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PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2012 

 

1 . INTRODUCCIÓN 

El proceso de autoevaluación inscrito en el proceso de acreditación y calidad institucional es asumido 

en el programa de Diseño Industrial como una tarea importante para mantener un ejercicio 

permanente de reflexión sobre; el currículo; las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

proyección social. 

En este proceso se tuvo en cuenta la evaluación realizada por los pares académicos, lo cual permitió 

retroalimentar el proceso, se da cuenta entonces de la metodología adoptada y de la valoración final 

realizada sobre cada una de las características propuestas en los lineamientos de acreditación de 

programas propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación CNA.  
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1.1 METODOLOGÍA 

El proceso se realiza con la participación del comité curricular ampliado, para este se dividen los 

factores entre los docentes realizando una evaluación integral de estos, analizando todos los 

instrumentos que hacen parte del factor. 

1.2 Chequeo documental 

Para el proceso de autoevaluación se recogen las experiencias pasadas y se integran al proceso,  se 

corrobora la lista de chequeo documental según la guía de colores construida por la UCP, y se 

revisan los documentos que han tenido actualización.  

1.3 Análisis de encuestas 

La documentación de las encuestas es entregada por planeación la cual se compone de un Cd y de 

un documento impreso donde se grafican cada característica, para este proceso de autoevaluación 

se integran nuevas preguntas al proceso de las encuestas para ampliar al mirada de cada factor, se 

desglosa la encuesta según: administrativos, docentes, estudiantes y egresados si es el caso, esto 

permitió tener una lectura más amplia de cada factor. 

1.4 Grupos focales 

Se realizaron tres grupos focales, cada uno de ellos conto con un relator y un moderador, se llevo la 

guía elaborada por planeación la cual contenía las preguntas que hacen parte del documento guía. 

Se realizo un grupo para docentes, otro para estudiantes y otro para egresados. 

1.5 Indagación social 

Como otra de las fuentes son los empresarios y los gremios se realiza un sondeo en una reunión 

ampliada, para evaluar la percepción que se tiene en el medio de los egresados y del impacto que ha 

generado en la industria regional. 
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2  RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

El proceso de autoevaluación se realizó en el comité curricular ampliado, gradando cada uno de los 

factores, en este proceso se plantea que se realizara plan de mejoramiento para las características 

que obtengan una ponderación por debajo de 70. 

 

 

 

 

 
   

 
Gestión Académica  

  
  

Matriz de ponderación y calificación 

  
  

de Factores y Características Institucionales 

Fecha. Agosto 2010 Edición. Beta   Código 

         
Factor Característica Valor 

ponder
ado del 
Factor 
% 

Identifi
cación 

Pond
eraci
ón % 

Identificación 
Ponder
ación % 

Grado de 
cumplimie
nto (Escala 
de    1 a 5) 

Valor 
pondera
do de la 
caracterí
stica  

Logro 
ideal 
(Escala 
5) 

Relación 
con el 
logro ideal 
% 

Factor 
1 

12 

1. Misión Institucional 25 4,50 112,50 125,00 90,00   

2. Proyecto Institucional 25 5,00 125,00 125,00 100,00   

3. Proyecto educativo del programa 25 3,75 93,75 125,00 75,00   

4. Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa 25 4,40 110,00 125,00 88,00   

Totales     100   0,88     0,13 

Factor 
2 

14 

5. Mecanismos de ingreso 17 5,00 85,00 85,00 100,00   

6. Número y calidad de los estudiantes admitidos 21 4,70 98,70 105,00 94,00   
7. Permanencia y deserción estudiantil 24 4,60 110,40 120,00 92,00   

8. Participación en actividades de formación 
integral 17 4,50 76,50 85,00 90,00   
9. Reglamento estudiantil 21 4,40 92,40 105,00 88,00   

Totales     100   0,93     0,13 

Factor 
3 

14 

10. Selección y vinculación de profesores 13 4,70 61,10 65,00 94,00   

11. Estatuto profesoral 13 4,60 59,80 65,00 92,00   
12. Número, Dedicación y Nivel de Formación de 

los Profesores 13 4,80 62,40 65,00 96,00   

13. Desarrollo profesoral 15 4,60 69,00 75,00 92,00   

14. Interacción con las comunidades académicas 13 3,00 39,00 65,00 60,00   
15. Estímulos a la docencia, investigación, 

extensión o proyección social y a la cooperación 
internacional 13 4,70 61,10 65,00 94,00   

16. Producción de material docente 10 2,80 28,00 50,00 56,00   
17. Remuneración por méritos 10 4,50 45,00 50,00 90,00   
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Totales     100   0,85     0,12 

Factor 
4 

25 

18.Integralidad del Currículo 7 4,20 29,40 35,00 84,00   

19. Flexibilidad del currículo 7 3,80 26,60 35,00 76,00   

20. Interdisciplinariedad 7 4,30 30,10 35,00 86,00   
21.Relaciones nacionales e internacionales del 

programa 7 2,80 19,60 35,00 56,00   

22. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 10 4,60 46,00 50,00 92,00   

23 Sistema de evaluación de estudiantes 10 4,50 45,00 50,00 90,00   

24. Trabajos de los estudiantes 7 5,00 35,00 35,00 100,00   

25. Evaluación y autorregulación del programa 7 3,60 25,20 35,00 72,00   
26. Investigación formativa 7 4,50 31,50 35,00 90,00   

27. Compromiso con la investigación 7 4,20 29,40 35,00 84,00   

28.Extensión o proyección social 7 3,50 24,50 35,00 70,00   

29. Recursos bibliográficos 6 3,90 23,40 30,00 78,00   

30. Recursos informáticos y de comunicación 5 4,40 22,00 25,00 88,00   

31.Recursos de apoyo docente 6 3,00 18,00 30,00 60,00   

Totales     100   0,81     0,20 

Factor 
5 9 

32. Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario 100 4,20 420,00 500,00 84,00   

Totales     100   0,84     0,07 

Factor 
6 

8 

33. Organización, administración y gestión del 
programa 24 4,20 100,80 120,00 84,00   

34. Sistemas de comunicación e información 24 4,00 96,00 120,00 80,00   
35. Dirección del programa 28 4,00 112,00 140,00 80,00   

36. Promoción del programa 24 2,70 64,80 120,00 54,00   

Totales     100   0,75     0,05 

Factor 
7 

8 

37. Influencia del programa en el medio 30 4,00 120,00 150,00 80,00   

38. Seguimiento de los egresados 22 4,30 94,60 110,00 86,00   
39. Impacto de los egresados en el medio social y 

académico 48 2,80 134,40 240,00 56,00   

Totales     100   0,70     0,05 

Factor 
8 

10 

40. Recursos físicos 32 4,30 137,60 160,00 86,00   
41. Presupuesto del programa 31 4,00 124,00 155,00 80,00   
42. Administración de recursos 37 4,00 148,00 185,00 80,00   

Totales     100   0,82     0,08 

TOTAL
ES 100             0,83 

        
83 

  Características institucionales 
       

3 FACTOR NO. 1 “CARACTERÍSTICAS 1: ASOCIADAS CON LA MISIÓN Y CON EL 

PROYECTO INSTITUCIONAL” 

CARACTERÍSTICA 1-MISIÓN INSTITUCIONAL:  
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MISIÓN, SEGÚN NATURALEZA Y CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA LA DIFUSIÓN Y 

DISCUSIÓN DE LA MISIÓN ENTRE LA COMUNIDAD ACADÉMICA. CORRESPONDENCIA ENTRE LA MISIÓN Y LOS PRINCIPIOS Y 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA LEY PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CORRESPONDENCIA ENTRE EL CONTENIDO DE 

LA MISIÓN, Y LOS LOGROS INSTITUCIONALES Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO. CONTRIBUCIÓN DEL 

PROGRAMA ACADÉMICO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS DE LA MISIÓN. IDENTIFICACIÓN DE DIRECTIVOS, 

DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, ESTUDIANTES Y EGRESADOS, CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Existen los documentos institucionales en los que se expresa la misión1. Hay capacitación para 

docentes que ingresan nuevos, catedráticos y de planta a manera de inducción donde se expone 

la misión, visión 2  institucional, adicionalmente se programa anualmente un diplomado en 

pedagogía el cual es obligatorio para los docentes que ingresan a la universidad. 

A los estudiantes que ingresan por primera vez, durante la semana de inducción, se les expone  la 

misión institucional.  

Es importante resaltar que el programa de Diseño Industrial en el PEP3, se involucra una reflexión 

sobre la misión institucional articulada a los fundamentos curriculares. 

En el grupo focal de estudiantes se manifiesta el conocimiento de la misión, sin embargo se debe 

retomar la socialización constante de la misma. 

 

CARACTERÍSTICA 2-  PROYECTO INSTITUCIONAL:  

POLÍTICAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR EN EL  PROGRAMA ACADÉMICO LAS 

FUNCIONES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR DE 

LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL. CRITERIOS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA LA TOMA DE 

DECISIONES EN ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA. CRITERIOS 

                                                
1 Documento Misión. UCPR , 2003 
2 Documento Visión. UCPR, 2003 
3 Documento Proyecto Educativo del Programa de Diseño Industrial  en: Dirección del Programa,2008- 2012 

Factor Característica 1 

Identifi

cación 

Ponderac

ión % 

Identifica

ción 

Ponderaci

ón % 

Grado de 

cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado 

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

1 
12 1 25 4,50 112,50 125,00 90,00 
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QUE CONTIENE EL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE ASIGNACIÓN DE CARGOS, 

RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN. CRITERIOS Y 

ORIENTACIONES QUE CONTEMPLA EL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE 

AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. CRITERIOS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO 

INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. CRITERIOS Y 

ORIENTACIONES QUE CONTIENE EL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL CAMPO DE LA 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

 

La universidad tiene definidas desde el PEI, las políticas y criterios institucionales para orientar 

acciones y decisiones en las funciones sustantivas, tanto en lo académico como en lo 

administrativo;  

Los estudiantes manifiestan no conocer el PEI tanto en las encuestas como en el grupo focal 

aproximadamente el 50% .Se considera importante sensibilizarlos frente a las funciones 

sustantivas institucionales, frente a los procesos de autoevaluación y regulación. 

Plantean que conocen las actividades deportivas que organiza la universidad especialmente la 

vicerrectoría de proyecto de vida. 

Algunos de los elementos de la característica se encuentra en proceso, como es el caso de la 

internacionalización, lo que lleva a afirmar que falta consolidar las acciones que favorezcan la 

operacionalización de la estrategia de internacionalización4. 

 

CARACTERÍSTICA 3-  PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA:  

COHERENCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO  INSTITUCIONAL Y CON LOS 

CAMPOS DE ACCIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINARIO. MECANISMOS PARA LA DISCUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA ACADÉMICO EN LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL. ORIENTACIONES EN EL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA 

                                                
4  Ver Estrategia 5, en: Plan Estratégico 2007-2012, Siguiendo la Verdad. UCPR 

Factor Característica 1 

Identifi

cación 

Ponderaci

ón % 

Identifica

ción 

Ponderaci

ón % 

Grado de 

cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado 

de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

1 
12 1 25 5,00 125,00 125,00 100,00 
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EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN. CRITERIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA EN RELACIÓN CON LA DEFINICIÓN DE SUS OBJETIVOS, LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO, CRÉDITOS 

ACADÉMICOS, METAS DE DESARROLLO, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y 

COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTAMENTOS INSTITUCIONALES CON EL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA.  

Factor Característica 3 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

1 
12 3 25 3,75 93,75 125,00 

75,00 

 

El documento del PEP tiene como fundamento el documento PEI, por lo tanto se puede afirmar 

que existe plena coherencia y correspondencia entre ellos. 

Los estudiantes, docentes y administrativos manifiestan en las encuestas conocer el PEP y estar 

identificado con él, se han desarrollado varias estrategias las cuales apoyan su divulgación.  

El 73% de los estudiantes comparten el sentido del PEP. 

El 59% de los estudiantes encuestados manifiestan que se discuten con regularidad los 

lineamientos del currículo, manteniéndolos actualizados. 

Los docentes y administrativos participan activamente de estas construcciones. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 4- RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA:  

RELACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DEL PROGRAMA CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS POR LA INSTITUCIÓN SOBRE LAS 

TENDENCIAS UNIVERSALES EN LOS CAMPOS DEL SABER DEL PROGRAMA. B) RELACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DEL 

PROGRAMA CON LOS ESTUDIOS ADELANTADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES LOCALES, REGIONALES, NACIONALES 

E INTERNACIONALES. ORIGINALIDAD, NOVEDAD Y APORTES SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA RESPECTO DE OTROS YA 
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EXISTENTES. POLÍTICAS ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN Y ORIENTACIONES DEL PROGRAMA EN RELACIÓN CON LAS 

NECESIDADES DEL ENTORNO. CORRESPONDENCIA ENTRE EL TÍTULO, EL PERFIL PROFESIONAL, LA FORMACIÓN 

IMPARTIDA POR EL PROGRAMA Y EL DESEMPEÑO DEL EGRESADO. RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL PROGRAMA Y DE SUS 

EGRESADOS. 

