Institución. Así las cosas, se logra configurar una fortaleza en cuanto a sistemas de 
información a nivel corporativo en pro de la gestión institucional.

El uso de la información que de estos sistemas se deriva para los análisis corporativos 
y la toma de decisiones sigue siendo un factor de mejoramiento y consolidación en 
el tiempo.

Es importante mencionar que la Universidad de San Buenaventura ha dado 
cumplimiento permanente a los requerimientos de información en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), a la Dirección Nacional 
de Impuestos (DIAN), a las oficinas de Migración y a entes y organismos nacionales 
de diversa índole. 

Ahora bien, la valoración de esta característica, tanto por parte de los grupos de interés 
como por los expertos sigue siendo conservadora en tanto la Universidad, pese a los 
avances antes mencionados, aún maneja mucha información manual, tal asunto tiene 
tres repercusiones importantes: 

• La incidencia en la confiabilidad de datos.
• El tiempo que se debe dedicar a esta tarea operativa que distrae de asuntos estra-

tégicos.
• La oportunidad de la información para la toma de decisiones, dados los dos aspectos 

anteriormente mencionados.
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Se mantiene pues como propuesta de mejoramiento, avanzar en la sistematización de 
toda la información relevante para la toma de decisiones y que dicha sistematización 
permita la articulación y análisis corporativos. La percepción de los diferentes grupos 
de interés ante este tema es coherente con lo anteriormente expuesto y se califica con 
una nota de 3,3.

Como soporte de los sistemas de calidad, actualmente se avanza en el desarrollo a 
nivel corporativo de un sistema de información y de indicadores que soporte el Plan 
de Desarrollo, la gestión por procesos y la autoevaluación. 

6.8.4.3. Característica 23. Evaluación de Directivos, Profesores y 
Personal Administrativo

Tabla 122. Calificación de la característica 23

Documental 
30 %

Estadístico 
30 % Opinión 15 % Expertos MECAS

25 % Calificación General Ponderación Relación con el 
Logro

4,6 3,8 4,4 4,44 20 % 88.85 %

Se cumple en Alto Grado

Con respecto al proceso de autoevaluación desarrollado en el año 2015, la Universi-
dad mantiene sus fortalezas en lo que tiene que ver con la evaluación de su personal 
directivo, administrativo y académico.

Dichas fortalezas tienen que ver con que en la Institución se realiza la evaluación de 
su personal de forma periódica y que tal evaluación es tomada como insumo para la 
implementación de planes de mejoramiento. De lo anterior se deriva la calificación 
de esta característica en lo que se refiere a la existencia de mecanismos, herramientas 
y evidencias de la evaluación del personal de la Universidad. 

Ahora bien, como resultado del proceso de autoevaluación, la Universidad comprende 
el análisis de la evaluación profesoral a nivel nacional como un eje de trabajo dentro 
del Sistema Académico Integrado. Este eje de trabajo ha logrado a la fecha hacer un 
análisis de los criterios y mecanismos de evaluación de los profesores con el fin de 
proponer una política, criterios y metodología igual para toda la Universidad, esto se 
constituye para este proceso en un avance significativo para los procesos de articulación 
corporativa. 

Como se plantea anteriormente, los resultados de la evaluación llevan a un plan 
de mejoramiento y el desempeño destacado de los profesores deriva en acciones de 
reconocimiento a su labor. Actualmente, en la Universidad de San Buenaventura los 
estímulos y los reconocimientos son de diversa índole, tal y como está presentado 
en el Factor 3. Profesores y en el Factor 10. Organización, administración y gestión.

Por otra parte, para el personal directivo y administrativo si bien, dado los casos o 
circunstancias se presentan reconocimientos al desempeño, responden a un sistema de 
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estímulos que se gestiona desde la sede y las seccionales, lo cual deriva en una acción 
de mejoramiento para definir políticas y lineamientos corporativos para tal fin. 

La calificación de la opinión de la alguna manera representa lo anteriormente descrito 
con una calificación de 3,8.

6.8.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Estrategias de 
percepción y 
satisfacción de los 
diferentes públicos

La experiencia 
denominada “Fray 
Wilson escucha” ha 
sido implementada 
para identificar, 
mediante la 
metodología de 
grupo focal, el 
diagnóstico a fondo 
de percepciones 
y experiencias de 
diferentes actores 
de la Universidad 
(estudiantes, 
profesores, 
administrativos, 
directivos, 
egresados y 
personal de apoyo), 
como se presenta en 
el Anexo 136

Proceso de 
Autoevaluación
PQRSF Buzón 
Contacta T con la U
Espacios con el Rector. 

Se han realizado los 
siguientes estudios 
instruccionales con los 
diferentes grupos de 
interés:
• Estudio 

Caracterización 
Estudiantes, 2018.

• Estudio SABER-PRO, 
2016 – 2017.

• Caracterización 
Inserción Laboral 
Egresados de pregrado 
2006-2017-2.

• Caracterización 
sociolaboral e impacto 
de graduados de 
posgrado de la USB 
Cali.

• Grupo focal con 
egresados, directivos y 
administrativos para 
elaboración de mapas 
de empatía.

• Encuestas de satisfacción a 
los usuarios del Consultorio 
Jurídico y Centro de 
Conciliación.

• Encuestas de satisfacción a los 
usuarios del Laboratorio de 
atención a la comunidad.

• Evaluación docente a través 
de PEOPLESOFT.

• Evaluación actividades 
de bienestar institucional 
(cliente interno).

• Entrega y satisfacción de 
los servicios prestados a la 
universidad (proveedores).

• Evaluación de la satisfacción 
de los usuarios frente a los 
eventos externos.

• Grupos focales para medir la 
factibilidad de los programas 
ofrecidos por la institución.

• Instrumentos de opinión 
para los procesos de 
autoevaluación con fines 
de renovación de registros 
calificados, acreditación de 
programas e institucional 
a toda la comunidad de la 
institución.

Certificaciones de 
calidad

Certificación ISO 
9000 en todos los 
procesos desde el año 
2009

• Los programas de 
Ingeniería Electrónica, 
Industrial, Multimedia 
y Sistemas cuentan 
con certificación 
internacional ABET.

• La USBCali recibió la 
certificación obtenida 
como Pionero 
Carbono Neutro en el 
marco del programa 
Sello Carbono Neutro 
Organizacional, creado 
por el Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente, Dagma, 
en alianza con CVC 
y con el apoyo y 
participación de 
Icontec y GAIA.

• Licencia PRO 
CONMEBOL.

• Certificación del Sistema 
de gestión de calidad bajo 
el estándar ISO 9001:2015 
(Anexo 137)

• Certificación del centro de 
conciliación baja la NTC 
5906:2012 (Anexo 138).
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Estrategias de 
acompañamiento 
a estudiantes 
relacionadas con las 
Pruebas Saber PRO

La Sede ha 
implementado 
diversas 
estrategias de 
acompañamiento 
para el 
mejoramiento del 
desempeño de 
los estudiantes en 
las pruebas Saber 
Pro que han dado 
buenos resultados y 
reconocimientos del 
mismo ministerio 
de educación 
Nacional, ver 
Anexo 139. 
Así mismo ha 
modificado toda la 
oferta de formación 
en Inglés como 
se presenta en el 
Anexo 140

Procesos de formación 
y preparación para las 
pruebas SABER PRO
Identificación de 
aspectos a mejorar 
para incorporar en los 
currículos.
Definición de 
metodología 
para el análisis y 
establecimiento 
de acciones de 
mejoramiento a partir 
de las pruebas SABER 
PRO.
Formación de todos 
los Directores de 
programa en estas 
metodologías. 

• Construcción e 
Implementación del 
Ecosistema Saber Pro: 
“una estrategia integra-
da para la gestión de 
aspectos académicos 
en la Universidad de 
San Buenaventura 
Cali”. 

• Implementación de la 
Estrategia Institucional 
Saber Pro en sus fases 
I y II.

• Desarrollo de la 
estrategia (corto-plazo) 
de preparación para 
estudiantes.

• Actualización del 
sistema normativo y de 
procedimientos para la 
realización, segui-
miento y evaluación 
de acciones como 
mecanismo para obrar 
en derecho preventivo.

• Creación del Sistema 
de Estímulos Académi-
cos y Económicos que 
estípula los reconoci-
mientos que reciben 
los estudiantes/ egresa-
dos con Mejores Saber 
Pro a nivel nacional e 
institucional: Premio 
Giovanni di Fidanza. 

• Capacitación per-
manente en modelos 
estadísticos de proce-
samiento y análisis de 
datos.

• Mantenimiento de 
una oferta permanente 
de cualificación a la 
comunidad docente 
sobre aspectos relacio-
nados con el modelo 
evaluativo Saber Pro.

• Diseño de módulos 
y rediseño de micro 
currículos orientado a 
la evaluación por com-
petencias (Saber Pro.

La institución desarrolló el 
“Plan de intervención para 
el fortalecimiento de las 
competencias genéricas” (Anexo 
141) como estrategia para el 
acompañamiento a estudiantes 
relacionadas con las Pruebas 
Saber PRO.

Anexo 136.BGT_Estrategias de percepción y satisfacción

Anexo 137. CTG_Certificado Icontec ISO 90012015

Anexo 138. CTG_Certificado ICONTEC 59062012

Anexo 139. BGT_Estrategias pruebas Saber Pro

Anexo 140. GBT_Reforma de inglés

Anexo 141. CTG_Plan de intervención fortalecimiento  
de competencias genéricas

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20136.%20BGT_Estrategia%20de%20percepcion%20y%20satisfaccion.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20137.%20CTG_CERTIFICADO%20ICONTEC%20ISO%2090012015.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20138.%20CTG_%20%20CERTIFICADO%20ICONTEC%2059062012.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20139.%20BGT_%20Estrategias%20Saber%20Pro.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20140.%20BGT_%20Reforma%20de%20ingl%C3%A9s.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20141.%20CTG_PLAN%20DE%20INTERVENCI%C3%93N%20%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LAS%20COMPETENCIAS%20GEN%C3%89RICAS.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%208.%20Autoevaluaci%C3%B3n/Anexo%20141.%20CTG_PLAN%20DE%20INTERVENCI%C3%93N%20%20FORTALECIMIENTO%20DE%20LAS%20COMPETENCIAS%20GEN%C3%89RICAS.pdf
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6.8.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 8

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor
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• El Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
corporativo como apuesta institucional.

• El Plan de Desarrollo Bonaventuriano como 
evidencia del mejoramiento y del camino hacia la 
corporatividad.

• La consolidación de un modelo de autoevaluación 
corporativo. 

• La trasmisión entre la sede y las seccionales de buenas 
prácticas de gestión.

• El incremento en número de programas acreditados. 
• La consolidación y avance en procesos de certificación 

de calidad en la Universidad de San Buenaventura. 
• Los resultados positivos de la Universidad en las 

pruebas Saber PRO en los últimos tres años.
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• Sistematizar la información en todos los procesos evitando la 
recolección, análisis y tratamiento manual de la información. 

• Implementar el sistema de gestión, información y seguimiento 
del plan de desarrollo, procesos de autoevaluación y 
aseguramiento de la calidad, que provea información oportuna 
para la toma de decisiones.

• Diseñar y la alinear todos los indicadores institucionales, tanto 
de procesos como de proyectos, a los objetivos estratégicos del 
Plan de Desarrollo Corporativo.

• Establecer una política y sistema corporativo para el 
reconocimiento a la labor administrativa, acorde con el 
desempeño y metas de gestión. 

• Incorporar al sistema de aseguramiento de la calidad de 
referentes internacionales para los procesos de acreditación 
internacional. 

6.8.7. Juicio de calidad

La Universidad avanza significativamente en la consolidación de una cultura de la 
autoevaluación y autorregulación, las evidencias que soportan este factor dan cuenta 
de la repercusión de la autoevaluación en los procesos de mejoramiento continuo. 
Lo anterior demuestra el gran salto cualitativo entre el proceso de autoevaluación 
anterior y el actual, este último permeado por la capacidad que tiene la Universidad 
de construir conjuntamente y avanzar hacia la corporatividad. 

Sin duda, un proceso de esta complejidad implica para la Universidad procesos de 
cambio, la destinación de recursos y, en general, un esfuerzo por el mantenimiento 
de la calidad. 

En esta dinámica, el sistema de autoevaluación institucional se construye como un 
subsistema del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, el cual se diseña a 
nivel corporativo y se encuentra en etapa de implementación.

Son valorados en el proceso de autoevaluación todos los mecanismos, políticas 
y lineamientos que permiten la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad y, por ende, la apropiación y conocimiento por parte de la comunidad 
Bonaventuriana de estos procesos de autoevaluación. 

Para el año 2019 y a la fecha, han participado en los procesos de autoevaluación un 
total de 9876 personas a nivel nacional, generando un impacto importante en la 
consolidación de una cultura de la autoevaluación. 

Por otra parte, la Universidad avanzó de manera decidida en la implementación de 
sistemas de gestión de la información académica y administrativa – financiera, con la 
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puesta en marcha del software ASIS (People Soft) y la 
actualización de los criterios nacionales para el manejo 
de costos, presupuesto y contabilidad en el software 
ICEBERG lo que permite contar con información 
integrada de los estudiantes y de los procesos financieros 
y contables de la Universidad. 

Sigue siendo un reto la sistematización de la información 
que se maneja manualmente y la cual tiene un efecto 
en la gestión y la percepción que se visualiza en el 
proceso de autoevaluación. El diseño e implementación 
de indicadores, alineados al Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad y de los subsistemas 
que lo integran implica el despliegue de acciones de 
mejoramiento corporativas.

Igualmente, se avanza en el reporte cumplido y 
sistemático en los sistemas de información nacionales, así 
como con la satisfacción a cabalidad de las orientaciones 
del Ministerio de Educación Nacional con respecto 
a la actualización de información histórica, nuevas 
validaciones y fechas de entrega.

Con respecto a la evaluación del personal académico 
y administrativo la Universidad tiene como fortaleza 
que esta es un ejercicio permanente que lleva a planes 
de mejoramiento y descubre como aspecto a mejorar, 
el desarrollo de una política corporativa que permita 
articular las metas de desempeño, la evaluación y el 
cumplimiento, a procesos de reconocimiento y estímulos 
del personal administrativo a nivel corporativo. 
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Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena
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6.9. Factor 9. Bienestar institucional 

6.9.1. Recomendaciones para el mejoramiento

En su informe la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el 
mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación 
Nacional, en la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017 incluyó como parte 
de las recomendaciones para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo 
por parte de la Universidad de San Buenaventura, así: 

Cuadro 29. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales Factor 9

Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Mayor estímulo a los deportistas 
en lo relacionado con los apoyos 
económicos.

La Universidad de San Buenaventura ha formulado una serie de estímulos económicos para los 
estudiantes que forman parte de los grupos representativos tanto deportivos como culturales, 
los cuales están establecidos en resoluciones de Becas y Descuentos Educativos. (Ver anexos)

En la Sede Bogotá:
Resolución de Rectoría N° R-2018-016. Reglamento de Becas y Descuentos Educativos de la 
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Beca al mérito deportivo y Cultural.
Resolución de Rectoría no. S.1.1-1274 Reglamento de Beca Universitaria. 

En la Seccional Medellín:
Resolución de Rectoría 091 del 31 de octubre de 2017 la cual se encuentra en ajuste para que 
sean incluidos los estímulos a los grupos representativos tanto deportivos como culturales. 

En la Seccional Cali:
Beca como reconocimiento al mérito deportivo, artístico o desarrollo cultural y humano.
Anexo 4. Resolución de Rectoría 670 del 11 de abril de 2018. Reglamento de Becas 

En la Seccional Cartagena:
Descuento como Reconocimiento al Mérito Deportivo, Artístico o Desarrollo Cultural y 
Humano. 
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Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Continuar fortaleciendo la política de 
retención de los estudiantes a través 
de eficientes sistemas de información, 
que hagan posible la identificación 
de las causas de deserción, la 
eficiencia terminal y el impacto de los 
programas de permanencia.

La Universidad de San Buenaventura viene adelantando esfuerzos que han permitido el 
fortalecimiento de los programas de acompañamiento estudiantil. 
En la Política Corporativa de Bienestar Institucional se incorpora una línea estratégica de 
Inclusión y permanencia, que aborda planes, proyectos y acciones integradas de promoción, 
prevención de riesgo, intervención y evaluación. 

Así mismo, se formuló el Plan de Mejoramiento Corporativo_002_ Acompañamiento y Éxito 
Estudiantil, en el cual se enmarcan todas las acciones y estrategias que la Institución desarrolla, 
incluso desde antes que los estudiantes ingresen a la Universidad, para favorecer tanto su 
desempeño académico como su permanencia.

Enmarcados en este Plan, la Universidad de San Buenaventura: 
1. Mejoró los procesos para el registro de los acompañamientos académicos. 
2. Desarrolló los sistemas de alertas académicas tempranas.
3. Desarrolló corporativamente la investigación “Caracterización de la Deserción Estudiantil 

2011 – 2016” 
4. Elaboró y aprobó la Política Corporativa l de Educación Inclusiva y Equidad.
5. Adelantó procesos de atención e inducción a la vida universitaria para padres de familia.
6. Desarrolló nuevas estrategias de atención en modalidad virtual y en preparación para el 

egreso.
(Ver anexo). 

La implementación de todo lo anterior ha permitido desde el 2016 el aumento progresivo de 
las cifras de permanencia estudiantil en la Universidad, como se presenta y analiza en el Factor 
2. Estudiantes.

Anexo 142. Resolución R-2018-016, Sede Bogotá

Anexo 143. Resolución R S 1.1.-1274, Sede Bogotá

Anexo 144. Resolución 081 del 31 de octubre de 2017, 
Seccional Medellín

Anexo 145. Resolución 670 del 11 de abril de 2018, 
Seccional Cali

Anexo 146. Descuento por mérito deportivo, artístico o 
desarrollo cultura, Seccional Cartagena

Anexo 147. Política de educación inclusiva y equidad

6.9.2. Calificación comparativa del Factor 9

Tabla 123. Calificación comparativa del Factor 9

Ponderación del factor
Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

Calificación Observada Relación con el Logro Calificación Observada Relación con el Logro

10 % 4,16 83,2 4,29 85,8 %

Grado de Cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

Fuente: Repositorio AIM

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20142.%20Resoluci%C3%B3n%20R-2018-16%2C%20Sede%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20143.%20Resolucion%20RS%201.1.-1274%2C%20Sede%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20144.%20Resoluci%C3%B3n%20091%20del%2031%20de%20octubre%20de%202017%2C%20Seccional%20Medell%C3%ADn.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20144.%20Resoluci%C3%B3n%20091%20del%2031%20de%20octubre%20de%202017%2C%20Seccional%20Medell%C3%ADn.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20145.%20Resoluci%C3%B3n%20670%20del%2011%20de%20abril%20de%202018%2C%20Seccional%20Cali.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20145.%20Resoluci%C3%B3n%20670%20del%2011%20de%20abril%20de%202018%2C%20Seccional%20Cali.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20146.%20Descuento%20por%20m%C3%A9rito%20deportivo%2C%20art%C3%ADstico%20o%20desarrollo%20cultural%2C%20Seccional%20Cartagena.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20146.%20Descuento%20por%20m%C3%A9rito%20deportivo%2C%20art%C3%ADstico%20o%20desarrollo%20cultural%2C%20Seccional%20Cartagena.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20147.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Inclusiva%20y%20Equidad.pdf
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6.9.3. Experiencia de éxito en la USB

El ejercicio de la corporatividad en torno al Bienestar Institucional como función 
sustantiva ha permitido evidenciar los siguientes logros: 

La Universidad de San Buenaventura ha desarrollado diferentes estrategias en pro de la 
permanencia con calidad de sus estudiantes, las cuales derivaron en la estructuración y 
consolidación del Programa de Acompañamiento y Orientación Estudiantil – PAOE, 
bajo una denominación e identidad corporativas. 

Dicha consolidación tuvo como columna vertebral el Plan de Mejoramiento 
Corporativo de Acompañamiento y Éxito Estudiantil que permitió que el PAOE 
se fortaleciera con el incremento del talento humano, la infraestructura física y la 
generación de estrategias.

El PAOE se enfrenta a nuevos retos como la generación de nuevos proyectos de 
investigación, partiendo de la experiencia de la Investigación corporativa realizada entre 
el 2018 y 2019, titulada Caracterización de la Deserción Estudiantil Universitaria en la 
Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, seccionales Cartagena, Medellín, Cali, en 
el periodo comprendido entre 2011-2016, permite abordar nuevas propuestas y proyectos 
que aporten a futuro a la dinámica institucional y corporativa, tales como: instancias 
de promoción de buenos hábitos académicos, desarrollo de acciones y estrategias 
tendientes a disminuir las brechas entre educación media y superior, entre otras.

Desde los mecanismos de intervención se promueven alternativas institucionales para 
los procesos de acompañamiento académico y en adaptación a la vida universitaria 
para estudiantes tanto en pregrado como en posgrado. Igualmente, se hace evalua-
ción y monitoreo permanentemente de los resultados para generar nuevas propuestas 
relacionadas con la preparación para egreso, vínculos con posgrados y experiencias 
exitosas en pedagogía.

6.9.4. Descripción por característica

6.9.4.1. Característica 24. Estructura y funcionamiento del 
Bienestar Institucional

Tabla 124. Calificación de la característica 24

Documental
25 %

Estadístico
25 %

Opinión
15 %

MECAS
25 % Calificación general Ponderación Relación con el logro

4,20 4,50 3,70 4,16 4,21 100 % 84,20 %

Se cumple en alto grado

Bienestar Institucional al ser considerado una de las cuatro funciones sustantivas 
de la Universidad de San Buenaventura debido a que, en todo el proceso educativo 
de la Comunidad Universitaria, aporta de manera fundamental a cada una de las 
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funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. La naturaleza de 
la Institución le da un valor agregado a la formación integral de la persona humana 
y responde igualmente a esa cosmovisión tan propia y concreta de la filosofía y el 
pensamiento franciscano, dándole de esta manera una impronta propia de nuestra 
Identidad como Universidad, razón por la cual el Bienestar institucional es considerado 
nuestra cuarta función sustantiva. 

La Universidad de San Buenaventura cuenta con evidencias documentales que soportan 
su quehacer en la Institución tanto como función sustantiva como unidad de apoyo 
académico. En primera instancia cuenta con el Proyecto Educativo Bonaventuriano 
(PEB) que es reconocido como “el derrotero que construye la Universidad de San 
Buenaventura como guía de su quehacer para que toda su comunidad universitaria se 
identifique y desarrolle acciones que hagan factible el espíritu de vida y de formación a 
través de sus tres dimensiones: como Universidad, como Universidad católica y como 
Universidad católica franciscana” (PEB, 2010, p. 24). 

La Política Corporativa de Bienestar Institucional (2016) tiene como objetivo 
fundamental propender por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
humano integral de los miembros de la Comunidad Universitaria Bonaventuriana a 
través de cuatro líneas estratégicas: calidad de vida, formación integral, construcción 
de comunidad e inclusión y permanencia, como se representa en la siguiente gráfica:

Gráfica 98. Líneas estratégicas de la Política Corporativa de Bienestar Institucional
Fuente: Elaboración propia

Anexo 148. Política de Bienestar Institucional, 2016

Cada una de las líneas estratégicas de la Política se orienta a favorecer a las personas 
que hacen parte de los diferentes tipos de comunidades que llegan a la Universidad, 
con sus particularidades culturales, físicas, generacionales, entre otras. Todo lo anterior 
con el fin de dar sentido al carisma franciscano de la Universidad, a través de lo que 
se expresa en el PEB: “Fomenta la sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad universitaria y a través de sus diversas actividades favorece 
el ejercicio de la libertad, de la justicia y de la paz” (PEB, 2010, p. 50).

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20148.%20Pol%C3%ADtica%20de%20Bienestar%20Institucional%2C%202016.pdf
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De igual forma y teniendo en cuenta que la educación es 
un derecho fundamental, razón por la que la Universidad 
de San Buenaventura, como Institución de Educación 
Superior que en su Misión promueve una educación 
de alta calidad, se compromete a ser una Institución 
incluyente. En este contexto, en los últimos años 
formuló la Política Institucional de Educación Inclusiva 
y Equidad (2019) y que iniciará su implementación a 
partir del 2020. 

Así mismo, la Universidad ha promulgado la Política 
Corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
cual manifiesta su compromiso de promover y mantener 
el bienestar físico y mental de sus colaboradores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación. 
De igual manera, esta función sustantiva gestionada por 
las Direcciones de Bienestar Institucional, cuenta con el 
Proyecto Académico Pedagógico que soporta tanto su 
estructura como su funcionamiento, el cual describe cada 
una de los programas, servicios y acciones desarrolladas 
en la Institución en pro de la comunidad universitaria. 

Anexo 149. Proyecto Académico Pedagógico

Finalmente, la Universidad cuenta con mecanismos 
orientados a la resolución armónica de conflictos para 
sus trabajadores, en primera instancia, promoviendo el 
diálogo y conciliación, luego a través de las Unidades 
de Talento Humano para llegar, como lo indica la 
ley, al Comité de Convivencia Laboral. Por su parte, 
los estudiantes son atendidos en estos temas desde el 
Programa de Acompañamiento Orientación Estudiantil 
(PAOE). 

La Universidad cuenta con dependencias que favorecen el 
desarrollo de Bienestar como función sustantiva como son 
la Unidad de Talento Humano, desde donde se gestionan 
los temas relacionados con la Política de Seguridad 
Social y del Trabajo; la Unidad de Infraestructura, desde 
donde se gestionan el mantenimiento y la adecuación 
de espacios los académicos, deportivos y de recreación y 
la Dirección de Bienestar Institucional que depende de 
la Vicerrectoría Académica y que cuenta con un equipo 
de personas, infraestructura y recursos destinados para 
el desarrollo de los programas y estrategias a su cargo.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20149.%20Proyecto%20Acad%C3%A9mico%20Pedag%C3%B3gico.pdf
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Las áreas en las cuales se prestan servicios a la comunidad 
universitaria, en coherencia con la Política Corporativa 
de Bienestar Institucional, son las siguientes: 

• Área de Recreación y Deportes: la Universidad 
encuentra en el deporte, la recreación y la actividad 
física una manera de complementar la formación 
integral de su comunidad; es por eso que se 
desarrollan programas, servicios y actividades que 
fomentan la práctica regular de la actividad física y 
el deporte y se programan eventos de tipo recreativo 
en donde la integración de la comunidad es un 
elemento primordial. Para atender las demandas de 
la comunidad, la Universidad orienta sus acciones 
desde esta área por medio de cursos formativos, 
grupos representativos y programación recreo 
deportiva. Los cursos formativos (algunos virtuales) 
hacen referencia a los talleres que los estudiantes 
deben tomar para optar por su título de grado; los 
grupos representativos están relacionados con las 
selecciones deportivas que participan en los diferentes 
eventos interuniversitarios regionales y nacionales. 
Finalmente, la programación recreo - deportiva se 
orienta por medio de espacios en donde se busca f 
el aprovechamiento del tiempo libre a través de una 
práctica de alguna de las alternativas que ofrece la 
Universidad a la comunidad. 

• Área de Arte y cultura: la Universidad encuentra en 
las actividades artísticas y culturales una manera 
para estimular la sensibilidad y creatividad de los 
miembros de la comunidad Bonaventuriana. Las 
diferentes manifestaciones culturales con las que 
cuenta la Institución, dada su distribución geográfica 
e identidad, son muy diversas y esto se ve reflejado en 
las múltiples alternativas a las cuales la comunidad 
tiene acceso. Así mismo, en esta área se brindan 
diversas alternativas que favorecen la participación 
de la comunidad y son: a) cursos formativos: los 
estudiantes pueden tomar asignaturas asociadas a 
esta área como una manera de dar cumplimiento al 
requisito de grado; b) grupos representativos: son 
los grupos que representan a la Universidad en los 
diferentes festivales culturales regionales y nacionales. 
Estos grupos realizan varias de sus presentaciones 
en la misma Universidad, como apoyo a eventos 
institucionales y como una manera de mostrar 
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el talento cultural a la comunidad. Así mismo, 
la Universidad realiza convenios con entidades 
encargadas de promover el arte y la cultura en cada 
región y de esta manera favorece la participación de 
los miembros de la comunidad en la programación. 

• Área de Salud Integral: la adquisición de hábitos de 
vida saludable está orientada a través de programas, 
servicios y actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad. En las seccionales de 
Medellín y Cali se cuenta con el servicio médico 
habilitado, y en la Sede Bogotá y la Seccional 
Cartagena se cuenta con puntos de atención en 
primeros auxilios. Es importante mencionar que la 
prestación de este servicio está habilitada para toda 
la comunidad Bonaventuriana y sus visitantes, así 
como la disponibilidad del mismo se presta durante 
la totalidad de la jornada académica. Los servicios 
de salud integral son complementados por la póliza 
de accidentes estudiantiles y la administradora 
de riesgos laborales. La Universidad cuenta con 
procedimientos y mecanismos para la atención de 
urgencias y emergencias para todos los miembros de 
la comunidad y sus visitantes. 

 Finalmente, se desarrollan programas de prevención 
de riesgo psicosocial, los cuales contribuyen con 
la identificación de situaciones asociadas tanto al 
cargo como a las funciones de los trabajadores y las 
implicaciones en materia de seguridad y salud. 

• Área de Desarrollo Humano: esta área tiene como 
propósito intervenir y dar respuesta a los aspectos del 
bienestar que complementan la integralidad del ser, la 
proyección, identificación de fortalezas y gestión de sí 
mismo, tanto en lo individual como en lo colectivo, a 
través de la generación y fortalecimiento de espacios 
de reflexión, interacción, formación e investigación 
en torno a las problemáticas propias de la dinámica 
universitaria. Así mismo, esta área es la responsable 
de administrar el Programa de Acompañamiento y 
Orientación Estudiantil –PAOE–, desde el cual se 
busca el éxito académico y la permanencia estudiantil. 

 Para el desarrollo de las actividades en todos estos 
programas se cuenta con el apoyo de los directores de 



376

programa y decanos de cada una de las facultades, quienes a su vez tienen profesores 
con carga académica al PAOE. 

 Igualmente, orienta sus acciones desde un acompañamiento individual o grupal 
según sea el caso y la necesidad a atender; dentro de las actividades más relevantes se 
puede destacar la realización de talleres en los cuales se busca fortalecer habilidades 
básicas que contribuyen al desempeño académico de los estudiantes, como son 
las habilidades comunicativas, salud emocional, pensamiento lógico matemático, 
gestión del aprendizaje, liderazgo y creatividad, técnicas y métodos de estudio, 
habilidades para hablar en público, gimnasia cerebral, trabajo colaborativo, entre 
otros. 

Bienestar Institucional ha fortalecido su oferta de programas, servicios y actividades 
con el fin de favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad, 
pero sobre todo se ha buscado que esta participación no sea ocasional, de tal manera 
que las actividades que se programan desde cada una de las áreas formen parte de 
la cotidianidad de la comunidad. Un aspecto de gran importancia y que también se 
constituye como una gran fortaleza de Bienestar Institucional en la Universidad de 
San Buenaventura es la diversidad en la oferta de los programas y servicios, los cuales 
se desarrollan de manera tanto presencial como virtual; esta oferta se brinda a toda la 
comunidad y para el buen desarrollo de la misma la Unidad de Bienestar cuenta con 
la contribución de las diferentes instancias de apoyo académico y administrativo, lo 
cual es un aspecto de gran importancia de cara al éxito de la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior las actividades de Bienestar han tenido una participación 
importante de la comunidad; en los dos últimos años ha presentado un incremento 
importante, siendo las actividades que se realizan desde el Área de Desarrollo Humano 
las que presentan un mayor crecimiento y volumen de beneficiarios, como se aprecia 
en la Tabla 124.