 

Factor Característica 4 

Identific

ación 

Ponderaci

ón % 

Identific

ación 

Ponderaci

ón % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

1 
12 4 25 4,40 110,00 125,00 88,00 

 

 

La universidad y el programa realiza estudios de tendencias institucionales como de la disciplina los 

cuales aportan a los procesos curriculares adelantados al interior del programa, constantemente se 

realizan proyectos desde los semestres iniciales los cuales aportan a la comunidad proyectando el 

que hacer del diseñador socialmente, teniendo como una de las estrategias la participación en 

concursos nivel regional, nacional e internacional en los cuales se han obtenido reconocimientos 

significativos.  

De otra parte la información obtenida a partir de la apreciación de los diferentes actores regionales, 

indica que el programa ha sido reconocido en el entorno empresarial a partir de varios proyectos 

aunque requiere generar estrategias para lograr mayor posicionamiento en otros sectores. 

 

 

3.1 Resumen del Factor 

 

 

 

 

Factor Característica Valor 
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Identificación 
Ponderación 
% 

Identificación 
Ponderación 
% 

Grado de 
cumplimiento 
(Escala de    1 a 
5) 

Valor ponderado 
de la 
característica  

Logro ideal (Escala 5) 
Relación con 
el logro ideal 
% 

ponderado 
del Factor % 

Factor 1 12 

1. Misión 
Institucional 25 4,50 112,50 125,00 90,00   

2. Proyecto 
Institucional 25 5,00 125,00 125,00 100,00   

3. Proyecto 
educativo del 

programa 25 3,75 93,75 125,00 75,00   

4. Relevancia 
Académica y 
Pertinencia 
Social del 
Programa 25 4,40 110,00 125,00 88,00   

Totales     100   0,88     0,13 

 

4 FACTOR NO. 2- CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LOS ESTUDIANTES 

CARACTERÍSTICA 5-  MECANISMOS DE INGRESO:  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA EL INGRESO A PROGRAMAS QUE ASÍ LO AMERITEN. POLÍTICAS Y MECANISMOS DE 

ADMISIÓN EXCEPCIONALES QUE SEAN DE CONOCIMIENTO PÚBLICO. PERFIL DE LOS ADMITIDOS POR MECANISMOS DE 

EXCEPCIÓN. SISTEMAS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESELECCIÓN Y ADMISIÓN. APLICACIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE DICHA EVALUACIÓN. ADMITIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN DE LAS 

CUATRO ÚLTIMAS  COHORTES, BIEN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE REGLAS GENERALES O BIEN MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DE MECANISMOS DE EXCEPCIÓN. 

  

Factor Característica 5 

Identific

ación 

Ponderaci

ón % 

Identific

ación 

Ponderaci

ón % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 2 14 5 17 5,00 85,00 85,00 100,00 
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Existen los documentos en los cuales se definen las políticas y criterios de admisión,5 han sido 

debidamente socializados, conocidos por la comunidad y existe evidencia de su utilización y 

aplicación.  

En las encuestas se manifiesta que el 80% de la población conocen los mecanismos de ingreso. Un 

gran porcentaje 75% manifiesta que en gran medida y totalmente son los mecanismos actualizados.  

Se manifiesta que se aplican los criterios y mecanismos de ingreso. Y se socializan, se encuentra 

material impreso de divulgación, adicionalmente se encuentra en la página Web. 

CARACTERÍSTICA 6- NÚMERO Y CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS:  

EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE 

HABRÁ DE SER ADMITIDO AL PROGRAMA. CONCORDANCIA ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS EN EL 

PROGRAMA, Y EL PROFESORADO  Y LOS RECURSOS ACADÉMICOS Y FÍSICOS DISPONIBLES. CORRESPONDENCIA ENTRE 

LAS EXIGENCIAS PARA LA ADMISIÓN AL PROGRAMA Y LA NATURALEZA DEL MISMO. CAPACIDAD DE SELECCIÓN Y 

ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES. RELACIÓN ENTRE INSCRITOS Y ADMITIDOS. RELACIÓN ENTRE INSCRITOS Y 

MATRICULADOS. POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA PARA AMPLIAR COBERTURA CON CALIDAD Y EQUIDAD. 

Factor Característica 6 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Ponderaci

ón % 

Grado de 

cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado de 

la característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 2 14 6 21 4,70 98,70 105,00 94,00 

 

En los documentos expedidos en acuerdo por el Consejo Académico y la Resolución Rectoral6 se 

establece el número de estudiantes por grupo. 

En admisiones y registro reposan los datos de los estudiantes que ingresan cada semestre, 

Con respecto al material audiovisual y bibliográfico los estudiantes manifiestan en el grupo focal que 

el proceso para que el libro llegue a la estantería es lento, presentándose dificultades para el 

préstamo por la dinámica de procesos técnicos por este motivo, se considera que el material es 

medianamente suficiente. A pesar de que el proceso de solicitud de compra es eficiente y rápida. 

Con respecto a las aulas de cómputo en el grupo focal, se manifiesta que estás deben mejorar en 

cuanto a su capacidad en su rendimiento para la ejecución del software y respecto a los talleres se 

debe mejorar la adecuación térmica y acústica para reducir los niveles sonoros y de temperatura 

                                                
5 Reglamento Académico de Pregrado. Cap. I,II,III, UCPR, 2009, documento de selección de estudiantes 
6 Resolución Rectoral No. 021 de marzo 3 de 2009 
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para mejorar la actividad académica. Aumentar el  espacio potenciando el recurso existente y 

equipos. 

Con respecto a los recursos disponibles las personas encuestadas manifiestas mayor tendencia en la 

categoría medianamente suficiente.  

CARACTERÍSTICA 7- PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL:  

SISTEMAS DE REGISTRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PERÍODOS  ACADÉMICOS. CONCORDANCIA ENTRE LA 

DURACIÓN PREVISTA DEL PROGRAMA, DE ACUERDO CON SU MODALIDAD O METODOLOGÍA Y PLAN DE ESTUDIOS, Y LA 

QUE REALMENTE TIENE LUGAR. ESTRATEGIAS ORIENTADAS A OPTIMIZAR LA TASAS DE RETENCIÓN Y DE GRADUACIÓN, 

MANTENIENDO LA CALIDAD DEL PROGRAMA. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIAL PARA FACILITAR EL 

DESEMPEÑO DE ADMITIDOS POR VÍA DE EXCEPCIÓN, TALES COMO QUIENES PROVIENEN DE GRUPOS EN DESVENTAJA 

FÍSICA, CULTURAL, SOCIAL O ECONÓMICA.  

Factor Característica 7 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 2 14 7 24 4,60 110,40 120,00 92,00 

 

 

Se encuentra información sistematizada sobre la duración prevista para el programa y su 

correspondencia con la permanencia, en los documentos 7  institucionales dentro del sistema de 

información y con respecto a la deserción estudiantil y al informe de sus causas, se encuentra 

información siempre disponible en el SNIES. 

 

Para aumentar las tasas de retención y graduación de estudiantes, la universidad contempla el 

Programa de Acompañamiento Académico, PAC8, por medio del cual se trabaja en cuatro aspectos: 

trabajo de técnicas de estudio para aquellos estudiantes con dificultades académicas; oferta de 

monitorias propias de la disciplina para los estudiantes que presentan deficiencias académicas; 

acompañamiento Psicológico permanente. Este genera un informe de actividades de 

acompañamiento y de los estudiantes en riesgo, en el departamento de planeación se cuenta con un 

informe de deserción actualizado. 

                                                
7 Ver Protocolo 6.Dirección del programa DI 
8 Documento Proyecto de Vida Institucional  



 

14 
 

CARACTERÍSTICA 8- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL:  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA EN ASIGNATURA DE FORMACIÓN INTEGRAL. ESPACIOS Y 

ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN E INICIATIVA DE LOS ESTUDIANTES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y 

ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA, EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS O CENTROS DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN UN AMBIENTE ACADÉMICO PROPICIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL. ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y CULTURALES DISTINTAS DE LA DOCENCIA A LAS CUALES TIENEN ACCESO LOS ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA. CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS DISTINTAS DE LA 

DOCENCIA Y CONTRIBUCIÓN DE ÉSTAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL. 

Factor Característica 8 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 2 14 8 17 4,50 76,50 85,00 90,00 

 

 

La participación de los estudiantes en actividades de formación integral se rige por los lineamientos 

definidos por la vicerrectoría de proyecto de vida, los estudiantes en el grupo focal manifiesta que se 

ofertan variedad de actividades, adicionalmente comentan que desde el programa se ofrecen 

charlas, actividades culturales como exposiciones. 

La vicerrectoría de proyecto de vida desarrolla actividades que apoyan los procesos culturales y 

deportivos el 77 % de los estudiantes manifiestan que participan con mucha frecuencia y algunas 

veces a dichas actividades. 

Sin embargo en la encuesta se evidencia baja participación en los grupos de investigación lo cual se 

debe apoyar de estrategias para la divulgación y participación en dichos procesos. 

Los estudiantes que han participado califican en 79% el grupo de investigación como excelente y 

bueno. Solo el 40% manifiesta que su participación contribuyo con su formación integral. Se deben 

ampliar las propuestas de vinculación de estudiantes a procesos investigativos. 

Se muestra dentro de las encuestas que la estrategia de los semilleros de investigación es 

importante sin embargo solo el 40 % de estos participa de los procesos calificándola como un apoyo 

integral en a formación. 

Con respecto a las actividades artísticas la participación de estudiantes es poca, es calificada en el 

rango de excelente y buena. 
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Las actividades deportivas tienen una participación del 60% de la población estudiantil, calificando el 

91% la actividad entre excelente y buena. 

La participación en otras actividades es del 85% soportado adicionalmente en el grupo focal de 

estudiantes donde resaltaron las actividades realizadas por el programa. 

La participación de los estudiantes, docentes, en los órganos de dirección se ha visto potenciada a 

partir de los procesos de diálogo y asistencia al comité curricular, lo cual se evidencia en las 

encuestas permitiendo con esto una interacción activa y beneficiosa para la  comunidad. 

CARACTERÍSTICA 9- REGLAMENTO ESTUDIANTIL:  

REGLAMENTO ESTUDIANTIL EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON DEFINICIONES CLARAS SOBRE 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN ASIGNATURA DE PARTICIPACIÓN DEL 

ESTUDIANTADO EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA. RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA 

LOS ESTUDIANTES. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE ESTÍMULOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES. 

REGLAMENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CASO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE POR SU NATURALEZA LAS 

REQUIERAN. F) CONDICIONES Y EXIGENCIAS ACADÉMICAS DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EL PROGRAMA. 

ESTUDIANTES QUE HAN ACTUADO COMO REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y DEL 

PROGRAMA DURANTE LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS.  DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO EN LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL. 

Factor Característica 9 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 2 14 9 21 4,40 92,40 105,00 88,00 

 

 

El reglamento académico de la universidad se entrega y socializa a los estudiantes en la semana de 

inducción. Sin embargo el 60% de los encuestados manifiesta conocerlo. 

El 73% de los estudiantes manifiesta que la participación con mucha frecuencia y con alguna 

frecuencia ha permitido logros importantes para el programa. 

La población encuestada manifiesta que el reglamento es apropiado en un 40 % los estudiantes en 

un 88% los docentes. 

 

Con respecto al tema de las exigencias académicas los estudiantes manifiestan la importancia de 

exigir en la construcción de planos, en la lectura de libros que potencien las competencias del 
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diseñador. Se manifiesta que la exigencia debe ser una condición con la cual se lograría superar el 

nivel que en este momento se tiene. 

Con respecto a la formación de los docentes manifiestan que es buena, sin embargo se debe 

socializar la formación que poseen. 

4.1 Resumen del Factor 

Factor 2 14 

5. Mecanismos de ingreso 17 5,00 85,00 85,00 100,00   

6. Número y calidad de los estudiantes 
admitidos 21 4,70 98,70 105,00 94,00   

7. Permanencia y deserción estudiantil 24 4,60 110,40 120,00 92,00   

8. Participación en actividades de 
formación integral 17 4,50 76,50 85,00 90,00   

9. Reglamento estudiantil 21 4,40 92,40 105,00 88,00   

Totales     100   0,93     0,13 

 

5 FACTOR NO. 3 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LOS DOCENTE 

CARACTERÍSTICA 10- SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE DOCENTES:  

POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL LOS DOCENTES DE PLANTA Y DE 

CÁTEDRA A LA INSTITUCIÓN, FUNDAMENTADAS ACADÉMICAMENTE.  PROCESOS DE VINCULACIÓN DE DOCENTES AL 

PROGRAMA, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. DOCENTES QUE INGRESARON EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS AL PROGRAMA 

EN DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS PRESCRITOS EN LAS NORMAS. 

Factor Característica 10 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 

14 10 

 

13 4,70 61,10 65,00 94,00 

 

Existe el documento institucional denominado desarrollo docente que contiene las políticas, normas y 

criterios para la selección, vinculación, inducción, formación y capacitación de docentes tanto de 
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planta como de cátedra, además el programa ha construido un consolidado de los docentes 

vinculados en los últimos cinco años donde se evidencia el cumplimiento de dichos lineamientos.9 

Con respecto a las encuestas se manifiesta que se conoce las políticas,  normas y  los procesos 

establecidos para la selección y vinculación docente. 

Sin embargo en la evaluación de los estudiantes en este ítem el proceso es desconocido, se debe 

propender por dar a conocer a  los estudiantes los mecanismos que tiene implementados la 

universidad. En el portal de la universidad se publican las convocatorias las que contienen los 

requisitos para el ingreso como docentes. 

CARACTERÍSTICA 11- ESTATUTO DOCENTE:  

ESTATUTO DOCENTE CON CLARAS DEFINICIONES SOBRE DEBERES Y DERECHOS. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA. 

REGLAMENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CASO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE, POR SU NATURALEZA, LAS 

REQUIERAN. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE CARRERA DOCENTE (ESCALAFÓN). POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SU 

APLICACIÓN EN ASIGNATURA DE UBICACIÓN, PERMANENCIA Y ASCENSO EN LAS CATEGORÍAS DEL ESCALAFÓN. 

DISPOSICIONES QUE SEÑALAN LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES A CADA CATEGORÍA ACADÉMICA. DOCENTES 

INCORPORADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS AL ESCALAFÓN DOCENTE Y PROPORCIÓN DE LOS QUE FUERON 

VINCULADOS SIGUIENDO LAS REGLAS VIGENTES. DOCENTES POR CATEGORÍAS ACADÉMICAS. 

Factor Característica 11 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 11 13 4,60 59,80 65,00 92,00 

 

La participación de los docentes en los órganos de dirección del programa, está definida en el 

reglamento del personal docente,10 donde se consignan las instancias11 en las cuales los docentes 

aportan a la construcción y administración del currículo, como son los Consejos de facultad, Comité 

de investigación de facultad, Comité básico de facultad y Comité curricular del programa. 

                                                
9 Formato consolidado Docentes vinculados al programa en desarrollo de las políticas de selección de personal docente 
en dirección de programa. 2004-2009-2012 
10 Manual de Reclutamiento e inducción de personal en Dirección administrativa, 2005 
11 Estructura académica en Vicerrectoría, 2008 
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Así mismo, en el documento de escalafón docente se contemplan los mecanismos de ascenso de 

categoría mediante convocatoria abierta anual. 

En cada periodo académico se hace seguimiento del desempeño a través de la evaluación docente 

de manera cualitativa y cuantitativa.12, los estudiantes lo hacen a través de un sistema virtual dentro 

del portal institucional. La evaluación cualitativa para este año se encuentra sistematizada. 

A partir del resultado de dichas evaluaciones se han emprendido acciones como la realización del 

diplomado en pedagogía, las actas de compromiso entre dirección de Programa, la Decanatura y la 

Vicerrectoría. Al respecto se destaca que en las encuestas realizadas en el indicador b el 75% de los 

docentes manifiestan que el reglamento docente permite el cumplimiento del PEI, sin embargo se 

manifiesta que se debe ampliar la interacción desde la proyección social. 

Indicador del 50% responde alto grado donde se evalúa el sistema de evaluación docente contribuye 

al mejoramiento de los procesos académicos en general el grupo manifiesta que si aporta, sin 

embargo el tema de evaluar el inglés afecta los proceso evaluativos por la falta de claridad. 

La evaluación cualitativa permite generar un equilibrio con la cuantitativa pudiéndose generar una 

retroalimentación más objetiva al proceso. 

CARACTERÍSTICA 12- NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES: 

CANTIDAD, DEDICACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN DEL DOCENTE SEGÚN NECESIDADES Y EXIGENCIAS DEL PROGRAMA. 

CALIDAD ACADÉMICA, PEDAGÓGICA E INVESTIGATIVA DEL DOCENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA. DEDICACIÓN DE LOS 

DOCENTES DEL PROGRAMA A LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA, LA EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 

SOCIAL, Y A LA ASESORÍA DE ESTUDIANTES. 

Factor Característica 12 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

3 
14 12 13 4,80 62,40 65,00 96,00 

 

Existe un documento que relaciona información sobre la formación en doctorado maestría y 

especializaciones de los docentes de planta del programa y de la universidad en general13. Por otro 

                                                
12 Formatos de evaluación docente cuantitativo y cualitativo, Vicerrectoría, Decanaturas, Direcciones de programas, 2012 
13 Nivel de formación docentes de planta, en Vicerrectoría Académica, 2010-2012 documento maestro renovación 
registro calificado 
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lado, existe un consolidado de la dedicación de los docentes de tiempo completo a la docencia, 

investigación y proyección social, según las agendas individuales de trabajo,14  las cuales se realizan 

cada semestre. 

Adicionalmente, existen los mecanismos y criterios institucionales para la capacitación de los 

docentes, y permanentemente los docentes del programa acceden a este apoyo, registro que reposa 

en la vicerrectoría académica. 

Se tiene construido un plan de capacitación por parte de la facultad el cual apoya los procesos 

acordados desde la investigación que se deben fortalecer. 

Con respecto a las encuestas los docentes tiene una calidad académica  y humana entre excelente y 

buena, con respecto a la dedicación también permanece en las categorías excelente y buena. 

CARACTERÍSTICA 13- DESARROLLO PROFESORAL:  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DOCENTES. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE, ESTABILIDAD DE LA PLANTA Y RENOVACIÓN 

GENERACIONAL. PROGRAMAS Y PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DOCENTE. PARTICIPACIÓN DE 

DOCENTES DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL Y ACTIVIDADES DE 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN DE POSTGRADO, Y CAPACITACIÓN DOCENTE. 

Factor Característica 13 

Identificaci

ón 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con 

el logro ideal 

% 

Factor 3 14 13 15 4,60 69,00 75,00 92,00 

 

La Universidad cuenta con documentos institucionales que apoyan los procesos de capacitación y 

actualización. También existe un reglamento de escalafón docente que abre su convocatoria 

anualmente y con este se evalúa los puntos que el docente va consignando en cada categoría y así 

ascender en su nivel de escalafón. 

Se tiene establecidas unas acciones de actualización pedagógica permanente las cuales son 

propuestas por el comité de pedagogía y currículo, se realizan en los lunes institucionales.  

Adicionalmente el centro de investigación y la vicerrectoría académica ofrece cursos cortos de libre 

                                                
14 Consolidado de dedicación de los docentes a las funciones sustantivas , en Dirección Administrativa, 2009-2012 
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participación de forma permanente. La Universidad cuenta con la oficina de Bienestar social laboral, 

como política institucional desde Proyecto de vida. 

La Facultad presento un plan de capacitación en concordancia con las líneas de investigación que 

actualmente tiene registrados los grupos. 

CARACTERÍSTICA 14- INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS:  

VÍNCULOS DE ACADÉMICOS DEL PROGRAMA CON OTRAS UNIDADES DE LA MISMA INSTITUCIÓN Y DE OTRAS 

INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL. PERTINENCIA DE LOS VÍNCULOS ACADÉMICOS 

DE LOS DOCENTES, EN RELACIÓN CON LOS INTERESES, OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE 

DOCENTES EN ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORDEN ACADÉMICO Y PROFESIONAL. 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORDEN ACADÉMICO. PRESENCIA DE DOCENTES VISITANTES E INVITADOS AL 

PROGRAMA, EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. DESEMPEÑO DE DOCENTES DEL PROGRAMA COMO DOCENTES VISITANTES, 

INVITADOS O PARES ACADÉMICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DEL PROGRAMA 

EN REDES ACADÉMICAS INTERNACIONALES. 

Factor Característica 14 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 14 13 3,00 39,00 65,00 60,00 

 

Dentro de la estructura curricular del programa, existe un componente flexible que permite a los 

estudiantes cursar asignaturas electivas en otras universidades en el marco del Convenio de la Red 

de Universidades de Risaralda como por ejemplo, en la Fundación del Área Andina – Sede Pereira y 

en la Universidad Libre. 

Se tiene el registro de la participación en eventos por parte de los docentes del programa donde se 

evidencia la participación el Encuentro Internacional de Diseño en la Universidad de Palermo en 

Argentina con la ponencia denominada “Artesanía y diseño diálogos y prácticas pedagógicas”. 

Docentes del programa han sido invitados para impartir cursos de factores humanos en la Instituto 

Tecnológico de Monterey, México. A nivel interno, se han desarrollado ejercicios académicos 

interdisciplinarios en diferentes asignaturas con otros programas de la universidad como Psicología y 

Arquitectura.  
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Se han realizado actividades que han posibilitado la interacción con diversas comunidades 

académicas a nivel nacional e internacional a través de la realización de eventos conjuntos apoyados 

por la Red Académica de Diseño RAD, donde se han invitado a 16 conferencista de diferentes 

instituciones realizando trabajos conjuntos interdisciplinarios a través de workshops, las cuales se 

encuentran registrados en la carpeta de eventos. El programa pertenece a la RAD Red Académica 

de Diseño y ha participado activamente en la Junta Anual de Asociados quedando en el consejo  

como suplente en la vicepresidencia, se participó en la formulación de preguntas para la prueba 

Saber Pro módulo artefactos, se ha recibido en varias ocasiones apoyo de la misma y adicionalmente 

la visita de la II Bienal de Diseño Iberoamericana. Adicional a esto, se han adelantado capacitaciones 

de apropiación tecnológica con docentes y estudiantes en asocio con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA. 

Se ha contado con la participación de varios invitados nacionales e internacionales, del sector 

industrial y académico, que han aportado sus experiencias y conocimientos en diferentes espacios 

como Miércoles de Facultad, el evento de Facultad A+D Conecta y el evento del programa A Todo 

Diseño 12.  

Adicionalmente se tuvo para el programa el reconocimiento internacional por participar activamente 

del evento en la Universidad de Palermo. 

Frente a la evaluación que realiza la comunidad académica, esta característica es calificada en bajo 

y mediano grado por más del 50% de la población encuestada. En el proceso de evaluación se 

manifiesta que la interacción con comunidades académicas está en mediano grado, sin embargo 

desde el programa se continúa con la realización de eventos que permiten esta interacción 

académica. 

Una mayoría considerable de los docentes y de los estudiantes consideran que el programa se ha 

enriquecido a partir de la interacción con otras comunidades académicas tanto a nivel internacional 

como nacional, en concordancia con la apreciación que los egresados tienen al respecto. 

Como conclusión de la característica, se reconoce que se debe abrir más el espacio para concretar y 

divulgar estas acciones. Propender por la articulación en procesos investigativos de mayor relevancia 

académica y hacer divulgación de estas. La interacción académica se ha basado en la invitación a 

dar ponencias y a realizar talleres dirigidos a los estudiantes. 
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CARACTERÍSTICA 15- ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O 

PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN Y RECONOCEN EL EJERCICIO CALIFICADO DE LA INVESTIGACIÓN, DE LA 

DOCENCIA, DE LA EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  SISTEMAS E 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO CALIFICADO DE LAS FUNCIONES DE LA DOCENCIA, LA 

INVESTIGACIÓN, LA CREACIÓN ARTÍSTICA, LA EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS INSTITUCIONALES A DOCENTES DEL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR EL 

EJERCICIO CALIFICADO DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 

Factor Característica 15 

Identificaci

ón 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de 

cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado de 

la característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 15 13 4,7 61,10 65,00 94,00 

 

Existen políticas de reconocimiento a los docentes consignados en el escalafón docente, la 

universidad ha establecido el premio Didáskalos al ejercicio docente y el reconocimiento a la 

investigación Épsilon; Ambos se entregan anualmente. 

Adicionalmente se recibió reconocimiento por los semilleros de investigación que posee el grupo. El 

75% de la población de docentes encuestados manifiestan que el reconocimiento ha enriquecido al 

programa. 

CARACTERÍSTICA 16- PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE: MATERIALES ELABORADOS POR LOS 

DOCENTES DEL PROGRAMA, QUE SE UTILIZAN COMO APOYO PARA LA LABOR DOCENTE. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Y DEL PROGRAMA PARA PROMOVER Y DIVULGAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA LABOR DOCENTE. 

SISTEMAS E INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES PARA EVALUAR EL MATERIAL DOCENTE PRODUCIDO POR LOS DOCENTES 

Y EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTOS 

MATERIALES COMO PRODUCCIÓN INTELECTUAL. 

Factor Característica 16 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 16 10 2,80 28,00 50,00 56,00 
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A partir de la propuesta pedagógica y de la creación de los colectivos docentes se ha potenciado 

esta característica permitiendo con las tres publicaciones de grafías divulgar los escritos realizados 

por docentes y estudiantes. 

También se ha iniciado un proceso de publicación de textos académicos que permiten el 

reconocimiento de las investigaciones de los docentes de tiempo completo. 

La facultad inicio en el 2010 con la publicación de la revista “Arquetipo” donde se consignan trabajos 

de investigación. Además se cuenta con la divulgación de investigaciones realizadas por los 

docentes, en revistas de orden nacional e internacional. 

La universidad cuenta con un Estatuto de Propiedad Intelectual que rige para todos los programas. 

Producción de material docente.15  

Mas del 80 % de la población encuestada manifiesta  que el material es útil, pertinente y eficaz. Se 

manifiesta por parte de los encuestados que la producción es bastante limitada proponiendo la 

producción de guías prácticas o material de apoyo para las clases. 