Claramente, este incremento obedece a un esfuerzo institucional por dar a conocer 
todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la Universidad, que si bien es 
cierto aún requiere un mejoramiento, es un aspecto que ha favorecido la participación 
de la comunidad. 

Tabla 125. Beneficiarios de los programas de Bienestar Institucional,  
2016-2019-1

Área 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Salud integral 5494 4008 5594 4917 4206 4595 5497

Deporte y recreación 3118 2804 3538 3347 3336 3404 3611

Arte y cultura 1229 1325 1532 1491 1545 1425 2099

Desarrollo humano 3098 3349 2339 2186 3421 3972 3443

Total 12939 11486 13003 11941 12508 13396 14649

Fuente: Bienestar Institucional
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Gráfica 99. Participación en programas de Bienestar Institucional,  
2016-2019-1
Fuente: Bienestar Institucional

Bienestar Institucional, desde cada una de las áreas, estructura y desarrolla actividades 
programas y servicios dirigidos a toda la comunidad, siendo las del Área de Desarrollo 
Humano las que tienen una mayor participación; sin embargo es importante destacar 
que tanto las áreas de salud integral, deporte y recreación y arte y cultura tienen 
un posicionamiento importante para la comunidad, siendo parte integral de la 
formación de los estudiantes y una alternativa de gran importancia para profesores, 
administrativos y muy pronto para los egresados. El siguiente gráfico muestra la 
cobertura de beneficiarios en cada área.

Gráfica 100. Beneficiarios de los programas de Bienestar Institucional,  
2016-2019-1
Fuente: Bienestar Institucional
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En relación con los programas y servicios que se llevan a cabo en cada una de las 
áreas se destacan los servicios que se ofrecen en salud integral y que se encuentran 
relacionados con la atención médica y con la atención en enfermería, en los cuales 
se realizan campañas de promoción y prevención en salud; así mismo, en el área de 
deporte y recreación se evidencia una mayor participación en las actividades asociadas 
con los cursos formativos y con las actividades recreo - deportivas, siendo las que cubren 
la mayor parte del periodo académico. En relación con el Área de Arte y Cultura 
se evidencia un mayor volumen de participación en los cursos formativos sobre los 
grupos representativos, sin embargo, es importante mencionar que no se cuantifica 
la participación en actividades o eventos culturales, al ser estos de asistencia abierta, 
aunque cuentan con una gran asistencia. 

Finalmente se encuentra el Área de Desarrollo Humano, el cual ha logrado un 
incremento importante en su participación producto del esfuerzo institucional por 
favorecer la permanencia; la acogida a las actividades de esta área ha sido muy positiva y 
se han desarrollado cursos formativos que se orientan al fortalecimiento de habilidades 
académicas y personales de los estudiantes, los cuales a corto plazo contribuyen al 
mejoramiento de su desempeño académico. 

La colaboración armónica entre las diferentes dependencias de la Universidad en torno 
al Bienestar Institucional es importante teniendo en cuenta las acciones que desde 
las direcciones de Bienestar Institucional y que bajo la directriz corporativa se le ha 
dado a esta área a través del Plan de Mejora Corporativo de Acompañamiento y Éxito 
Ácadémico, el cual ha favorecido la permanencia de los estudiantes que por variables 
asociadas a factores académicos podrían desertar de la Universidad. 

En este sentido, se fortalecen las competencias asociadas a la línea académica, logrando 
una mayor cobertura por medio de las diferentes actividades de acompañamiento 
programadas. 

En cuanto al apoyo integral, es notoria la diversidad de actividades en salud, recreación 
y cultura, generando calidad de vida y asociado al complemento de la línea económica 
de becas y descuentos para contribuir a la culminación exitosa de la formación humana 
y profesional de los graduados, como se presenta a continuación: 

Tabla 126. Beneficiarios de apoyos en el Plan de Permanencia, 2016-2019-1

Área 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Salud integral 5494 4008 5594 4917 4206 4595 5497

Deporte y recreación 3118 2804 3538 3347 3336 3404 3611

Arte y cultura 1229 1325 1532 1491 1545 1425 2099

Desarrollo humano 3098 3349 2339 2186 3421 3972 3443

Total 12.939 11.486 13.003 11.941 12.508 13.396 14.650

Fuente: Direcciones de Bienestar Institucional, 2019
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Ahora bien, con una inversión total acumulada entre 2016 y 2019 – 1 de $21.937.781 
(miles de pesos), la Universidad garantiza un compromiso más allá de lo legal con el 
Bienestar Institucional, en coherencia con la declaración de la misma como función 
sustantiva. Consolidando los presupuestos se observa una inversión sostenida desde 
el año 2016, así:

Tabla 127. Inversión en Bienestar Institucional por Sede y Seccionales,  
2016-2019-1*

Sede / Seccional 2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019-1 ($)

Bogotá  786.352  1.357.340  1.035.703 510.662

Medellín  1.299.185  1.145.360  974.453 511.295

Cali 2.345.069 2.620.230 2.565.420 1.125.646

Cartagena  535.708  631.586  741.549,23 301.916

Corporativo 5.015.328 5.757,068 5.258,384 2.449.951

 % del funcionamiento 3,15 3,63 3,10 3,0

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
*Valores dados en miles de pesos

Gráfica 101. Inversión en Bienestar Institucional por Sede y Seccionales, 2016.-2019-1
Nota: Se incluyen los gastos de funcionamiento de las Unidades

La infraestructura física con la que cuenta la Universidad es una de las fortalezas, ya 
que no solo cumple con las condiciones requeridas para la práctica de las diferentes 
actividades, sino que a su vez se caracteriza por su adecuado mantenimiento y 
su identidad institucional, reflejada en el cuidado de los detalles que hacen de su 
arquitectura un aspecto común. 
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En la Universidad, además de contar con los espacios 
recreo deportivos y culturales que favorecen el desarrollo 
de las actividades propias de estos, se percibe el bienestar 
en diversos espacios en donde el contacto con la 
naturaleza está al alcance de cualquier persona; es así 
como las condiciones relacionadas con infraestructura 
física están dadas para favorecer los diferentes procesos 
académicos y administrativos que se desarrollan al 
interior de la Universidad, haciendo de los campus que 
forman parte de la Institución, verdaderos centros de 
Bienestar para los miembros de la comunidad. 

Con más de 250 mil metros cuadrados destinados 
específicamente al desarrollo de los programas, servicios 
y actividades de Bienestar, la Universidad cuenta con 
una infraestructura óptima para el desarrollo de la 
formación integral de los estudiantes y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad como se presenta 
en la siguiente tabla: 

Tabla 128. Distribución de metros cuadrados de la 
infraestructura de Bienestar Institucional

Infraestructura Metros Cuadrados %

Escenarios deportivos 58532 60 

Zonas Comunes 35213 36 

Salud 330 0 

Oficinas 342 0 

Cafeterías 3663 4 

Total 98080 100 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Planta 
Física

Reconociendo que la diversidad multicultural de nuestro 
país abarca la multiplicidad de condiciones sociales 
y económicas que estructuran diferentes estilos de 
aprendizaje y de asumir los procesos formales educativos, 
la Universidad estructura sus acciones desde el Bienestar 
para generar propuestas que den respuesta a las diferentes 
condiciones de sus estudiantes de todas las regiones, 
con especial atención a los estudiantes beneficiarios 
de becas y/o convenios con diferentes instituciones 
públicas y privadas. Igualmente, se identifican y asumen 
las condiciones de salud física o mental que puedan 
comprometer el proyecto académico de los estudiantes, 
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tales como discapacidad física -temporal o permanente, 
sensorial y/o motora- y la discapacidad psicosocial, en 
la medida que represente deficiencias, limitaciones en 
la actividad o restricciones en la participación, según la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud CIF, de la OMS.

Con base en lo anterior, las acciones en función de la 
inclusión se concentran en el reconocimiento de la 
diversidad de condiciones y en la noción de equidad 
en las oportunidades, tanto de aprendizaje como de 
vivencia de la vida Universitaria. En este contexto 
se promulga la Política Corporativa de Educación 
Inclusiva y Equidad que define los objetivos, alcance, 
población y lineamientos precisos desde la detección, la 
definición de planes de acción, los acompañamientos y 
la evaluación de procesos. Las líneas estratégicas de la 
Política mencionada son:

a. Línea de Sensibilización y capacitación: planes de 
formación a la comunidad Bonaventuriana, orientada 
a la sensibilización en torno a las particularidades y 
generalidades de las poblaciones objeto de la política, 
que faciliten la comprensión de sus dinámicas 
de interacción, sus procesos de aprendizaje y su 
adaptación a la vida universitaria. Busca fomentar 
una cultura de respeto y aceptación por la diversidad 
y la interculturalidad mediante acciones que partición 
en la vida académica, cultural y deportiva de la 
Universidad.

b. Adaptaciones y adecuaciones del Medio Universitario: 
la política actúa sobre la evaluación permanente 
del campus, para la identificación de fortalezas y 
debilidades en cuestión de accesibilidad a todos los 
espacios, herramientas que faciliten desplazamientos 
y adecuaciones técnicas para creación de entornos 
amigables, para todos los grupos poblacionales 
contemplados en esta. Así mismo, contempla 
adecuaciones curriculares, adaptaciones tecnológicas, 
ajustes en la metodología de evaluación y ajustes 
de recursos didácticos y pedagógicos. En general, 
cualquier adaptación que se requiera para generar 
procesos de equidad en oportunidades de aprendizaje 
para todos.
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 Desde lo administrativo, se consideran los procesos que favorezcan en términos de 
respuesta oportuna y adecuada, el ingreso, la inserción y adaptación a los entornos 
de miembros de la comunidad objeto de la Política.

c. Línea de Permanencia y Graduación: busca favorecer todo el proceso de 
formación y finalización del proceso de formación, por lo cual establece un plan 
de acompañamiento a la población beneficiaria a través de los programas de 
permanencia.

d. Línea de acompañamiento e inserción Laboral: orientado a la inserción laboral, 
favoreciendo la intermediación con la bolsa de empleo institucional y con la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales, ORI, para apoyar la vinculación laboral de los 
graduados beneficiarios de la Política.

Puede observarse que el mayor volumen de ingreso de población objeto de la política 
entre estudiantes habitantes de frontera y grupos étnicos. Sin embargo, es de considerar 
que los datos de 2019 corresponden solamente al primer periodo, lo que permite 
asumir que la tendencia es el incremento en los cinco grupos poblacionales que se 
presentan en la siguiente gráfica: 

Gráfica 102. Cobertura de población estudiantil según condición de inclusión y equidad
Fuente: Direcciones de Bienestar Institucional, 2019

Finalmente, es importante mencionar los esfuerzos que la Universidad ha adelantado 
en pro del clima laboral; las unidades de Talento Humano realizan acciones que 
contribuyen al mejoramiento del clima laboral; entre estas se pueden mencionar las 
que se desarrollan desde los comités de convivencia laboral, los cuales han actuado de 
manera preventiva generando mayor conciencia entre los trabajadores de la Universidad 
en pro del Bienestar Institucional. Dentro de las acciones preventivas a destacar se 
encuentran las evaluaciones que permiten identificar factores de riesgo psicosocial, los 
cuales se constituyen en aspectos a tener en cuenta para la prevención de situaciones 
de tipo laboral que puedan afectar el clima laboral, así como situaciones de emergencia 
que se puedan presentar en el campus universitario.
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6.9.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Mecanismos de 
intervención para 
los procesos de 
acompañamiento 
académico

• Comités de Evaluación que 
estudian las solicitudes de 
reingreso y condiciones 
en estudiantes en periodo 
de prueba o pérdida de 
permanencia por motivos 
académicos. 

• Apoyo a las Unidades 
Académicas en algunos 
procesos pedagógicos 
(estrategias o herramientas 
didácticas, revisión 
de prácticas, fomento 
de buenas prácticas 
pedagógicas)

El Programa de Permanencia, se 
apoya en sus 7 estrategias de forma 
integral para prevenir la deserción 
estudiantil, en la intervención 
de los procesos académicos se 
pueden destacar, las Tutorías 
Académicas por docentes y 
estudiantes destacados, las cuales 
tienen por objetivo, acompañar 
al estudiante con dificultades 
académicas y/o emocionales con el 
fin de fortalecer su motivación y 
proceso de aprendizaje autónomo, 
apoyando así su permanencia en 
la Universidad. Por otra parte, la 
estrategia de Alertas Tempranas que 
permite tener un panorama claro 
del estado de avance o necesidad de 
apoyo de estudiante en cuanto a su 
desempeño académico; ya que busca 
identificar dentro de cada Programa, 
los estudiantes que se encuentren 
reportados bajo condición 
académica o presenten perdida de 
asignaturas corte a corte, pudiendo 
así realizar con ellos la intervención 
académica o socio afectiva (Anexos 
150 y 151).
Ambas estrategias, cuentan con el 
seguimiento de los Docentes de 
Apoyo a la Permanencia, quienes en 
asocio con la Unidad de Bienestar 
trabajan desde el PAOE.
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Programas para 
la prevención y 
tratamiento de la 
deserción

Desarrollo del 
PAOE. 

Participación activa en el estu-
dio corporativo
Creación del procedimiento 
Fomento a la Permanencia, 
que instaura acciones para la 
intervención directa según los 
factores:
• Individuales: atención 

psicológica
• Atención en salud, 

orientación profesional, 
orientación laboral, 
adaptación al medio 
universitario.

• Académicos: Identificación 
de contenidos y 
metodologías críticas, bajo 
capital académico, métodos 
de estudio ineficaces, 
refuerzo en competencias 
genéricas

• Socioeconómicos: 
Direccionamiento a las 
unidades pertinentes

• Institucionales: 
Identificación de puntos 
críticos en procesos 
administrativos, 
académicos, en estructura 
física, y demás que puedan 
incidir en la decisión de 
desertar. 

Desde el PAOE se desarrollan 
estrategias encaminadas a 
aumentar el nivel de permanencia 
de los estudiantes y prevenir la 
deserción. Actualmente cuenta 
con siete estrategias como son: 
Tutorías Académicas, Orientación 
Psicológica y Pedagógica, curso 
de Desarrollo de Habilidades 
Sociales y Manejo de la Ansiedad, 
Alertas Tempranas, Intégrate, 
Atención Fonoaudiológica y Becas y 
Descuentos.

Anexo 150. CTG_ PAOE_Programa de permanencia

Anexo 151. CTG_Ruta ASIS_Alertas tempranas_permanencia

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20150.%20CTG_%20PAOE%20programa%20de%20permanencia.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%209.%20Bienestar%20Institucional/Anexo%20151.%20CTG_Ruta%20ASIS_Alertas%20tempranas_permanencia.pdf
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6.9.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 9

Fortalezas y de mejoramiento del factor

Fo
rt

al
ez

as
 2

01
9

• La implementación de la Política Corporativa de 
Bienestar Institucional y su aporte a la permanencia 
estudiantil.

• La Universidad cuenta con infraestructura física 
cómoda, espacios de recreación y deportes adecuados y 
suficientes para el desarrollo del bienestar institucional 
de la comunidad universitaria. 

• La implementación del Plan de Mejora Corporativo de 
Acompañamiento y éxito académico y sus resultados 
en el fortalecimiento del acompañamiento y los 
resultados en la disminución de la deserción.

• El mejoramiento del programa de acompañamiento 
a partir de la realización del estudio sobre la 
caracterización de la deserción estudiantil en la 
Universidad. 

• La articulación corporativa en la gestión de los 
programas de Bienestar Institucional.

A
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20

19

• Diseñar e implementar un modelo de evaluación del 
impacto de los programas y servicios que Bienestar 
Institucional ofrece a la comunidad universitaria. 

• Fortalecer la oferta de programas y servicios orientados a 
la población estudiantil y profesoral de posgrados. 

• Contar con el sistema de información que contribuya al 
seguimiento académico de los estudiantes, orientado a 
la prevención de la mortalidad académica y favorecer la 
permanencia y el éxito estudiantil. 

• Integrar una oferta corporativa de cursos virtuales de 
Bienestar Institucional.

• Sistematizar buenas prácticas de Bienestar Institucional 
para la gestión y la mejora del conocimiento corporativo 
con miras a cualificar los programas y servicios que se 
ofertan.

• Incrementar la visibilidad institucional mediante 
la participación de los grupos representativos de 
la Universidad en diversos espacios nacionales e 
internacionales.

• Implementar la Política Corporativa de Educación 
Inclusiva y Equidad. 

6.9.7. Juicio de calidad

El fortalecimiento y posicionamiento del Bienestar Institucional como función sus-
tantiva en la Universidad se evidencia en la existencia de documentos institucionales, 
políticas y lineamentos claros que orientan el trabajo corporativo. 

Producto de ese esfuerzo y fundamentados en los lineamientos que emanan de la 
filosofía Franciscana, del PEB y de las políticas nacionales se formuló e implementó la 
Política Corporativa de Bienestar Institucional, la cual establece los ejes articuladores, 
los objetivos, los principios y líneas estratégicas, orientados al mejoramiento de la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad Bonaventuriana. Esta política se 
ha establecido como un proceso transversal que permea todos los demás procesos 
institucionales a través de los ejes orientadores; complementario de la identidad 
Bonaventuriana en la práctica universitaria y del desarrollo integral que se orienta 
desde las cuatro dimensiones de la pedagogía franciscana: la persona, lo cotidiano, la 
relación dialógico – fraterna y lo creativo.

La política se ha integrado al Plan de Mejoramiento Corporativo de Acompañamiento 
y Éxito Académico desde donde se han articulado los programas, áreas y estrategias 
que han aportado al desarrollo del proyecto de vida de los integrantes de la comunidad 
universitaria. Así mismo, conllevó el fortalecimiento del Programa de Acompañamiento 
y Orientación Estudiantil PAOE. Toda esta estrategia articulada corporativamente 
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es la que ha permitido alcanzar no solo una mayor cobertura y participación en los 
programas y servicios sino también en la efectividad del acompañamiento estudiantil, 
impactando positivamente la permanencia de los estudiantes en la Universidad.

A estos logros ha aportado también la existencia de infraestructura física cómoda, 
espacios recreativos y deportivos adecuados y amplios para el disfrute de la comunidad 
universitaria, lo que favorece la convivencia, la relación con los otros y con la naturaleza. 
La Universidad ha dispuesto los recursos financieros necesarios para el desarrollo de 
la función sustantiva y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

El Bienestar Institucional implementa estrategias que propenden por la inclusión de 
personas en condición de vulnerabilidad y discapacidad, con el firme compromiso de 
contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida y su formación integral. 

En el proceso de autoevaluación llevado a cabo en el 2015 el factor de Bienestar 
Institucional obtuvo una calificación de 4,16; en el actual proceso su calificación es de 
4,29. Este incremento corresponde al posicionamiento y reconocimiento de la mayoría 
de los programas que la Universidad orienta en pro del Bienestar de la comunidad; 
no obstante, la Institución es consciente de los planes de mejora que debe emprender 
con el propósito de atender a las diferentes exigencias y el aseguramiento de la calidad. 
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Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena

Bogotá - Medellín - Cali - Cartagena
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6.10. Factor 10. Organización, administración y gestión

6.10.1. Recomendaciones para el mejoramiento

En su informe la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de 
la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación Nacional, en la Resolución no. 10706 
del 25 de mayo de 2017 incluyó como parte de las recomendaciones para el mejoramiento continuo 
y que se han venido atendiendo por parte de la Universidad de San Buenaventura, así: 

Cuadro 30. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales Factor 10

Recomendaciones del informe de 
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

La Universidad está próxima a la formulación 
de un nuevo Plan de Desarrollo Institucional 
(2009-2019), el de la sede de Bogotá 
termina en 2019 y los de las seccionales en 
2017, al igual que el horizonte de la Visión 
institucional (2017), es importante que se 
formule un solo plan donde se tengan en 
cuenta las particularidades de las regiones, 
como un paso definitivo a la consolidación 
del Modelo de Gestión Corporativo.

Para fortalecer el modelo de gestión corporativo la Universidad elaboró un Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano de nivel corporativo con alcance temporal a diez años, el cual propone seis 
objetivos estratégicos: estudiantes y graduados; profesores; diversidad de la oferta académica; 
relacionamiento con el entorno; innovación; y modelo de negocio. Estos objetivos se despliegan 
a partir de cinco (5) proyectos: Posicionamiento de marca y mercadeo; Formación de talento 
humano; Modelo de negocio; Portafolio y servicios.
La elaboración dl PDB contó con la participación de equipos corporativos para un total de 
350 personas. 

Fortalecer los mecanismos de monitoreo del 
Plan de desarrollo y fortalecer los sistemas 
de información.

Se realizó la evaluación y cierre de los cuatro planes de desarrollo institucional que se elaboraron 
para dar paso a la construcción corporativa del Plan de Desarrollo Bonaventuriano corporativo. 
Es necesario precisar que el PDI de la Sede Bogotá tenía una vigencia hasta 2019 y que su 
cierre fue anticipado para implementar la decisión corporativa de un solo plan de desarrollo.
Los mecanismos de seguimiento para de la ejecución de cada uno de los planes de desarrollo, 
implementados a lo largo de los años, favoreció realizar la evaluación de la ejecución y los 
resultados alcanzados, como se aprecia en la siguiente tabla:

Denominación Estructura % de  
ejecución

Inversión total
($)

PDI 2009-2019 Sede Bogotá 6 áreas estratégicas de 
desarrollo 61,8 20.791.515.752

PDI 2013-2017 Seccional Medellín 4 líneas estratégicas 59,7  25.523.185.045
PDI 2013-2017 Seccional Cali 5 temas estratégicos 82,72  36.001.984.435
PDI 2013-2017 Seccional Cartagena 7 desafíos 92,7  5.110.615.162

En el Tomo 1. Diagnóstico Corporativo se incorpora en capítulo (pp. 26-130) donde se 
presentan los informes detallados del cierre de cada PDI y que incluye los resultados alcanzados 
por cada uno de ellos.
Las experiencias lecciones aprendidas y buenas prácticas incorporadas en la Universidad 
en las ejecuciones de los PDI se aprovecharon para la construcción del Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano, el cual cuenta con los mecanismos e indicadores de seguimiento y evaluación 
de la ejecución, para establecer periódicamente su avance y el cumplimiento.
Por otro lado, en cuanto al fortalecimiento de los sistemas de información se precisa que la 
Universidad ha avanzado en la estabilización del Sistema de Información Académico ASIS para 
apoyar la gestión de la información y los servicios académicos.

Avanzar en los procesos de certificación 
con la norma ISO 9001 para toda la 
Institución, lo cual contribuirá a fortalecer 
la Corporatividad.

La Universidad ha avanzado en los procesos de certificación al definir el Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad el cual articula los procesos con la calidad académica, la gestión y la 
gobernanza de la Institución. Así mismo se han logrado avances significativos en la certificación 
de los procesos, lo cual se detalla en la característica de capacidad de gestión, de este mismo factor. 

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.
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6.10.2. Calificación comparativa del Factor 10

Tabla 129. Calificación comparativa del Factor 10

Ponderación del Factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

5 % Calificación observada
4,15

Relación con el logro
83,09 %

Calificación observada
4,39

Relación con el logro
87.00 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

6.10.3. Experiencia de éxito en la USB

Sin duda, la consolidación, el fortalecimiento y avance de la corporatividad en la 
Universidad de San Buenaventura representó un logro significativo en estos años, así 
como un factor de crecimiento y mejora continua. El avance corporativo se expresa 
en la actualización de la plataforma estratégica de la Universidad.

Para la administración y gestión, la Universidad cuenta con la Misión, Visión y los 
Principios Institucionales que fueron actualizados mediante la Resolución Rectoral no. 
341 de agosto de 2017, el Proyecto Educativo Bonaventuriano, el Estatuto Orgánico y 
los Lineamientos Administrativos, Financieros y Contables, 14 Políticas Corporativas, 
el Reglamento Interno de Trabajo, el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, 
el Sistema Académico Integrado; el Plan de Desarrollo Bonaventuriano, el Reglamento 
Estudiantil Corporativo y el Reglamento Profesoral Corporativo (en construcción).

Los anteriores componentes de la plataforma estratégica de la Universidad orientan 
y ayudan a la adecuada gestión y administración de la Universidad, fortaleciendo de 
esta manera el principio de la corporatividad en la vida cotidiana de la Institución.

De otra parte, se destaca la creación de instancias corporativas de apoyo a diferentes 
procesos. Para una adecuada gestión y desarrollo del proceso de Reacreditación se 
crearon el Comité Estratégico de Reacreditación –CER- y el Comité Técnico de 
la Calidad –COTEC-. Para el abordaje en profundidad de aspectos académicos y 
administrativos a nivel corporativo y facilitar la toma de decisiones del Consejo de 
Gobierno, se crearon el Comité Administrativo y Financiero y el Comité Académico 
Bonaventuriano.

Anexo 152. Extracto Acta 174 del 12 y 13 de marzo de 2018  
del Consejo de Gobierno, creación del CAF

Anexo 153. Extracto Acta 183 del 9 y 10 de octubre de 2019  
del Consejo de Gobierno, creación del CAB

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20152.%20Extracto%20Acta%20174%20del%2013%20y%2013%20de%20marxo%20de%202018%2C%20del%20Consejo%20de%20Gobierno%2C%20creaci%C3%B3n%20CAF.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20152.%20Extracto%20Acta%20174%20del%2013%20y%2013%20de%20marxo%20de%202018%2C%20del%20Consejo%20de%20Gobierno%2C%20creaci%C3%B3n%20CAF.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20153.%20Extracto%20Acta%20184%20del%209%20y%2010%20de%20octube%20de%202019%20del%20Consejo%20de%20Gobierno%2Ccreaci%C3%B3n%20del%20CAB.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20153.%20Extracto%20Acta%20184%20del%209%20y%2010%20de%20octube%20de%202019%20del%20Consejo%20de%20Gobierno%2Ccreaci%C3%B3n%20del%20CAB.pdf
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6.10.4. Descripción de las características

6.10.4.1. Característica 25. Administración y gestión

Tabla 130. Calificación de la característica 25

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 % Calificación General Ponderación Relación con el logro

4,4 4,3 3,9 4,3 4,3 50 % 85,79 %

Se cumple en alto grado

La calificación general para esta característica de 4,3 en el proceso de autoevaluación 
2019 evidencia un mejoramiento frente al proceso de autoevaluación 2015 (4,16). Se 
sustenta en que el proyecto Educativo Bonaventuriano –PEB– establece que la gestión 
es “el conjunto de procesos coordinados para realizar tanto las funciones sustantivas de 
docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional como las funciones 
adjetivas de talento humano, gestión financiera, de recursos físicos, de información 
y tecnología.” (2010, p.85).

Además, el mismo PEB precisa que:

La gestión hace referencia al uso de técnicas y herramientas administrativas y al estilo 
de dirección para conducir la Universidad. Estos dos elementos les imprimen un 
carácter específico a los procesos de planeación, organización, ejecución y control de 
los asuntos académicos, administrativos y financieros de la Institución. (2010, p. 85).

Como resultado del proceso de autoevaluación institucional Multicampus del año 
2015, la Universidad propuso en sus Planes de Mejoramiento Corporativo un pro-
yecto que ha permitido llevar a cabo la actualización y el fortalecimiento de toda la 
plataforma estratégica. El estado de cada uno de los componentes de dicha plataforma 
se presenta en el cuadro 31.

Cuadro 31. Estado de los componentes de la plataforma estratégica de la USB

Documentos Fecha de aprobación Estado

-Política corporativa para la gestión académica y la innovación 
pedagógica
-Política corporativa para la formación y desarrollo profesoral
-Política corporativa de investigación
-Política corporativa de bienestar institucional
-Política corporativa de proyección social
-Política corporativa de internacionalización
-Política corporativa para la gestión administrativa y financiera
-Política corporativa para el régimen salarial y remuneración de 
los profesores

2016 En implementación

Misión, Visión y Principios Institucionales 2017 En implementación

Sistema Académico Integrado SAI 2017 En implementación
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Documentos Fecha de aprobación Estado

-Política corporativa de comunicaciones 
-Política para el tratamiento de Datos Personales 2018 En implementación

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 - actualizada en 2019 En implementación

Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento Interno de  
Higiene y Seguridad Industrial 
Manual de Identidad Visual Corporativa

2018 En implementación

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC 2018 En implementación

Política corporativa de egresados 
Política corporativa de lenguas extranjeras
Política corporativa de educación inclusiva y equidad

2019 En implementación

Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2019 Implementación a partir de 2020

Reglamento Estudiantil Corporativo 2019 Implementación a partir de 2020

Reglamento Profesoral Corporativo En construcción

Proyecto Educativo Bonaventuriano 2010 En actualización

Estatuto Orgánico 2015 En actualización

Lineamientos Administrativos, Financieros y Contables 2012 En actualización

Fuente: Elaboración propia

Anexo 154. Política corporativa de comunicaciones

Anexo 155. Política para el tratamiento de datos personales

Anexo 156. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 157. Política corporativa de egresados

Anexo 158. Política corporativa de lenguas extranjeras

Anexo 159. Política corporativa de educación inclusiva y equidad

Anexo 160. Plan de Desarrollo Bonaventuriano

La dinámica corporativa para la construcción y actualización de los anteriores 
componentes de la plataforma estratégica requirió disponer de equipos, encuentros y 
cuerpos colegiados de carácter corporativo que han permitido la construcción conjunta 
y el aprovechamiento de la experiencias y buenas prácticas. 

La implementación de todos estos elementos de la plataforma estratégica que se han 
aprobado ha aportado al fortalecimiento de la gobernanza, la gestión institucional y 
el desarrollo de las funciones sustantivas, en orden al cumplimiento misional. 

Algunas de las políticas y lineamientos corporativos se orientan a fortalecer la gestión 
y administración de la Universidad (Política para el tratamiento de Datos Personales, 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras) y las demás, que son la 
mayoría, buscan impactar directamente el desarrollo de las funciones sustantivas y su 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20154.%20Politica%20corporativa%20de%20comunicaciones.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20155.%20Pol%C3%ADtica%20para%20el%20tratamiento%20de%20datos.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20156.%20Politica%20corporativa%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20157.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20egresados%2C%202019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20158.%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20lenguas%20extranjeras.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20159.%20Pol%C3%ADtica%20Corporativa%20de%20Educaci%C3%B3n%20Inclusiva%20y%20Equidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20160.%20Plan%20de%20Desarrollo%20Bonaventuriano%202020-2029.pdf
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consolidación. En el siguiente cuadro se presenta la orientación de cada una de las 
políticas corporativas de la Universidad.