CARACTERÍSTICA 17- REMUNERACIÓN POR MÉRITOS: POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN ASIGNATURA DE 

REMUNERACIÓN DEL DOCENTE, QUE CONTEMPLEN LOS MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS. POLÍTICAS DE 

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DEBIDAMENTE EVALUADA. CORRESPONDENCIA ENTRE LA REMUNERACIÓN DE 

LOS DOCENTES, ESTABLECIDA EN LAS NORMAS LEGALES, Y LA QUE RECIBEN POR SUS SERVICIOS AL PROGRAMA. 

Factor Característica 17 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

3 
14 17 10 4,50 45,00 50,00 90,00 

 

Existen los documentos institucionales de escalafón docente y régimen salarial, que definen las 

políticas y reglamentaciones en materia de remuneración de los docentes y su correspondencia con 

los méritos profesionales y académicos de los docentes de la Universidad y las normas legales. 

El 56% de la población manifiesta entre siempre y casi siempre se cumple con la característica. 

 

                                                
15 Formato consolidado de producción de material docente, en Dirección del programa, 2009-2012 
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5.1 Resumen del Factor 

Factor 
3 

14 

10. Selección y vinculación de profesores 13 4,70 61,10 65,00 94,00   

11. Estatuto profesoral 13 4,60 59,80 65,00 92,00   
12. Número, Dedicación y Nivel de Formación de 

los Profesores 13 4,80 62,40 65,00 96,00   

13. Desarrollo profesoral 15 4,60 69,00 75,00 92,00   

14. Interacción con las comunidades académicas 13 3,00 39,00 65,00 60,00   
15. Estímulos a la docencia, investigación, 

extensión o proyección social y a la cooperación 
internacional 13 4,70 61,10 65,00 94,00   

16. Producción de material docente 10 2,80 28,00 50,00 56,00   
17. Remuneración por méritos 10 4,50 45,00 50,00 90,00   

Totales     100   0,85     0,12 

 

 

 

6 FACTOR NO.4 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS ACADÉMICOS. 

CARACTERÍSTICA 18 - INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO: POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

EN MATERIA DE FORMACIÓN INTEGRAL. COHERENCIA DEL CURRÍCULO CON LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN INTEGRAL. 

ACTIVIDADES QUE CONTEMPLA EL PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN O DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS DIMENSIONES ÉTICAS, ESTÉTICAS, ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DE PROBLEMAS LIGADOS AL 

PROGRAMA. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DISTINTAS DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN, A LAS CUALES 

TIENEN ACCESO LOS ESTUDIANTES. DISEÑO ACADÉMICO DEL PROGRAMA, EXPRESADO EN CRÉDITOS. CRÉDITOS 

ACADÉMICOS ASIGNADOS A MATERIAS ELECTIVAS Y CURSOS LIBRES ORIENTADOS A AMPLIAR LA FORMACIÓN. 

DEFINICIÓN DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS, SOCIO AFECTIVAS Y COMUNICATIVAS PROPIAS DEL EJERCICIO Y DE LA 

CULTURA DE LA PROFESIÓN O LA DISCIPLINA EN LA QUE SE FORMA EL ESTUDIANTE. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y DE 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS POR EL PROGRAMA ACADÉMICO. FORMACIÓN 

CIENTÍFICA, ESTÉTICA Y FILOSÓFICA. 

Factor Característica 18 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 18 7 4,20 29,40 35,00 84,00 
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Respecto de los criterios y mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo de competencias, 

los estudiantes manifiestan en el grupo focal, que hay claridad frente a los criterios con los cuales se 

les evalúa PEP Proyecto Educativo del Programa 2012 (P: 44-47), a la vez consideran que debe 

haber mayor exigencia en la evaluación. 

En el documento del PEP 2012 (P: 64-66), se reconoce el sistema de créditos del plan curricular. 

Ofreciéndose un 20 % de créditos de asignaturas que amplían la formación del estudiantes referidas 

al componente institucional y de electivas. Otras actividades de formación complementarias se 

concentran en los Miércoles de Facultad, eventos culturales y deportivos, celebración del Día 

Mundial del Diseño, A todo Diseño y Conecta A+D.  

Hay un importante reconocimiento (69% alto grado) por parte de los docentes acerca de los criterios 

y mecanismos de seguimiento del desarrollo de competencias para los  futuros diseñadores, que se 

expresa a través de los planes de curso en lo humano, lo técnico y lo social, de manera coherente 

con los contenidos. 

Además se reconocen estrategias de investigación, como los semilleros, que apoyan la formación 

integral, así como otras actividades de actualización y de complemento curricular que posibilitan un 

perfil multidisciplinar. Directivos y docentes consideran en su gran mayoría que la calidad del 

programa es buena. Hay una preocupación por mejorar continuamente, lo cual se evidencia en los 

procesos de Reforma Curricular que se producen a partir de la retroalimentación de los estudiantes y 

del entorno. Adicionalmente, las prácticas académicas han demostrado una oportuna y pertinente 

presencia de la oferta académica brindada a los estudiantes y que repercute en el contexto. 

De igual forma, los estudiantes reconocen (86% medio y alto grado) que se están formando no solo 

como profesionales sino como personas, lo cual se evidencia en la formación ética y en los talleres 

de desarrollo humano que se llevan a cabo a lo largo de toda la carrera. También valoran la 

preocupación del Programa por la formación integral que se refleja en las metodologías 

implementadas. Los estudiantes consideran buena la calidad del programa (65%) reconociendo un 

currículo pertinente, a la vez que ven la necesidad de fortalecer los conocimientos tecnológicos y de 

procesos industriales. 

CARACTERÍSTICA 19 - FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO: POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE 

FLEXIBILIDAD. ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y MÉTODOS DEL CURRÍCULO. FLEXIBILIDAD DEL 

CURRÍCULO PARA LA ELECCIÓN Y APLICACIÓN DE DISTINTAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. SISTEMAS DE 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE ACTIVIDADES NO CONTENIDAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS O REALIZADAS EN OTRAS 

INSTITUCIONES. MECANISMOS EFICACES PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CURRÍCULO. 

Factor Característica 19 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 19 7 3,80 26,60 35,00 76,00 

 

Directivos y docentes consideran que las políticas de flexibilidad  PEP 2012 (P: 57-59) del Programa 

son adecuadas (más del 80%). El programa de Diseño Industrial contempla la flexibilidad curricular a 

través de: diferentes modalidades de proyectos de grado, número de asignaturas electivas ofertadas.  

 

Coinciden (75%) en que los procesos para actualizar el programa son adecuados. En este sentido se 

evalúan las tendencias de la disciplina, las opiniones y demandas de la industria regional a través de 

los resultados de las prácticas profesionales y la vigencia de contenidos programáticos de las 

asignaturas. 

Esto tiene relación con el ítem de calidad del Programa, en el cual se reconoce una preocupación por 

el mejoramiento continuo. Y en cuanto a la movilidad de los estudiantes hay una percepción más alta 

por parte de los directivos (75%) que de los docentes (56%).  En los estudiantes la percepción de la 

adecuación de las políticas de flexibilidad y de los procesos para garantizar la actualización del 

Programa y la movilidad estudiantil (Acuerdo de Movilidad No. 01 de 2010 Red de Universidades), 

están en un nivel intermedio (alrededor del 50%). El estudiante tiene la opción de cursar hasta dos 

asignaturas electivas de otra institución educativa u otro programa. 

Varias asignaturas desde sus contenidos usan distintas metodologías de enseñanza aprendizaje 

como la práctica académica, el proyecto de grado y las electivas que equivales a un 23 % del 

currículo, considerando adicionalmente que a lo largo de cada curso del componente de diseño se 

abordan metodologías particulares del ejercicio proyectual, las cuales deben ser sistematizadas. 

CARACTERÍSTICA 20. INTERDISCIPLINARIEDAD: POLÍTICAS, ESTRUCTURAS Y ESPACIOS ACADÉMICOS 

INSTITUCIONALES PARA EL TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO DE PROBLEMAS LIGADOS AL PROGRAMA. INTEGRACIÓN 

DE EQUIPOS ACADÉMICOS CON ESPECIALISTAS DE DIVERSAS ÁREAS. TEMAS Y PROPUESTAS EN EL PROGRAMA PARA EL 

TRABAJO ACADÉMICO Y EL TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO DE PROBLEMAS LIGADOS AL EJERCICIO LABORAL. 

ACTIVIDADES CURRICULARES QUE TIENEN UN CARÁCTER EXPLÍCITAMENTE INTERDISCIPLINARIO. PARTICIPACIÓN DE 
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DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS EN EL TRATAMIENTO  INTERDISCIPLINARIO DE PROBLEMAS PERTINENTES AL 

PROGRAMA.  TRATAMIENTOS DE PROBLEMAS DEL CONTEXTO A TRAVÉS DE ENFOQUES DE ORIENTACIÓN 

INTERDISCIPLINARIA POR PARTE DE PROFESORES Y ESTUDIANTES. 

Factor Característica 20 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 20 7 4,30 30,10 35,00 86,00 

 

 

Los docentes valoran en un grado importante la interdisciplinariedad   en el programa (75%) mientras 

que en los estudiantes la percepción de la interdisciplinariedad está en un grado intermedio (50%). 

Esta relación puede estar fundamentada en que entre los docentes la interdisciplinariedad se 

desarrolla a través de la estrategia de colectivos, llevando a cabo un esfuerzo de preparación y 

desarrollo de actividades y de temáticas, que se plantean a los estudiantes de manera integrada, 

donde el estudiante en el trabajo interdisciplinario articula y aplica los conocimientos en sus 

proyectos (PEP, 2012: 58-60). Adicionalmente la interdisciplinariedad se manifiesta en las prácticas 

académicas y las asesorías de proyectos de grado donde se produce la convergencia de 

profesionales de otras disciplinas que apoyan la resolución del problema de diseño.  

Los estudiantes consideran que hay espacios para la interdisciplinariedad a través de la oferta de 

electivas como las cursadas en la Universidad Andina en Diseño Gráfico. A la vez, manifiestan que 

se debe ampliar la oferta hacia otros campos como la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y 

de sistemas. De igual forma reconocen que se han hecho algunos ejercicios con otros programas en 

la universidad con muy buenos resultados, como es el caso de psicología. 

CARACTERÍSTICA 21- RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA: 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, EN LAS QUE SE TIENEN EN 

CUENTA LOS AVANCES DE PROGRAMAS RECONOCIDOS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE COMO DE ALTA CALIDAD. 

CONCORDANCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LOS PARADIGMAS INTERNACIONALES DE LA DISCIPLINA O DEL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES  EN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA CON MIEMBROS DE COMUNIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL 

CAMPO DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN EN REDES, EN EVENTOS ACADÉMICOS TALES COMO FOROS, SEMINARIOS, 

SIMPOSIOS, Y EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUADA, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  
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Factor Característica 21 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 21 7 2,80 19,60 35,00 56,00 

 

 

 

 

La mitad de los directivos, docentes y estudiantes encuestados manifiestan que las relaciones de 

cooperación académica han contribuido en un mediano grado al enriquecimiento de la calidad del 

Programa  

Como resultado de la interacción con grupos y comunidades académicas reconocidas, se tiene la 

cohorte de la Especialización en Estética realizada en convenio con la Universidad Nacional. 

Desde el grupo de investigación y la dirección del programa se han invitado diferentes docentes a 

nivel nacional (UPB, universidad del Valle) e internacional (Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) México, quienes competen sus experiencias investigativas por medio de seminarios y talleres 

a docentes y estudiantes. (Información que se condensa en la carpeta de eventos). 

El número de convenios se deba aumentar y activar los que ya existen desde las distintas dinámicas 

académicas, como practicas, educación continuada, foros o seminarios.  

CARACTERÍSTICA 22 - METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (ENCUESTAS Y 

GRUPO FOCAL): CORRESPONDENCIA ENTRE EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LAS 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA PROPUESTAS. CORRESPONDENCIA ENTRE EL NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO Y POR 

ACTIVIDAD ACADÉMICA, Y LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS. ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 

REALIZADO POR LOS ALUMNOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, SEGÚN METODOLOGÍAS EMPLEADAS. 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN DENTRO Y FUERA DEL AULA. ESTRATEGIAS PARA 

EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD Y DE LA FORMACIÓN DE PENSAMIENTO AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES. 

Factor Característica 22 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 22 10 4,60 46,00 50,00 92,00 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/MAPA%20CONCEPTUAL-%20ANALISIS/FACTOR%201%20C1D.htm%23directivo_1%23directivo_1
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Existe una articulación entre las metodologías de enseñanza- aprendizaje reflejada en la propuesta 

pedagógica de la universidad, el PEI y el PEP. Esta articulación se pone en marcha a través de los 

acuerdos realizados en el comité curricular del programa y la ejecución del ejercicio de los colectivos 

docentes brindando la posibilidad de construir acuerdos entre los docentes y las diferentes  

metodologías de las asignaturas.  

El colectivo docente entonces se considera como una estrategia que pone en marcha la negociación 

metodológica de la enseñanza aprendizaje para cualificar el proceso académico asegurando la 

integralidad del aprendizaje. Esto se evidencia en las encuestas cuando los estudiantes consideran 

que se cumple en alto grado (42%) y mediano grado (48%) la correspondencia de las metodologías 

de enseñanza utilizadas y los contenidos de las asignaturas. Lo anterior se refuerza en la apreciación 

positiva que tienen los estudiantes frente a la utilización de metodologías de enseñanza aprendizaje 

hacia procesos creativos y autónomos. 