Cuadro 32. Impacto de las políticas corporativas en las funciones sustantivas de la USB

Documentos Orientada a la función sustantiva de

Política corporativa para la gestión académica y la innovación pedagógica Docencia

Política corporativa para la formación y desarrollo profesoral Docencia –Investigación

Política corporativa de investigación Investigación

Política corporativa de comunicaciones Todas las funciones sustantivas

Política corporativa de bienestar institucional Bienestar Institucional

Política corporativa de egresados Proyección Social

Política corporativa de proyección social Proyección Social

Política corporativa de lengua extranjera Docencia 

Política corporativa de inclusión Docencia –Bienestar Institucional 

Política corporativa de internacionalización Todas las funciones sustantivas

Política corporativa para el régimen salarial y remuneración de los profesores Docencia

Fuente: Elaboración propia

Los desarrollos y resultados específicos de cada una de estas políticas en las funciones 
sustantivas se describen en el informe de cada factor a los cuales están orientadas. 
Como acción de mejoramiento se tiene en cuenta que, ante el cambio de la plataforma 
estratégica, la Universidad requiere implementar la gestión del cambio para soportar 
las transformaciones que se adelantan.

Para gobernanza y la gestión de la Universidad se cuenta con las estructuras 
organizacionales adecuadas a su naturaleza y los procesos misionales que se desarrollan 
y que están definidas en el Estatuto Orgánico. Dichas estructuras se definen para el 
gobierno corporativo y de toda la Universidad como se presentó en el Capítulo de 
la Universidad de San Buenaventura que introduce este Informe de Autoevaluación 
Multicampus. 

Los estamentos de gobierno y las demás instancias de gestión institucional se articulan 
en la administración de los procesos, lo que permite enfrentar los desafíos complejos 
de la realidad actual. Este componente esencial de la Universidad está soportado en las 
capacidades y el talento humano corporativo con que cuenta y que puede desplegar en 
beneficio de objetivos estratégicos, así como también avanzar en la consolidación de 
la corporatividad como pilar del desarrollo, la calidad y la sostenibilidad institucional. 

De otra parte, en relación con los mecanismos para diagnosticar las necesidades 
académicas y administrativas son diversos y complementarios entre sí: la evaluación 
profesoral y de empleados administrativos que se realizan de forma periódica; los 
procesos de autoevaluación de programas y de la Universidad; los diagnósticos 
institucionales interno y externo; y las necesidades particulares que se incorporen en 
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la sede y seccionales, en el marco de la diversidad de respuestas a los contextos que 
admite el modelo de gestión de la Universidad. 

La aplicación de políticas de estímulos y promoción del personal administrativo se rige 
por las disposiciones legales, los lineamientos y las políticas institucionales. El PEB 
(2010) establece dentro de los principios para la gestión institucional, uno de ellos 
relacionado con el desarrollo del talento humano, el cual establece que:

El eje central en la gestión administrativa es el desarrollo integral del talento humano, 
a partir de la articulación de los proyectos de vida de las personas de la organización al 
Proyecto Educativo Bonaventuriano. Esta integración favorece el crecimiento personal, 
laboral y profesional de docentes y administrativos de la Universidad. (p. 85).

En este sentido, la Universidad ha establecido una serie de mecanismos y beneficios que 
favorecen el desarrollo personal y familiar de los empleados, así como para aumentar su 
motivación y compromiso institucional. Además del cumplimiento de las disposiciones 
legales como las que establece la Ley 1857 de 2017, sobre a jornada laboral dedicada 
a la familia, entre otras, la Institución otorga beneficios colectivos y otros asociados 
a reconocimientos de excelencia en su desempeño o situaciones específicas de los 
empleados como cumpleaños, matrimonios, entre otros. Los principales beneficios 
se presentan a continuación:

Cuadro 33. Descripción de beneficios concedidos a empleados de la USB

Beneficios para empleados Descripción

Descansos remunerados • Se otorgan los días laborales de la semana santa (se selecciona 1 
de ellos para jornada familiar).

• Se otorgan días de descanso remunerado y bonificaciones por 
5,10,15, 20 y 25 o más años de servicio. 

• Se otorgan 2 días de descanso remunerado por reconocimiento 
en la celebración del día de trabajador Bonaventuriano como 
mejor profesor, director de programa, decano, secretaria, jefe 
académico, trabajador de unidad de apoyo, profesional y por 
vocación docente. (Sede Bogotá)

Recesos remunerados • Una semana al intermedio del año aplicada para todos los 
empleados.

• Recesos en festividades regionales como Feria de las Flores 
(Seccional Medellín) e Independencia de Cartagena (Seccional 
Cartagena).

Descuentos en matrículas 
para grupo familiar

A través de la normatividad de becas y descuentos la Universidad 
establece beneficios para los miembros directos del grupo familiar 
del empleado que curse programas académicos en la Institución.

Fuente: Unidades de Talento Humano.

Estos mecanismos y estrategias, junto con el desarrollo de un clima laboral adecuado, 
favorecen la permanencia de los empleados administrativos en la Universidad, lo que 
permite contar con un talento humano con experiencia y cualificación para el desarrollo 
de las funciones de apoyo que aportan al cumplimiento misional. Esta permanencia 
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se ha ido consolidando con unos bajos índices de rotación de empleados como se 
presenta en la Tabla 130.

Tabla 131. Datos de rotación de empleados administrativos, 2016-2019-1

Sede/Seccional Índice de Rotación 2016-1 2016-2 2017 - 1 2017 - 2 2018 - 1 2018 - 2 2019-1

Sede Bogotá
Total Empleados 260 260 251 245 238 226 216
Índice de Rotación (%) 10 11 9 12 10 8 4

Seccional Medellín
Total Empleados 309 305 282 254 258 247 242
Índice de Rotación (%) 2 3 4 5 5 3 0

Seccional Cali
Total Empleados 309 305 282 254 258 247 222
Índice de Rotación (%) 2 3 4 5 5 3 4

Seccional Cartagena
Total Empleados 156 157 158 159 156 161 161
Índice de Rotación (%) 2 5 7 8 6 5 7

Corporativo
Total Empleados 1034 1027 973 912 910 881 841

Índice de Rotación (%) 4 5 6 7 6 5 3

Fuente: Unidad de Talento Humano, 2019

La promoción se asume como el desarrollo de las potencialidades de cada persona 
empleada en la Universidad para desempeñar cargos, de acuerdo con la valoración de 
su perfil. De esta manera, el reconocimiento y la promoción del personal administrativo 
busca propiciar el crecimiento y las condiciones de participación efectiva, y maximizar el 
potencial del empleado de acuerdo con sus capacidades y las responsabilidades asignadas. 

En este sentido, la promoción se materializa en dos mecanismos: el primero está 
relacionado con las convocatorias para la provisión de cargos, las cuales se publican 
primero, de manera interna, para estimular la participación de los empleados de la 
Universidad que cuenten con las competencias y capacidades para ello. 

El segundo mecanismo está relacionado con la formación y capacitación de los 
empleados para el desarrollo de sus capacidades y lograr de esta manera un aporte de 
calidad en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de apoyo, en orden 
a la misionalidad de la Universidad. Para esto, la Universidad cuenta con estrategias 
de formación y capacitación para su personal administrativo, con el objeto de mejorar 
sus capacidades y desempeños en beneficio de su proyecto de vida y del mejoramiento 
de su gestión y resultados institucionales. El apoyo incluye formación profesional y 
de posgrado, así como programas de educación continua como diplomados, cursos, 
certificaciones, entre otros, para el desarrollo de capacidades específicas y espacios 
formativos y de acompañamiento específicos a situaciones del proyecto de vida de los 
empleados como la etapa de prejubilación, entre otros. 

En los años de análisis del proceso de autoevaluación la Universidad presenta una 
cobertura de apoyos para formación y capacitación de 565 empleados administrativos 
con una inversión total de $1.552.304.029 como se presenta en la Tabla 131. 
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Tabla 132. Cobertura de inversión en $ en capacitación y formación del personal adminis-
trativo, 2016-2019-1

Sede/Seccional
2016 2017 2018 2019-1

Cob Inversión Cob Inversión Cob Inversión Cob Inversión

Sede Bogotá 14 23.959.470 12 14.430.180 39 64.038.150 18 30.119.750

Seccional Medellín 15 254.016.609 15 110.873.507 8 67.678.911 8 27.162.435

Seccional Cali 76 165.655.145 91 213.324.360 84 190.223.738 94 227.506.820

Seccional Cartagena 20 36.930.128 5 17.196.610 43 29.110.620 23 80.077.596

Corporativo 125 480.561.352 123 355.824.657 174 351.051.419 143 364.866.601

Fuente: Unidad de Talento humano, 2019

A pesar de toda la inversión realizada en los últimos años para la cualificación del talento 
humano que apoya la gestión administrativa de la Universidad se requiere continuar 
con este esfuerzo de manera permanente, debido a las dinámicas y transformaciones del 
entorno, así como los propios objetivos institucionales exigen una mayor complejidad 
de las competencias laborales de los empleados.

Además de lo anterior, también se deben seguir fortaleciendo los procesos de inducción 
y entrenamiento en todos los niveles de la organización, de forma que se orienten a 
la apropiación de la identidad institucional y el desarrollo de la estrategia corporativa 
de la Universidad expresada en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano. 

Finalmente, para la gestión de la historia académica de los estudiantes, la trayectoria 
laboral de los empleados administrativos y la experiencia académica de los profesores, 
la Universidad cuenta con espacios, procedimientos y sistemas de información y de 
gestión documental que permiten la regulación de los procesos documentales. Estos 
sistemas permiten contar con criterios unificados de reporte y análisis de la información 
a nivel nacional, dando un soporte a los procesos académicos, administrativos y 
financieros de la Universidad y se administran desde las unidades tecnológicas, tanto 
en los recursos de hardware como de software y con el apoyo procedimental de las 
oficinas de gestión documental. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los sistemas de información con 
los que se cuenta para la gestión de la información en la Universidad:

• Sistema de Administración Financiera (Iceberg): aplicación nacional que soporta 
el proceso financiero y administrativo de la Universidad. Se utiliza para el manejo 
de los procesos de compra, inventario, activos fijos, cuentas por pagar, cuentas por 
cobrar, liquidación de matrículas, tesorería, inversiones, talento humano, presu-
puesto, contabilidad general y sistema de administración de asistencia profesoral. 

• Sistema de Información Académico ASIS (People Soft): herramienta informática 
de nivel nacional que se implementó entró en fase de producción desde 2015 (en 
las seccionales) y 2016 (en la sede) y que apoya el desarrollo de los procedimientos 
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académico-administrativos asociados con los estudiantes y profesores, tales como 
inscripción, admisión, matrícula académica, registro de notas, certificados, planes 
de estudio, registro de egresados y graduados, sistema profesoral, desempeño do-
cente, estadísticas y balance académico.

• Además de los anteriores, la Universidad cuenta con aplicaciones específicas con 
diferentes funcionalidades que apoyan la gestión y los servicios universitarios en 
asuntos concretos como la educación virtual, asignación académica, manejo de 
equipos, entre otros.

La calificación de 3,9 que otorgan los actores académicos a nivel corporativo en la 
apreciación que realizan sobre esta característica da cuenta de los avances presentados 
y argumentados en este factor. Los públicos encuestados reconocen que la Universidad 
cuenta con una estructura organizacional coherente con el Estatuto Orgánico y que 
soporta la administración; también tienen una apreciación positiva con respecto a 
la ejecución de las políticas para el desarrollo de las funciones sustantivas, el apoyo a 
la formación, la promoción y el reconocimiento laboral. Así mismo, manifiestan la 
satisfacción de los estudiantes y profesores con la atención recibida por parte del personal 
administrativo, tanto en las facultades como en las unidades de apoyo a la gestión. 

6.10.4.2. Característica 26. Procesos de comunicación

Tabla 133. Calificación de la característica 26

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
General Ponderación Relación con el logro

4,5 - 3,9 4,2 4,4 20 % 86,78 %

Se cumple en alto grado

La calificación general de esta característica de 4,4 en el proceso de autoevaluación 2019 
evidencia un mejoramiento frente a la autoevaluación de 2015 (4,06) evidenciando 
un avance institucional soportado en la Política Corporativa de Comunicaciones 
(Resolución Rectoría General 353 de 2018), que encamina este proceso hacia el 
fortalecimiento de las relaciones y vínculos entre los diferentes integrantes de la 
comunidad universitaria y los usuarios, aportando al logro misional. 

Dicha Política asume la comunicación como un proceso estratégico y participativo 
donde intervienen todos los integrantes de la comunidad universitaria, para fortalecer 
la identidad institucional, de conformidad con la misión, visión, principios y valores 
que la rigen, posibilitando la construcción de imagen, marca y reputación en el marco 
de la corresponsabilidad descrita en el PEB. 

En este sentido, la comunicación se constituye en un mecanismo que excede la 
divulgación de la información, para posibilitar la visibilidad y el posicionamiento de 
la Universidad en el contexto nacional e internacional. Para ello cuenta con el apoyo 
de un lineamiento corporativo que es el Manual de Identidad Visual Corporativa, 
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el cual establece las directrices y parámetros para el uso de los símbolos y la imagen 
institucional en los diferentes recursos y mecanismos de comunicación. 

Para la aplicación de la Política y el Manual, la Universidad cuentan con estructuras 
organizacionales responsables de su implementación, mecanismos, estrategias y 
herramientas comunicacionales que permiten desplegar las acciones requeridas en los 
contextos donde tiene presencia la Institución. 

Uno de los mecanismos de comunicación que tienen mayor tradición en la Univer-
sidad son los boletines que cuentan con una trayectoria amplia en la Institución para 
la comunicación interna y externa y que se relacionan en el cuadro 34. 

Cuadro 34. Informativos y boletines institucionales de la USB

Sede/Seccional Denominación Descripción y alcance

Sede Bogotá Breviloquio Boletín digital con periodicidad mensual, destinado a toda la comunidad 
universitaria de la Sede para socializar información académica y adminis-
trativa de interés para los estudiantes, egresados, profesores y empleados 
administrativos.

Seccional Medellín Hay Noticia Boletín digital con periodicidad mensual destinado a informar hechos 
relevantes de la Seccional y que visibiliza las extensiones de Armenia e 
Ibagué

Notiexpress Medio digital permanente que informa sobre el acontecer de la Seccional
El Bonaventuriano Medio impreso que socializa las actividades, proyectos, hechos, resultados 

y eventos más relevantes del año en la Seccional
Autoevaluarnos Boletín digital e impreso para divulgar información relacionada con el 

proceso de autoevaluación y reacreditación institucional
Seccional Cali Boletín Institucional Breviloquio Con periodicidad mensual, destinado a toda la comunidad universitaria 

de la Seccional para socializar información académica y administrativa 
de interés para los estudiantes, egresados, profesores y empleados 
administrativos.

Mensaje del rector Con periodicidad bimensual destinado a la comunidad y en el cual se 
informa sobre los avances y desarrollos de las funciones sustantivas. 

Revista Estándares Con periodicidad cuatrimestral da cuenta a toda la comunidad tanto 
interna como externa de sus logros en excelencia académica así como de 
las estrategias de crecimiento hacia la diversificación de nuevas apuestas en 
servicios formación, investigación, desarrollo e innovación.

Seccional Cartagena Mensaje del Rector Con periodicidad semanal y le informa a la comunidad los avances, 
eventos y diferentes procesos académicos, de la comunidad franciscana 
o institucionales contados desde la voz y las palabras de nuestro Padre 
Rector.

Breviloquio Con circulación mensual, abarca de manera noticiosa y comunicativa 
todos los aconteceres a nivel institucional interna y externamente de los 
eventos académicos, sociales, culturales, investigativos.

Rectoría General Boletín Hacia la Reacreditación 
Institucional Multicampus

Boletín de alcance corporativo y destinado para socializar información de 
interés del proceso de autoevaluación y reacreditación Multicampus de la 
Universidad.

Fuente: Unidades de Comunicación, 2019
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Los boletines han logrado un impacto importante en la divulgación de la información 
institucional de manera interna y externa, sobre todo porque en su gran mayoría se 
diseñan en formato digital lo que permite su circulación en las TIC.

Entre esos mecanismos existentes en la Universidad se pueden mencionar los portales 
web para divulgación de la imagen institucional, los servicios y eventos académicos, 
así como el acceso al Sistema de Información académico ASIS y otros servicios de 
comunicación masiva como los correos institucionales para estudiantes, profesores y 
empleados administrativos. 

Otro mecanismo que ha venido en aumento de su uso y gestión son las redes que han 
impreso nuevas dinámicas a los procesos de comunicación e información generando 
otras posibilidades comunicativas y al mismo tiempo grandes retos organizacionales 
y comunicacionales frente a las características y lenguajes de las nuevas generaciones 
y grupos de interés. A continuación, en la Tabla 133 se presentan las cifras de visitas 
a los portales web y los seguidores de las redes que se gestionan en la Universidad.

Tabla 134. Impacto de portales web (visitas) y redes (seguidores) institucionales, 2016-
2019-1

Sede/Seccional Denominación
Impacto en visitas (portal web) y seguidores 

(redes sociales)
2016 2017 2018 2019-1

Sede Bogotá
Portal web 1.892.729 2.548.074 2.703.093 3.252.275
Redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn) 30.711 33.755 39.801 47.233

Seccional 
Medellín

Portal web 2.877.757 2.113.321 1.885.116 972.659

Redes sociales
(Facebook, Youtube, Linkedin, 
Twitter)

38.686 40.228 48.824 49.286

Seccional Cali

Portal web 2.664.900 2.494.191 2.486.304 2.174.337

Redes sociales (Facebook) 4.723 6267 12.187 15.378

Redes sociales (Instagram) 5.460
Redes sociales (Twitter) 11.359
Redes sociales (LinkedIn) 28.934

Seccional 
Cartagena

Portal web 478.768 321.798 100.800 451
Redes sociales (Facebook, 
Instagram) 15.800 24,628 28.613 32.213

Fuente: Unidades de Comunicación, 2019

Como se puede apreciar, se presenta un aumento progresivo en las cifras de visitas de 
los portales web y en los seguidores de las distintas redes sociales que se gestionan en la 
Universidad, lo que constituye no solo un potencial comunicativo, sino también una 
responsabilidad social de administrar con transparencia y dedicación estos mecanismos 
comunicacionales en pro del posicionamiento y la visibilidad de la Universidad y todas 
sus acciones académicas. 
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Además de lo anterior, el uso de la intranet como herramienta comunicacional y para 
la gestión universitaria, el correo institucional y las transmisiones streaming han sido 
un apoyo valioso para avanzar en nuevas dinámicas académicas y administrativas de 
alcance corporativo. Toda la infraestructura tecnológica y los dispositivos para asegurar 
la comunicación institucional se presenta en el Factor 11 recursos de apoyo académico 
e infraestructura física.

La Universidad cuenta con una unidad de gestión documental que brinda orientaciones 
a las diferentes dependencias de la Institución para el adecuado manejo de la 
documentación. En general el sistema de archivo que tiene la Universidad facilita 
la adecuada organización, consulta, disposición y preservación de la información 
académica y administrativa en todo su ciclo vital, este abarca tres unidades de la 
Institución: la Unidad de Registro Académico, donde se archiva la información del ciclo 
de vida de los estudiantes; Unidad de Talento Humano, donde se archiva la información 
del personal directivo, administrativo y docente, y la Unidad de Gestión Documental, 
donde se administra el archivo de la información institucional de la Universidad 
proveniente de diferentes procesos administrativos, financieros y académicos. 

Para asegurar el cumplimiento normativo en la gestión documental, la Universidad 
creó e implementó la Política Corporativa para el Tratamiento de Datos Personales 
con el fin de asegurar las actuaciones institucionales en el marco de la legislación 
colombiana sobre este asunto. 

La apreciación de los actores académicos al establecer una valoración promedio de 3,9 
en relación con la eficacia de los sistemas de información, los mecanismos y estrategias 
de comunicación institucional, evidencian que la Universidad expresa avances en este 
tema, pero también plantea retos de mejoramiento frente a las dinámicas externas de la 
sociedad y los grupos de interés. Según esta apreciación, el mecanismo de comunicación 
más reconocido es el portal web.

6.10.4.3. Característica 27. Capacidad de gestión

Tabla 135. Calificación de la característica 27

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
General Ponderación Relación con el logro

4,6  - 4,0 4,4 4,4 30 % 89,05 %

Se cumple en alto grado

La calificación de esta característica de 4,4 en el proceso de autoevaluación 2019 evidencia 
un mejoramiento con respecto a la autoevaluación de 2015 (4,21) mostrando un 
avance sustentado en el lineamiento institucional establecido en el Proyecto Educativo 
Bonaventuriano orientado a que el directivo académico y administrativo de la Universidad 
de San Buenaventura es una persona profesional que conoce, respeta, comparte y se 
identifica con la Misión de la Institución y, acorde con ella, actúa en su modo de vida, 
en su labor institucional…además, precisa como una característica central, que es un 
profesional idóneo, creativo, ético y con vocación de servicio. (2010, p. 62). 
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El Estatuto Orgánico en su capítulo IV establece la estructura y organización de 
la Universidad, y, precisa los cargos para su organización y dirección, lo que se ha 
presentado anteriormente en este mismo factor. De esta manera, la Institución cuenta 
con una estructura organizacional y administrativa que favorecen la estabilidad y la 
continuidad de las políticas y lineamientos para una gestión efectiva incorporando 
elementos de responsabilidad social universitaria y evaluación de la gestión para 
continuar la oferta de servicios educativos de calidad. 

El cumplimiento de los criterios requeridos para los cargos directivos es verificado por 
las autoridades respectivas en los procedimientos de contratación para los diferentes 
cargos de la Universidad, de acuerdo con las disposiciones normativas. Además, los 
procedimientos para la gestión administrativa establecen la evaluación del desempeño 
de los empleados de la Universidad, incluyendo sus directivos. El resultado de dicha 
evaluación está orientado al mejoramiento de sus competencias, el desempeño y los 
resultados.

La transparencia en la gestión universitaria se evidencia en la participación amplia 
de los empleados en diferentes comités que apoyan la gestión de la Universidad, así 
como el seguimiento frecuente de la gestión institucional, la elaboración periódica 
de informes de gestión o rendición de cuentas que son socializados a los diferentes 
estamentos de la comunidad universitaria. 

En cuanto a los procesos bajo las normas ISO certificados, se precisa que la Universidad 
ha avanzado en este objetivo armonizando y unificando, desde el Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad, los procesos a nivel corporativo. El estado actual de la 
certificación de los procesos de calidad es el siguiente: 

Cuadro 35. Estado actual de la certificación de los procesos de calidad en la Universidad

Sede/Seccional Estado de la certificación

Bogotá Prepara la presentación de todos los procesos para la certificación

Cali Certificación de los procesos de talento humano y gestión financiera desde el año 2014. Actualmente, se prepara para 
presentar la certificación en todos los procesos.

Cartagena

Tiene certificados los procesos aseguramiento de la calidad, direccionamiento estratégico, 4 procesos de apoyo 
administrativo y el misional de proyección social. Progresivamente, se presentará para certificación de los procesos 
misionales restantes. Tiene certificación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación bajo la norma ISO 5906. 
Además, cuenta con certificación del laboratorio de alimentos y de bacteriología.

Medellín Recertificación desde 2018 de todos los procesos y su migración a la norma ISO 9001-2015. Además, tiene 
certificación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación bajo la norma ISO 5906.

Fuente: Dirección de Planeación.

La apreciación de los actores académicos al establecer una calificación promedio de 
4,0 en relación con la capacidad de gestión de la Universidad, valida que la Institución 
cuenta con un liderazgo adecuado a la naturaleza de la Universidad que aporta a la 
estabilidad administrativa y la continuidad de la gestión. 
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6.10.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Estímulos y 
promoción 
al personal 
administrativo

Las políticas 
institucionales de 
estímulos y promoción 
de los empleados 
administrativos se 
despliegan en el 
reconocimiento a 
su desempeño, el 
establecimiento de 
espacios institucionales 
para el desarrollo 
humano, estrategias 
de fomento a la 
permanencia y a la 
formación continua 
y avanzada, como se 
presenta en el Anexo 
161.

Inventario Beneficios 
Bienestar Laboral. 
Anexo 162

• Resolución de Rectoría 
A-802 del 8 de mayo de 
2009, por la cual se le 
otorga y se reglamenta el 
programa de apoyo a la 
formación y actualización 
de profesores y Directivos 
Académicos, y se crea 
el comité de Desarrollo 
Profesoral. Anexo 163

• El Pacto Colectivo es 
aplicado a los trabajadores 
del área administrativa 
y docentes de tiempo 
completo y medio tiempo, 
que presten sus servicios a 
la Universidad mediante 
contratos de trabajo 
termino fijo o indefinidos, 
los beneficios son 
préstamos, bonificaciones 
de mera liberalidad, 
auxilios, licencias y 
permisos, auxilios 
educativos e incremento 
salarial. Anexo 164.

Reconocimiento 
por antigüedad 
(Quinquenios) – 
Promociones de cargo 
– Baja rotación de 
personal – Incremento 
salarial anual a todos los 
trabajadores – Programas 
y actividades de Bienestar 
Laboral – Beneficios: 
Descuentos en matrícula 
para estudio Resolución 
515/ 2013 - Comisiones 
académicas y de estudio. 
Anexo 165

Mecanismos de 
rendición de 
cuentas o informes 
de gestión

La Sede lleva a cabo 
al final del año una 
jornada de rendición 
de cuentas donde se 
presentan los resultados, 
logros, dificultades y 
retos pendientes de la 
Institución frente a los 
distintos temas. Esta 
presentación es llevada 
a cabo por los directivos 
de la Universidad.

Informe de gestión 
interno y rendición 
de cuentas anual 
a: Estudiantes, 
Profesores, 
Empleados, 
Proveedores.

• Comité Directivo con 
participación de dos 
empresarios externos. 

• Boletín estadístico. Anexo 
Boletín 2018

• Software -Sistema de 
medición para seguimiento 
periódico a través de 
indicadores.

• Gestión de desempeño: 
aplica para administrativos 
y académico 
administrativos y se inicia 
en enero 2020. 

• Consejo Académico
• Consejos de Facultad
• Comité de Currículo
• Comité técnico de 

postgrado
• Comité de 

investigación.
• Informe de planes 

de trabajo de los 
docentes presentada 
las decanaturas 
como insumo del 
proceso de evaluación 
docente.



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

403

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

• Presentación de 
informes de gestión 
a la Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera por parte 
de las unidades 
adscritas

• Procedimiento para 
Rendición de cuentas 
SIGC – SGSST

• Comité de Calidad
• Comité 

Administrativo y 
Financiero ampliado.

Anexo 161. BGT_Estímulos y reconocimientos administrativos

Anexo 162. MED_Inventario beneficios Bienestar Laboral

Anexo 163. Cali_Resolución A802 cualificación docente

Anexo 164. Cali_Pacto colectivo 2016-2019

Anexo 165. CTG_ RES.515_2013

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20161.%20BGT_Est%C3%ADmulos%20y%20promocion%20de%20administrativos.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/ANEXO%20162.%20MED_Inventario%20Beneficios%20Bienestar%20laboral.xlsx
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20163.Cali_RESOLUCIONES%20A802%20Cualificaci%C3%B3n%20Docente.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20164.%20Cali_Pacto_Colectivo-2016-2019.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/NewFolder/Anexo%20165.CTG_%20RES.515_2013.pdf
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6.10.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 10

Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor

Fo
rt

al
ez

as
 2

01
5

• La Universidad se encuentra en un momento 
estratégico donde está implementando, creando, 
actualizando e integrando distintos lineamientos: 
políticas corporativas, reglamentos profesoral y 
estudiantil, Estatuto Orgánico, Lineamientos 
Administrativos y Financieros, Reglamento Interno 
de Trabajo, el Sistema Académico Integrado y Plan de 
Desarrollo Bonaventuriano. 

• La estabilidad de los funcionarios administrativos es 
evidenciada con el bajo índice de rotación. 

• Hay mayor participación de diferentes estamentos y 
actores de la comunidad universitaria en beneficio de la 
corporatividad.

• Se ha consolidado la estructura organizacional de la 
Universidad para la estabilidad de la Institución, la 
continuidad de las estrategias de mediano y largo plazo 
y la gobernanza.

• La conformación del Comité Administrativo y 
Financiero y del Comité Académico Bonaventuriano 
aportan a la capacidad de decisión y a la 
implementación de las políticas en la Universidad.

• La implementación del Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad conllevando el avance en 
las certificaciones de los procesos en la Universidad.

• La implementación de la Política Corporativa de 
Comunicación; la Política de Tratamiento de Datos 
Personales; el Manual de Identidad Visual Corporativa; 
el Reglamento Interno de Trabajo; la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo han aportado al 
mejoramiento de la gestión y al posicionamiento de la 
Universidad.

• Los equipos humanos se fortalecieron en la creación de 
mecanismos organizacionales y el uso de tecnologías de 
la comunicación para lograr avances en los procesos y 
acciones corporativas.

• La inversión en la cualificación de los empleados 
administrativos manifiesta el compromiso institucional 
por el desarrollo del talento humano.
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• La implementación de los mecanismos, estrategias 
y herramientas de seguimiento y evaluación para 
establecer el nivel de ejecución, avance y logros en 
la ejecución del Plan de Desarrollo, las políticas y 
lineamientos, así como de la Misión y Visión de la 
Universidad. 

• Continuar con el fortalecimiento de la cultura, los 
mecanismos y estrategias de comunicación interna y 
externa para la gestión, las decisiones y el desarrollo 
institucional.

• Mantener la continuidad institucional de objetivos y 
planes de desarrollo de largo plazo que potencialicen 
las capacidades alcanzadas para lograr nuevos 
resultados institucionales.

• Continuar con el intercambio de buenas prácticas 
y los aprendizajes institucionales para mejorar las 
capacidades corporativas.

• A partir de las evaluaciones de desempeño de 
los empleados, elaborar un plan de cualificación 
corporativo que aporte al mejoramiento en su 
desempeño y el logro de los objetivos institucionales.

• Fortalecer los procesos de inducción y reinducción en 
todos los niveles de la organización. 

• Ante el cambio de la plataforma estratégica 
implementar mecanismos de gestión del cambio en la 
cultura organizacional.
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6.10.7. Juicio de Calidad

La evaluación de la Universidad en relación con este 
factor manifiesta un avance importante dentro del 
grado de cumplimiento alto entre los dos procesos de 
autoevaluación institucional. Estos avances, evidencian 
la vocación y el sólido compromiso del mejoramiento 
continuo de la calidad institucional, así como también, 
dan respuesta a las observaciones de mejoramiento 
contenidas en el informe de evaluación externa de los 
pares académicos, presentado en 2016.

La Universidad ha actualizado e implementado una nueva 
Misión, Visión y principios; ha creado e implementado 
unas políticas y lineamientos corporativos y el Plan de 
Desarrollo Bonaventuriano que se han convertido en un 
factor de mejoramiento y avance de la corporatividad. 

La estructura organizacional se ha fortalecido con la 
creación del Comité Administrativo, Financiero y 
Contable, el Comité Académico Bonaventuriano, así 
como con el Comité Técnico de la Calidad (COTEC) 
y el Comité Estratégico para la Reacreditación (CER). 
Con ello se ha afianzado el lineamiento establecido en 
el Proyecto Educativo Bonaventuriano en el sentido 
que la administración, organización y gestión tienen 
como objetivo esencial aportar al fortalecimiento y 
consolidación de la docencia, investigación, proyección 
social y bienestar institucional teniendo la corporatividad 
como un referente esencial. Todo ello ha tenido un 
impacto positivo en la gobernanza de la Universidad.

La gestión y administración de la Universidad se 
han fortalecido con la implementación de la Política 
Corporativa de Comunicaciones, la Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, la 
Política de Tratamiento de Datos Personales y el Manual 
de Identidad Visual Corporativa. Así mismo, con la 
implementación del Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad (SIAC) y el Sistema Académico Integrado 
(SAI). De igual manera, la consolidación de los sistemas 
de información académico (ASIS) y administrativo 
(ICEBERG), la infraestructura tecnológica y los 
mecanismos de apoyo a las comunicaciones, así como el 
avance en la implementación de los sistemas de gestión 
de la calidad, han sido un apoyo de enorme valor para 
la organización y la gestión universitaria.
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Este trabajo articulado de equipos corporativos integrado 
por diferentes estamentos de la Universidad permitió 
consolidar procesos y procedimientos conjuntos, con 
el fin de aprovechar las fortalezas y capacidades de la 
Universidad. Los avances corporativos que se presentan 
en el desarrollo de las características del factor son la 
base con la que la Institución asumirá retos cada vez 
más exigentes en la prestación del servicio público 
de la educación superior. Al mismo tiempo, se han 
identificado unos retos de mejoramiento que le 
permitirán a la Universidad avanzar y desarrollar nuevas 

capacidades y oportunidades que le permitan mejorar 
en la sostenibilidad y la continuidad. Algunos de ellos 
son: la implementación de mecanismos, estrategias 
y herramientas de seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo; fortalecer la cultura, los mecanismos 
y estrategias de comunicación interna y externa 
para la visibilidad y el posicionamiento; contar con 
la certificación de calidad en todos los procesos de 
calidad; a partir de las evaluaciones de desempeño de los 
empleados, elaborar un plan de cualificación corporativo 
e implementar mecanismos de gestión del cambio.
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6.11. Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

6.11.1. Recomendaciones para el mejoramiento

En su informe la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de la calidad 
institucional que luego el Ministerio de Educación Nacional, en la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 
2017 incluyó como parte de las recomendaciones para el mejoramiento continuo que se ha venido atendiendo 
por parte de la Universidad de San Buenaventura, así: 

Cuadro 36. Recomendaciones de mejoramiento y respuestas institucionales Factor 11

Recomendaciones del informe de  
evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Garantizar que todos los laboratorios tengan 
dotación adecuada. (Informe de pares 
evaluadores, 2016, p. 69) (Resolución MEN 
1070 del 6 de mayo de 2017, p. 4) 

La Universidad ha mantenido de forma sostenida y con racionalidad la dotación, 
adecuación, conservación y actualización de los laboratorios para las actividades 
académicas que requieran poner en práctica lo aprendido en las aulas de clases o 
investigaciones aplicadas que requieran el uso de estos.

Garantizar que todas las bibliotecas alcancen 
el mismo desarrollo tecnológico para ofrecer 
un adecuado servicio a sus usuarios. (Informe 
de pares evaluadores, 2016, p. 69) (Resolución 
MEN 1070 del 6 de mayo de 2017, p. 4) 

La corporatividad es un principio que ha venido impulsando el mejoramiento de los 
servicios y productos de información bibliotecarios, lo cual, es evidente porque todas 
las bibliotecas de la Institución se administran con el mismo Sistema de Información 
Bibliotecario OLIB, así mismo, suscriben importantes bases de datos bibliográficas 
que permiten el acceso local y remoto a toda la Comunidad Bonaventuriana e 
integran en la Biblioteca Digital (repositorio institucional) la producción académico-
intelectual de la Universidad para su preservación y divulgación. 

Realizar las adecuaciones necesarias en 
todos los campus para permitir el acceso a 
poblaciones con discapacidad física. (Informe 
de pares evaluadores, 2016, p. 70) (Resolución 
MEN 1070 del 6 de mayo de 2017, p. 4) 

Como un avance necesario para dar cuenta de esta recomendación, la Universidad ha 
hecho adecuaciones de su infraestructura física y espera definir un Plan Corporativo 
de Infraestructura Física, articulado con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano.
Por otra parte, se aprobó la Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad, 
mediante la cual se establecen los lineamientos para la comprensión de este 
componente. 

Establecer un Sistema de Archivo y 
Gestión Documental que permita dar total 
cumplimiento a la Ley Nacional de Archivo. 
(Informe de pares evaluadores, 2016, p. 70) 
(Resolución MEN 1070 del 6 de mayo de 
2017, p. 4) 

Para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, la Universidad cuenta con 
Oficinas de Gestión Documental en cada una de sus seccionales, las cuales, tienen 
como propósito la gestión de los procesos archivísticos en cuanto a la planificación, 
organización, control y recuperación de la documentación producida y recibida por las 
unidades productoras en concordancia con sus fines y actividades. Lo cual, garantiza la 
custodia y conservación de los archivos en sus diferentes etapas con miras a preservar 
el Patrimonio Documental Bonaventuriano. 
Además, desde las Unidades de Tecnología. se cuentan y ejecutan los protocolos 
requeridos para la administración, control y seguridad de la información que se 
gestiona desde los sistemas de información institucional, tanto administrativo como 
académico.
En ese mismo sentido, la Universidad implemento en el 2018 la Política Corporativa 
de Protección de Datos Personales que responde a los requerimientos legales en esta 
materia. Como apoyo al direccionamiento institucional de la gestión documental y las 
normas de habeas data. 

Fuente: Repositorio AIM, 2019.

Anexo 166. Política corporativa de educación inclusiva y 
equidad

Anexo 167. Resolución RG 351 de agosto de 2018,  
Política de tratamiento de datos

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20166.%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20educaci%C3%B3n%20inclusiva%20y%20equidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20166.%20Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20educaci%C3%B3n%20inclusiva%20y%20equidad.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20167.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20351%20agosto%202018%20Poli%C3%ADtica%20tratamiento%20datos%20personales.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20167.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20351%20agosto%202018%20Poli%C3%ADtica%20tratamiento%20datos%20personales.pdf
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6.11.2. Calificación comparativa del Factor 11. Recursos de apoyo 
académico e infraestructura física

Tabla 136. Calificación comparativa del Factor 11

Ponderación del factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

8 %
Calificación observada Relación con el logro Calificación observada Relación con el logro

4,25 85.1 % 4,39 87,8 %

Grado de cumplimiento Se cumple en alto grado Se cumple en alto grado

Fuente: Repositorio AIM 

6.11.3. Experiencia éxito en la USB

A nivel corporativo por parte de las bibliotecas se reconocen los siguientes 
procesos; la adquisición corporativa de importantes bases de datos especializadas y 
multidisciplinarias, el acceso remoto desde una única plataforma virtual que permite 
al usuario acceder a todos los recursos de manera segura, el registro y preservación de 
la producción intelectual de la universidad en la Biblioteca Digital USB Colombia, 
el establecimiento de los parámetros para la presentación y cesión de publicación 
de los textos presentados en la modalidad de trabajos de grados, la adquisición del 
programa antiplagio Turnitin para la certificación de los reportes de originalidad, 
extracción de reportes estadísticos sobre el uso corporativo de las bases de datos 
a través del aplicativo BiblioData, así mismo, el Chat de las Bibliotecas USB que 
permite la atención inmediata y en línea de los usuarios internos en atención de sus 
necesidades de información, por último, la permanente comunicación entre el Comité 
de Directores de Bibliotecas. 

En ese mismo sentido, por parte de las unidades de Tecnología de la Información se 
reconoce la adquisición e implementación del sistema de información administrativo 
y financiero ICEBERG Web, el sistema de información académica ASIS (People Soft 
Campus Solutions), y la incorporación de herramientas colaborativas como suite de 
Microsoft Office 365 para el apoyo de los procesos institucionales. 

Así mismo, la dotación de Auditorios y aulas de clases confortables y medios 
audiovisuales con tecnología de vanguardia, conformados por equipos de cómputo, 
video beam, sonido acorde a la capacidad del espacio y conectividad con redes 
inalámbricas y cableado. 

Por último, se ha implementado la tercerización de servicios de mantenimiento de 
líneas de la planta física, así mismo, la modernización de espacios físicos académicos y 
administrativos. En cuanto a la seguridad se han hecho importantes avances en cuanto 
a la carnetización de sus funcionarios, la incorporación de sistemas de control de acceso, 
el uso de dispositivos tecnológicos de vanguardia y de circuitos cerrados de televisión. 
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6.11.4. Descripción de las características

6.11.4.1. Característica 28. Recursos de apoyo académico

Tabla 137. Calificación de la característica 28

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación general Ponderación Relación con el logro

4,6 4,6 3,9 4,28 4,42 60 % 88.45 %

Se cumple en alto grado

Bibliotecas

• La Universidad de San Buenaventura cuenta con siete Bibliotecas a saber:
• Biblioteca Fray Alberto Montealegre, OFM de Bogotá. 
• Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo, OFM y sus cuatro bibliotecas en Medellín, 

Bello, Armenia e Ibagué.
• Departamento de Biblioteca de Cali.
• Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena, OFM de Cartagena.

Las cuales tienen la misión de gestionar la información bibliográfica y hemerográfica 
en el marco del desarrollo de las funciones sustantivas, como apoyo a la generación 
del conocimiento y a la formación integral de los miembros de la Comunidad 
Bonaventuriana. 

Para la ejecución y cumplir con los objetivos institucionales, cada biblioteca a través 
del tiempo ha venido gestionando sus recursos bibliográficos y hemerográficos en 
formato impreso acorde a las Guías de Desarrollo de Colecciones en la que se estipulan 
las prioridades, niveles de la colección, los tipos de publicaciones aceptables dentro de 
las colecciones, los criterios cualitativos y cuantitativos en la selección bibliográfica, 
responsabilidades y las modalidades de adquisición, así como los procesos de evaluación 
y descarte, teniendo en cuenta la demanda de uso para la incorporación de nuevos 
títulos, la duplicación de ejemplares y la actualización de nuevas ediciones. Lo cual, 
garantiza la pertinencia y actualización de los recursos bibliográficos en concordancia 
a los planes de estudios y las líneas de investigación de los diferentes programas de 
grado, posgrado y educación continua ofertados por la Universidad. 

Anexo 168. Guía de desarrollo de recursos bibliográficos, Seccional Cartagena

La ejecución de esta guía se enmarca en los siguientes procesos: de Selección 
bibliográfica; es un proceso intelectual que tiene como objetivo mantener una 
colección equilibrada que responda a los planes de estudios y línea de investigación 
de los diferentes programas académicos ofertados por la Universidad, en la cual, 
participan los docentes, investigadores y bibliotecarios, en la que indican la calidad, 
pertinencia, actualización y cantidad de recursos necesarios para el desarrollo de sus 



412

procesos académicos e investigativos, bajo la orientación de los Directores académicos 
y los diferentes decanos de las facultades y la planificación del Jefe de la Biblioteca. 
En segundo lugar, el proceso de Adquisición de recursos bibliográficos se basa en 
las modalidades de compra y suscripción, convenios de canje de la producción editorial 
e intelectual con otras instituciones académicas, culturales y científicas a nivel local, 
regional, nacional e internacional, así como la modalidad de donaciones de instituciones 
y personas naturales. Ello permite mantener un desarrollo dinámico y evolutivo de 
las diferentes colecciones que albergan las bibliotecas

Entre el año 2016 y 2019 se ha desarrollado la siguiente colección: 

Tabla 138. Títulos y volúmenes de libros impresos, 2016-2019

Sede/Seccional

Cantidad de títulos y volúmenes de libros impresos

Año Títulos Ejemplares

Sede Bogotá

2016 57.581 71.144

2017 58.646 72.273

2018 59.694 73.347

2019 60.087 73.748

Seccional Medellín

2016 49.099 56.250

2017 50.189 57.417

2018 51.259 58.504

2019 51.850 59.148

Seccional Cali

2016 44.784 58.285

2017 44.818 58.251

2018 46.171 59.740

2019 47.289 60.935

Seccional Cartagena

2016 24.262 29.034

2017 25.164 29.986

2018 26.089 30.951

2019 26.483 31.360

Corporativo

2016 175.726 214.713
2017 178.817 217.927

%  1,8 1,5

2018 183.213 222.542

 % 2,5 2,1
2019 185.709 225.191
 % 1,4 1,2

Fuente: Bibliotecas. Sistema de información bibliográfico OLIB. Aplicativo JasperWeb
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Gráfica 103. Títulos y volúmenes de libros impresos, 2016-2019
Fuente: Bibliotecas. Sistema de información bibliográfico OLIB. Aplicativo JasperWeb

En la siguiente tabla se presenta el desarrollo de la colección por áreas del conocimiento 
de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal Dewey utilizando en todas las 
bibliotecas del mundo para ordenar las colecciones bibliográficas, lo cual, facilita 
la descripción de la temática principal o disciplina de un texto, así mismo, permite 
el agrupamiento de materias o temas relacionados para almacenar y recuperar 
posteriormente la información que está organizada en los estantes y representada por 
códigos (signatura). Es decir, la colección no está organizada ni por facultades ni por 
programas académicos.

Tabla 139. Cantidad de ejemplares impresos según el Sistema de Clasificación Dewey

Áreas de conocimiento Año
Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional 

Cartagena

Bogotá Medellín Bello Armenia Ibagué Cali Cartagena

000-099: Investigación, 
ciencia de la infor-
mación, informática, 
periodismo

2016 2.716 2.933 282 48 20 1.808 1.303

2017 2.758 2.991 288 48 20 1.904 1.493

2018 2.779 3.180 291 48 20 1.977 1.678

2019 2.780 3.216 292 49 20 2.008 1.780

100-199: 
Filosofía, psicología, 
epistemología, metafísi-
ca, ética, lógica

2016 9.609 7.595 812 423 449 3.398 1.675

2017 9.726 7.660 828 452 476 3.503 1.748

2018 9.821 7.732 831 457 492 3.594 1.933

2019 9.926 7.769 834 483 499 3.677 2.035
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Áreas de conocimiento Año
Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional 

Cartagena

Bogotá Medellín Bello Armenia Ibagué Cali Cartagena

200-299: 
Religión, teología, 
cristianismo, moral cris-
tiana, otras religiones

2016 10.494 1.534 132 20 23 1.384 579

2017 10.641 1.543 134 25 35 1.388 652

2018 10.847 1.562 136 27 36 1.422 837

2019 11.013 1.562 136 27 36 1.436 939

300-399: 
Ciencias sociales: 
estadística, economía, 
derecho, educación, 
comercio

2016 16.511 8.741 9.313 416 172 23.848 8.736

2017 16.822 8.904 9.501 457 179 24.423 8.809

2018 17.187 9.049 9.599 465 206 24.934 8.994

2019 17.259 9.112 9.705 480 208 25.279 9.096

400-499: 
Lenguas: lingüística, 
español, inglés y otras 
lenguas 

2016 1.136 1.249 220 6 6 615 1.033

2017 1.148 1.259 233 6 6 622 1.106

2018 1.152 1.261 260 6 6 627 1.291

2019 1.154 1.277 282 6 6 628 1.393

500-599: 
Ciencias naturales: ma-
temáticas, astronomía, 
física, química, biología, 
salud

2016 2.068 1.603 261 3 10 2.383 1.291

2017 2.081 1.619 266 4 10 2.418 1.364

2018 2.085 1.631 267 5 10 2.446 1.549

2019 2.086 1.640 267 5 10 2.458 1.651

600-699: 
Tecnología y ciencias 
aplicadas: medicina, 
ingeniería, agricultura, 
construcciones

2016 7.194 10.059 1.727 336 254 11.535 7.197

2017 7.279 10.227 1.772 351 266 11.834 7.270

2018 7.299 10.510 1.800 352 271 12.161 7.455

2019 7.321 10.637 1.818 358 271 12.392 7.557

700-799: 
Artes: arquitectura, 
urbanismo, dibujo, pin-
tura, fotografía, música

2016 945 522 2.126 71 10 4.539 1.573

2017 955 540 2.214 94 11 4.630 1.646

2018 974 548 2.267 95 11 4.773 1.831

2019 976 560 2.354 102 12 4.873 1.933

800-899: 
Literatura y retórica: 
novela, cuentos

2016 3.464 1.397 1.040 21 21 2.962 1.212

2017 3.487 1.407 1.049 28 24 3.105 1.285

2018 3.517 1.422 1.066 30 25 3.263 1.470

2019 3.548 1.425 1.074 31 26 3.500 1.572

900-999: 
Geografía y viajes: 
historia, biografías, 
genealogía

2016 2.570 970 324 16 4 2.441 797

2017 2.587 991 336 16 5 2.466 870

2018 2.610 996 338 16 5 2.476 1.055

2019 2.622 1.003 339 16 5 2.498 1.157
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Áreas de conocimiento Año
Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional 

Cartagena

Bogotá Medellín Bello Armenia Ibagué Cali Cartagena

Corporativo

2016 56.707 36.603 16.237 1.360 969 54.913 25.396

2017 57.484 37.141 16.621 1.481 1.032 56.293 26.243

2018 58.271 37.891 16.855 1.501 1.082 57.673 28.093

2019 58.685 38.201 17.101 1.557 1.093 58.749 29.113

Fuente: Bibliotecas. Sistema de información bibliográfico OLIB. Aplicativo JasperWeb

De acuerdo con la tabla anterior se puede analizar por área del conocimiento el total 
de ejemplares y el porcentaje frente al total de la colección: 

• 300-399: Ciencias sociales: estadística, economía, derecho, educación, comercio 
con un total de 278.405 ejemplares y un 35 % del total de la colección. 

• 600-699: Tecnología y ciencias aplicadas: medicina, ingeniería, agricultura, 
construcciones con un total de 157.503 correspondiente al 30 % del total de la 
colección.

• 100-199: Filosofía, psicología, epistemología, metafísica, ética, lógica con un total 
de 98.437 correspondiente al 13 % del total de la colección.

• 200-299: Religión, teología, cristianismo, moral cristiana, otras religiones con un 
total de 58.600 correspondiente al 7 % del total de la colección.

• 800-899: Literatura y retórica: novela, cuentos c o n  u n  t o t a l  d e  42 .471 
correspondiente al 5 % del total de la colección 

• 700-799: Artes: arquitectura, urbanismo, dibujo, pintura, fotografía, música con 
un total de 41.185 correspondiente al 5 % del total de la colección

• 000-099: Investigación, ciencia de la información, informática, periodismo con 
un total de 38.730 correspondiente al 5 % del total de la colección 

• 500-599: Ciencias naturales: matemáticas, astronomía, física, química, biología, 
salud con un total de 31.491 correspondiente al 4 % del total de la colección.

• 900-999: Geografía y viajes: historia, biografías, genealogía con un total de 29.529 
correspondiente al 4 % del total de la colección 

• 400-499: Lenguas: lingüística, español, inglés y otras lenguas con un total de 
17.994 correspondiente al 2 % del total de la colección

En cuanto a las publicaciones seriadas se desarrolla la siguiente colección: 
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Tabla 140. Cantidad de publicaciones seriadas impresas por título y emisiones

Sede / 
 Seccional Biblioteca Año

Revistas y seriadas (títulos)

Títulos Emisiones Ejemplares

Sede Bogotá Bogotá

2016 518 16.065 16.831
2017 639 21.907 22.673
2018 643 25.279 26.045
2019 645 25.415 26.181

Seccional Medellín

Medellín

2016 535 16.934 17.767
2017 535 17.262 18.098
2018 535 17.435 18.275
2019 535 17.469 18.309

Bello

2016 316 7.953 8.318
2017 316 8.162 8.527
2018 316 8.245 8.610
2019 316 8.256 8.621

Armenia

2016 22 228 273
2017 23 238 283
2018 23 245 291
2019 23 245 291

Ibagué

2016 24 103 140
2017 24 110 147
2018 24 111 148
2019 24 111 148

Seccional Cali Cali

2016 931 35.881 36.372
2017 962 37.148 37.641
2018 976 37.997 38.490
2019 992 38.595 39.092

Seccional Cartagena Cartagena

2016 1.158 15.826 16.535
2017 1.167 16.420 17.150
2018 1.174 16.888 17.661
2019 1.176 17.041 17.814

Corporativo

2016 3.504 92.990 96.236
2017 3.666 101.247 104.519

%  4,6 8,9 8,6
2018 3.691 106.200 109.520
 % 0,7 4,9 4,8

2019 3.711 107.132 110.456
%  0,5 0,9 0,9

Fuente: Bibliotecas. Sistema de información bibliográfico OLIB. Aplicativo JasperWeb

Corporativamente se puede analizar un incremento entre el 2016 y 2019 del 5,8 % 
del total títulos de revistas, del 14,6 % del total de emisiones seriadas y un 14,2 % 
de total de ejemplares en formato impreso, lo cual, indica que permanentemente 
se actualiza la información en diferentes áreas del conocimiento, permitiendo que 
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nuestros estudiantes, docentes, investigadores y empleados se mantengan al día de los 
avances de la ciencia y la tecnología en sus diferentes disciplinas. 

El uso del material bibliográfico y hemerográfico impreso por parte de la Comunidad 
Bonaventuriana se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 141. Transacciones material impreso y físico (préstamos, renovaciones, consultas en 
sala) por usuarios

Sede / Seccional Biblioteca Año Transacciones Usuarios

Sede Bogotá Bogotá

2016 29.128 3.437
2017 26.468 3.115
2018 23.316 3.025
2019 11.738 1.434

Seccional Medellín

Medellín

2016 26.148 2.996
2017 21.304 2.596
2018 18.281 2.076
2019 13.743 1.482

Bello

2016 19.796 2.106
2017 17.593 1.846
2018 14.235 1.609
2019 8.760 1.322

Armenia

2016 1.425 403
2017 1.915 481
2018 2.059 539
2019 1.085 299

Ibagué

2016 363 96
2017 561 182
2018 1.033 186
2019 646 110

Seccional Cali Cali

2016 77.729 0
2017 68.646 0
2018 54.534 0
2019 43.644 0

Seccional Cartagena Cartagena

2016 102.713 4.677
2017 112.660 4.508
2018 123.478 5.109
2019 36.980 2.398

Corporativo

2016 257.302 13.715
2017 249.147 12.728
2018 236.936 12.544
2019 116.596 7.045

Total 859.981 46.032

Fuente: Bibliotecas. Sistema de información bibliográfico OLIB. Aplicativo JasperWeb.
Nota: Las estadísticas de Cali son a corte 2015 y se actualizarán en el 2020.
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En las encuestas de opinión aplicadas a los profesores, estudiantes y directivos 
académicos calificaron con un promedio de 4,0 que la Universidad cuenta con 
recursos bibliográficos actualizados, además, con un promedio de calificación de 4,5 
manifestaron que los profesores son convocados a participar en la actualización del 
material bibliográfico. 

En cuanto al desarrollo de recursos bibliográficos electrónicos, desde el año 2006 
se han suscrito importantes bases de datos especializadas y multidisciplinares de 
alto impacto nacional e internacional para garantizar el acceso a la información, 
la democratización del conocimiento, y servir de fuente de información relevante, 
actualizada, precisa, contrastada y de calidad para la consolidación de los procesos 
académicos, investigativos y administrativos amparados en el Sistema Investigaciones 
Bonaventuriano, lo cual, es evidente en el siguiente gráfico.

Anexo 169. Resolución RG 3287 de mayo de 2014- Sistema de Investigaciones 
Bonaventuriano

Actualmente, las bibliotecas brindan a los usuarios en acceso remoto 7 por 24 horas 
en las siguientes bases de datos: 

Tabla 142. Bases de datos bibliográficas suscritas a 2019

no. Bases de datos suscritas Área
Formato suscrito

Idioma
eBooks eJournals

1 Alfaomega Cloud Multidisciplinaria 195 Español
2 Audio Engineering Society (AES) Ingeniería sonido 1 Inglés

3 Bibliotechnia Multidisciplinaria 295 Español
4 Digitalia Multidisciplinaria 28.000 190 Español
5 Ebooks 7/24 Multidisciplinaria 566 Español
6 Ebsco - Academic Search Complete Multidisciplinaria 7.300 Inglés
7 Ebsco - Art & Architecture Complete Arte y arquitectura 780 Inglés

8 Ebsco - Business Source Complete Negocios 1.300 Inglés
9 Ebsco - eBook Collection Multidisciplinaria 3.600 Español
10 Ebsco - Fuente Académica Premier Multidisciplinaria 570 Español
11 Ebsco – GreenFILE Medio ambiente Inglés
12 Ebsco - Legal Collection Derecho 250 Inglés
13 Ebsco - LISTA Abstracts Tecnología, información Inglés
14 Ebsco - LISTA with Full Text Tecnología, información 330 Inglés
15 Ebsco - Professional Development Educación, pedagogía 350 Inglés
16 Ebsco - Psychology and Behavioral Psicología 400 Inglés
17 Ebsco - Regional Business News Multidisciplinaria 80 Inglés
18 Ebsco - Religion and Philosophy Religión 300 Inglés

19 Icontec Arquitectura, alimentos 121 Español
20 Legiscomex Comercio exterior Español

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20169.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20328%207%20mayo%202014%20Sistema%20de%20Investigaciones%20Bonaventuriano.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20169.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20328%207%20mayo%202014%20Sistema%20de%20Investigaciones%20Bonaventuriano.pdf
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no. Bases de datos suscritas Área
Formato suscrito

Idioma
eBooks eJournals

21 LexBase Derecho, contaduría Español

22 Notinet Derecho, contaduría Español
23 Oxford Academic Multidisciplinaria 357 Inglés
24 PsycArticles (APA) Psicología 117 Inglés
25 Sage Journals Multidisciplinaria 450 1.093 Inglés
26 Science Direct (Elsevier) Multidisciplinaria 7.300 2.370 Inglés
27 Scopus (Elsevier) Multidisciplinaria Inglés
28 Springer Link (Springer Nature) Multidisciplinaria 32.000 2.964 Inglés

29 Taylor & Francis Online Multidisciplinaria 2.200 Inglés
30 VLex Derecho, contaduría 160 Español

Corporativo 72.527 21.112  

Fuente: Bibliotecas. Plataforma acceso remoto bases de datos / BiblioData.

Al analizar la tabla anterior, los usuarios cuentan con un aproximado de 72.527 títulos 
de libros electrónicos, de los cuales 32.777 son en idioma español y 39.750 en inglés. 
En ese mismo sentido, se tiene acceso a más de 21.112 títulos de revistas electrónicas, 
de los cuales 920 títulos están en idioma español y 20.192 en inglés.

Anexo 170. Descripción del contenido de las bases de datos bibliográficas, 2019

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20170.%20Descripci%C3%B3n%20del%20contenido%20Bases%20de%20Datos%20Bibliogr%C3%A1ficas%202019.pdf
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La percepción de la comunidad académica frente a la actualización de las bases de 
datos otorgó una calificación promedio general de 4,0. Ello se ve reflejado en el uso de 
estas herramientas por parte de estudiantes, docentes y empleados de la Universidad. 

En cuanto al uso corporativo de los recursos bibliográficos, se tuvo un promedio general 
entre el 2016 y el 2019 de 464.935 descargas anuales de un total de 1.859.738, como 
se ilustra a continuación: 

Gráfica 104. Uso corporativo de las bases de datos bibliográficas
Nota: Información extraída del aplicativo BiblioData que logra identificar la descarga de 
documentos de los usuarios que utilizan los recursos electrónicos a través de la plataforma 
única de acceso remoto y aquellos usuarios que descargan información de los motores de 
búsqueda. 

Por otra parte, a la comunidad académica se le ofrece el programa antiplagio 
Turnitin, para identificar las similitudes o coincidencias entre producción académica 
e investigativa en contraste con otros documentos de la web y la misma base de datos 
del programa. Con lo cual, se pretende minimizar el riego del plagio y proteger la 
imagen de la Universidad.

Anexo 171. Resolución RG 352_11-09-2018_ Manual Editorial Bonaventuriana

A continuación, se presenta el uso de la herramienta Turnitin en la Universidad de 
San Buenaventura, teniendo en cuenta la presentación de los informes académicos, 
el total de instructores (profesores) y estudiantes entre 2016 y 2019, en la tabla 142. 

Tabla 143. Uso corporativo de la herramienta Turnitin

Sede / Seccional Año Informes Instructores Estudiantes

Sede Bogotá

2016 1.115 32 162
2017 565 29 65
2018 412 23 11
2019 9.465 175 1.902

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20171.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20352%2011%20SEP%202018%20Manual%20Editorial%20Bonaventuriana.pdf
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Sede / Seccional Año Informes Instructores Estudiantes

Seccional Medellín

2016 3.893 67 638
2017 4.541 72 878
2018 3.325 55 1.214
2019 3.592 51 1.207

Seccional Cali

2016 843 31 262
2017 1.361 41 279
2018 638 32 137
2019 1.258 33 252

Seccional Cartagena

2016 817 31 548
2017 2.013 47 366
2018 1.133 37 284
2019 1.602 60 540

Corporativo

2016 6.668 161 1.610
2017 8.480 189 1.588
 % 27,2 17,4 -1,4

2018 5.508 147 1.646
%  -35,0 -22,2 3,7

2019 15.917 319 3.901
 % 189,0 117,0 137,0

Corporativo 36.573 816 8.745

Fuente: Editorial Bonaventuriana

Se deduce de la tabla anterior que ha tenido un incremento en el último año del 
189 % en la presentación de informes académicos, de 117 % de uso por los docentes 
y de un 137 % por parte de los estudiantes, lo cual, obedece a las estrategias que dan 
los docentes y asesores en sus prácticas académicas. 

 Las bibliotecas de la Universidad invierten en la dotación de colecciones bibliográficas 
impresas, recursos electrónicos y publicaciones seriadas para respaldar las labores 
académicas e investigativas. 

Tabla 144. Inversión en recursos bibliográficos

Rubro Sede/ Seccionales 2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($)

Libros, suscripciones 
y revistas y bases de 

datos

Sede Bogotá 458.920.079 434.376 451.307.137 181.678.890

Seccional Medellín  227.803.844  258.190.483  147.600.069  195.644.741

Seccional Cali  250.000.000  305.666.000  3.147.449.000  181.933.567

Seccional Cartagena  389.140.000  481.536.000  502.492.000  218.293.000

Corporativo 1.325.863.923 1.045.826.859  4.248.848.206  777.550.198

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Oficina de Presupuesto. Bibliotecas. 
Nota: Es preciso indicar que la inversión a 2019 corresponde al primer periodo del año entre enero a junio. 
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Por otro lado, las bibliotecas disponen de diferentes 
mecanismos y sistemas de consulta para utilizar y 
recuperar el material bibliográfico impresos de manera 
presencial por sus amplios horarios, estanterías abiertas, 
señalización de estantes, la asesoría y acompañamiento 
del personal bibliotecario. Así mismo, cuentan con 
herramientas tecnológicas como: página web, el 
catálogo de acceso público en línea de los materiales 
de una biblioteca (OPAC), Sistema de Información 
Bibliotecario (OLIB), Biblioteca Digital (repositorio 
institucional) corporativo, acceso remoto a las bases de 
datos y computadores destinados a los usuarios.