Respecto a la relación entre las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas y la calidad del 

programa, los directivos consideran que se relacionan en alto grado (100%) en correspondencia 

tanto con los docentes considerando un alto grado de cumplimiento (56%) y un mediano grado de 

cumplimiento (44%) y con los estudiantes que consideran en un alto grado de cumplimiento (38%) y 

en un mediano grado (54%) de cumplimiento. Solo un bajo porcentaje de estudiantes consideran un 

bajo cumplimiento (8%) entre las metodologías de enseñanza aprendizaje utilizadas y la calidad del 

programa. 

Lo anterior plantea, que se hace necesario reforzar los acuerdos construidos en los comités 

curriculares ampliados, con el propósito de establecer metodologías de enseñanza aprendizaje mas 

articuladas entre las diferentes asignaturas para así lograr cada vez más una coherencia 

metodológica. 

Es importante mencionar que se han continuado con la implementación de estrategias en las 

asignaturas de Diseño (Taller de Proyectos) donde se han establecido mecanismos de control de 

lectura y de aplicaciones de metodologías particulares en el desarrollo de los proyectos adelantados 

por los estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 23 - SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

EN ASIGNATURA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. REGLAS CLARAS DE EVALUACIÓN QUE 

CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DEL PROGRAMA Y A LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS. TRANSPARENCIA Y EQUIDAD CON QUE SE APLICA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, CON LA NATURALEZA DEL PROGRAMA Y 

CON LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS EMPLEADOS PARA DESARROLLARLO. 

Factor Característica 23 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 23 10 4,50 45,00 50,00 90,00 

 

La  evaluación académica de los estudiantes se entiende como un hecho permanente de valoración y 

seguimiento de los procesos académicos definida como una política institucional con criterios claros y 

precisos;16 mediante un formato17 que entrega Registro y Control académico se realiza el proceso de 

evaluación de los estudiantes, permitiéndoles a ellos conocer su proceso durante el semestre, a 

través de la plataforma virtual. Así mismo, el Comité Central de pedagogía ha determinado que se 

informe a los estudiantes los porcentajes y los criterios de evaluación en cada Programa de Curso. 

En el Reglamento Académico de Pregrado se contemplan los criterios y procedimientos que  se debe 

seguir para la revisión y evaluación académica de los estudiantes. 

Por su parte, la comunidad académica reconoce la correspondencia entre los métodos pedagógicos 

y el sistema de evaluación del aprendizaje en un alto grado (100%) por los directivos, en un alto 

(38%) y mediano grado (56%) por los docentes y en un alto grado (31%) y mediano grado (62%)por 

los estudiantes. Lo anterior evidencia que los estudiantes reconocen que existe una estructura de 

evaluación dentro del proceso de aprendizaje. 

Respecto a la correspondencia entre la naturaleza del programa y el sistema de evaluación del 

aprendizaje, los directivos consideran un alto grado (100%) de correspondencia; mientras que los 

docentes (44%, 56%) y los estudiantes (37%, 58%) lo consideran en alto y mediano grado. 

La percepción que tienen los estudiantes sobre la transparencia y equidad de la evaluación realizada 

por los docentes es reconocida en alto grado (42%) y en mediano grado (48%). Solamente es 

considerada en bajo grado por el 8% de los estudiantes encuestados. Teniendo en cuenta que desde 

la Dirección del Programa avalado por el Comité Curricular se han solicitado a los docentes de las 

asignaturas del componente proyectual e investigativo, la construcción y socialización a los 

                                                
16 Reglamento Académico, Capitulo IX y X, UCPR, 2009 
17 Formato de Registro de Notas. Fuente: Registro académico, 2009 
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estudiantes de fichas guía de cada uno de los ejercicios de diseño donde se aclaren los objetivos, el 

propósito, los porcentajes y criterios particulares de evaluación. Aún así, es pertinente que el Comité 

Curricular del Programa desarrolle lineamientos claros de evaluación a partir de las competencias 

que se han definido. 

CARACTERÍSTICA 24 - TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES: CORRESPONDENCIA ENTRE LA CALIDAD DE 

LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LOS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA, INCLUYENDO LA FORMACIÓN PERSONAL. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

CON LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD PROPIAS DE SU CAMPO DE ESTUDIO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

Factor Característica 24 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 24 7 5,00 35,00 35,00 100,00 

 

La correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los estudiantes, y los 

objetivos del programa se evidencia a través del desarrollo de los proyectos de diseño de cada 

semestre, los cuales responden a los núcleos problémicos de las fases de formación y a su 

especificidad en cada curso, concretada en los planes de curso. Mediante archivos fotográficos18 de 

las entregas se puede constatar los resultados de atender a dicha correspondencia. 

De igual manera los trabajos realizados como proyectos de grado19 y las monografías de prácticas 

profesionales20 reposan en la biblioteca y dan cuenta de su pertinencia.  Mediante la aplicación del 

sistema de la Biblioteca Repositorio Institucional Biblioteca Universidad Católica -  RIBUC de todos 

los proyectos de grado y las prácticas profesionales, el programa identifica los sectores de mayor 

impacto para que se vean reflejados en la oferta académica del programa. 

Por su lado, los directivos consideran que se están alcanzando en alto grado (75%) los propósitos del 

programa a través de la calidad de los trabajos de los estudiantes. Los docentes consideran que se 

corresponden en alto grado (63%) y en mediano grado (38%). 

                                                
18 Archivo fotográfico en dirección del programa, 2005-2009-2012 
19 Clasificación de los proyectos de grado de acuerdo con la actividad económica, 2009-2012 
20 Clasificación de monografías de prácticas de acuerdo con la actividad económica, 2009-2012 
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La calidad de los trabajos de los estudiantes y la correspondencia con su calidad han permitido la 

participación21 de estudiantes en diferentes concursos de diseño a nivel nacional e internacional 

alcanzando altos puestos. Así mismo, se han publicado trabajos en revistas de circulación nacional 

especializadas de trabajos de estudiantes de Diseño. Esto evidencia el reconocimiento de la calidad 

del desempeño de los estudiantes y del alcance de los objetivos del programa. La cantidad de 

estudiantes que obtuvieron estos reconocimientos en el año 2012 han sido 19 estudiantes y en el 

2011 fueron 14 estudiantes. 

CARACTERÍSTICA 25- EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA: MECANISMOS 

CLAROS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LOS PROCESOS Y LOGROS DEL 

PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN LA DEFINICIÓN DE LAS METAS Y 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA, Y EN LA EVALUACIÓN DE ÉSTE. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL, Y EN 

LAS DECISIONES LIGADAS AL PROGRAMA. 

Factor Característica 25 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 25 7 3,60 25,20 35,00 72,00 

 

El seguimiento y la evaluación de las actividades de mejoramiento propuestas por el programa se 

llevan a cabo a través de los Planes Operativos y de los Planes de Mejoramiento, elaborados por 

docentes de planta y directivos que a su vez son supervisados por el Comité Básico de Facultad, el 

Comité Central de Acreditación.   

De igual manera, el resultado de los procesos de prácticas profesionales se evalúa y analiza con los 

empresarios, a la luz de los logros y la pertinencia social del ejercicio del diseño.  

Las políticas y los procesos de autorregulación y autoevaluación del programa22 se han establecido a 

través de los documentos propios del Sistema de Calidad de la Universidad. 

La participación de los docentes del programa en la definición de políticas acerca de las funciones 

sustantivas de la universidad se ha llevado a cabo a mediante el encargo por comisiones de trabajo  

                                                
21 Documento de Tabla de reconocimiento o premios a estudiantes que se encuentra en característica 24 indicador c.doc, 
2012 
22 Sistema de Calidad de la UCPR-componente acreditación de programas, Nov., 2007 
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la reflexión y construcción de documentos orientados a la definición de lineamientos y mecanismos 

para la docencia - formación, la proyección social y la investigación en la facultad, así como también 

la colaboración dentro de los comités de publicaciones, acreditación, escalafón docente y de 

investigaciones. 

Por otro lado, la participación de los estudiantes se desarrolla a través de un representante del 

Consejo Estudiantil 23  en el Comité Curricular del Programa y un representante en el Consejo 

Superior24. 

Todos los directivos encuestados consideran que la autoevaluación ha contribuido al enriquecimiento 

de la calidad del programa en un alto grado,  

Respecto al enriquecimiento del programa que brinda la autoevaluación, los directivos (100%), los 

docentes (50% alto grado, 38% mediano grado) y los estudiantes (35% alto grado, 46% mediano 

grado) consideran que ha aportado en alto grado. Mientras que los egresados consideran que la 

autoevaluación ha enriquecido en mediano grado (53% mediano grado, con una tendencia hacia el 

grado bajo con 29%) al enriquecimiento del programa. 

Lo anterior, evidencia que se deben aumentar los canales de participación de los egresados en las 

decisiones generales que sean pertinentes para el programa. 

La mitad de los docentes encuestados manifiestan que la autoevaluación ha contribuido al 

enriquecimiento de la calidad del programa en un alto grado. Y también la mitad de los docentes 

consideran  que la autorregulación contribuido al enriquecimiento de la calidad del programa. 

Los estudiantes encuestados consideran que en un mediano grado la autoevaluación ha contribuido 

al enriquecimiento de la calidad del programa, mientras que el porcentaje siguiente consideran que la 

autoevaluación ha contribuido al enriquecimiento de la calidad del programa en un alto grado. Con 

respecto a la autorregulación, menos de la mitad de  los estudiantes consideran que la 

autorregulación contribuido al enriquecimiento de la calidad del programa. 

Como resultado de las encuestas, la población de docentes, directivos y estudiantes valora en alto 

grado los procesos de autoevaluación y autorregulación adelantados por el programa en el sentido 

de que contribuyen a su mejor calidad. 

                                                
23 Reglamento Académico de pregrado,  Capitulo VIII De las organizaciones estudiantiles, UCPR, 2009 
24 Estatutos UCPR 2010 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usuario/Escritorio/MAPA%20CONCEPTUAL-%20ANALISIS/FACTOR%201%20C1D.htm%23directivo_1%23directivo_1
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Las acciones específicas producto de la reflexión de los procesos de autoevaluación son 

consignados en los Planes de Mejoramiento del Programa los cuales son formulados anualmente y 

refuerzan los Planes Operativos Anuales de Facultad con miras a ajustar y mejorar los procesos 

internos del programa. Es posible visualizar estos documentos que reposan tanto en la Dirección del 

Programa como en el Departamento de Planeación de la Universidad. Estos planes igualmente, son 

revisados constante por el Comité Curricular para su implementación y seguimiento.    

Por lo anterior, la información de los cambios específicos que se han realizado en el programa puede 

evidenciarse mediante los Planes de Mejoramiento y los Planes Operativos de la Facultad. 

Se suguiere que haya un plan de divulgación constante sobre os cambios que se realicen 

CARACTERÍSTICA 26- INVESTIGACIÓN FORMATIVA: ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN LA CAPACIDAD DE 

INDAGACIÓN Y BÚSQUEDA, Y LA FORMACIÓN DE UN ESPÍRITU INVESTIGATIVO EN EL ESTUDIANTE. APROXIMACIONES 

CRÍTICAS Y PERMANENTES DEL ESTUDIANTE AL ESTADO DEL ARTE EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA. 

MECANISMOS PARA POTENCIAR EL PENSAMIENTO AUTÓNOMO QUE PERMITA AL ESTUDIANTE LA FORMULACIÓN DE 

PROBLEMAS Y DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DENTRO DEL PROGRAMA EN LAS QUE SE 

ANALIZAN LAS DIFERENTES TENDENCIAS INTERNACIONALES DE LA INVESTIGACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO. 

INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA. VINCULACIÓN DE 

ESTUDIANTES COMO MONITORES O AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN. 

Factor Característica 26 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 26 7 4,50 31,50 35,00 90,00 

 

La investigación formativa es una consigna dentro de la Propuesta Pedagógica 

Institucional25, la cual se implementa mediante los colectivos docentes26; Su objetivo es crear 

un  espacio de desarrollo académico común, entre docentes y estudiantes, para la 

apropiación e integración de los saberes en la transformación individual y social. También se 

orienta  a partir de los criterios académicos del  Proyecto  Educativo Institucional y valores 

pedagógicos de la universidad. Los resultados tangibles de estos ejercicios de colectivos se 

                                                
25 Documento institucional en PEI y Propuesta Pedagógica, UCP, 2003 
26 Documento institucional de Colectivos Docentes 2010 
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publican en las revistas Grafías de Diseño Industrial de la UCP.27 Es así que, los colectivos 

docentes en su naturaleza promueven la  Integración  de la investigación formativa a los 

procesos curriculares. 