En ese mismo sentido, las bibliotecas utilizan diferentes 
estrategias y acciones de alertas para promocionar 
y difundir los servicios, recursos y productos de 
información, entre los diferentes usuarios de la 
comunidad bonaventuriana, los cuales se realizan a través 
de exhibición de novedades bibliográficas, muestras de 
fondos editoriales, información y orientación de usuarios, 
así mismo, se utilizan las redes sociales, WhatsApp, chat, 
carteleras, información voz a voz, pauta en los diferentes 
medios de comunicación de la Universidad y envío de 
información por correo institucional, con el propósito 
de mantener informado a los usuarios sobre las últimas 
novedades bibliográficas y hemerográficas y a los eventos 
y actividades realizadas por las bibliotecas. Por otra 
parte, se brindan jornadas de inducción de los servicios 
bibliotecarios a nuevos usuarios, reinducción laboral, 
programas de capacitaciones sobre el uso de las bases 
de datos, asesorías sobre el uso del programa antiplagio 
Turnitin y visitas guiadas por los docentes con el fin de 
contribuir a la formación y alfabetización informacional 
de los usuarios. 

En caso que los usuarios no hallen los documentos 
impresos y digitales que satisfagan sus necesidades de 
información, se dispone de convenios de cooperación 
interbibliotecaria a través de los servicios de préstamo y 
conmutación interbibliotecaria, aprovechando las redes 
nacionales y regionales como: la Asociación de Unidades 
de Información de las Instituciones de Educación Superior 
de la Región Caribe (ASOUNIESCA), el Comité de 
Bibliotecas de la Red Universitaria de Alta Velocidad 
del Valle del Cauca (RUAV), el Grupo de Bibliotecas 
de Antioquia (G-8), la Red Universitaria Metropolitana 
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de Bogotá (RUMBO), la Red Universitaria Antioqueña 
(RUANA), la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior de Antioquia (MBIES), y las más 
de 84 bibliotecas asociadas a ISTEC (Ibero-American 
Science & Technology), así como el apoyo entre las 7 
bibliotecas universitarias que prestan sus servicios a la 
Universidad: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bello, 
Armenia e Ibagué. 

Anexo 172. Convenios interbibliográficos, Seccional 
Cartagena

La percepción de los usuarios de las bibliotecas a nivel 
corporativo frente a la actualización de los recursos 
bibliográficos, la actualización de las bases de datos, 
la participación de los profesores en la selección 
bibliográfica, el sistema de consulta tanto presencial 
como virtual, la prestación de los servicios presenciales, 
virtuales y especializados, la divulgación a tiempo de las 
últimas novedades y el acceso a los servicios y fuentes de 
información tuvo un promedio general de calificación 
de 4,2, discriminando la calificación de los profesores 
con un promedio de 4,0, de los estudiantes 4,0 y de los 
directivos académicos 4,6. 

Laboratorios

La Universidad de San Buenaventura reconoce que 
para el desarrollo de los procesos académicos requiere 
espacios adecuados y pertinentes en relación cada campo 
disciplinar y nivel de formación. Así mismo, adquirir 
a través de la práctica las competencias, habilidades y 
conocimientos suficientes para identificar diferentes 
problemáticas y procurar sus soluciones. 

Es por esto por lo que la Universidad en cada campus 
universitario cuenta con variados y múltiples laboratorios 
pertinentes y de calidad para el desarrollo teórico-
práctico de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 
investigativos.

La Universidad cuenta con laboratorios enfocados a los 
procesos industriales, acústicos, ambientales, de salud, 
psicológicos, arbitrales y en defensa de los derechos 
humanos, entre otros, los cuales están respaldados 
por documentos institucionales, procedimentales, 

lineamientos y dotados con insumos, espacios y recursos 
tecnológicos. 

En la siguiente tabla se observa la cantidad de laboratorios 
con los que cuenta la Universidad actualmente, los 
cuales se encuentran dotados con equipos actualizados 
y especializados con moderna tecnología: 

Tabla 145. Número de laboratorios y talleres

Sede o Seccional Número de Laboratorios y talleres

Sede Bogotá 45

Seccional Medellín 22

Seccional Cali 50

Seccional Cartagena 23

Corporativo 121

Fuente: Infraestructura física. Coordinación de laboratorios 

En ese mismo sentido, la Universidad garantiza el 
mantenimiento preventivo y correctivo, basados en 
jornadas y programas de verificación periódicas de 
inventarios de materiales e insumos para procurar su 
reposición, acordes a la proyección de adquisición 
de suministros. Así mismo, la Universidad ha venido 
fortaleciendo y creando nuevos espacios e interviniendo 
los ya existentes con el objeto de renovar, adquirir 
y actualizar los para evitar su obsolescencia. Es por 
ello, que cuenta planes de mantenimiento preventivo, 
correctivo y reposición de los equipos de laboratorios, 
Informes de mantenimiento e Informe de usos de 
laboratorios. 

Además, para prevenir cualquier accidente o incidente 
en la manipulación de los insumos de laboratorios, se 
brindan charlas e inducciones periódicas a los asistentes 
a dichos escenarios. Por otra parte, se realizan controles 
y asignaciones programadas acordes a las necesidades 
de los programas académicos de grado y posgrado, lo 
que permite la medición de los índices de ocupación en 
diferentes horarios y las horas de prácticas disponibles. 

La apreciación de profesores, estudiantes y directivos 
académicos sobre la dotación, actualización, suficiencia y 
mantenimiento de laboratorios y talleres, cuya calificación 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20172.%20Convenios%20Interbibliotecarios%20-%20Biblioteca%20USB%20Cartagena.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20172.%20Convenios%20Interbibliotecarios%20-%20Biblioteca%20USB%20Cartagena.pdf
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promedio fue de 3,3. En ese mismo sentido, se obtuvo 
una calificación promedio de 4,0 por la asignación de 
salones - talleres útiles para el aprendizaje práctico. 
Sin embargo, a través de esfuerzos mancomunados y 
continuos, la Universidad ofrece laboratorios y talleres 
acorde a su capacidad instalada, a las necesidades del 
desarrollo curricular de las asignaturas teórico-prácticas, 
que son dotados en insumos y materiales periódicamente, 
que los equipos y herramientas son buenos, y que además 
considera que ejecuta administrativamente acciones 
para el pleno desarrollo de los laboratorios de manera 
continua, además, la comunidad académica manifiesta 
que se puede mejorar. 

Sistemas 

La Universidad favorece la utilización de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) a los miembros 
de la comunidad académica-administrativa como 
herramientas de trabajo, estudio, ejercicio académico y 
procesos de gestión administrativa y financiera, razón 
por la cual las unidades de soporte tecnológico tienen la 
misión de adquirir, implementar, gestionar y controlar 
los recursos y herramientas tecnológicas que garanticen 
el óptimo desempeño de los procesos académicos, 
investigativos y administrativos. 

A nivel corporativo se destaca la adquisición e imple-
mentación del sistema de información administrativo y 
financiero ICEBERG Web, el sistema de información 
académica ASIS (People Soft Campus Solutions), la in-
corporación de herramientas colaborativas como la suite 
de Microsoft Office 365 para el apoyo de los procesos 
institucionales, y sobre todo el incremento de la banda 
ancha, así mismo, se cuenta con la disposición de la pla-
taforma virtual Moodle por el tema de educación virtual. 

Actualmente se cuenta con los siguientes software y 
licencias instalados en los diferentes equipos de cómputo 
de la Universidad:
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Tabla 146. Software y equipos de cómputo instalados y disponibles en la USB

Sede/Seccional Software Número de licencias

Sede Bogotá

ADOBE SUITE 40
ANSYS 25
Antivirus ESET NOD 32 1000
ATLAS TI 4
AUTODESK Ilimitadas
AVID 25
AxTraxNG 5
BIOTEK 40
CATIA 62
CIROS 6
EAR MASTER Ilimitadas
EASERA 7
GASTURB Ilimitadas
GRADIOR 1
IBM SPSS AMOS 3
IBM SPSS STATICS 27
7ZIP Ilimitadas
KOMPLET 25
LABVIEW 300
MASTERCAM 5
MATLAB Campus
MICROSOFT PROJECT Campus
MICROSOFT VISIO Campus
MICROSOFT VISUAL STUDIO Campus
OFFICE Campus
OLIB 9
ORACLE EXPRESS Ilimitadas
ORCAD 20
PDF CREATOR 40
SIIGO 400
SNIFY 2
SOLID EGE Ilimitadas
STATA 20
SURVEYMONKEY 1
TRIPLE A 23
WAVELAB 30
WAVES FORENSICS 1
WHAT ELSE? 50
WINDOWS Campus
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Sede Bogotá

WINSTEPS Ilimitadas
WONDERWARE Ilimitadas
ZEBRA 2
ZOOM 35

Seccional Medellín

Oracle 11i Por procesador
Suite de Microsoft Campus
Corel Draw 5
Oracle 10G Convenio OAI
Java Libre
Linux Libre
FirstPage
MySQL y AppServ
Jakarta-Tomcat
Ethereal 0.10.7
DR Scheme
Vensim
Visual UML
Envi 100
Trimble_GPS_Pathfinder 1
Solid Edge CAD software 100
EarMaster 20
Suite Sound Plan Acoustics Complete 30
Matlab Campus
CLPS – Eclipse Demo
Campus de Earmaster Campus
ArcGIS Server Enterprise Advanced 500
Atlas.ti 30
IDS de Oracle 4
Adobe Acrobat Libre
Epi Info
SPSS Versión 22 60
EMC (Escala Multidimensional de la Conducta) 1
Licencias Master Suite Autodesk Campus
Rhinoceros Licencia Laboratorio Educativo 30
Suite Adobe Creative Cloud 60

Seccional Cali

7Zip Free
Adobe Acrobat DC Free
Adobe Air Free
Adobe Creative Cloud 2019 155 (Licencias)
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Seccional Cali

Adobe Creative Cloud, Incluye: (Dreamweaver, Fireworks, Flash 
Builder, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premier Pro)

27 Lic. (24 PT y 3 
Fac)

Adobe Flash Player_PPAPI Free
Adobe Shockwave Player Free
Alice3 Free
Anaconda3 2019.03 (Python 3.7.3 64-bit)
Android Studio Free
Anypoint Studio Free
Apache Ant (Librería en la ruta C:\tmp) Free
Apache Jmeter Free
Apache Maven Free
Apache Tomcat Free
Apache Tomcat Free
Archi Free
Arduino Free
ArGis 28 (Licencias)
Audaces Idea
Autodesk Arquitectura, Incluye: (Autocad) (Revit), (3DS Max) 
(Autodesk Inventor) 3000 (Red)

Autodesk Multimedia, incluye:(Maya2012, 3Dmax2012, 
Softimage2012, Motion_Buider2012, Mudbox2012, SketchBook_
Designer2012, Composite2012)

25 licencias 
(Flotantes)

Bonita Community Free
Clayoo Free
Code Blocks Free
CoPosQ-Istas21 Free
DataModeler Free
Derive 24 (Red)
Dev-C++ Free
Doxygen Free
Dynamo
Eagle Free
Eclipse Photon IDE for CC++ Developers Free
Eclipse Photon IDE for Java Developers Free
Eclipse Photon Java EE IDE for Web Developers Free
Educator 2019 250
EFP-Eclipse Framework Composer Free
Elearniing XHTML editor EXE (integra Navegadores) Free
Energyplus
Epic Games (UnrealEngine) Free
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Seccional Cali

EpiInfo Free
Eviews 30 (Red)
Fritzing
Geany Free
Gephi Free
Gimp Free
GlassFishServer Free
Google Chrome Free
Google Earth Pro Free
HotPotatoes
IHMC CmapTools Free
Im Only Resting
Internet Explorer Free
JabRef Free
Java Developer Kit (JDK7) Free
Java Developer Kit (JDK8) Free
Java Runtime Edition (JRE7) Free
Java Runtime Edition (JRE8) Free
Jaws (Discapacitados - Maquinas 1 - 2 - 3)
JetBrains PyCharm
Kaspersky Ednpoint Security 600 Licencias
K-LITE CodePack Free
K-LITE CodePack Free
KNIME Analytics Platform
Lingo n Licencias
LogWare (Funciona en máquina virtual con usuario salas)
Magic (Discapacitados - Maquinas 1 - 2 - 3)
Máquinas Virtuales (W7_32Bits & OracleDeveloper) Free
Matlab R2019a 30 (Red)
Mega7 Free
Mendeley Free
MGA-Metodología General Ajustada (Funciona en máquina virtual 
con usuario salas) Free

MicMac Free
Microsoft .NET Framework (V1.1, 4.5, 4.6) Free
Microsoft Edge Free
Microsoft Office 2013 Campus
Microsoft Office 2016 Campus
Microsoft Office 365 Campus
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Seccional Cali

Microsoft Office Profesional Plus Campus
Microsoft OneDrive Free
Microsoft Power BI Campus
Microsoft Project 2013 Campus
Microsoft Project 2016 Campus
Microsoft Silverlight
Microsoft SQL Server (2005,2008,2014, Database,System,VSS) Free
Microsoft Visio 2013 Campus
Microsoft Visio 2016 Campus
Microsoft Visual C++(V8.0, 2005,2008,2010,2012,2013,2015,2017 ) Campus
Microsoft Visual Studio Code Campus
Microsoft Visual Studio2019 (CommunityEdition) Campus
Miktex Free
MINGW Free
Modulos Proyectos 1,2,3 (Archivos Postgrados en la ruta C:\tmp)
mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-4.0.5-signed (1)
Mozilla FireFox Free
MYSQL Workbench Free
NetBeans IDE Free
Node.js
Notepad++
Octave Free
OpenStudio
Opera Free
Optitex11 24 (local)
Oracle IDS10G(InternetDeveloperSuit10G, JDeveloperStud 
V.10.1.3.1.0, Forms, Designer, Reports) Free

Oracle Jiniator Free
Oracle Virtual Box Free
Palisade @Risk n Licencias
Pivot (Agregar en Excel)
PostgreSQL Free
Postman
Processing Free
ProModel 2016 22 (Red)
Projectortool Manager - Admin de proyectores Free
PSeInt Free
puTTY
Python Free

mailto:Palisade@ Risk (La licencia caduco, se informo al programa)
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Seccional Cali

Python Free
Qlikview Free
Rhinoceros 30 (Red)
RhinoGold
RhinoShoe
robo3t-1.2.1-windows-x86_64-3e50a65
R-Staticstics Free
Rstudio
Safari Free
Scratch2 Free
SiigoPymes
SimulAr Free
SketchUp 2018 Convenio
Skype
SmartShield 500
Smic Prob Free
SoapUI Free
SolidEdge
SpringToolSuite (STS) Free
SQLDeveloper Free
Stata (Programa Econometria) 24
StatGraphics 99 (Red)
Studio
SunJavaWirelessToolkit Free
Swi ProLog Free
Tech Smith JING (Captura video, presentaciones Point) Free
Texas Instruments (MSP430-Microprocesador Electronica-Code 
Composer Studio) Free

The EtnoGraph (Funciona en máquina virtual con usuario salas) 22 (Red)
UDK (Unreal Development Kit) Free
Unity (Unity web player) Free
Visual Paradigm CE Free
VLC (Reproductor) Free
V-Ray for 3dsmax 2019
V-Ray for Rhinoceros 5 2017
V-Ray for Sketchup
V-Ray Swarm
WampServer64 Free
Windows 10 Education (64 Bits) Campus
Windows 10 Profesional (32Bits) Campus
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Sede/Seccional Software Número de licencias

Seccional Cali

Windows 10 Profesional (64 Bits) Campus
Windows 7 Profesional (32 Bits) Campus
Windows Essencials Movi Maker 2012 Free
Windows Media (Reproductor) Free
WinQSB (Funciona en máquina virtual con usuario salas) 24 (Red)
Webex Free
Wireshark Free
WordNet
Xampp, incluye:(MySQL,Apache_V7,PHP) Free
XCTU
Xml copy editor Free
Zoom – Complemento Free

Seccional Cartagena

Oracle 10i Por procesador (1 
PROC)

Suite de Microsoft OVS
Java Opensource
MySQL y AppServ Opensource
Jakarta-Tomcat Opensource
Matlab Campus
Adobe Acrobat Libre
Aspen Plus 150
UniSIM 100
Rhinoceros Licencia Laboratorio Educativo 30
Suite Adobe Creative Cloud 50
General Ledger Ilimitadas
Zeus Ilimitadas

Autocad
Académica sin costo 
por tres años (2do. 

año)
Octave Opensource
SciLab Opensource
MySQL Workbench Opensource
StarUML Opensource
DevC++ Opensource
Audacity Opensource
Blender Opensource
Microsoft Windows OVS
Microsoft Project OVS
Microsoft Visio OVS

Microsoft Office OVS

Fuente: Unidades de Tecnologías 
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La Universidad favorece el uso y aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en los procesos académicos, investigativos y administrativos en los 
miembros de la Comunidad Bonaventuriana como herramienta de trabajo en el estudio 
y en el ejercicio de su profesión (PEB, p. 74), por tal motivo, ofrece a la docencia y 
la investigación plataformas tecnológicas que hacen posible crear y diseñar ambientes 
virtuales de aprendizaje en apoyo de la educación presencial o aulas virtuales en línea, 
lo cual, permite mejores sustanciales en los procesos académicos e investigativos, por 
ende, se ven beneficiadas las Facultades, Bienestar Universitario, Centro de Educación 
Continua, Centro de Idiomas, CIDEH, Centro de Educación Virtual y todas aquellas 
unidades académicas y administrativas que así lo requieran. 

Por otra parte, en el proceso de autoevaluación de 2019 se pudo observar el crecimiento 
y desarrollo tecnológico de la Universidad, el cual se condensa en las siguientes tablas: 

Tabla 147. Salas y equipos de cómputo

Sede
Seccional Año Computadores Uso  

Administrativos
Uso 

Profesores
Uso 

Estudiantes
Servidores

físicos
no. Salas de 
cómputo

Total equipos 
en salas

Sede Bogotá

2016-1 1.012 244 117 651 4 14 439

2016-2 1.012 244 117 651 4 14 439
2017-1 1.012 244 117 651 4 14 439
2017-2 1.012 244 117 651 4 14 439
2018-1 1.012 244 117 651 4 14 439
2018-2 1.012 244 117 651 4 14 439
2019-1 1.012 244 117 651 4 14 439

Seccional 
Medellín

2016-1 1.539 205 260 1.074 23 40 1.074
2016-2 1.539 205 260 1.074 23 40 1.074
2017-1 1.475 171 230 1.074 23 40 1.074
2017-2 1.475 171 230 1.074 23 40 1.074
2018-1 1.445 171 200 1.074 23 40 1.074
2018-2 1.448 171 188 1.089 23 41 1.089
2019-1 1.448 171 188 1.089 23 41 1.089

Seccional 
Cali

2016-1 1.431 589 124 718 34 43 533
2016-2 1.399 547 122 730 34 43 533
2017-1 1.431 589 124 718 33 43 718
2017-2 1.479 616 123 740 35 43 721
2018-1 1.455 593 123 740 35 43 740
2018-2 1.603 725 128 750 35 45 750

2019-1 1.560 700 129 731 35 45 749

Seccional 
Cartagena

2016-1 416 130 26 260 5 8 176
2016-2 416 130 26 260 5 8 176
2017-1 416 130 26 260 5 8 176
2017-2 416 130 26 260 5 8 176
2018-1 416 130 26 260 5 8 176
2018-2 416 130 26 260 4 8 176
2019-1 416 130 26 260 4 8 176
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Sede
Seccional Año Computadores Uso  

Administrativos
Uso 

Profesores
Uso 

Estudiantes
Servidores

físicos
no. Salas de 
cómputo

Total equipos 
en salas

Corporativo

2016-1 4.398 1.168 527 2.703 66 105 2.222
2016-2 4.366 1.126 525 2.715 66 105 2.222
2017-1 4.334 1.134 497 2.703 65 105 2.407
2017-2 4.382 1.161 496 2.725 67 105 2.410
2018-1 4.328 1.138 466 2.725 67 105 2.429
2018-2 4.479 1.270 459 2.750 66 108 2.454
2019-1 4.436 1.245 460 2.731 66 108 2.453

Fuente: Unidades de Soporte Tecnológico

Las salas de cómputo e internet son de uso general y están dotadas con la suite de 
Microsoft y software especializados acorde a necesidades de los programas académicos. 

En el caso de los docentes se han asignado puestos de trabajos en las salas de profesores, 
es decir, que los docentes con sus credenciales pueden hacer uso de cualquier equipo de 
cómputo para sus procesos de gestión académica e investigativa, así mismo, las aulas de 
clases están dotadas con computadores para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Adicionalmente, pueden hacer uso de las salas de cómputo bajo disponibilidad y 
solicitar préstamo o reservas de equipos de las unidades de audiovisuales. 

Los estudiantes pueden hacer uso de las salas de cómputo, los equipos asignados a las 
aulas de clases y de préstamo o reservas de equipos de las unidades de audiovisuales 
para sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En la siguiente tabla se podrá observar la velocidad de la banda ancha al interior de 
la sede y las seccionales: 

Tabla 148. Conectividad

Sede /Seccional Velocidad Banda Ancha

Sede Bogotá 400 Mg
Medellín (promedio sede Bello y San Benito) 635 Mg
Cali 724 Mg
Cartagena 250 Mg

Corporativo 1089 Mg

Fuente: Unidades de soporte tecnológico de la Sede Bogotá y las Seccionales Cali, 
Cartagena y Medellín

La velocidad de banda ancha de la red de Internet en los últimos cuatro años ha 
tenido una evolución exponencial, con el objeto de incrementar la velocidad en los 
procesos y funciones de comunicación e información, así mismo, que facilite el uso de 
herramientas activas para el aprendizaje, la gestión administrativa y académica. De esta 
forma satisfacer las necesidades de conectividad entre los miembros de la comunidad. 

A continuación, se detalla la cantidad e inversión de los recursos de apoyo académico 
y administrativo en la siguiente tabla: 
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Tabla 149. Inversión en equipos y recursos de apoyo académico y administrativo

Sede  
Seccional Detalle

2016 2017 2018 2019

# Inversión ($) # Inversión ($) # Inversión($) # Inversión ($)

Sede 
 Bogotá

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para la administración

132 228.000.000 10 26.718.955 0 0 0 0

Video proyectores 61 94.800.000 61 94.800.000 61 94.800.000 61 55.977.561

Impresoras para 
actividades académicas 
y administrativas

34 35.751.000 36 60.445.000 35 116.050.000 35 112.821.094

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para actividades 
académicas

126 217.775.000 139 357.225.115 0 0 0 0

Total 353 576.326.000 246 539.189.070 96 210.850.000 96 168.798.655

Seccional 
Medellín

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para la administración

50 50.135.106 10  10.002.702,00 20 20.005.404 10 22.621.900

Video proyectores 70 41.000.000 82  75.000.000,00 82 75.000.000 92 45.000.000

Impresoras para 
actividades académicas 
y administrativas

47 47.127.000 47  47.127.000,00 47 47.127.000 47 55.796.000

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para actividades 
académicas

300 171.541.000 20  25.000.000,00 160 116.379.000 30 67.865.700

Renovación 
licencias - servicios 
de conectividad - 
actualización de swichs 
y almacenamiento

0 1.311.836.488 0  1.796.443.512,00 0 1.323.215.002 0 1.664.935.417

Total 467 1.621.639.594 159 1.953.573.214 309 1.581.726.406 179 1.856.219.017

Seccional 
Cali

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para la administración

11 41.642.810 9 37.677.577 4 4.964.282 24 20.848.000

Video proyectores 12 51.532.287 2 4.510.100 0 0 0 0

Impresoras para 
actividades académicas 
y administrativas

0 0 0 0 1 6.872.650 0 0

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para actividades 
académicas

48 173.655.486 1 7.404.444 2 2.865.520 3 12.857.000

Total 71 266.830.583 12  49.592.121 7  14.702.452 27  33.705.000
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Sede  
Seccional Detalle

2016 2017 2018 2019

# Inversión ($) # Inversión ($) # Inversión($) # Inversión ($)

Seccional 
Cartagena

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para la administración

34 118.044.911 0 0 0 0 34 263.303.931

Video proyectores 32 134.826.895 32 81.102.323 32 86.628.951 32 35.182.778

Impresoras para 
actividades académicas 
y administrativas

22 149.344.662 22 106.866.132 22 77.253.852 22 26.931.573

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para actividades 
académicas

56 114.634.345 0 0 0 0 56 0

Total 144 516.850.813 54  187.968.455 54  163.882.803 144  325.418.282

Corporativo

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para la administración

227 437.822.827 29 74.399.234 24 24.969.686 68 306.773.831

Video proyectores 175 322.159.182 177 255.412.423 175 256.428.951 185 136.160.339

Impresoras para 
actividades académicas 
y administrativas

103 232.222.662 105 214.438.132 105 247.303.502 104 195.548.667

Renovación equipos 
de cómputo de apoyo 
para actividades 
académicas

230 1.817.901.319 140 2.161.073.071 2 1.326.080.522 59 1.677.792.417

Total 735 2.810.105.990 451  2.705.322.860 306  1.854.782.661 416  2.316.275.254

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Oficina de Presupuesto. Unidades de 
Soporte Tecnológico. 
Nota: Es preciso indicar que la inversión se reporta con corte 2019-1 

La percepción de los miembros de la comunidad académica frente a la eficiencia del 
correo electrónico, la conectividad para el acceso a Internet, la disposición de recursos 
tecnológicos especializados para su aprendizaje, la disposición de salas de cómputo 
actualizadas y con plena conectividad, se obtuvo un promedio general de calificación de 
3,9. Mientras que los estudiantes la calificaron con un promedio de 4,0, los profesores 
con un promedio de 3,8 y los directivos académicos con un promedio de 4,0. 

Recursos Audiovisuales

Las unidades de audiovisuales de la Universidad de San Buenaventura ponen a 
disposición de los miembros de la comunidad académica y administrativa los 
recursos audiovisuales y equipos didácticos como apoyo a los procesos de enseñanzas, 
aprendizajes, investigativos y administrativos. Así mismo, ofrecen ambientes educativos 
cómodos y accesibles para los usuarios internos y externos. 
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La adquisición y renovación de recursos y equipos audiovisuales se enmarca en 
políticas y procedimientos que permitan mantenerlos en buen estado y actualizados 
tecnológicamente, a través de programas preventivos y correctivos, con el objeto de 
regular, controlar organizar la prestación de los servicios a la comunidad académica 
y administrativa. 

En el proceso de autoevaluación de 2019, la percepción de estudiantes, docentes 
y directivos académicos arrojó un promedio de calificación de 4,0 en relación con 
la actualización de equipos didácticos de la Universidad (video beam, televisor, 
seminarios, aulas especiales, software, etc.). 

Con respecto al presupuesto de inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas 
y recursos didácticos, se destaca que, a nivel corporativo acorde a la gestión 
administrativa y el trabajo colaborativo se puede apreciar la asignación presupuestal, 
para la dotación de los recursos audiovisuales y equipos didácticos, la adquisición 
de bases de datos multidisciplinarias y especializadas, insumos y mantenimiento 
para los laboratorios, que para el 2014 fue de casi $22,290, 451,124, indicando una 
favorabilidad del 76,35 % lo que implicaba la necesidad de instaurar acciones de 
mejoramiento continuo: 

Tabla 150. Inversión en dotación y mantenimiento de la infraestructura, 2016-2019

Sede/Seccional 2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($)

Sede Bogotá 3.586.256.342 5.473.786.644 3.394.908.645  

Seccional Medellín 5.560.351.475 4.542.171.517 5.531.527.014  2.841.447.737

Seccional Cali 8.499.603.316 9.672.977.679 9.484.719.731 5.395.939.301

Seccional Cartagena 5.603.545.997 5.930.747.978 5.868.607.083 2.799.918.013

Corporativo 23.249.757.130 25.619.683.818 24.279.762.473 11.037.305.051

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera / Recursos físicos. 
Nota: La inversión se reporta con corte 2019-1 

6.11.4.2. Característica 29. Infraestructura física

Tabla 151. Calificación de la característica 29

Documental 
30 %

Estadístico
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
general Ponderación Relación con el logro

4,6 4,6 4 4,12 4,39 40 % 87.78 %

Se cumple en alto grado

La Universidad, además de ser una casa del saber, de formación científica y tecnológica, 
es también un centro de vida donde se vivencian valores sociales, estéticos, éticos 
y religiosos. “Forma integralmente a sus estudiantes y busca desarrollar en ellos la 
plenitud de sus facultades intelectuales, físicas y espirituales” (PEB, 2010, p. 49). 
Así mismo, tiene dentro de los objetivos institucionales: “Desarrollar actividades 
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que promuevan la preservación del medio ambiente 
y la conservación y fomento del patrimonio cultural 
del país” (PEB, 2010, p. 52). En este mismo sentido, 
las unidades de Recursos Físicos tienen como misión 
garantizar que las instalaciones estén en condiciones 
óptimas y proporcionar adecuadamente la prestación 
de los servicios de mantenimiento y aseo en el interior 
de cada campus universitario.

Anexo 173. Proyecto Educativo Bonaventuriano, 2010

En la visita de los pares académicos asignados por el 
CNA en el 2016, concluyeron que la Universidad se 
caracteriza por sus amplios y suficientes espacios, los 
cuales, son reconocidos por su excelente mantenimiento, 
por su calidad ambiental y por su adecuación para el 
desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo. Sin 
embargo, solo ha realizado intervenciones parciales para 
permitir la inclusión de personas con discapacidad física 
(CNA, 2016, p. 69).

En cuanto a las oportunidades de mejoramiento los 
pares académicos sugirieron que es necesario “Realizar 
las adecuaciones necesarias en todos los campus para 
permitir el acceso a poblaciones con discapacidad 
física.” (CNA, 2016, p. 70) y, además, de “Establecer un 
Sistema de Archivo y Gestión Documental que permita 
dar total cumplimiento a la Ley Nacional de Archivo” 
(CNA, 2016, p. 70). Así, la Universidad abordará la 
implementación de la Política Corporativa de Educación 
Inclusiva y Equidad. 

En el proceso de autoevaluación de 2019 se pudo 
determinar que la Universidad considera que cumple en 
alto grado los aspectos a evaluar de esta característica, dado 
que para la formación integral y el desarrollo profesional 
de los miembros de la comunidad académica cuenta con 
espacios cómodos y accesibles, aulas de clases adecuadas 
con condiciones de iluminación, ventilación y aseo, posee 
salones-talleres útiles para el aprendizaje práctico, tiene 
auditorios, escenarios deportivos y zonas de recreación 
propios con adecuadas condiciones de mantenimiento 
e higiene, ofrece servicios de cafeterías, servicios de 
sanitarios y sobre todo que la Universidad se acoge a 
normas técnicas y a sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, lo que permite tener todas las garantías 
para el pleno desarrollo personal y profesional. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20173.%20Proyecto%20Educativo%20Bonaventuriano%20PEB%202010.pdf
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La Universidad a nivel nacional cuenta con campus en Bogotá, Cali, Cartagena 
y Medellín. Obviamente, la infraestructura de la Universidad tiene desarrollos 
diferenciados; por ejemplo, la Seccional Medellín cuenta con tres campus, uno en 
el centro de la ciudad, otro en Bello y otro en el Centro Comercial Molinos, este 
último de reciente apertura; por su parte, en la Seccional Cartagena se adelantan 
trabajos permanentes para el mantenimiento y mejoramiento de los laboratorios y, en 
general, de la infraestructura física. Todos estos planes de planta física hacen parte de 
los retos derivados del Plan de Desarrollo Bonaventuriano, en su proyecto estratégico 
de Gobierno Corporativo. 