 

Así mismo, el grupo de investigación Diseño Tecnología y Cultura del programa han 

incentivado el ejercicio investigativo, logrando la participación de estudiantes como ponentes 

en los encuentros de semilleros de investigación 28  de carácter regional, nacional e 

internacional, consolidando de esta manera el proceso de investigación formativa en el 

programa. Desde el grupo de investigación se han invitado diferentes docentes a nivel 

nacional (UPB) e internacional (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) México quienes 

competen sus experiencias in investigativas por medio de seminarios y talleres a docentes y 

estudiantes. El grupo de investigación ha realizado también estudios de tendencias de la 

disciplina a partir de los cuales se han definido las líneas de profundización de la malla 

curricular.29 

De otro lado, con la metodología empleada en el componente proyectual investigativo 

(cursos de diseño) se potencia el ejercicio investigativo en los estudiantes, quienes 

reconocen que existen mecanismos como colectivos, aplicación de metodologías de diseño, 

según el énfasis del taller, y semilleros de investigación, que permiten la participación en 

diferentes actividades investigativas.  

Los estudiantes según grupo focal consideran que las entregas deben llevar a la solución de 

problemas reales de la región como ya se hace en algunos semestres. Solicitan una mayor  

exigencia por parte de los profesores de taller de diseño. 

 

CARACTERÍSTICA 27- COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN: CORRESPONDENCIA ENTRE EL 

NÚMERO Y NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES QUE DESARROLLAN INVESTIGACIÓN Y LA NATURALEZA, NECESIDADES 

Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. POLÍTICAS, ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y 

                                                
27 Grafías No. 7 , N12, N17, de Diseño Industrial,  
28 Informes de semilleros de investigación del programa, 2009-2012 
29 Documento PEP en la dirección del programa, 2009 
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TECNOLOGÍA. CORRESPONDENCIA ENTRE EL TIEMPO QUE EL DOCENTE DEDICA A LA INVESTIGACIÓN Y LA NATURALEZA DE 

LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA. DOCENTES DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS. 

 

 

Factor Característica 27 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 27 7 4,20 29,40 35,00 84,00 

 

La universidad concibe el compromiso con la investigación como parte esencial del proceso de 

formación - docencia, de tal manera que el docente de la UCP es fundamentalmente un docente 

investigador. 

En este sentido en las agendas individuales de trabajo de los docentes se asigna hasta un 20% de 

tiempo tanto para la formulación, como para la ejecución de proyectos de investigación, así como 

para el encuentro en grupos de investigación y actividades con semilleros.30  De tal manera que 

existe una correspondencia entre el número y nivel de formación de los docentes del programa que 

desarrollan investigación con la naturaleza y objetivos del mismo, porque se busca que los avances y 

resultados de dichos procesos se reviertan en la docencia. Lo anterior se evidencia en el cuadro de 

registro denominado “Compromiso con la investigación”31.  

La Dirección de Investigaciones e Innovación con el apoyo del Comité Central de Investigaciones es 

la dependencia encargada de orientar los procesos de investigación en la universidad de acuerdo a 

los criterios y políticas consignados en los documentos institucionales, en lo que se refiere a su 

organización, procedimientos y  presupuesto para el desarrollo de los proyectos de investigación del 

programa. Dichos criterios son claros y conocidos por la comunidad mediante convocatorias 

abiertas,32 a través de las cuales los docentes tanto de planta como catedráticos, que demuestren 

cualidades y competencias para liderar un proceso de investigación, pueden acceder a ella;  las 

particularidades de la investigación para el programa de Diseño Industrial y los sectores claves de 

intervención están consignados en el  PEP.  

                                                
30 Agendas individuales de los docentes y administrativos del programa en Dirección administrativa y Vicerrectoría 
académica, UCP, 2009 
31 Cuadro compromiso con la investigación. Dirección del Programa 2009. 
32 Documento de convocatorias 001 a 009, Centro de investigaciones, UCPR, 2009 
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Los trabajos de investigación y reflexión sobre la disciplina, se han difundido a través de ponencias 

en el ámbito nacional e internacional y a través de artículos, a la vez  el programa considera que 

debe trabajar más en la publicación en revistas especializadas e indexadas.  

El programa cuenta con el grupo de investigación Diseño Tecnología y Cultura del cual hacen parte 

todos los docentes de planta y algunos profesores catedráticos, está registrado en la plataforma 

(CVLAC) y mantiene la clasificación D según Colciencias. 

CARACTERÍSTICA 28-EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL: POLÍTICAS DE ESTÍMULOS A LAS 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. RESPUESTAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA A PROBLEMAS DE LA 

COMUNIDAD NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL DE 

LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA HACIA LA COMUNIDAD. CAMBIOS REALIZADOS EN EL ENTORNO, A PARTIR DE 

PROPUESTAS RESULTANTES DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL PROGRAMA. CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS, 

RESULTANTES DE EXPERIENCIAS RELATIVAS AL ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL 

ENTORNO. 

Factor Característica 28 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

4 
25 28 7 3,50 24,50 35,00 70,00 

 

Existen criterios y políticas institucionales y del programa, relacionados con la  extensión33 que hacen 

referencia a las diferentes estrategias que la Universidad considera para responder al contexto desde 

la proyección social y en las que se establecen los parámetros para ajustar constantemente las 

acciones emprendidas. 

Así pues, hay una variable ligada a esta característica y tiene que ver con la promoción de la 

Universidad en el contexto34 y en ella se evidencia la percepción que tienen los estudiantes con 

respecto al impacto y presencia que la institución genera ante la percepción de los ciudadanos. 

Allí se resalta que el voz a voz sigue siendo el factor que incide de manera relevante, sin embargo se 

debe trabajar en los imaginarios que pueden haber afectado desde la óptica que se tiene de la 

                                                
33 Fuente de Información: Característica 28. Indicador a. Sistema De Proyección Social UCP. Calidad, Autoevaluación Y 
Acreditación. Departamento De Planeación. 
34 Fuente de Información: Característica 28. Indicador b (Existencia y utilización de mecanismos para la participación de 
directivos, profesores y estudiantes del programa en el estudio de problemas del entorno, y en la formulación de 
proyectos de extensión o proyección social que contribuyan a su solución). Grupo focal. 
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publicidad usada en ciertos espacios y que para los estudiantes, debe ser más creativa y 

diferenciadora de otras universidades de la ciudad. 

También se debe fortalecer la presencia en internet, más allá del uso de redes sociales (Facebook) y 

potenciar el desarrollo de sitios con contenidos propios del programa para resaltar los trabajos y 

desarrollos alcanzados desde diseño industrial. 

El uso de estrategias clásicas de presencia en el medio debe ser enriquecido con imágenes de 

productos y elaboraciones de los integrantes del programa (alumnos, egresados, practicantes y 

docentes, etc.). 

Así mismo, a través de la socialización de los proyectos realizados en el programa, se puedan 

generar espacios de muestra de esos resultados en escenarios públicos (centros comerciales, plazas 

públicas, escenarios culturales, etc.) donde las personas de la ciudad e interesados en diseño 

industrial, incluyendo comerciantes, empresarios y posibles estudiantes, se motiven y se enteren de 

la pertinencia y alcances de la disciplina, favoreciendo la dinámica de esta profesión en diferentes 

sectores que aún no la han apropiado a sus lógicas, rutinas y procesos. 

En relación al Número35, tipo de proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad 

que ha desarrollado el programa en los últimos años, se pueden evidenciar múltiples intervenciones 

en diferentes instituciones y colectividades que se han beneficiado a partir de desarrollos elaborados 

desde el programa y sus estudiantes, a la vez que se ha generado retroalimentación no solo social 

sino académica e investigativa (Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, Cindes, Cimush, 

Bancoldex, Comfamiliares, entre otros), además de procesos de prácticas académicas y visitas 

empresariales. 

CARACTERÍSTICA 29- RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: ESTRATEGIAS Y MECANISMOS ORIENTADOS A 

INCENTIVAR EN EL ESTUDIANTE LA CONSULTA Y EL USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

SUFICIENTE, adecuado Y ACTUALIZADO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DEL PROGRAMA. POLÍTICA DE ADQUISICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE PRÉSTAMO Y DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

CORRESPONDENCIA DE LA BIBLIOGRAFÍA DEL PROGRAMA Y LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DISPONIBLES. LIBROS Y 

SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES PERIÓDICAS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA ACADÉMICO, DISPONIBLES PARA 

DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

Factor Característica 29 

                                                
35 Fuente de Información: Característica 28. Indicador c (Número y tipo de proyectos y actividades de extensión o 
proyección a la comunidad que ha desarrollado el programa en los últimos cinco años). Ver: Documento Maestro. 
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Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 29 6 3,90 23,40 30,00 78,00 

 

 

 

 

El objetivo de La Biblioteca de la Universidad Católica de Pereira “Cardenal Darío Castrillón Hoyos” 

es el de servir de soporte a la comunidad académica de la Universidad y de la región, suministrando 

la bibliografía y los recursos que sirven de apoyo a los programas académicos, de investigación y de 

Proyección social, al desarrollo de la cultura y a la preparación para que el estudiante pueda llegar a 

ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz. 

La UCP, ha establecido políticas institucionales para la adquisición de material bibliográfico lo que 

permite una constante actualización de recursos bibliográficos. Esta debe ser solicitada por el 

personal docente, investigadores y directivos mediante formato de solicitud que oficializa y normaliza 

el proceso para adquisición de cualquier tipo de material de consulta, entre textos, bases de datos, 

conexiones con otras universidades y redes de biblioteca, entre otros recursos que se consideren 

pertinentes para el ejercicio investigativo y docente.  Los criterios para la solicitud de material 

bibliográfico se encuentran consignados en el documento Criterios y políticas de adquisición de 

material bibliográfico36.  Mensualmente y a través de la página web de la Universidad, La Biblioteca 

emite listados de las nuevas adquisiciones. Este es un material permanentemente de consulta para 

la comunidad académica, los inscritos en las redes de bibliotecas y la comunidad en general.  

 

Sin embargo los estudiantes del Programa, en grupo focal, manifestaron la poca disponibilidad de los 

recursos bibliográficos nuevos, cuyo proceso técnico desde la compra hasta la circulación y préstamo 

se tarda y por ello el libre acceso y utilización del material adquirido. 

La mayoría de la población encuestada considera que los recursos bibliográficos con que cuenta el 

programa de Diseño Industrial son de fácil acceso y apoyan  las distintas actividades académicas, 

considerándolos por ello pertinentes y actualizados, no obstante los estudiantes manifiestan  en 

                                                
36 Documento Criterios y políticas de adquisición de material bibliográfico, ubicado en la Biblioteca de la UCPR, 2009 
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grupo focal que el número de referencias bibliográficas con las que cuenta el programa no son 

equivalentes frente al número de referencias bibliográficas con las que cuentan otros programas de 

la Universidad. 

Sin embargo, se debe anotar, que la adquisición material bibliográfico para el programa de Diseño 

Industrial,  ha sido incrementado en cantidad y presupuesto como se observa en los cuadros de 

adquisición de material bibliográfico específico para el programa de diseño en los años 2010, 2011, 

2012. (Anexo 29.1)  

CARACTERÍSTICA 30- RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN: ESTRATEGIAS Y 

MECANISMOS ORIENTADOS A INCENTIVAR EL USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN, POR PARTE DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES. RECURSOS INFORMÁTICOS TALES COMO COMPUTADORES, SOFTWARE, CONEXIONES A 

REDES Y MULTIMEDIA, EN CANTIDADES SUFICIENTES Y EN VERSIONES ACTUALIZADAS. ASESORÍA A ESTUDIANTES Y 

DOCENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

SOBRE ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS. ACCESO EFECTIVO Y OPORTUNO DE ESTUDIANTES 

Y DOCENTES A DICHOS RECURSOS. 

Factor Característica 30 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 30 5 4,40 22,00 25,00 88,00 

 

En el documento denominado Políticas para adquisición y uso de software37, la Universidad señala 

los lineamientos por los cuales el programa realiza las solicitudes de software de diseño que se pone 

al servicio de la comunidad académica del programa.    El programa de diseño Industrial, cuenta con 

un amplio número de licencias para su utilización en la enseñanza de herramientas digitales para el 

diseño y la proyectación, esto ha permitido, para los estudiantes, el mejoramiento de competencias 

relacionadas con la expresión y comunicación de un proyecto de diseño.    

Así mismo, se cuentan con bases de datos implementados por la universidad para el desarrollo de 

diferentes procesos vía internet, que facilita la interacción del estudiante con las diferentes áreas de 

la universidad como registro y control, biblioteca, interconectividad con redes de investigación y 

académicas.   

                                                
37 Políticas para adquisición y uso de software, dirección administrativa, 2009 
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De acuerdo a la opinión  de la mayoría de los encuestados el programa cuenta con los suficientes 

recursos informáticos, sin embargo es importante anotar que un 37% de estudiantes encuestados 

considera que casi nunca se cumple con este ítem.   En términos de pertinencia e idoneidad de los 

medios informáticos para el desarrollo propio de las actividades del programa, la mayoría de  los 

directivos, docentes y estudiantes encuestados  coinciden en que estos son adecuados y de fácil 

acceso. 

En grupo focal, los estudiantes de diseño, manifestaron saber que el programa cuenta con gran 

variedad de programas licenciados para diseño, y sugieren que estos deberían ser ofertados dentro 

de la malla curricular, ya que consideran que programas CAD, son necesarios para cumplir con las 

demandas del mercado del futuro profesional.   