Anexo 174. Resolución RG 356 del 29 de agosto de 2019_ Política SST

Anexo 175. RG del 29 de agosto de 2019_ Reglamento de Higiene y  
Seguridad Industrial

Tabla 152. Espacios físicos de la Universidad de San Buenaventura

Sede 
Seccional Tipo de tenencia Inmueble Ubicación m2

Sede Bogotá
Propiedad Campus Carrera 8H N° 172 – 20 40.238,22

Arriendo Consultorio Jurídico y CAP Calle 161 N° 16A - 25 1.290,40

Seccional Medellín

Usufructo San Benito Medellín 7.453,90

Propiedad Campus Bello 116.326,28

Arriendo Molinos Medellín 493,28

Arriendo Armenia Armenia 5.030,00

Arriendo Ibagué Ibagué 1.420,32

Seccional Cali

Propiedad Campus Universitario Calle 122 no. 6-65 94.476

Arriendo 0 0 0

Usufructo
Campus universitario Calle 122 no. 6-65 165,965

Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís Calle 6ª Oeste no. 50-15 912

Seccional Cartagena
Propiedad

Campus Universidad de San 
Buenaventura –Ternera Calle Real de Ternera N°30-966, 17.176,7

Sede de la Universidad en el Centro de 
la ciudad Sector Matuna Centro Cra. 32 A no. 8A-50 450

Consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación frente del campus /Barrio ternera D32 80-966 389

Locación Ternera Diag. 32 A no. 30-48 180

Laboratorio Clínico Barrio Ternera Diagonal 32A N° 32-4, 
Cartagena 261

Arriendo 0 0 0,00

Rectoría General Propiedad Oficinas Carrera 9 no. 123-86 Ofcs. 602-603 274

Fuente: Unidades de recursos físicos

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20174.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20356%2029%20agosto%202019%20Pol%C3%ADtica%20SST%20-%20USB.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20175.%20RG%20-%2029%20agosto%202019%20Reglamento%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20175.%20RG%20-%2029%20agosto%202019%20Reglamento%20Higiene%20y%20Seguridad%20Industrial.pdf
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Actualmente, la Universidad posee las siguientes dimensiones, las cuales se podrán 
observar en la siguiente tabla. 

Tabla 153. Área en M2 de la infraestructura física de la USB

Sede
Seccional Espacio físico Cantidad Capacidad Área m2 

2016
Área m2 

2019

Sede 
Bogotá

Auditorios 8 1.051 1.405
Bibliotecas 1 - 1.280
Salas de cómputo 1 - 158
Aulas de Clase
Oficinas 56 - 2.181
Espacios deportivos 4 - 7.437
Cafeterías- Plazoletas de alimentación 12 - 532
Servicios sanitarios 48 - 4.352
Otros 59 - 5.365
Subtotal 315 28.351
Talleres 2 - 559
Salas de reuniones 5 - 231
Zonas de recreación 2 - 27.306

Total 324 56.447

Seccional 
Medellín

Auditorios 12 1.520 728 2.145
Bibliotecas 4 305 1.349 1.537
Salas de cómputo 18 294 723 834
Aulas de Clase 144 3.805 5.522 6.604
Oficinas 158 2.868 4.640
Espacios deportivos 9 18.899 20.505
Cafeterías- Plazoletas de alimentación 11 299 659 569
Servicios sanitarios 71 802 1.079
Otros 187 10.859
Talleres 31 495 402 1.439
Salas de reuniones 5 195
Zonas de recreación 20 2.846

Total 670 6.718 31.952 53.252

Seccional 
Cali

Auditorios 33 2.024 3.009 3.009
Bibliotecas 1 1.144 3.423 3.423
Salas de cómputo 10 240 688 688
Aulas de Clase 66 2.517 4.967 4.967
Oficinas 65 299 4.247 4.247
Espacios deportivos 10 19.241 19.241
Cafeterías- Plazoletas de alimentación 3 1.223 1.223
Servicios sanitarios 55 929 929
Otros 0
Subtotal 243 37.727
Talleres 14 448 583 583
Salas de reuniones 2 134 134
Zonas de recreación 1 0 47

Total 260 6.672 38.444 38.491
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Sede
Seccional Espacio físico Cantidad Capacidad Área m2 

2016
Área m2 

2019

Seccional 
Cartagena

Auditorios 14 1.300 1.296 1.787
Bibliotecas 1 241 4.254 1.418
Salas de cómputo 6 140 400 362
Aulas de Clase 66 2.188 4.507 3.721
Oficinas 45 138/57 2.200 2.200
Espacios deportivos 6 n/a 8.511 15.135
Cafeterías- Plazoletas de alimentación 1 500 1.330 1.330
Servicios sanitarios 76 3.312 2.364 2.364
Otros 3 200 1.430 1.430
Subtotal 218 8.030 26.292 29.747
Talleres 0 - - -
Salas de reuniones 3 49 113 113
Zonas de recreación 7 1.957 1.957

Total 228 8.079 28.362 31.817

Fuente: Recursos Físicos

Como se puede observar, la Universidad cuenta con espacios suficientes y adecuados, 
los cuales, son distribuidos acordes a las necesidades actuales y futuras en prevención 
del incremento en número de estudiantes, además, prevé en el Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano la dotación de nuevos ambientes de aprendizaje que den soporte a la 
docencia, investigación, proyección social y el bienestar institucional. 

En la siguiente tabla se presenta la inversión en la dotación y mantenimiento de la 
Universidad de San Buenaventura: 

Tabla 154. Inversión en dotación y mantenimiento institucional,  
2016-2019-1

Seccional 2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($)

Bogotá  3.955.736.752  5.593.444.400  3.245.813.086  1.621.328.443 

Cali  8.499.603.316  9.672.977.679  9.484.719.731  5.395.939.301 

Cartagena  5.603.546  5.930.747  5.868.607  2.799.918 

Medellín  5.560.351.475  4.542.171.517  5.531.527.014  2.841.447.737 

Rectoría General  154.603.000  53.503.000  12.813.000  60.408.230 

Corporativo  18.021.295.089  19.814.524.343  18.267.928.438  9.861.515.399 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Recursos físicos
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Gráfica 105. Inversión en dotación y mantenimiento
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Nota: Reporte con corte a 2019-1

La Universidad cuenta con cuatro unidades que se encargan de los planes de 
mantenimiento y preservación para sus instalaciones e infraestructura, denominadas 
Unidades de Recursos Físicos y Mantenimiento, encargadas de gestionar y administrar 
la infraestructura física en todo su alcance; cuenta como derrotero con el Proyecto 
Educativo Bonaventuriano (PEB) y actualmente se proyecta incorporar Planes Maestro 
de Mantenimiento e Infraestructura para proyectar, implementar y controlar todos los 
programas necesarios que garanticen la preservación de sus instalaciones. Así mismo, 
cuenta con lineamientos administrativos, financieros y contables para una óptima y 
buena gestión de los recursos asignados, con políticas y procedimientos de seguridad 
social del trabajo, los cuales fueron emitidos, actualizados y difundidos por la Rectoría 
General para dar cumplimento a las exigencias de los órganos de control gubernamental 
y aplicados en la Universidad de San Buenaventura.

Anexo 176. Resolución RG 325_09_2012_Lineamientos administrativos

En ese mismo sentido, se cuenta con la documentación legal de los predios adquiridos 
por la Universidad, lo cual permite dar respuestas a las consultas realizadas por los 
entes de control nacional, el cumplimiento de la normatividad que regula la Educación 
Superior en Colombia y la aplicación de las Normas Técnicas Colombianas en las que 
se establecen los requisitos mínimos para la construcción de espacios accesibles para 
toda persona como las Normas Técnicas Colombianas NTC 4144 de 1997 sobre la 
accesibilidad a las personas al medio físico y la NTC 4141 de 1997 sobre accesibilidad 
de las personas al medio físico y señalización, entre otras normas que propenden por 
la accesibilidad de personas con diferentes condiciones físicas. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20176.%20Resolucion%20RG%20325%20sep%202012%20Lineamientos%20administrativos.pdf
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En términos de equidad, la Universidad de San 
Buenaventura Colombia viene desarrollando una serie 
de acciones, con especial atención en la población con 
movilidad reducida y en situación de discapacidad. 

Conscientes de ello, en cada campus universitario se 
han implementado y se trabaja en pro de favorecer a 
todas las comunidades en general, constituyendo así 
una Universidad amigable, para el pleno desarrollo de 
sus facultades intelectuales, físicas y espirituales. Se han 
adecuado los parqueaderos con espacios propicios para 
vehículos que transporten personas con discapacidad, a 
quienes, ante una eventual demanda de dichos espacios, 
se habilitarán de manera preferencial otras zonas de 
parqueo para dar prevalencia a estas necesidades. 

Así mismo, se cuenta con baterías sanitarias adecuadas 
para este tipo de población, atendiendo la Ley 
Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual 
se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”, la Ley 361 de 1997 (título IV), la 
Norma Sismo Resistente NSR 10 (títulos J y K), la 
Resolución 2400 de 1979 sobre higiene y seguridad, 
entre otras, que hacen parte de las acciones o estrategias 
encaminadas hacia la modernización, la adecuación 
o instalación de ascensores, rampas, nivelación de 
pisos, senderos peatonales, pasamanos, franjas y 
cintas antideslizantes, demarcación de zonas de riesgo 
por cambios de altura, con la intención de prevenir 
accidentes o incidentes. 

Mediante la Resolución de Rectoría General 357 del 29 
agosto de 2019 “se adoptan y promulgan las políticas de 
seguridad vial de la Universidad de San Buenaventura 
Colombia”, donde, además, se incluyen las políticas 
sobre cero alcohol y drogas, la regulación sobre las horas 
de conducción y descanso, la regulación de velocidad, el 
uso del cinturón de seguridad y la política de no uso de 
equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce.

Anexo 177. Resolución RG 327_Política de Seguridad Vial

Igualmente, la Universidad dispone de guías y 
lineamientos propios para el cuidado del medio 
ambiente como: Lineamientos para la Recolección 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20177.%20Resoluci%C3%B3n%20RG%20327%2029%20agosto%202019%20Pol%C3%ADticas%20de%20Seguridad%20Vial.pdf
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de Residuos Sólidos y Pre-hospitalarios, y Guía de 
Seguridad y Bioseguridad, los cuales, están dirigidos 
para las personas cuya actividad tenga relación con el 
trabajo de laboratorio, donde es necesario minimizar 
cualquier tipo de accidente o incidente. A la vez, exige 
a las empresas recolectoras de residuos, los respectivos 
certificados vigentes y realiza jornadas de capacitación 
para los miembros de la comunidad académica. 

En este sentido, se han implementado acciones de forma 
gradual en la Universidad de San Buenaventura, según 
el Decreto 1076 del 2015, como eje normativo para el 
desarrollo de actividades en organizaciones o entidades 
que generan impactos ambientales, que se definen 
como estructura reglamentaria, según el Decreto 1299 
del 2008, la construcción de una gestión ambiental 
responsable y sostenible para la Universidad de San 
Buenaventura, fundamentada en su Plan Director 
o Plan de Gestión Ambiental como herramienta de 
planificación estratégica para constituir el Sistema de 
Gestión Ambiental en el interior de la Institución y a 
la atención de consideraciones que competen con su 
responsabilidad empresarial y ambiental en aspectos 
como: el manejo de residuos sólidos, el uso eficiente y 
racional de los recursos renovables disponibles como 
el agua, la energía y los suelos, el control de emisiones 
nocivas, la protección a la fauna y a la flora como 
entorno natural y los demás requisitos legales vigentes 
que aplican o que se derivan de las normas anteriormente 
mencionadas. 

Por último, la Universidad provee los espacios para 
el desarrollo archivístico y el almacenamiento de la 
documentación generada y recibida en el ejercicio de 
sus funciones, a fin de responder a las normativas del 
Archivo General de la Nación (AGN); sin embargo, 
se plantea como un reto importante el fortalecimiento 
de esta unidad, contemplado dentro de las acciones de 
mantenimiento los planes de mejoramiento continuo, 
se encuentra la consolidación del Sistema Archivístico 
Bonaventuriano, lo cual permite gestionar el patrimonio 
documental de la Universidad, teniendo en cuenta 
la ordenación, la conservación parcial o total, el 
tratamiento y la accesibilidad de los documentos de 
archivo, acordes con el ciclo vital documental y su 
utilización en respuesta a la docencia, a la investigación, 
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a la gestión administrativa, a la cultura y a la historia, tendientes a satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios que así lo requieran. 

Actualmente se encuentra en la elaboración y actualización de las Tablas de Retención 
Documental (TRD), las cuales permitirán estipular el tiempo de permanencia de los 
documentos de archivos en cada etapa del ciclo vital documental, es decir, el tiempo 
de retención en los archivos de gestión (oficinas académicas-administrativas) al archivo 
central. El desarrollo de estas políticas se aprobará por el Comité de Archivo de la 
Universidad, con lo que se pretende organizar y ordenar el patrimonio documental 
a partir de fechas y periodos establecidos para la Universidad de San Buenaventura, 
lo cual permitirá la consulta y la recuperación de la información de forma eficiente.

La percepción de los estudiantes, docentes, directivos académicos y administrativos, 
frente a la disposición de espacios físicos la calificaron con un promedio 4,0, 3,2 los 
espacios físicos accesibles para personas con discapacidad física, c 4,2 la realización de 
mantenimiento periódico a su planta física y 4,0 la existencia y dotación de salones-
talleres útiles para el aprendizaje práctico, la disposición de auditorios, bibliotecas, 
escenarios deportivos y zonas de recreación, cafeterías, servicios sanitarios y los espacios 
de trabajo para el cumplimiento de las disposiciones de las Aseguradoras de Riesgo 
Laboral – ARL. 

6.11.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 
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A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita de evaluación externa: 

Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Actividades 
de extensión 
cultural 

Muestras fotográficas
Lectura de poesía y 
cuentos
Jornadas de Lenguaje

Actividades orientadas al 
desarrollo humano y a la 
promoción de la cultura de la 
diversidad, asistencias al Plan de 
Formación y Capacitación 2019, 
y así mismo, se estableció alianza 
institucional con el instituto 
Berlitz para la formación en 
idioma extranjero.

Celebración del Día del 
Idioma, la cual, se realiza 
con apoyo de las facultades 
y Bienestar Institucional, 
dirigida a todos los 
miembros de la comunidad 
Bonaventuriana. 

Actividades de 
capacitación

Capacitación en normas 
APA
Capacitación en manejo 
de bases de datos.

12 Talleres de Arquitectura • Inducción y reinducción 
de los servicios 
bibliotecarios.

• Formación de usuarios 
y alfabetización 
informacional: 
• Uso de bases de datos 

bibliográficas suscritas 
por la Universidad. 

• Uso de bases de datos 
de acceso abierto. 

• Uso de gestores 
bibliográficos 
(Mendeley y Zotero)

• Estudios bibliométricos 
a través de Scopus. 

• Uso del programa 
antiplagio TURNITIN

• Aplicación de normas 
de estilo; APA y 
Vancouver. 

• Visitas guiadas a la 
Hemeroteca (consulta de 
publicaciones seriadas).

Tipo y 
cantidad de 
talleres

La Sede cuenta 
con 2 talleres 
que tienen una 
extensión de 
558,55 m2 y 
están dedicados 
al aprendizaje de 
los estudiantes 
de ingeniería 
en el manejo 
de máquinas 
especiales 
requeridas en 
los programas 
académicos.

La Seccional cuenta con 52 
laboratorios en diferentes 
áreas, entre ellas las siguientes: 
Biología, Química, Sonido, 
Electrónica, Multimedia, 
Ingeniería Industrial, Física, 
Patronaje, Máquinas, Textiles, 
Cuero, Labosic y Simuladores de 
negocios. 

 

file:///D:\Users\director.planeacion\Desktop\Soportes_Info._Documental_F10\Cali_CAPACITACIÓN EMPLEADOS 2019.pdf
file:///D:\Users\director.planeacion\Desktop\Soportes_Info._Documental_F10\Cali_CAPACITACIÓN EMPLEADOS 2019.pdf
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Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Tipo y 
cantidad de 
laboratorios

Los laboratorios 
de la Sede, con 
una descripción 
detallada de cada 
uno de ellos y su 
uso pedagógico 
se presenta en el 
documento de 
infraestructura 
tecnológica y 
laboratorios, 
Anexo 178.

Procedimiento de adquisición 
de bienes y servicios – código: 
PA.GF. P06

23 laboratorios distribuidos 
en los siguientes tipos: 
audiología, anatomía, 
psicología, Instituto de 
investigaciones biomédicas 
IDIBAM, Hematología, 
Cámara de Gessell, química, 
microbiología, planta piloto 
de alimentos, operaciones 
unitarias, física eléctrica 
y mecánica, simulación 
bioambiental para el hábitat, 
fisiología del ejercicio, 
valoración y actividad 
funcional, modalidades 
físicas, acondicionamiento 
físico, biomecánica del 
movimiento, clínico, control 
de calidad de alimentos.

Políticas y 
procedimientos 
para la 
adquisición 
y renovación 
de recursos 
y equipos 
audiovisuales

• Para mejorar la calidad del 
servicio de energía eléctrica, 
se ejecutaron dos proyectos: 
Estudio de calidad de energía 
y cambio de las luminarias a 
tecnología LED.

• Asimismo, se encuentra en 
ejecución el proyecto de 
conexión a Alta Tensión. Lo 
anterior significará un ahorro 
en el costo del servicio de 
energía eléctrica y son los 
primeros pasos para lograr 
un campus sostenible. 

• Se ejecutaron los estudios 
de vulnerabilidad sísmica de 
los edificios Los Cerezos y 
Parque Tecnológico.

• Se realizó el cambio de 
los aparatos sanitarios de 
alto consumo de agua y 
se programa el cambio, a 
mediano plazo, de grifería 
con certificación LEED.

• Para brindar mayor 
seguridad a la comunidad, 
se construyeron los controles 
de acceso, peatonal y 
vehicular, al campus, dotados 
con elementos (tornos, 
talanqueras y cámaras de 
seguridad). Se programa, a 
mediano plazo, actualizar el 
circuito cerrado de televisión.

• Inventarios y hojas de 
vida de los equipos. 

• Mantenimientos 
preventivos y correctivos 
por modalidad de 
adquisición de equipos 
mediante arrendamientos 
operativos o a través de 
leasing.¡

• Lineamientos 
administrativos y 
financieros, deberá contar 
con el concepto técnico 
del área de soporte 
tecnológico.
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Tema  
corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Planes de 
actualización o 
mejoramiento 
de la planta 
física

• Plan Maestro de 
Infraestructura 
Física.

• Plan Maestro de 
Tecnología.

Inversión en dotación 
y mantenimiento de la 
infraestructura física:

Año Inversión

2016  $ 8.499.603.316
2017  $ 9.672.977.679
2018  $ 9.484.719.731
2019  $ 5.395.939.301

• Plan Maestro de 
intervención USB

• Proyectos de mejoras 
y actualización de la 
infraestructura por 
anualidad y desde el 
2018.

• Planes de 
mantenimientos 
preventivos 2019.

• Registro de los 
mantenimientos 
correctivos desde el 2018.

• Protocolo de 
mantenimientos

• Estudios de seguridad. 

Anexo 178. BGT_Laboratorios y talleres

Anexo 179. MED_Plan maestro de infraestructura física

Anexo 180. MED_Plan Maestro de Tecnología

6.11.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 11

Fortalezas y acciones de mejoramiento del factor

 F
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• Suscripción corporativa de bases de datos multidisciplinaria y especializadas 
como fuentes de información para la academia, la investigación y el 
bienestar de la comunidad Bonaventuriana. 

• Disposición de varios sistemas de consulta, tanto presenciales como 
remotos, para el acceso a los diferentes recursos bibliográficos. 

• Unificación corporativa de la cesión de publicación y presentación de 
trabajos de grado.

•  Uso de chat corporativo para la atención en línea de los usuarios de los 
servicios de biblioteca. 

• Existencia de convenios de préstamo interbibliotecarios, canje a nivel 
nacional y la afiliación a importantes asociaciones bibliotecarias.

• Dotación, mantenimiento e insumos técnicos y tecnológicos de los 
laboratorios. 

• Espacios adecuados para el desarrollo de las prácticas y clases.
• Dotación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

didácticos. 
• Incorporación de herramientas colaborativas como suite de Microsoft 

Office 365 para el apoyo de los procesos institucional a nivel corporativo.
• Disposición de la plataforma virtual Moodle para los programas y cursos 

pertinentes.
• Campus integral denominado como un centro de vida, como filosofía el 

servicio a los demás, la protección y preservación del medio ambiente. 
• Existencia de ambientes de aprendizaje adecuados, con buenas condiciones 

de iluminación, ambientación, ventilación, mantenimiento, aseo e higiene.
• Existencia de programas de control de reservas de los espacios físicos 

garantizando su óptima organización, uso y preservación. 
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• Unificar el sistema de información 
bibliotecario corporativo con el fin 
de ofrecer contenidos a los usuarios a 
nivel nacional. 

• Continuar con la inversión y 
modernización de equipos de 
laboratorio. 

• Proyectar otros laboratorios acordes a 
las necesidades de las asignaturas que 
así lo requieran. 

• Adecuar los espacios físicos para 
que sean accesibles a personas con 
discapacidades. 

• Terminar la creación y actualización 
del Plan Maestro de Planta Física, 
teniendo en cuenta el crecimiento de 
la población y la creación de nuevos 
programas.

• Consolidar el Sistema de Gestión 
Documental. 

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20178.%20BGT_Laboratorios%20y%20talleres.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20179.%20Plan%20Maestro%20infrastructura%20f%C3%ADsica.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2011.%20Recursos%20%20f%C3%ADsicos/Anexo%20180.%20Plan%20maestro%20de%20tecnolog%C3%ADa.pdf
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6.11.7. Juicio de calidad

El proceso de autoevaluación para la obtención de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad del año 2015 permitió concluir 
que la Universidad de San Buenaventura cuenta amplios y 
suficientes espacios físicos reconocidos por su calidad ambiental 
y por su adecuación a los procesos misionales y a las funciones 
sustantivas (docencia, investigación, proyección social y 
bienestar institucional). Así mismo, cuenta con adecuados 
recursos de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
procesos investigativos y administrativos como los equipos 
audiovisuales, recursos bibliográficos, los laboratorios, recursos y 
soluciones tecnológicas, tendientes a la optimización de procesos 
y la prestación de servicios para satisfacer las necesidades de la 
comunidad académica. 

En el proceso de autoevaluación de 2019 se pudo establecer que 
la Universidad de San Buenaventura considera que cumple en 
alto grado las dos características asociadas al factor 11. 

La infraestructura de la Universidad se caracteriza por su cuidado y 
compromiso con la preservación de los ecosistemas y la naturaleza, 
en coherencia con la filosofía franciscana y las declaraciones 
expresadas en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB).

Como parte del compromiso con la calidad, la Universidad 
comprende que la inversión, dotación y mantenimiento de 
la infraestructura física, tecnológica y recursos educativos en 
indispensable para lograr el cumplimiento de los fines misionales 
y así lo demuestra la inversión sostenida y los proyectos que 
desarrolla en pro de dicho compromiso.

La Institución viene avanzando en la adecuación de su 
infraestructura para la atención a personas con discapacidad 
o necesidades especial y cuenta con una Política de Educación 
Inclusiva y Equidad que permite orientar los planes de 
infraestructura y las acciones de acompañamiento que desarrollará 
para estos efectos. 

Aunque la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos 
encuestados en relación con los recursos de apoyo arrojó una 
calificación de 3,96 y en la infraestructura física tuvo un promedio 
de calificación de 4,0 debe continuarse con las acciones de 
mantenimiento en cuanto a la dotación de las bibliotecas, equipos 
audiovisuales, laboratorios, recursos y soluciones tecnológicas y 
la planta física. 
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6.12. Factor 12. Recursos Financieros

6.12.1. Recomendaciones para el mejoramiento Factor 12

En su informe la Comisión de Pares consignó las siguientes recomendaciones para el 
mejoramiento de la calidad institucional que luego el Ministerio de Educación Nacional, en 
la Resolución no. 10706 del 25 de mayo de 2017 incluyó como parte de las recomendaciones 
para el mejoramiento continuo que se han venido atendiendo por parte de la Universidad de 
San Buenaventura, así: 

Cuadro 37. Recomendaciones y respuestas institucionales al Factor 12

Recomendaciones del informe 
de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Continuar realizando el esfuerzo 
por diversificar la obtención de 
ingresos por otros conceptos 
diferentes al ingreso por 
matrícula de los estudiantes para 
no depender tanto de este rubro. 
En el primer semestre del año 
2016, el ingreso por matrículas 
representó el 95.2 % del total de 
los ingresos. 

La Universidad de San Buenaventura, a través de las estrategias implementadas, ha logrado una 
diversificación de los ingresos asociados a matrículas en un promedio del 85,23 % entre el 2016 y el 
primer semestre del 2019.
Prueba de lo anterior es la generación de ingresos por concepto de consultorías, asesorías y 
participación en la asignación de recursos provenientes de regalías. A continuación, se relacionan 
algunos casos de éxito en este sentido: 

Sede Bogotá
Proyecto: Desarrollo integral de la educación media - SED
Año: 2015 - 2019
Cuantía: COP $4,108 MM

Seccional Medellín
Proyecto: investigación aplicada para el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan 
fortalecer la gestión del ruido en el valle del Aburrá y que sirvan como instrumento para facilitar la 
actualización de los mapas de ruido de 9 municipios del Valle de Aburrá. 
Año: 2018-2019
Cuantía: $2.151 MM

Seccional Cali
Proyecto: Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca
Año: 2015 / 2017
Cuantía: COP $2.057 MM.

Seccional Cartagena
Proyecto: Fundación Mamonal-Fortalecimiento empresarial y social de diez emprendimientos 
liderados por mujeres.
Año: 2016
Cuantía: $83.100.000

Proyecto: Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Capacitación a las ONG, sector 
Agropecuario y Comunidad en general de los veintidós (22) Municipios del Departamento del 
Atlántico en el Desarrollo de Proyectos Ambientalmente Sostenibles, con la utilización de Residuos 
y Desechos Sólidos
Año: 2017
Cuantía: $1.324.980.000

Proyecto: Gobernación de Bolívar-Fortalecimiento del sistema regional de CTeI mediante el 
fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico de las Mipymes del Departamento de Bolívar
Año: 2018
Cuantía: $ 1.851.427.270

Proyecto: Ecopetrol- Formación y tutorías programa avanzado en operaciones de la gobernación.
Año: 2019
Cuantía: $27.000.000

file:///C:\Users\careyes4\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\JTAIFTB5\Acta y Contrato POTD.pdf
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Recomendaciones del informe 
de evaluación externa Respuestas corporativas a las recomendaciones de mejoramiento

Establecer estrategias para mejo-
rar los indicadores de liquidez.

La eficiencia en la gestión financiera promueve estrategias para mejorar la liquidez de la Universidad, 
estas son:
• Control riguroso del gasto sin dejar de atender las necesidades de las funciones sustantivas 

apalancándose en descuentos por pronto pago con proveedores, priorización de gastos alineados 
con iniciativas estratégicas, optimización en los esquemas de contratación, entre otros.

• Implementación de compras corporativas generando economías de escala: colocation, hosting y 
almacenamiento para sistemas corporativos, licenciamiento de People Soft y Iceberg y soporte de 
People Soft y Iceberg. 

• En la Sede Bogotá en el 2019 se otorgó apoyo financiero a 164 estudiantes con créditos directos 
por más de COP 490 millones de pesos con el propósito de reducir la deserción por motivos 
financieros y se han establecido fuertes controles para garantizar la calidad de la cartera de estos 
créditos directos. 

• Se han logrado negociaciones con entidades financieras para recoger créditos antiguos de alto 
costo, ampliar plazos y mejorar tasas de interés, reduciendo de manera importante los costos 
financieros:

 Crédito Redescuento Banco de Bogotá - Findeter
 Año 2017
 Cuantía COP $5.437 millones
• En la seccional de Medellín se dio apertura en el mes de marzo de 2019, al denominado 

Centro de Formación Avanzada “Fray Juan Duns Scoto OFM” en el piso 20 del Centro 
Comercial los Molinos lo que ha permitido que la Seccional genere una proyección de marca 
y de consolidación de su oferta posgradual y que se desarrollen actividades de relacionamiento 
con diferentes firmas certificadoras internacionales. El monto de inversión en este proyecto fue 
alrededor de $2.500 MM.

• Por su parte, la Seccional Cali para el semestre 2019-2, momento para el cual se inicia con 
la estrategia de crédito pregrado con la firma Credyty y posgrados cuenta, de manera directa, 
con 53 créditos en pregrado y 24 en posgrados, con montos de COP $185 MM y $77 MM, 
respectivamente.

• Igualmente, con el fin de garantizar la eficiencia y el logro de los objetivos de la gestión 
académica, la Universidad de San Buenaventura ha comprometido recursos provenientes de 
créditos para la inversión en:
Crédito: Findeter
Año: 2018
Cuantía: COP $5.100
Destinación: Equipamiento Programa Medicina, Seccional Cali

Fuente: Repositorio documental del factor, 2019.

Anexo 181. Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca

Anexo 182. RUP 2016

Anexo 183. RUP 2017

Anexo 184. RUP 2018

Anexo 185. Certificado RUP 2019

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20181.%20Plan%20de%20Ordenamiento%20Territorial%20del%20Valle%20del%20Cauca.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20182.%20RUP%202016.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20183.%20RUP%202017.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20184.%20RUP%202018.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20185.%20Certificado%20RUP%202019.pdf
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6.12.2. Calificación comparativa del Factor 12. Recursos Finan-
cieros

Tabla 155. Calificación comparativa del Factor 12

Ponderación del Factor Autoevaluación 2015 Autoevaluación 2019

8 %
Calificación observada Relación con el logro Calificación 

observada Relación con el logro

4,33 86,64 % 4,46 89,28 %
Grado de Cumplimiento Se cumple plenamente Se cumple en alto grado

6.12.3. Experiencia de éxito en la USB

Con el fin de fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Universidad de San 
Buenaventura se creó el Comité Administrativo Financiero y Contable por medio del 
Acta 174 del 12 y 13 de marzo de 2018, encargado de direccionar el crecimiento y 
sostenibilidad económica de la Universidad. 

Hasta el momento el Comité ha logrado la solución de los siguientes temas: 

- Validación y aprobación de la viabilidad financiera de más de diez (10) nuevos 
programas académicos (pregrado y posgrado), según consta en las respectivas actas 
del Comité. Dicho Comité inició el desarrollo de sus funciones desde marzo del 
2018. 

- La implementación de compras corporativas generando economías de escala, lo 
cual ha contribuido a mejorar la liquidez, la optimización y el uso eficiente de los 
recursos corporativos. 

- Estudio de factibilidad financiera para la adquisición corporativa de bases de datos. 

- Definición de un programa corporativo que permite implementar estrategias de 
mejoramiento para la ejecución de los recursos, lo cual ha contribuido a la obten-
ción de resultados en cada periodo académico. 

- Adopción de planes de presupuesto que permiten planificar, coordinar y controlar 
el presupuesto corporativo, alineados con los objetivos institucionales y el 
cumplimiento de nuestros proyectos misionales.

- Estudio para la creación y apertura de las actividades del Comité Corporativo de 
TI. 

- Implementación del proyecto en la Seccional Medellín – Molinos.

- La implementación del proyecto de instalación de la primera granja solar en un 
campus universitario en Colombia, en la Seccional Cali para finales del año 2019. 
Conjuntamente con Celsia Epsa se llega al acuerdo de instalación de la granja solar 
que mitigará 249 toneladas al año de CO2, con una capacidad de generación de 
498 KWp que equivalen a una producción de energía anual de 604,666 KWH/
Año.
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- La definición e implementación de lo que se ha denominado el plan choque 2019, 
con el objeto de asegurar el cumplimiento de las metas presupuestales de ingresos 
y/o gastos. Un resumen del plan que se trabajó de manera corporativa se presenta 
a continuación: Ingresos plan de choque 2019 COP $ 172.855 MM, gastos 
operacionales COP $ 155.522, resultado operacional COP $ 9.646 MM, gastos 
ingresos no operacionales COP $6.706, con un excedente estimado en COP $ 
2.941 MM al cierre de 2019.

- Definir los lineamientos administrativos, financieros y contables aprobados por 
la Resolución de Rectoría General no. 348 de 2019 en la Universidad de San 
Buenaventura, los cuales tienen por objeto guiar las funciones administrativas, 
financieras y contables hacia una mayor eficiencia, transparencia y aprovechamiento 
de sus recursos, de acuerdo a las disposiciones legales.

- Definir y aprobar los Lineamientos Administrativos y financieros que permiten 
generar mejores prácticas de gestión administrativa y financiera en la Universidad 
de San Buenaventura. En el marco de un Sistema Interno de Aseguramiento de 
la Calidad se entiende el concepto de política como “El compromiso, intenciones 
y lineamientos de la alta dirección que guían el accionar de los integrantes de la 
organización en la conducta de su operación” (Lineamientos Administrativos y 
financieros). A continuación, se presenta una breve descripción de la estructura 
de dichos Lineamientos: 

Gráfica 106. Estructura de actualización de los Lineamientos Administrativos y Financieros 
de la USB, 2018

Anexo 186. Lineamientos administrativos y financieros

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20186.%20Lineamientos%20Administrativos%20Financieros%20y%20Contables.pdf
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6.12.4. Descripción de las características 

6.12.4.1. Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión 
financiera

Tabla 156. Calificación de la característica 30

Documental 
30 %

Estadístico 
30 %

Opinión 
15 %

Expertos MECAS 
25 %

Calificación 
General Ponderación Relación con el logro

4,8 4,7 3,2 4,5 4,46 100 % 89,28 %

Se cumple en alto grado

La Universidad de San Buenaventura cuenta con fuentes de recursos financieros que 
se derivan principalmente de las matrículas de pregrado y posgrado. Otra fuente 
importante la representan los ingresos provenientes de los programas de educación 
continua, asesorías y consultorías, alquiler de espacios físicos, venta de bienes recibidos 
en donación, cofinanciación para proyectos de investigación y rendimientos financieros 
producto de la colocación de excedentes de tesorería, entre otros.

A continuación, se detallan los valores y la participación porcentual de cada uno de 
los conceptos presentados anteriormente.

Tabla 157. Ingresos nacionales, 2016-2019-1

Descripción 2016 2017 2018 2019-1

Pregrado $ 120,526,758 $ 126,385,449 $ 129,764,157 $ 67,520,712

Postgrado $ 19,871,580 $ 19,294,698 $ 22,519,827 $ 11,721,359

Proyección Social (Educación 
Continua- Asesorías y 
Consultorías) 

$ 13,813,782 $ 13,706,815 $ 11,207,030 $ 5,645,059

Otros Ingresos Académicos $ 6,305,197 $ 6,916,455 $ 6,275,765 $ 3,656,148

Otros Ingresos no Operacionales $ 5,709,360 $ 4,882,794 $ 6,130,456 $ 2,448,863

Devoluciones y descuentos -$ 6,644,961 -$ 6,669,855 -$ 6,395,010 -$ 3,630,246

Total Ingresos $ 159,581,716 $ 164,516,356 $ 169,502,225 $ 87,361,896

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras
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Gráfica 107. Distribución porcentual de las fuentes de ingreso, 2016-2019-1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Como se observa en la gráfica, el principal aporte a los ingresos lo hace el rubro de 
matrículas de pregrado cuya participación para el año 2016 ha sido del 76 % y se 
ha mantenido en 77 % entre el 2017 y el primer semestre 2019. Los ingresos de los 
programas de posgrado han incrementado un punto porcentual, pasando en el año 
2016 del 12 % del total de los ingresos, al 13 % en el primer semestre 2019, resultado 
del diseño y oferta de nuevos programas de especialización, maestría y doctorados. 
Los programas de educación continua y asesorías y consultorías han representado en 
promedio el 8 % de los Ingresos totales.

Con el fin de aumentar la cobertura y dadas las necesidades se requieren mecanismos 
que se ajusten a las nuevas realidades económicas y sociales de los jóvenes que aspiran 
a la educación superior de calidad se han establecido mecanismos de financiación que 
faciliten el acceso a la misma, como es el caso de otorgar créditos a través de la alianza 
con Credyty-Covinoc y financiación directa para posgrados con tasas competitivas 
en relación con las ofrecidas por las entidades financieras.
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Tabla 158. Ingresos por Sede, Seccionales y Rectoría General, 2016-2019-1

Ingresos Totales por Sede, Seccional y Rectoría General (Cifras en miles de $)

Sede / Seccional 2016 2017 2018 2019-1

 Cali $ 58,378,169 $ 59,835,957 $ 60,876,406 $ 31,325,536

 Medellín $ 43,224,891 $ 45,445,322 $ 45,748,359 $ 22,650,353

 Bogotá $ 36,090,925 $ 36,237,592 $ 35,156,023 $ 17,860,684

 Cartagena $ 21,378,001 $ 22,831,468 $ 27,553,187 $ 15,383,809

 Rectoría General $ 509,729 $ 166,017 $ 168,249 $ 141,514

 Total $ 159,581,716 $ 164,516,356 $ 169,502,225 $ 87,361,896

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

La participación porcentual en las fuentes de ingreso por Sede y Seccionales se 
representa en la siguiente gráfica:

Gráfica 108. Participación porcentual de los ingresos por Sede, Seccionales y Rectoría 
General, 2016-2019-1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras
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Otra fuente de ingresos es la proveniente de los distintos organismos que apoyan la 
investigación, estos recursos están dados en dinero o en especie. A continuación, se 
detalla cada uno de estos valores recibidos por la Sede y las Seccionales:

Tabla 159. Ingresos provenientes de la cofinanciación de la investigación, 2016-2019-1

Ingresos 2016 2017 2018 2019-1

Cofinanciación en Investigación  $ 4,903,567  $ 6,084,855  $ 5,072,529  $ 3,615,258

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Por otra parte, se pueden evidenciar ingresos diferentes provenientes de actividades 
de proyección social, consultorías, asesorías, ingresos pecuniarios e Ingresos no 
operacionales desde 2016 hasta 2019-1 discriminados por Sede y Seccionales de la 
siguiente manera:

Tabla 160. Ingresos provenientes de fuentes diferentes a matrículas de pregrado y posgrado, 
2016-2019-1

Seccional 2016 2017 2018 2019-1

 Bogotá $ 246,651 $ 2,009,149 $ 881,757 $ 349,281

 Medellín $ 2,144,889 $ 3,645,865 $ 3,645,865 $ 2,274,330

 Cali $ 2,361,518 $ 299,702 $ 193,634 $ 709,225

 Cartagena $ 150,509 $ 130,139 $ 351,273 $ 282,422

 Corporativo $ 4,903,567 $ 6,084,855 $ 5,072,529 $ 3,615,258

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

La inversión en becas representa una gran apuesta social y de reconocimiento acorde 
con los principios institucionales y en especial desde su función de formación integral, 
el bienestar y la calidad de vida de su comunidad universitaria y como una de las 
estrategias para el ingreso y la continuidad de sus estudiantes. 

Así, es importante tener en cuenta los recursos destinados para el otorgamiento 
de becas y el número de beneficiarios de estas, que se detallan a continuación. La 
Universidad durante los periodos 2016 al primer semestre de 2019 ha destinado un 
total de $22.462.902 (miles de pesos) en becas, con un promedio de $5.615.726 
(miles de pesos) anuales distribuidos entre su Sede y Seccionales:

Tabla 161. Inversión en becas, 2016-2019-1

Inversión en becas 2016 2017 2018 2019-1
Total $ 6.644.961 $ 6.278.535 $ 6.039.236 $ 3.500.171

Fuente: Rectoría General 
Nota: Valor en miles de pesos confrontado con Estados Financieros
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Tabla 162. Inversión en becas por Sede y Seccionales, 2016-2019.1

Inversión en becas 2016 2017 2018 2019-1

Bogotá $ 1.742.132 $ 1.248.830 $ 981.422 $ 777.729

Medellín $ 1.031.996 $ 849.104 $ 889.948 $ 425.348

Cali $ 3.323.647 $ 3.242.494 $ 2.461.927 $ 1.182.581

Cartagena $ 547.186 $ 938.106 $ 1.705.940 $ 1.114.513

Total $ 6.644.961 $ 6.278.535 $ 6.039.236 $ 3.500.171

Fuente: Rectoría General 
Nota: Valor en miles de pesos confrontado con Estados Financieros

Gráfica 109. Inversión en becas por Sede y Seccionales, 2016-2019-1
Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras

La Universidad cuenta con fondo social propio o patrimonio constituido por los aportes 
sociales y los excedentes acumulados, además de activos correspondientes a inmuebles 
entregados en comodato por la Comunidad Franciscana, los cuales son abonados por 
medio del pago de usufructo y fuentes externas de corto y mediano plazo.

En ese mismo sentido, hay que mencionar que la Universidad cuenta con un patrimonio 
propio que asciende a los $256.816.286 (miles de pesos) al primer semestre 2019.:
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Gráfica 110. Patrimonio de la Universidad de San Buenaventura, 2016-2019-1
Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Respecto a la estabilidad y solidez financiera que garantizan el cumplimiento de mediano 
y largo plazo de las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano, se 
debe resaltar que la formulación y materialización de este es, sin duda, el instrumento 
de direccionamiento estratégico de carácter permanente que por excelencia utiliza la 
Universidad para fortalecer y sostener su capacidad de generación de valor. La inversión 
en el PDB se gestionará desde las prioridades de las seccionales anualmente, en el 
marco de cumplimiento de las metas y proyectos corporativos. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta durante el ejercicio de la planeación 
estratégica está relacionado con el aseguramiento y la disponibilidad de los recursos 
financieros requeridos en cada una de las fases de ejecución de los diferentes proyectos 
que surgen de dicho ejercicio. Para tal fin, se elabora el presupuesto conjuntamente con 
todas las dependencias académicas y administrativas, estableciendo prioridad para los 
compromisos adquiridos en los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan 
de Mejoramiento Institucional, el Plan de Mejoramiento de los Programas Académicos 
y las exigencias que demanda la operación normal de la Universidad.

Es así como para el primer semestre 2019, la Universidad cuenta con activos por valor 
de $359,049.340 (valores representados en miles de pesos), los pasivos ascienden a 
$102.233.052 miles de pesos, así mismo para este año cuenta con un fondo social de 
$256.816.286 miles de pesos:
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Tabla 163. Balance general, 2016.2019-1

Descripción 2016 2017 2018  2019-1 

Activos $ 360,949,115 $ 354,698,439 $ 357,796,548 $ 359,049,340

Obligaciones Financieras $ 32,036,140 $ 27,212,103 $ 33,979,653 $ 38,926,086

Otras Pasivos $ 69,215,455 $ 76,336,952 $ 73,116,268 $ 63,306,966

Patrimonio $ 259,697,519 $ 251,149,383 $ 250,700,627 $ 256,816,286

Fuente: Rectoría General y Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Con corte del primer semestre 2019, la composición del pasivo y el patrimonio en 
relación con el activo es como se presenta a continuación:

Gráfica 111.Composición del pasivo y patrimonio con respecto al pasivo, 2016-2019-1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Teniendo en cuenta las directrices de gestión financiera, la Universidad de San 
Buenaventura define el presupuesto como la herramienta estratégica que permite 
materializar cada una de las actividades planteadas por las funciones sustantivas de 
docencia, investigación, proyección social, bienestar, así como la puesta en marcha 
de los planes de mejoramiento Corporativos y de Sede y Seccionales. Visto así, el 
presupuesto es el resultado de la actividad de cuantificar detalladamente en términos 
económicos, los ingresos, gastos e inversiones, relacionados con las acciones planteadas 
en la programación de los proyectos que responde a cada uno de los planes de 
mejoramiento, convirtiéndose en un elemento de planificación y control que permite 
el seguimiento y evaluación de la asignación y manejo de los recursos.

El seguimiento a cada uno de los presupuestos planteados por las unidades se realiza 
en la Sede y las Seccionales de manera permanente y, además, se alinea periódicamente 
con las visitas de la Revisoría Fiscal.
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La Universidad de San Buenaventura ha realizado importantes inversiones entre 2016 
y el primer semestre de 2019 resultado de una gestión eficiente, una optimización 
constante de los recursos y un moderado endeudamiento, esto quiere decir que la 
Universidad cuenta con la solvencia y la capacidad financiera para asumir sus gastos 
de operación, como la aplicación de los recursos en las funciones sustantivas. A 
continuación, se presenta la evolución del endeudamiento 2016 a primer semestre 
2019:

Gráfica 112. Evolución de las obligaciones financieras, 2016-2019-1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

El comportamiento del endeudamiento financiero del año 2016 al primer semestre 
2019 por Sede y Seccionales se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 164. Endeudamiento financiero, 2016-2019-1

Seccional 2016 2017 2018  2019 

Bogotá $ 6.812.547 $ 7.026.596 $ 8.758.032 $ 7.269.428

Cali $ 4.277.773 $ 1.318.768 $ 6.133.604 $ 5.975.653

Cartagena $ 4.625.621 $ 3.518.578 $ 2.133.014 $ 1.875.677

Medellín $ 16.319.711 $ 15.345.033 $ 16.948.470 $ 23.796.714

Rectoría General $ 488 $ 3.128 $ 6.533 $ 8.613

Corporativo $ 32.036.140 $ 27.212.103 $ 33.979.653 $ 38.926.086

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

A junio de 2019, la Institución cuenta con Obligaciones Financieras por $38.926.086 
(miles de pesos), la proyección de pago está sustentada en la generación de recursos 
de la Sede y las Seccionales. 
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Lo anterior se evidencia con el cumplimiento de los requerimientos presupuestales 
que se desprenden del Proyecto Educativo Bonaventuriano y de la inversión de sus 
recursos en el apoyo a los proyectos estratégicos planteados en las funciones sustantivas: 
docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional y en las funciones 
adjetivas o unidades de apoyo para garantizar un correcto funcionamiento y un 
acercamiento constante a la alta calidad:

Tabla 165. Inversión de la Universidad de San Buenaventura en funciones sustantivas y 
adjetivas, 2016-2019-1

Funciones 2016 2017 2018 2019-1

Docencia $ 76,845,007 $ 78,137,725 $ 74,879,358 $ 36,397,072

Investigación $ 8,783,644 $ 9,006,263 $ 11,537,822 $ 4,775,374

Proyección Social $ 9,615,854 $ 11,146,704 $ 9,428,814 $ 3,565,316

Bienestar Institucional $ 4,976,769 $ 5,757,068 $ 5,258,384 $ 2,449,951

Unidades de Apoyo $ 56,579,246 $ 60,903,559 $ 63,486,264 $ 31,802,719

Otros Gastos No Operacionales $ 6,599,986 $ 7,931,734 $ 5,434,935 $ 2,263,264

Total general $ 163,400,505 $ 172,883,053 $ 170,025,579 $ 81,253,697

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

La anterior inversión se representa en los siguientes porcentajes en los cuales se evidencia 
que, dada la naturaleza de la Universidad de San Buenaventura, la mayor inversión se 
da en la Docencia con un promedio del 45 % al 2019-1 y en las Unidades de apoyo 
que reflejan en promedio una inversión del 37 % a la misma fecha. Por su parte, en 
la función sustantiva de investigación actualmente se hace una inversión promedio 
del 6 % evidenciando un incremento desde el año 2016 y en Bienestar Institucional, 
cuarta función sustantiva en la institución, actualmente se hace una inversión equi-
valente al 3 %, como se puede observar a continuación: 

Tabla 166. Porcentaje corporativo de inversión en funciones sustantivas, 2016-2019-1

Descripción 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019-1 (%)

Docencia 47 45 44 45

Investigación 5 5 7 6

Proyección Social 6 6 6 4

Bienestar Institucional 3 3 3 3

Unidades de Apoyo 35 35 37 39

Otros Gastos No Operacionales 4 5 3 3

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

El comportamiento porcentual de las funciones sustantivas y adjetivas nos demuestran 
un comportamiento estable en el periodo evaluado, ya que refleja variaciones entre 
uno y dos dígitos.
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Así mismo, identificamos la participación porcentual de la Sede, Seccionales y Rectoría 
General en los gastos institucionales desde 2016 hasta el primer semestre del 2019, en 
donde la Seccional Cali representa en promedio el 33.54 %, la Seccional Medellín con 
un promedio del 26.72 %, la Sede Bogotá con un promedio del 21.40 %, la Seccional 
Cartagena con el 14.54 % y la Rectoría General con el 3.80 %:

Gráfica 113. Distribución porcentual de gastos de Sede, Seccionales y Rectoría General, 
2016-2019-1
Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Igualmente, la gestión financiera de la Universidad de San Buenaventura le ha permitido 
a la Universidad la generación de fondos para la implementación y generación de 
mayores resultados de la internacionalización de las funciones sustantivas, como bien 
se aprecia a continuación: 

Tabla 167. Inversión de la Universidad de San Buenaventura en internacionalización, 
2016.2019-1

Inversión 2016 2017 2018 2019-1

Internacionalización $ 1,706,395 $ 1,528,473 $ 1,960,341 $ 760,734

Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Con el fin de garantizar los recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de las 
funciones de docencia, investigación y bienestar institucional, de manera particular, 
la Universidad de San Buenaventura ha realizado la siguiente inversión: 
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Tabla 168. Inversión de la Universidad de San Buenaventura en Biblioteca, 2016-2019-1

Inversión 2016 2017 2018 2019-1

Biblioteca $ 1.325.863.923 $ 1.045.826.859 $ 4.248.848.206 $ 777.550.198

Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Entre 2016 y el primer semestre de 2019 se han realizado inversiones en dotación y 
mantenimiento por un total de $86.429.205 miles de pesos, representados en equi-
pamiento y sostenimiento para los distintos laboratorios, mobiliario y otros necesarios 
para el funcionamiento de los programas actuales, los nuevos programas ofertados y 
los requerimientos específicos de las funciones sustantivas y de apoyo, como se observa 
en la siguiente información:

Tabla 169. Inversión de la Universidad de San Buenaventura en dotación y mantenimiento, 
2016-2019.1

Dotación y Mantenimiento
2016 2017 2018 2019-1

$ 23,773,841 $ 25,792,844 $ 24,143,480 $ 12,719,041

Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

En detalle la inversión en dotación y mantenimiento por Sede y Seccionales se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 170. Inversión en dotación y mantenimiento por Sede y Seccionales, 2016-2019-1

Sede / Seccional 2016 2017 2018 2019-1

Bogotá $ 3.955.737 $ 5.593.444 $ 3.245.813 $ 1.621.328

Medellín $ 5.560.351 $ 4.542.172 $ 5.531.527 $ 2.841.448

Cali $ 8.499.603 $ 9.672.978 $ 9.484.720 $ 5.395.939

Cartagena $ 5.603.546 $ 5.930.747 $ 5.868.607 $ 2.799.918

Rectoría General $ 154.603 $ 53.503 $ 12.813 $ 60.408

Corporativo $ 23.773.841 $ 25.792.844 $ 24.143.480 $ 12.719.041

Fuente: Vicerrectorías Administrativas y Financieras
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Gráfica 114. Porcentaje de contribución anual por Sede y Seccionales al total de inversión 
en dotación y mantenimiento, 2016-2019.1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Tabla 171. Generación de flujo de caja corporativo, 2016-2019.1

Corporativo 2016 2017 2018 2019-1

Ingresos $ 159,581,716 $ 164,516,356 $ 169.515.481 $ 87.369.536

Costos y Gastos $ 163,400,505 $ 172,883,053 $ 170.025.579 $ 81.253.697

Resultado de la Operación -$ 3,818,790 -$ 8,366,697 -$ 2.647.018 $ 5.203.913

Mas Depreciaciones y Amortizaciones $ 7,262,775 $ 8,040,979 $ 7.893.203 $ 4.099.159

Generación de Flujo de Caja $ 3,443,985 -$ 325,718 $ 5.246.185 $ 9.303.071

En la siguiente gráfica se evidencia, pese a tener pérdidas contables, al descontar los 
conceptos de depreciaciones y amortizaciones se obtiene una generación de efectivo 
por $17.667.524 (miles de pesos) de flujo de caja entre 2016 y el primer semestre 
2019, lo cual permite hacer las inversiones necesarias para el apoyo de las funciones 
sustantivas y administrativas:
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Gráfica 115. Resultados de operación y flujo de caja, 2016-2019.1
Fuente: Rectoría General y Vicerrectorías Administrativas y Financieras

Las dependencias encargadas del manejo financiero para la organización financiera 
efectiva así como los funcionarios que gestionan financieramente los recursos de la 
Universidad están bajo la dirección de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
cuya organización y funcionamiento los define en el artículo 31 del Estatuto Orgánico 
(2015, p. 41), en el que se establece que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
responde por la eficiencia administrativa y la viabilidad económica de la Universidad 
de acuerdo con la identidad institucional.

Anexo 187. Estados financieros 2016

Anexo 188. Estados financieros 2017

Anexo 189. Estados financieros 2018

Anexo 190. Estados financieros 2019.1

Además de la estructura básica de esta Vicerrectoría, integrada de manera general por 
el vicerrector, un director de gestión financiera, un contador, un tesorero, analistas 
contables, asistente de contabilidad y de presupuesto, la Rectoría General cuenta 
con un contador general encargado de dar las directrices para el manejo y registro 
de la información contable, auditar y consolidar dicha información y presentarla al 
Consejo de Gobierno para su aprobación; así mismo, es el encargado de presentar los 
impuestos nacionales, publicar la información financiera en el SNIES y atender los 
requerimientos relacionados con la gestión financiera.

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20187.%20Estados%20financieros%202016.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20188.%20Estados%20financieros%202017.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20189.%20Estados%20financieros%202018.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20FACTOR%2012.%20Recursos%20financieros/Anexo%20190.%20Estados%20financieros%20a%20junio%20de%202019.pdf
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Igualmente, frente a las políticas y lineamientos financieros 
de carácter corporativo la Rectoría General ha emitido el 
documento Lineamientos Administrativos, Financieros y 
Contables, como carta de navegación y guía en las funciones 
administrativas, financieras y contables.

Para el registro y salvaguarda de la información financiera, la 
Universidad cuenta con el sistema administrativo y financiero 
Iceberg, el cual es una herramienta especializada en el sector 
de la Educación Superior.

La estabilidad financiera y los procesos financieros facilitan 
la administración eficaz de los recursos económicos, 
manteniendo la capacidad para desarrollar las funciones 
sustantivas lo cual garantiza la transparencia en el manejo 
de los recursos financieros, y en atención al artículo 203 del 
Código de Comercio y al artículo 18 del Estatuto Orgánico, 
la Universidad cuenta con una Revisoría Fiscal y los informes 
emitidos por la revisoría demuestran claridad y transparencia 
en los procesos financieros, los cuales han sido emitidos sin 
salvedad.

La Universidad de San Buenaventura tiene clara la necesidad 
de aunar esfuerzos institucionales que le conlleven a sostener 
su eficiencia financiera, que le permita mantenerse en un 
entorno cada vez más cambiante y competitivo en cuanto a 
la calidad de la educación se refiere. 

La Rectoría General, la Sede y las Seccionales entienden 
la importancia de planear la sostenibilidad financiera de la 
Universidad y para ello ha encontrado estrategias diferenciadas 
según los contextos regionales y las dinámicas institucionales, 
con un objetivo común:

Lograr un impacto favorable en la sostenibilidad financiera 
de la Universidad a mediano y largo plazo que lleve al 
crecimiento económico competitivo de los programas 
académicos, unidades estratégicas de negocios y servicios de 
la Institución, que redunden en un impacto positivo en su 
sostenibilidad financiera, y con ello, en la calidad de la oferta 
educativa institucional.

Para obtener lo anterior se parte de tres premisas básicas:

a. Desde el ámbito económico: se busca la eficiencia 
productiva a partir de la articulación de los planes de 
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desarrollo, mejoramiento institucional y corporativo; disminución de la pérdida 
neta anual; amortización de la deuda, y, generación de proyectos rentables.

b. Desde el ámbito organizacional se pretende tener una definición de la estructura 
operativa adecuada en función del efectivo aporte a la sustentabilidad financiera.

c. Desde el ámbito académico se estimula a crear un sistema de generación de ingresos 
propios y reducción de costos estructurado de manera tal que aporte significativa-
mente a la sustentabilidad de la Universidad de San Buenaventura.

En conclusión, la Universidad de San Buenaventura, a través de su ejercicio financiero, 
ha mantenido una coherencia transversal con sus funciones misionales y con la misma 
sostenibilidad organizativa, con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesi-
dades que le demanda su entorno y garantizar la existencia misma de la Universidad 
para las futuras generaciones que serán formadas en la Institución. Lo anterior se 
une a la constante definición de estrategias y acciones que permitan el logro de estos 
objetivos, como parte de la cultura de calidad Bonaventuriana.

6.12.5. Desarrollos particulares en Sede y Seccionales

Los avances a nivel corporativo en cuanto a este factor no implican homogeneización 
en el logro de los mismos. La corporatividad implica para la Universidad de San 
Buenaventura el reconocimiento de particularidades de la Sede y las Seccionales que 
suman y aportan a la gestión académica y administrativa institucional. 

A continuación, se presentan algunas particularidades que serán ampliadas en la visita 
de evaluación externa: 

Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Implementación del 
proyecto en Molinos

N/A El Centro de Formación 
Avanzada abrió sus puertas 
en marzo de 2019. 
En el momento se ofrecen 
programas de postgrado 
y educación continua con 
una aceptación importante 
del público. 

N/A N/A

Implementación 
del proyecto de 
instalación de la 
primera granja 
solar en un campus 
universitario

N/A N/A Proyecto contratado con 
EPSA E.S.P, el cual ocupa 
6.504 metros cuadrados 
del campus y generará 
679.400 kilowatios al 
año (aproximadamente 
el 26% del consumo 
de la Universidad). 
Este proyecto mitigará 
la emisión de 249 
toneladas de CO2 al año. 
Adicionalmente generará 
una disminución del costo 
anual de energía.

N/A
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Características del 
Plan de Choque 2019

Fortalecimiento 
de la Unidad de 
Mercadeo y del 
plan de mercadeo 
de programas 
académicos.

Cambio estructura de 
mercadeo
Fusión mercadeo y 
comunicaciones. 
Establecimiento de plan de 
mercadeo y plan de medios.
Incremento de la inversión

Inicio de un proceso 
inicial de presupuesto 
y un Plan de mercadeo 
para desplegar equipos, 
renegociar, medir y 
establecer metas retadoras 
y alcanzables con sus 
respectivos planes de 
acción, de lo cual, resultó 
una nueva proyección 
financiera con estrategias y 
responsables.

De acuerdo con las líneas 
estratégicas a las que apunta 
la seccional Cartagena y 
los criterios de asignación 
de gastos aprobados se 
establecen una serie de 
estrategias denominadas plan 
de choque que buscan en 
cuanto a los ingresos:
• Incrementar el 

número de estudiantes 
matriculados por medio 
del convenio Icetex

• Implementar un 
calendario académico 
para los programas de 
posgrados con el fin 
de controlar tanto los 
ingresos como los gastos 
asociados.

• Establecer un portafolio 
de becas y descuentos 
para programas de 
posgrados, buscando 
incrementar los 
interesados y la calidad 
académica.

• Participación en 
convocatorias 
internacionales con 
proyectos que generen 
experiencia al área y la 
posibilidad de acceder 
a recursos de fondos 
públicos y privados.

• En cuanto a los gastos se 
presentan las siguientes 
estrategias: 

• Priorización según los 
criterios establecidos 
los cuales son: mayor 
impacto, criticidad, 
cumplimiento de la 
promesa de valor, evitar 
sanciones entre otros.

• Control a la información 
financiera y adminis-
trativa a través de los 
comités para la toma de 
decisiones.

• Revisión y análisis de las 
solicitudes de compras 
y servicios, realizando 
control permanente a la 
pertinencia. 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Buenas prácticas 
administrativas

Diseño del modelo de 
gestión del talento humano.
Creación unidad de gestión 
ambiental.

Las siguientes acciones se 
realizaron para la consoli-
dación de buenas prácticas 
administrativas:
Contratación de firma 
externa de Auditoría. 

• Implementación 
programa de seguros 
integral con un 
corredor de seguros 
que consolida todas las 
ramas y productos, 

• Proyecto de 
resignificación 
de la cultura 
organizacional con 
el acompañamiento 
de la firma E-Lead, 
implementación de 
planes de desempeño 
organizacional. 

• Implementación de 
Balance Score Card. 

• Contratación de 
estudios de salarios 
con firma externa.

Se establecen las 7 líneas 
estratégicas que marcan el 
derrotero de la institución 
en pro de las mejoras de tipo 
administrativas y financieras, 
según los análisis realizados.

1. Calidad académica.
2. Nuevo enfoque de 

mercadeo
3. Diversificación de la 

oferta
4. Diversificación de los 

ingresos
5. Fortalecimiento de las 

relaciones empresa – 
estado- universidad

6. Reestructuración de 
pasivos y optimización 
de recursos

7. Fortalecimiento de la 
cultura organizacional.

Buenas prácticas 
financieras

Estrategia de control 
y optimización del 
gasto y los recursos 
financieros

Optimización del gasto.
Proyecto para ahorro de 
energía.
Proyecto para ahorro a tra-
vés de la gestión ambiental.
Definición de PYG por 
cada uno de los espacios 
donde se encuentra la 
Universidad.
Definición de PYG por 
Facultad. 
Incremento del EDBITA

• Implementación de 
comité financiero 
mensual.

• Proyecto de costos 
ABC. 

• Comité de compras.
• Seguimiento y control 

mensual de presu-
puesto, 

• Modelo financiero. 
• Adquisición de 

equipos de tecnolo-
gía mediante leasing 
operativo para garan-
tizar su actualización 
oportuna. 

• Consecución de recur-
sos a través de crédito 
por líneas compensa-
das (caso medicina), 
implementación de 
líneas de financiación 
propia para estudian-
tes.