El departamento de sistemas realiza anualmente el informe general de utilización de recursos 

informáticos y registro de uso de salas, que da cuenta de su utilización en horario diferente al 

programado para las clases.  

 

CARACTERÍSTICA 31- RECURSOS DE APOYO DOCENTE: LABORATORIOS Y TALLERES SUFICIENTEMENTE DOTADOS 

CON EQUIPOS Y MATERIALES ADECUADOS Y ACTUALIZADOS, SEGÚN LA NATURALEZA, METODOLOGÍA Y EXIGENCIAS DEL 

PROGRAMA, Y QUE CUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD PREVISTAS EN LA LEY O EN LOS 

REGLAMENTOS. CAMPOS DE PRÁCTICA SUFICIENTEMENTE EQUIPADOS SEGÚN LAS EXIGENCIAS PROPIAS DEL 

PROGRAMA. MEDIOS AUDIOVISUALES INDISPENSABLES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROGRAMA. CONVENIOS 

DOCENTE-ASISTENCIALES CON INSTITUCIONES CERTIFICADAS POR EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL CASO 

DE PROGRAMAS DE ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD. ACATAMIENTO DE NORMAS SOBRE BIOSEGURIDAD, TRATAMIENTO 

DE DESECHOS TÓXICOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. ACATAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

EN MATERIA DE PRÁCTICAS CON ANIMALES. 

 

Factor Característica 31 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 31 6 3,00 18,00 30,00 60,00 

 

El programa cuenta con talleres de madera, cerámica, metales y laboratorios de física, metrología y 

de antropometría y biomecánica implementados para el desarrollo curricular del programa.  Todos 

estos espacios están adecuados con herramientas, equipos y maquinaria propia para el desarrollo de 
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competencias que le permitan al estudiante entender la naturaleza de los materiales, características 

físicas y mecánicas y realizar comprobaciones.    Estos pueden ser utilizados por los estudiantes de 

acuerdo a protocolos de uso y seguridad industrial, buscando la asesoría constante del  auxiliar,  que 

garanticen el adecuado funcionamiento y utilización de los diferentes recursos a utilizar.  

Existe una correspondencia entre los espacios de talleres y de laboratorios en  virtud del número de 

estudiantes del programa en cuanto a que se dispone de las áreas físicas específicas para el 

desarrollo de los talleres de diseño y de la dotación para las prácticas en maderas, cerámica, metales 

y plásticos.  

Los laboratorios que se han implementado según las necesidades propias del currículo, permiten 

procesos de análisis y experimentaciones para las asignaturas de física, metrología y ergonomía. Su 

uso está registrado y se mantienen actualizadas las estadísticas que dan cuenta de la utilización de 

laboratorios, talleres, salas de audiovisuales y campos de práctica. 

Según las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes piensan que los laboratorios de apoyo a 

la docencia disponibles respecto a dotación están entre buenos y regulares. El uso, la actualización y 

la dotación de los laboratorios respecto a equipos, instrumentos y máquinas como apoyo docente fue 

calificado como bueno y regular, se debe ampliar la dotación para favorecer los procesos de 

prácticas. 

Las ayudas audiovisuales, son esenciales como apoyo docente para la mayoría de asignaturas del 

programa, frente a este particular, la población de estudiantes y docentes considera que son 

actualizados y de alto aprovechamiento.     

Los docentes y estudiantes consideran que las prácticas académicas, las pasantía y las visitas de 

campo y/o institucionales son de gran importancia para el logro de los objetivos del programa.    Es 

por ello que se incentiva en la mayoría de procesos académicos establecer proceso de análisis con 

el medio en contextos reales.  Las visitas son actividades comúnmente desarrolladas como parte 

integral de las asignaturas y se convierten en un mecanismo de conexión directa con las realidades 

locales y regionales hacia donde se enmarcan los objetivos del programa. 

6.1 Resumen del factor 

Factor 
4 

25 

18.Integralidad del Currículo 7 4,20 29,40 35,00 84,00   

19. Flexibilidad del currículo 7 3,80 26,60 35,00 76,00   

20. Interdisciplinariedad 7 4,30 30,10 35,00 86,00   
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21.Relaciones nacionales e internacionales del 
programa 7 2,80 19,60 35,00 56,00   

22. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 10 4,60 46,00 50,00 92,00   

23 Sistema de evaluación de estudiantes 10 4,50 45,00 50,00 90,00   

24. Trabajos de los estudiantes 7 5,00 35,00 35,00 100,00   

25. Evaluación y autorregulación del programa 7 3,60 25,20 35,00 72,00   
26. Investigación formativa 7 4,50 31,50 35,00 90,00   

27. Compromiso con la investigación 7 4,20 29,40 35,00 84,00   

28.Extensión o proyección social 7 3,50 24,50 35,00 70,00   

29. Recursos bibliográficos 6 3,90 23,40 30,00 78,00   

30. Recursos informáticos y de comunicación 5 4,40 22,00 25,00 88,00   

31.Recursos de apoyo docente 6 3,00 18,00 30,00 60,00   

Totales     100   0,81     0,20 

 

7 FACTOR No.5 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON EL BIENESTAR INSTITUCIONAL  

CARACTERÍSTICA 32- POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO: POLÍTICAS SOBRE BIENESTAR INSTITUCIONAL SUFICIENTEMENTE CONOCIDAS QUE PROPICIAN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS Y DE LOS GRUPOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL Y QUE 

ORIENTAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO EN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE BIENESTAR QUE PROMUEVE LA INSTITUCIÓN. CLIMA INSTITUCIONAL 

QUE FAVORECE LA CALIDAD DE LAS FUNCIONES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. 

SERVICIOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

VINCULADOS AL PROGRAMA, QUE INCLUYAN FONDOS PARA BECAS Y OTROS APOYOS SOCIOECONÓMICOS A LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 

Factor Característica 32 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 5 8 32 100 4,20 420,00 500,00 84,00 

 

Antes de hacer un análisis de este factor es importante señalar que dentro de la UCP se estableció 

que a partir del año 2010 esta dependencia adquiera el nivel de Vicerrectoría de proyecto de vida, 
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con lo cual se demuestra la importancia que adquiere dentro de la institución. Esta Vicerrectoría es 

coordinada por un sacerdote de la diócesis de Pereira, nombrado por el consejo superior y esta al 

mismo nivel de la Vicerrectoría académica, según el organigrama institucional. 

Por ello para el factor Nº 5 que corresponde a todas las características asociadas con el bienestar 

institucional, encontramos que los servicios que proporciona a las diferentes comunidades que 

conforman a la UCP son cada vez más conocidas, tienen coherencia y son pertinentes con la 

filosofía y políticas institucionales, según las encuestas  y los grupos focales realizados. 

Igualmente, se aprecia que cada vez son más  los estudiantes con dificultades económicas que 

acceden a becas y ayudas alimentarias, a través del sistema de monitorias académicas y 

administrativas, siempre y cuando mantengan un buen promedio académico y hay una mejor 

asesoría en los procesos de crédito académico por parte la UCP respecto a los servicios ofrecidos 

por Bancos Privados y el ICETEX. Cabe la pena resaltar que los estudiantes, afirman conocer y 

saber de todos los programas que fuera de lo académico brinda esta Vicerrectoría, especialmente 

desde que la Facultad de Arquitectura y Diseño con su grupo de estudiantes han ganado las 

competencias de las fiestas de acción de gracias en sus dos últimas versiones, con el grupo 

denominado SKUADRON. Por lo que hay un reconocimiento mayor de todas las poblaciones de la 

universidad del valor y la importancia de dichas actividades para su desarrollo integral. 

Por otro lado, tanto directivos, docentes y administrativos en casi un 75% en promedio ven que la 

oferta de servicios recreativos, culturales y deportivos son más y mejores,  en concordancia con los 

lineamientos institucionales acerca del bienestar social laboral y el proyecto de vida complementado 

con el proyecto laboral de cada individuo, sin embargo, reconocen una falta de mayor participación 

en ellas y un mejor proceso de comunicación de las mismas, en canales más adecuados, no 

obstante se tienen cifras institucionales que indican que la participación de la comunidad académica 

y administrativa del programa en estas actividades ha aumentado en los últimos periodos 

académicos. Adicional a ello, se reconoce que las políticas de la Vicerrectoría de proyecto de vida 

contribuyen cada vez más a mejorar el clima laboral y se percibe que son mayor apoyo para las 

actividades de investigación, proyección social y formación docencia. 

7.1 Resumen del Factor 
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Factor 
5 9 

32. Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario 100 4,20 420,00 500,00 84,00   

Totales     100   0,84     0,07 

8 FACTOR No. 6. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CARACTERÍSTICA 33- ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA: 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA, Y LOS FINES DE LA 

DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN NACIONAL E  INTERNACIONAL. 

INSTANCIAS ORGANIZATIVAS QUE FAVORECEN LA DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL 

PROGRAMA Y DE LA INSTITUCIÓN. IDONEIDAD Y CAPACIDAD DE QUIENES ORIENTAN LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DEL PROGRAMA. RECURSOS HUMANOS, CANTIDAD Y DEDICACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL 

PROGRAMA. 

Factor Característica 33 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 6 7 33 24 4,20 100,80 120,00 84,00 

 

Existen los documentos (Estructura académica, políticas de proyección social, lineamientos para la 

investigación, reglamento docente, reglamento estudiantes) institucionales que dan cuenta de todos 

los lineamientos para la organización, administración y gestión de las funciones sustantivas dentro 

del programa. Adicional a ello, existen documentos expresan especificidades al respecto desde la 

Facultad de Arquitectura y Diseño para dirigir estrategias y políticas, sobre todo en lo que respecta a 

la cooperación nacional e internacional y procesos de proyección social. 

Por otro lado, las poblaciones encuestadas en su gran mayoría afirman que las instancias 

organizativas favorecen la discusión de los asuntos académicos y administrativos del programa, 

reconocen idoneidad y capacidad de quienes orientan la organización, administración del gestión y 

consideran que los recursos humanos, su cantidad y dedicación son suficientes para cubrir las 

necesidades del programa, pues su disposición, asertividad y apoyo para los procesos son valorados 

en alto grado. Sin embargo, existen ciertas falencias institucionales con el proceso de matrícula de 

materias y el de pago por créditos académicos, que no está del todo claro en tiempos y modos para 

los estudiantes, según el grupo focal desarrollado para el proceso de 2012. 
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Finalmente, se puede concluir que al interior del Comité curricular del programa,  en el que tiene y ha 

tenido asiento desde tiempo atrás, la representación estudiantil, se dan las discusiones y consultas 

pertinentes y acordes a las necesidades que el programa presenta durante el transcurso de los 

periodos académicos, para su administración tanto curricular como de gestión operativa, sobre todo 

en lo que a la calidad institucional se refiere. 

CARACTERÍSTICA 34- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA CON QUE CUENTA EL PROGRAMA. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA. MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL Y ENTRE NIVELES JERÁRQUICOS. REGISTRO Y ARCHIVOS ACADÉMICOS DE LOS 

ESTUDIANTES. ARCHIVOS SOBRE LA VIDA ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS DOCENTES Y DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 

Factor Característica 34 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 6 7 34 24 4,00 96,00 120,00 80,00 

 

Para esta característica se encuentra que con respecto al tamaño y complejidad de la institución y 

del programa, los sistemas de información y mecanismos de comunicación interna (Sistema interno 

de correo electrónico, programa de comunicados, carteleras por dependencias, dependencia de 

mercadeo) son buenos en cuanto a su eficacia, sin embargo, su eficiencia no es la mejor, sobre todo 

en los canales que tienen que ver con los estudiantes, aunque se reconoce que se ha mejorado 

ostensiblemente en los últimos periodos académicos y según las disposiciones institucionales. 

Los mecanismos de comunicación entre los niveles jerárquicos del programa son más eficientes y 

eficaces, lo que ha permitido permear mucho más profundamente todos los cambios que al interior 

del programa se han dado en su evolución académica y administrativa. Falta una mayor cohesión 

entre la información que las dependencias institucionales de apoyo al programa ofrece, pero por otro 

lado, se puede decir que al interior del programa existen los archivos académicos de procesos, 

actividades, logros, calidad e historia de estudiantes y docentes pertinentes y actualizados, y cada 

vez más, se logra una homologación de formatos, además los archivos institucionales son mejor 

manipulados y gestionados según las necesidades presentadas por los miembros de todas las 

poblaciones encuestadas. 
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CARACTERÍSTICA 35- DIRECCIÓN DEL PROGRAMA: LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS DIRECTIVOS DEL PROGRAMA. REGLAS DE JUEGO CLARAS PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA. 

CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE JUEGO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL MISMO. 

FORMA DE OPERACIÓN DE LOS DISTINTOS CONSEJOS Y COMITÉS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PROGRAMA. 

Factor Característica 35 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 6 7 35 28 4,00 112,00 140,00 80,00 

 

La dirección del programa es catalogada dentro de un nivel bueno por la mayoría de las poblaciones 

encuestadas, pues se reconoce liderazgo, capacidad de orientación académica, articulación de las 

actividades pedagógicas con otras que hacen parte de la vida universitaria, diligencia en los procesos 

administrativos y contacto directo con el medio, aunque, siempre prima lo institucional sobre lo 

particular del programa, lo que a veces ocasiona retrasos o contradicciones. 