Los excedentes generados 
en los diversos recaudos se 
direccionan a cuentas fidu-
ciarias que por los convenios 
establecidos están asociados 
a porcentajes de intereses por 
encima de los habituales, lo 
cual implica un incremento 
en los ingresos por intereses 
financieros. 
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Tema corporativo Sede Bogotá Seccional Medellín Seccional Cali Seccional Cartagena

Estrategias para 
la sostenibilidad a 
mediano plazo

Compromiso con 
los objetivos e 
indicadores del 
Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano, 
especialmente en lo 
relacionado con el 
proyecto estratégico 
de Gobierno 
Corporativo, 
en cuanto a la 
estructura financiera 
de diversificación 
de ingresos de la 
Universidad.

Despliegue del Plan de De-
sarrollo Bonaventuriano.

• Estudios de mercado 
con las firmas 
Contexto y CNC, para 
nuevos programas de 
pregrado y posgrado. 

• Consultoría con 
la Universidad 
Politécnica de Valencia 
para la formulación 
de proyectos de 
fortalecimiento 
en: asesorías y 
consultorías, 
educación continua, 
universidad Senior 
y acceso a fondos 
internacionales.

Todos los procesos antes 
mencionados apuntan a la 
sostenibilidad financiera a 
mediano y largo plazo de la 
institución.

6.12.6. Fortalezas y acciones de mejoramiento del Factor 12

Fortalezas y de mejoramiento del factor
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• Análisis financiero permanente y, a través del Comité 
Financiero Administrativo y Contable, seguimiento 
periódico a los principales indicadores financieros 
para evaluar la situación y el desempeño económico 
detectando a tiempo situaciones que requieran 
correctivos y mejoras en los procesos.

• Modelo Financiero que representa la realidad 
financiera de la Institución en un momento dado y 
permite proyectar los estados financieros sobre la base 
de datos actuales e históricos, definir escenarios con 
variables que en función de su valor reflejan cambios 
en toda la estructura y el impacto que estas generen.

• Estructura financiera adecuada con respaldo en 
sistemas de información.

• Procesos y procedimientos financieros aceptados y 
aplicados.

• Personal capacitado e idóneo para realizar actividades 
financieras

• Política de optimización en la asignación de los 
recursos.

• Ejercicio anual de rendición de cuentas.
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• Revisar permanentemente los costos asociados para 
optimizar los excedentes y los puntos de equilibrio en 
programas de pregrado y posgrado para su apertura.

• Fortalecer la participación en proyectos de asesorías y 
consultorías.

• Fortalecer la cofinanciación en proyectos de investigación.
• Focalizar la diversificación de la oferta en nuevos pregrados 

acordes con las necesidades del mercado, validadas 
previamente con la academia y sustentadas en estudios de 
mercado y de viabilidad financiera.
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6.12.7. Juicio de calidad

La Universidad de San Buenaventura como institución 
de alta calidad, en coherencia con lo previsto en el 
Proyecto Educativo Bonaventuriano, entiende que la 
planeación financiera se basa en principios de la buena 
gestión, en la maximización, la diversificación de los 
ingresos y el crecimiento sostenible. Todo lo anterior, 
es posible a través de la aplicación de los criterios de 
transparencia, equidad y eficiencia que caracterizan el 
ejercicio financiero de la Universidad. 

Como parte del proceso de acreditación institucional, 
la Universidad ha provisto los recursos financieros 
requeridos para cumplir con los fines misionales y con los 
compromisos de mejoramiento corporativo adquiridos 
desde el 2016. 

La planeación financiera en la Universidad de San 
Buenaventura supone un ejercicio participativo y 
concertado en cada grupo de trabajo que componen 
la estructura para la gestión financiera institucional 
y, en este sentido, las Vicerrectorías Administrativas y 
Financieras de Sede y Seccionales son las responsables 
de la realización de los compromisos de esta gestión.

La Universidad de San Buenaventura a lo largo de los 
últimos cuatro años logró con un importante esfuerzo 
corporativo en el sentido de consolidar los recursos 
financieros como uno de los factores de calidad, lo que 
se ha reflejado en una alta calificación (4.66) en el 2019 
y que demuestra un mejoramiento claro en relación con 
el resultado obtenido en la autoevaluación del 2015, 
cuando obtuvo un grado de cumplimiento pleno (4.33). 

Lo anterior en buena medida derivado de su 
fortalecimiento corporativo en la gestión financiera, 
para lo cual la conformación del Comité Corporativo 
Administrativo, Financiero y Contable ha contribuido 
claramente al monitoreo permanente del comportamiento 
administrativo / financiero de la Universidad. Así, el 
Comité ha implementado un plan financiero eficiente y 
efectivo, cuyos efectos son una realidad y le ha permitido 
a la Universidad, calcular al cierre de 2019, un excedente 
consolidado estimado en COP $ 2,941 MM.
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De igual manera, los ingresos nacionales 2016 – 2019-1 
que se evidenciaron en este factor, permiten observar que 
la Universidad de San Buenaventura sigue consolidando 
volúmenes importantes de facturación, cercanos a los 
COP $170.000 MM, los cuales, aunados a un nivel 
patrimonial de COP $256,816 MM y activos por valor 
de COP $359,049, son prenda de la solidez y estabilidad 
financiera de la Universidad.

Se observa también, que la Universidad en su apuesta 
por la investigación, desde 2016 viene incrementando 
de manera sostenida sus recursos, siendo esta función 
sustantiva de vital importancia para la Institución la 
cual, a través del plan de mejoramiento corporativo 
de trasferencia tecnológica, le aportará réditos 
considerables tanto académicos como financieros en el 
futuro cercano, producto de los resultados que se están 
alcanzando en la clasificación de grupos e investigadores 
en los resultados preliminares de la última convocatoria 
de Colciencias.

Adicionalmente, el uso eficiente de los recursos con 
estrategias claras de optimización del gasto sin dejar 
de atender las necesidades de las funciones sustantivas 
y un apalancamiento controlado tanto de corto como 
largo plazo, han permitido desarrollar proyectos de gran 
relevancia para la Universidad tales como la adquisición 
del equipamento con destinación definida para el 
programa de Medicina en la Seccional Cali mediante un 
crédito Findeter tasa compensada que tomó en 2018 por 
valor de COP $5,100 MM que está impactando el nivel de 
endeudamiento de la Universidad de San Buenaventura, 
pero que para la Universidad es claro que se trata de una 
apuesta de región que redundará en el posicionamiento 
y reconocimiento institucionales a largo plazo. 

Finalmente, las evidencias estadísticas, documentales 
y de opinión dan cuenta de una gestión rigurosa, 
participativa, transparente y confiable que garantiza 
el logro de las nuevas apuestas institucionales y de los 
compromisos derivados del proceso de renovación de 
acreditación institucional Multicampus. 
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7. Juicio global de calidad

El grado de cumplimiento corporativo es de 87.60 % lo cual quiere decir, acorde con 
el sistema de gradación de la Universidad, que esta cumple en alto grado los criterios 
de calidad. Así, la Universidad conserva un grado de cumplimiento alto ya que, en el 
proceso de autoevaluación de 2015, el porcentaje global fue de 84,60 %, lo cual da 
cuenta del mantenimiento de las fortalezas y de los resultados en el cumplimiento de 
las acciones y planes de mejoramiento que ha emprendido la Universidad.

Se destaca en los resultados actuales, que mientras en el proceso del 2015 el factor 
5. Visibilidad Nacional e Internacional obtuvo un grado aceptable de cumplimiento 
(76.88 %), en el actual proceso este factor asciende a un grado de cumplimiento alto, 
con un porcentaje del 82,20 % el cual responde a los esfuerzos corporativos en el 
mismo y a la ejecución de la política y el plan de mejoramiento de internacionalización 
que se formuló en el 2016. 

Igualmente, es pertinente mencionar que el proceso de 2019, dentro de los once factores 
que obtienen un grado de cumplimiento alto, en los cuales siempre se observa un 
ascenso, es en los factores de procesos académicos, investigación, bienestar institucional, 
recursos de apoyo y recursos financieros en los cuales se observa que aumenta entre 4 y 
6 puntos, en relación con los resultados obtenidos en los mismos factores en el 2015.

A continuación, se aprecian los resultados comparativos en la calificación de los factores 
en los procesos 2015-2019:

Tabla 172. Resultados de autoevaluación institucionales de la Universidad de San 
Buenaventura con fines de acreditación institucional

Factor

2015  2019

Ponderación 
Factor (%)

Calificación 
observada

Logro  
observado 

(%)

Grado de  
cumplimiento

Calificación 
observada

Logro  
observado 

(%)

Grado de  
cumplimiento

Misión y proyecto 
institucional 10  4,50 90,02  Pleno 4,61 92,20  Pleno

Estudiantes 8  4,36 87,23  Alto 4,42 88,40  Alto

Profesores 10  4,16 83,15  Alto 4,30 86,00  Alto

 Procesos académicos 12 4,28 85,65 Alto 4,47 89,40 Alto

Visibilidad nacional e 
internacional 5 3,84 76,88 Aceptable 4,11 82,20 Alto

Investigación y creación 
artística 10 4,22 84,42 Alto 4,34 86,80 Alto

Pertinencia e impacto 
social 7 4,12 82,45 Alto 4,21 84,20 Alto

Autoevaluación y 
autorregulación 7 4,25 85,09 Alto 4,35 87,00 Alto

Bienestar institucional 10 4,16 83,24 Alto 4,36 87,20 Alto
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Factor

2015  2019

Ponderación 
Factor (%)

Calificación 
observada

Logro  
observado 

(%)

Grado de  
cumplimiento

Calificación 
observada

Logro  
observado 

(%)

Grado de  
cumplimiento

Organización, gestión 
y administración de 
la Universidad de San 
Buenaventura 

5 4,15 83,09 Alto 4,35 87,00 Alto

Recursos de apoyo 
académico e 
infraestructura física

8 4,26 85,26 Alto 4,41 88,20 Alto

Recursos financieros 8 4,20 83,90 Alto 4,46 89,20 Alto

Fuente: Repositorio AIM

El presente proceso, apalancado en una estructura definida y en la participación de 
la comunidad en las Mesas de Calidad (MECAS) ha permitido no solo identificar las 
fortalezas sino también los desafíos y los retos que vienen afrontando las Instituciones 
de Educación Superior en el país y los cuales marcan también una tendencia a nivel 
internacional. Se destaca que la Institución en el corto tiempo transcurrido desde la 
pasada evaluación externa ha desarrollado una intensa dinámica de mejoramiento 
continuo en las diferentes aristas de la vida universitaria.

Los resultados que ahora se presentan son coherentes con las fortalezas y acciones de 
mejoramiento derivadas del examen riguroso de cada uno de los factores de calidad. 
Como fortalezas relevantes podemos mencionar las siguientes, las cuales se desarrollan 
con detenimiento en el análisis de cada factor: 

• La actualización de la plataforma estratégica, que articula los esfuerzos institucionales 
en torno al logro de metas comunes. 

• El proceso de maduración que presenta la corporatividad en la Universidad que 
lleva a la Institución a estar unidos en torno a la construcción del futuro. Lo 
anterior se ve reflejado en el Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029, con 
el fin último de consolidar corporativamente la gestión académica, administrativa 
y financiera, siempre considerando las diferencias de sede y seccionales basadas en 
las particularidades de sus propios contextos. 

• La consolidación de la primera fase del Sistema Académico Integrado y del 
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, a partir del reconocimiento de 
las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en procesos de autoevaluación y de 
mejoramiento continuo. Lo anterior habla del desarrollo de una cultura de la calidad 
incorporada en el quehacer cotidiano de la comunidad. Igualmente, da cuenta del 
fortalecimiento entre la planeación institucional y los procesos de autoevaluación 
desarrollados con diversos propósitos.

• Los programas corporativos de acompañamiento estudiantil que permiten 
monitorear la permanencia y la graduación efectiva, para el desarrollo de estrategias 
de apoyo que impactan positivamente estos indicadores. 
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• El avance en torno al reconocimiento y configuración 
del Sistema de Innovación Pedagógica y Curricular 
que abre una ruta de trabajo articulada con los desa-
fíos corporativos consignados en el Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano.

• Una planta profesoral más calificada con mayores 
niveles de titulación y comprometida con el 
desarrollo de las funciones sustantivas y con PEB 
con condiciones de contratación mejoradas en los 
últimos años. 

• Resultados evidentes en cuanto al desarrollo de la 
investigación en la Universidad que implican el 
reconocimiento de sus grupos de investigación, de 
sus investigadores y de su producción. 

• Logros en las líneas estratégicas de internacionalización 
que permean las funciones sustantivas, a través de 
acciones de movilidad corporativa, de movilidad 
entrante y saliente de estudiantes y profesores, de 
la suscripción de convenios que dinamizan los 
procesos formativos y, en general, que coadyuvan el 
reconocimiento y posicionamiento de la Universidad 
en el ámbito externo. 

• Recursos de apoyo académico e infraestructura física 
y tecnológica que permiten garantizar el desarrollo 
eficiente de la gestión académica y administrativa. 

• Una estructura organizacional sólida y estable que 
permite el desarrollo del talento humano.

• Un gobierno corporativo que orienta y direcciona 
estratégicamente el camino de la Universidad para 
el logro de sus fines misionales. 

• Una gestión financiera responsable y transparente 
que responde a los principios institucionales y 
soporta el desarrollo de las funciones sustantivas de 
la Universidad. 

El proceso de autoevaluación también permitió iden-
tificar las acciones de mejoramiento y los nuevos retos 
necesarios para que la Universidad de San Buenaven-
tura avance en el itinerario de la calidad, dentro de las 
cuales se pueden mencionar las siguientes: 
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• Consolidar el ecosistema de innovación y las políticas inherentes para poder 
apalancar procesos de generación de nuevo conocimiento y transferencia 
tecnológica. 

• Fortalecer y mejorar los mecanismos de relacionamiento y de alianzas estratégicas 
con el entorno para impactar los resultados y la calidad académica de la Universidad, 
tales como dobles titulaciones, internacionalización del currículo y relacionamiento 
con el sector empresarial.

• Definir el plan de infraestructura física y tecnológica para responder a las 
necesidades de las personas con condiciones especiales.

• Revisar y actualizar el modelo de negocio de la Universidad para que este pueda 
responder a los desafíos que supone alcanzar las metas del Plan de Desarrollo 
Bonaventuriano.

En la siguiente tabla se visualiza el desempeño de cada uno de los Factores en relación 
con el resultado global de la Institución. En la misma se aprecia que once factores se 
encuentran en grado alto y que el Factor 1 obtiene la mayor calificación manteniendo 
un cumplimiento pleno: 

Tabla 173. Cumplimiento por Factor- Autoevaluación 2019

Factor Ponderación
(%)

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento

(%)

Escala valorativa 
de cumplimiento

Misión, proyecto 
institucional 10 4,61 92,20 Pleno

Estudiantes 8 4,42 88,40 Alto

Profesores 10 4,3 86,00 Alto

Procesos académicos 12 4,47 89,40 Alto

Visibilidad nacional e 
internacional 5 4,11 82,20 Alto

Investigación y creación 
artística 10 4,34 86,80 Alto

Pertinencia e impacto social 7 4,21 84,20 Alto

Procesos de autoevaluación 
y autorregulación 7 4,35 87,00 Alto

Bienestar institucional 10 4,36 87,20 Alto

Organización, gestión y 
administración 5 4,35 87,00 Alto

Recursos de apoyo 
académico e infraestructura 
física

8 4,41 88,20 Alto

Recursos financieros 8 4,46 89,20 Alto

Total 100 4,38 87,66 Alto

Fuente: Repositorio AIM
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El grado de cumplimiento de los factores se puede observar gráficamente a conti-
nuación: 

Gráfica 116. Porcentaje de cumplimiento por Factor, 2019
Fuente: Repositorio AIM

Con el fin de hacer un análisis pertinente de los resultados, se baja al nivel de 
característica en donde se puede identificar que nuestra mayor fortaleza se encuentra 
en las características que obtienen un grado de cumplimiento superior al 90  %, 
estas son: 1) la coherencia y pertinencia de la Misión, 2) orientaciones y estrategias 
del PEB, 3) formación integral y construcción académica en el PEB, 6) sistemas de 
estímulos y créditos para los estudiantes bonaventurianos, 7) deberes y derechos de 
los profesores bonaventurianos y 14) procesos de creación, modificación y extensión 
de programas académicos.

Por su parte, las características que están en el umbral del grado de cumplimiento alto 
y que implican acciones de mejoramiento son: 10) plan para el desarrollo profesoral en 
la USB y 15) inserción de la USB en contextos académicos nacionales e internacionales.



482

Tabla 174. Calificación por características, 2019

Característica Ponderación 
(%)

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento (%)

Escala valorativa 
de cumplimiento

Factor 1. Misión y proyecto institucional

1. Coherencia y pertinencia de la Misión 40  4,58 91,60  Pleno

2. Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo 
Bonaventuriano 30 4,60 92,00 Pleno

3. Formación integral y construcción de la comunidad 
académica en el Proyecto Educativo Bonaventuriano 30 4,66 93,20 Pleno

Factor 2. Estudiantes

4. Deberes y derechos de los estudiantes Bonaventurianos 30 4,45 89,00 Alto

5. Admisión y permanencia de los estudiantes a la 
Universidad de San Buenaventura 40 4,32 86,40 Alto

6. Sistemas de estímulos y créditos para los estudiantes 
Bonaventurianos 30 4,53 90,60 Pleno

Factor 3. Profesores

7. Deberes y derechos del profesorado Bonaventuriano 15 4,52 90,40 Pleno

8. Planta profesoral Bonaventuriano 30 4,40 88,00 Alto

9. Carrera docente 15 4,49 89,80 Alto

10. Plan para el desarrollo profesoral en la Universidad de 
San Buenaventura 23 4,04 80,80 Alto

11. Interacción académica de los profesores 
Bonaventurianos 17 4,14 82,80 Alto

Factor 4. Procesos académicos

12. Políticas académicas de la Universidad de San 
Buenaventura 40 4,31 86,20 Alto

13. Pertinencia académica y relevancia social de la 
Universidad de San Buenaventura 30 4,46 89,20 Alto

14. Procesos de creación, modificación y extensión de 
programas académicos 30 4,69 93,80 Pleno

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

15. Inserción de la Universidad de San Buenaventura en 
contextos académicos nacionales e internacionales 50 4,02 80,40 Alto

16. Relaciones externas de profesores y estudiantes 
Bonaventurianos 50 4,19 83,80 Alto

Factor 6. Investigación y creación artística

17. La investigación formativa en la Universidad de San 
Buenaventura 50 4,47 89,40 Alto

18. Investigación básica y aplicada en la Universidad de San 
Buenaventura 50 4,20 84,00 Alto

Factor 7. Pertinencia e impacto social

19. Institución y entorno 50 4,29 85,80 Alto

20. Egresados Bonaventurianos e Institución 50 4,13 82,60 Alto

Factor 8. Procesos de autoevaluación y autorregulación



Informe de Autoevaluación Primera Renovación de Acreditación Institucional Multicampus

483

Característica Ponderación 
(%)

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento (%)

Escala valorativa 
de cumplimiento

21. Sistema de autoevaluación Bonaventuriano 45 4,45 89,00 Alto

22. Sistemas de información 35 4,17 83,40 Alto

23. Evaluación de directivas, profesores y personal 
administrativo 20 4,44 88,80 Alto

Factor 9. Bienestar institucional

24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 100 4,36 87,20 Alto

Factor 10. Organización, gestión y administración

25. Administración y gestión 50 4,29 85,80 Alto

26. Procesos de comunicación 20 4,34 86,80 Alto

27. Capacidad de gestión 30 4,45 89,00 Alto

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

28. Recursos de apoyo académico 60 4,42 88,40 Alto

29. Infraestructura física 40 4,39 87,80 Alto

Factor 12. Recursos financieros

30. Recursos, presupuesto y gestión financiera 100 4,46 89,20 Alto

Fuente: Repositorio AIM

Gráficamente podemos presentar el porcentaje de cumplimiento por característica así: 

Gráfica 117. Porcentaje de cumplimiento por características, 2019
Fuente: Repositorio AIM
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Igualmente, se presenta a continuación un comparativo de los resultados obtenidos 
por característica en los procesos de autoevaluación 2015 y 2019 en el que se 
observa el mantenimiento o superación del cumplimiento de estas y, en el caso de 
las características 11, 15 y 16 pasando de un grado de cumplimiento aceptable a un 
grado de cumplimiento Alto: 

Tabla 175. Comparación de resultados por características, 2015-2019

Característica

2015 2019

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento

(%)

Escala 
valorativa de 

cumplimiento

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento

(%)

Escala 
valorativa de 
cumplimiento

Factor 1. Misión y proyecto institucional

1. Coherencia y pertinencia de la Misión 4,50 90,08 Pleno 4,58 91,60 Pleno

2. Orientaciones y estrategias del 
Proyecto Educativo Bonaventuriano 4,54 90,78 Pleno 4,60 92,00 Pleno

3. Formación integral y construcción 
de la comunidad académica en el 
Proyecto Educativo Bonaventuriano 

4,46 89,17 Alto 4,66 93,20 Pleno

Factor 2. Estudiantes

4. Deberes y derechos de los estudiantes 
Bonaventurianos 4,66 93,11 Pleno 4,45 89,00 Alto

5. Admisión y permanencia de los 
estudiantes a la Universidad de San 
Buenaventura

4,23 84,56 Alto 4,32 86,40 Alto

6. Sistemas de estímulos y créditos para 
los estudiantes Bonaventurianos 4,25 84,92 Alto 4,53 90,60 Pleno

Factor 3. Profesores

7. Deberes y derechos del profesorado 
Bonaventuriano 4,47 89,37 Alto 4,52 90,40 Pleno

8. Planta profesoral Bonaventuriano 4,19 83,83 Alto 4,40 88,00 Alto

9. Carrera docente 4,23 84,55 Alto 4,49 89,80 Alto

10. Plan para el desarrollo profesoral en la 
Universidad de San Buenaventura 4,02 80,40 Alto 4,04 80,80 Alto

11. Interacción académica de los profesores 
Bonaventurianos 3,95 78,97 Aceptable 4,14 82,80 Alto

Factor 4. Procesos académicos

12. Políticas académicas de la Universidad 
de San Buenaventura 4,07 81,41 Alto 4,31 86,20 Alto

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

4,43 88,56 Alto 4,46 89,20 Alto

14. Procesos de creación, modificación y 
extensión de programas académicos 4,42 88,40 Alto 4,69 93,80 Pleno

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional
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Característica

2015 2019

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento

(%)

Escala 
valorativa de 

cumplimiento

Calificación 
observada

Porcentaje de 
cumplimiento

(%)

Escala 
valorativa de 
cumplimiento

15. Inserción de la Universidad de San 
Buenaventura en contextos académicos 
nacionales e internacionales

3,82 76,35 Aceptable 4,02 80,40 Alto

16. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes Bonaventurianos 3,87 77,41 Aceptable 4,19 83,80 Alto

Factor 6. Investigación y creación artística

17. La investigación formativa en la 
Universidad de San Buenaventura 4,26 85,22 Alto 4,47 89,40 Alto

18. Investigación básica y aplicada en la 
Universidad de San Buenaventura 4,18 83,62 Alto 4,20 84,00 Alto

Factor 7. Pertinencia e impacto social

19. Institución y entorno 4,19 83,74 Alto 4,29 85,80 Alto

20. Egresados Bonaventurianos e 
Institución 4,06 81,15 Alto 4,13 82,60 Alto

Factor 8. Procesos de autoevaluación y autorregulación

21. Sistema de autoevaluación 
Bonaventuriano 4,24 84,84 Alto 4,45 89,00 Alto

22. Sistemas de información 4,17 83,32 Alto 4,17 83,40 Alto

23. Evaluación de directivas, profesores y 
personal administrativo 4,44 88,77 Alto 4,44 88,80 Alto

Factor 9. Bienestar institucional

24. Estructura y funcionamiento del 
bienestar institucional 4,16 83,24 Alto 4,36 87,20 Alto

Factor 10. Organización, gestión y administración

25. Administración y gestión 4,16 83,19 Alto 4,29 85,80 Alto

26. Procesos de comunicación 4,06 81,22 Alto 4,34 86,80 Alto

27. Capacidad de gestión 4,21 84,17 Alto 4,45 89,00 Alto

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física

28. Recursos de apoyo académico 4,34 86,80 Alto 4,42 88,40 Alto

29. Infraestructura física 4,15 82,96 Alto 4,39 87,80 Alto

Factor 12. Recursos financieros

30. Recursos, presupuesto y gestión 
financiera 4,20 83,90 Alto 4,46 89,20 Alto

Fuente: Repositorio AIM, 2019

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento por características en el 
proceso de autoevaluación de 2016: 
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Gráfica 118. Logro y grado de cumplimiento por características, 2019
Fuente: Repositorio AIM, 2019

Los anteriores resultados se correlacionan directamente con los resultados obtenidos 
en la Sede Bogotá y las Seccionales Medellín, Cali y Cartagena.

Anexo 191. Resultados de Autoevaluación, Sede Bogotá

Anexo 192. Resultados de Autoevaluación, Seccional Medellín

Anexo 193. Resultados de Autoevaluación, Seccional Cali

Anexo 194. Resultados de Autoevaluación, Seccional Cartagena

https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20FINAL/Anexo%20191.%20Resultados%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%2C%20Sede%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20FINAL/Anexo%20192.%20Resultados%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%2C%20Seccional%20Medell%C3%ADn.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20FINAL/Anexo%20193.%20Resultados%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%2C%20Seccional%20Cali.pdf
https://www.usbautoevaluarnos.edu.co/images/documentosAIM2019/ANEXOS%20PARTE%20FINAL/Anexo%20194.%20Resultados%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%2C%20Seccional%20Cartagena.pdf
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8. Acciones de mejoramiento institucional

Con la premisa de que la autoevaluación constituye un análisis que confronta 
las declaraciones institucionales con sus realizaciones y logros con miras al 
mejoramiento continuo de la Universidad, a lo largo del Informe de Autoevaluación 
Multicampus se presentaron diferentes iniciativas bajo la denominación de 
“acciones de mejoramiento”.

Estas ideas surgieron de los diálogos entablados en las Mesas de Calidad (MECAS) 
alrededor de los enunciados de las características y de las evidencias reunidas para 
evaluar su nivel de cumplimiento.

Por sus enunciados e incidencias académicas, administrativas y presupuestales, estas 
posibles acciones de mejoramiento constituyen ideas seminales que requieren ser 
sometidas a un amplio debate por parte de los organismos colegiados y por las directivas 
universitarias, dentro del proceso de planeación estratégica de la Institución, con miras 
a su articulación con el Plan de Desarrollo Bonaventuriano 2020-2029. 

Las acciones de mejoramiento que finalmente logren dicha articulación con el 
Plan de Desarrollo serán puestas en marcha de forma gradual, a medida que 
se formulen los proyectos estratégicos y de gestión y los planes operativos anuales 
correspondientes, en el contexto de la apuesta de futuro de la Universidad de 
San Buenaventura.

Conviene destacar que la experiencia en la articulación de los procesos de 
autoevaluación y de planeación ha sido fundamental para la Universidad, pues le ha 
permitido a la comunidad académica entender la importancia de la autoevaluación 
para el mejoramiento y la consolidación de la Universidad, mediante la evaluación 
e inclusión de sus resultados en el proceso de formulación de los proyectos 
estratégicos que se integran al Plan de Desarrollo Bonaventuriano.

Una vez se reciba el informe de evaluación externa con las recomendaciones para 
el mejoramiento institucional que consignen los pares asignados por el Consejo 
Nacional de Acreditación en su informe de evaluación externa, se iniciará el proceso de 
formulación y articulación con el Plan de Desarrollo Bonaventuriano y se procederá a 
la formulación de los planes estratégicos que den cuenta de los resultados del presente 
proceso de autoevaluación institucional.

De manera preliminar se identifican las siguientes acciones de mejoramiento:

Factor 2. Estudiantes

• Implementar el reglamento corporativo para estudiantes de pregrado y posgrado

• Implementar la Política Corporativa de Educación Inclusiva. 
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• Incrementar la movilidad estudiantil corporativa

• Continuar fortaleciendo los procesos de acompañamiento estudiantil

Factor 3. Profesores

• Fomentar la vinculación de los profesores de diferentes niveles (pregrado, posgrado) 
a redes de orden internacional. 

• Implementar el Plan Corporativo de Formación y Cualificación Profesoral. 

• Finalizar la formulación del Reglamento Profesoral corporativo, en coherencia con 
los principios del Proyecto Educativo Bonaventuriano.

Factor 4. Procesos académicos 

• Consolidar el Sistema Académico Integrado (SAI) de la Universidad.

• Implementar el sistema corporativo de innovación pedagógica y curricular a 
través de la aplicación de cada una de sus fases y el mantenimiento del seminario 
corporativo como espacio permanente de reflexión colegiada

• Implementar las políticas corporativas de formación en lenguas extranjeras y 
educación inclusiva y equidad. 

• Dinamizar estrategias corporativas para la gestión curricular en perspectiva 
internacional con el fin de incrementar la doble titulación de programas académicos 
y otras estrategias de internacionalización del currículo.

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional

• Fortalecer la Internacionalización de la Proyección Social a través de programas de 
voluntariados y pasantías Internacionales.

• Fortalecer la movilidad corporativa estudiantil y docente.

• Continuar fortaleciendo los procesos de cooperación, mediante proyectos 
académicos e investigativos con pares nacionales e internacionales.

• Fortalecer la internacionalización en casa. 

Factor 6. Investigación y creación artística

• Consolidar el sistema de información corporativo de investigaciones con el fin de 
establecer indicadores de medición de impacto de la investigación. 

• Consolidar la política y lineamientos para la convocatoria y publicación de 
resultados de investigación y creación artística. 

• Fortalecer la gestión de acceso a recursos externos para la investigación. 
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Factor 7. Pertinencia e impacto social

• Implementar la Política corporativa de graduados.

• Fortalecer las asesorías y consultorías como un mecanismo de impacto 
social y de diversificación de ingresos financieros para la Universidad. 

• Definir estrategias que promuevan el emprendimiento en estudiantes 
y graduados.

Factor 8. Autoevaluación y autorregulación

• Articular la evaluación constante de la plataforma estratégica con el Sistema 
Interno de Aseguramiento de la Calidad. 

• Incorporar al sistema de aseguramiento de la calidad de referentes inter-
nacionales para los procesos de acreditación internacional. 

Factor 9 Bienestar Institucional

• Sistematizar buenas prácticas de Bienestar Institucional para la gestión y la 
mejora del conocimiento corporativo con miras a cualificar los programas 
y servicios que se ofertan.

• Implementar la Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad.

Factor 10. Organización, administración y gestión

• Implementar los mecanismos, estrategias y herramientas de seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo y la plataforma estratégica institucional.

• Fortalecer el intercambio de buenas prácticas corporativas. 

Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura 
física

• Actualizar los Planes Maestros de Planta Física de Sede y Seccionales, 
teniendo en cuenta el crecimiento de la población, la creación de nuevos 
programas y las necesidades accesibilidad a grupos de población con 
necesidades especiales.

Factor 12. Recursos Financieros

• Continuar fortaleciendo las estrategias y mecanismos para la diversificación 
de ingresos.

• Fortalecer las buenas prácticas corporativas para la concertación del Plan 
de Viabilidad y Sostenibilidad financiera de la Universidad. 
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