Igualmente, los organismos colegiados que apoyan y asesoran esta dependencia del programa, 

como los comités académicos, curriculares y de facultad, muestran una gran pertinencia y coherencia 

con su gestión, de manera que participan de decisiones importantes frente a aspectos curriculares u 

operativos. Sin embargo a veces no se conocen con claridad las políticas de orientación que deben 

guiar sobre todo los procesos de orden administrativo. 

Adicionalmente, se afirma tanto en encuesta como en los grupos focales, que hay reglas de juego 

claras para la gestión y operatividad del programa desde su dirección, acorde a los documentos 

institucionales que demarcan este rol en el sistema de documentación institucional y un apoyo 

decidido en los procesos de investigación y proyección social, buscando actividades diversas, pero, 

complementarias a las de formación, aunque a veces se percibe saturación en cuanto a los tiempos 

de acción de las mismas que no permite resultados de mayor alcance. 

CARACTERÍSTICA 36- PROMOCIÓN DEL PROGRAMA: POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR 

CON VERACIDAD LAS CARACTERÍSTICAS, LAS ACTIVIDADES Y LAS REALIZACIONES DEL PROGRAMA. CORRESPONDENCIA 

ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, Y LA NATURALEZA, REALIDADES Y REALIZACIONES DEL PROGRAMA. 

 

Factor Característica 36 



 

48 
 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 6 7 36 24 2,70 64,80 120,00 54,00 

 

La universidad tiene políticas institucionales para promocionar el programa socializado en los 

documentos: Plan Estratégico General de Mercadeo y Reflexiones sobre la visión institucional, donde 

se demarcan todos los lineamientos que se deben implementar en cuanto a sus funciones 

sustantivas. Al respecto y según las conclusiones de los grupos focales y encuestas se proponen 

realizar actividades que resalten las particularidades del ejercicio del diseño industrial como disciplina 

académica y profesión en Colombia, dentro del contexto regional de manera más asertiva y con 

mayor divulgación, aprovechando nuevos medios. 

Igualmente propender a que los empresarios de la región conozcan mejor el perfil y el campo de 

acción laboral de un Diseñador Industrial dentro de sus estructuras, mostrando productos surgidos de 

procesos académicos e investigativos.  Y para aquellos que han tenido un acercamiento, bien sea 

por los practicantes académicos o por el ejercicio diario de su quehacer empresarial, que el programa 

brinde mejores espacios de promoción del programa en diversos canales, puesto que aun no se ha 

logrado un posicionamiento del programa dentro del contexto, aunque cada vez se ven mejores y 

más resultados. Adicional a esto, se aprecia que la comunidad de egresados tiene una percepción 

muy regular sobre estos procesos de promoción del programa, pues consideran que muy pocas 

veces o algunas veces es pertinente, oportuna y veraz. Muy al contrario de lo que opinan las demás 

comunidades que ven que esto ha mejorado bastante, aunque falta mucho por desarrollar, sobre 

todo en lo que tiene que ver con la articulación con la educación media y gremios empresariales, de 

acuerdo a las políticas y acciones de seguimiento de egresados basados en el documento de RED 

SEIS. “Política para el fomento de la calidad de la educación y el compromiso social a través de los 

graduados”, propuesto como fundamento institucional sobre este asunto. 

8.1 Resumen del factor 

Factor 
6 

8 

33. Organización, administración y gestión del 
programa 24 4,20 100,80 120,00 84,00   

34. Sistemas de comunicación e información 24 4,00 96,00 120,00 80,00   
35. Dirección del programa 28 4,00 112,00 140,00 80,00   

36. Promoción del programa 24 2,70 64,80 120,00 54,00   

Totales     100   0,75     0,05 
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9 FACTOR NO. 7 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS EGRESADOS Y EL  IMPACTO 

SOBRE EL MEDIO 

CARACTERÍSTICA 37-INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL MEDIO: ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA 

ORIENTADAS A EJERCER INFLUENCIA SOBRE EL MEDIO. ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS TENDIENTES A 

EJERCER UN IMPACTO SOBRE EL MEDIO. RECONOCIMIENTO POR PARTE DE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES, Y DE OTRAS EXPRESIONES FORMALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SOBRE LA INFLUENCIA QUE EL 

PROGRAMA EJERCE EN EL MEDIO. MECANISMOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES QUE EL PROGRAMA EJERCE 

SOBRE EL MEDIO Y PARA LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL PROGRAMA EN ESA 

MATERIA. 

Factor Característica 37 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 7 8 37 30 4,00 120,00 150,00 80,00 

 

Existen políticas38 institucionales que muestran el compromiso de la academia con las necesidades 

locales, regionales y nacionales, que pueden ser consultadas en el Sistema de Proyección Social en 

la Universidad Católica de Pereira,  y también son consideradas en la Misión y el Plan estratégico de 

Desarrollo "Sirviendo a la VERDAD". 

En ese sentido, la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del programa 

sobre el impacto que éste ejerce en el medio39, muestra una percepción intermedia entre "alto y 

mediano grado" de impacto generado en el medio entre directivos, en vista de la importante actividad 

de las prácticas al aportar a los procesos productivos y como elemento de innovación regional en los 

diferentes sectores. 

Para los docentes, sin embargo, este impacto ha sido de mediano impacto (75%) con percepciones 

que indican que el diseño industrial aún debe ser más reconocido por los empresarios, sin embargo 

las labores realizadas desde las prácticas académicas han logrado conquistar nuevos escenarios y 

ámbitos de intervención en diferentes sectores productivos, además de la actividad emprendedora de 

                                                
38 Fuente de consulta: Indicador a (Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el compromiso de la 
academia con las necesidades locales, regionales y nacionales). Característica 37. Sistema De Proyección Social UCP. 
Calidad, Autoevaluación Y Acreditación. Departamento De Planeación. 
39 Fuente de consulta: Encuesta, indicador c (Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del 
programa sobre el impacto que éste ejerce en el medio). Característica 37. 

http://www.ucp.edu.co/audidoc/DOCUMENTOS/37-a/REFLEXIONES%20SOBRE%20LA%20MISI%C3%93N.pdf


 

50 
 

muchos egresados quienes han generado empresa. Se puede ampliar la intervención por parte de la 

investigación relacionada con los sectores productivos, lo cual viene creciendo desde otras 

actividades como joven investigador y proyectos puntuales de carácter social con otras instituciones. 

En ese sentido, los estudiantes también perciben un impacto mediano (48%) con apreciaciones que 

muestran una presencia importante de la actividad del diseñador industrial en diferentes escenarios 

de la región, pero también consideran que debe fortalecerse en otros contextos la comprensión de 

las funciones y alcances que la disciplina y sus profesionales pueden ofrecer y esto requiere de 

mayor presencia. Aun así, hay consciencia de los diferentes proyectos e intervenciones que se han 

logrado con proyectos de carácter social, factor humano y mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas tanto en industria, temas de discapacidad y el mejoramiento de infraestructura y servicios 

en comunidades. 

También se reconoce la labor40 de los egresados del programa, con una relación equilibrada entre 

mediano (50%) y alto de grado (50%)  del impacto generado para el desarrollo de la región, por lo 

que los directivos comentan que hay un mejoramiento en los procesos productivos y el desarrollo de 

productos con aumento general de la calidad. También, los docentes reconocen (57%) que hay una 

inserción importante del egresado en los sectores público y privado, pero podría ampliarse esta 

relación a futuro. aunque la actividad independiente y como empresario emprendedor también ha 

marcado la pauta de estos profesionales emergentes. Actualmente, hay un aumento del cuerpo de 

diseñadores al interior de las empresas tanto a nivel nacional como regional. 

Del mismo modo, los estudiantes (42%) perciben un mediano grado de impacto de la actividad del 

diseñador industrial, debido a que hay una baja demanda de profesionales del diseño por parte de 

los empresarios quizás por la crisis económica actual, sin embargo, las intervenciones realizadas han 

sido de importancia y por ello existe un reconocimiento de la actividad por parte de las empresas que 

han tenido diseñadores en sus actividad productiva y quizás muchos de ellos están laborando fuera 

de la ciudad o la región. Los que han desarrollado la actividad en la región han logrado cosas 

importantes y con valor significativo y positivo, favoreciendo una cultura del diseño. 

Así pues, la percepción sobre la calidad humana, ética y profesional, que tiene el medio sobre los 

graduados del Programa, según las personas que integran el programa es: directivos (4.5), docentes 

(4.3), estudiantes (3.9). 

                                                
40 Fuente de consulta: Encuesta. Indicador c2 (¿En qué grado cree que los graduados del Programa al que usted 
pertenece, han impactado positivamente el desarrollo de la región?). Característica 37. 
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CARACTERÍSTICA 38-SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS: REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS EGRESADOS Y SU UBICACIÓN PROFESIONAL. PROCESOS DE DISCUSIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS EGRESADOS. CORRESPONDENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LOS EGRESADOS Y EL 

PERFIL DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LA EVALUACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL 

PROGRAMA. COMPROMISO DE LOS EGRESADOS CON SU PROGRAMA E INSTITUCIÓN. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

PARA VINCULAR LOS EGRESADOS AL PROGRAMA. 

Factor Característica 38 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 7 8 38 22 4,30 94,60 110,00 86,00 

 

Según las encuestas41, los graduados opinan que la calidad de la formación que recibió del programa 

académico es Buena (82%). 

La situación actual y seguimiento a los egresados se realiza directamente desde el departamento de 

posgrados, donde se consolidó el centro de graduados y se realizó la última encuesta en julio de 

2012, dilucidando que: 

“El 72% de los egresados se encuentran laborando actualmente, donde la mayoría se desempeñan 

como diseñadores, docentes y supervisores y en una menor proporción laborando como directores 

de proyectos, propietarios, gerentes y auxiliares. En su mayoría se encuentran en el sector privado 

(88%), en el sector público (6%) y mixto en un 6%. Devengan sueldos menores de 3 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en un porcentaje del 57%, de 3 a 5 SMMLV en un 

29% y con salarios superiores a 5 SMMLV en un 14%. Un 64% trabajan independientemente frente a 

un 36% que lo hacen como empleados; así mismo, un 48% han sido emprendedores mientras que el 

otro52% no lo han hecho. El 16% de ellos han accedido a estudios pos graduales”42. 

CARACTERÍSTICA 39-IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO: 

INGRESO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA AL MERCADO LABORAL. SECTORES DE ACTIVIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 

EN LOS QUE SE DESEMPEÑAN. PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS COMO MIEMBROS DE COMUNIDADES ACADÉMICAS. 

PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES. DESEMPEÑO DE LOS 

                                                
41 Fuente de información: Encuestas, indicador c (Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la 
calidad de la formación recibida en el programa). Característica 38. 
42 Fuente de información: Documento Maestro para Registro Calificado. Septiembre de 2012. 
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EGRESADOS EN EVALUACIONES EXTERNAS (EXÁMENES DE ESTADO Y EQUIVALENTES, Y OTROS TIPOS DE PRUEBAS). 

EXISTENCIA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

Factor Característica 39 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 7 8 39 48 2,80 134,40 240,00 56,00 

 

Por su parte, el índice de empleo entre los GRADUADOS del programa evidencia que un 71% de 

egresados está laborando actualmente 43 , aunque la dedicación a cargos relacionados 44  con la 

profesión muestra que un 47% si es directa y el otro 53% están relacionados a otras actividades. 

Así, el impacto de los graduados en el medio social y académico también se caracteriza por tener un 

6% de ellos formando parte45 de grupo nacionales o internacionales como comunidades académicas, 

un 12 % en asociaciones46 profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas. En relación a grupos 

nacionales o internacionales como asociaciones del sector productivo47 y/o financiero hay un 6% 

participando activamente. 

De la misma forma, un 29% de los egresados han recibido distinciones 48 , reconocimientos y/o 

premios significativos por su desempeño profesional en actividades como jefe de compras, Mejor 

docente, Viajes, ascensos. 

9.1 Resumen del Factor 

Factor 
7 

8 

37. Influencia del programa en el medio 30 4,00 120,00 150,00 80,00   

38. Seguimiento de los egresados 22 4,30 94,60 110,00 86,00   
39. Impacto de los egresados en el medio social y 

académico 48 2,80 134,40 240,00 56,00   

Totales     100   0,70     0,05 

 

                                                
43 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-a.1).  
44 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-a.2). 
45 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-b.1). 
46 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-b.3). 
47 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-b.3). 
48 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-c.1). 
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10 FACTOR NO. 8 CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

CARACTERÍSTICA 40 - RECURSOS FÍSICOS: POLÍTICAS EN ASIGNATURA DE USO DE LA PLANTA FÍSICA, 

EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA. ESPACIOS QUE SE DESTINAN AL DESARROLLO DE CADA UNA DE 

LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS A QUE SE DEDICA EL PROGRAMA Y DE LAS ÁREAS DESTINADAS AL BIENESTAR 

INSTITUCIONAL. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA. CONTROLES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS FÍSICOS DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS Y DE LOS SERVICIOS DE 

BIENESTAR. PLAN DE DESARROLLO DE LA PLANTA FÍSICA PARA EL PROGRAMA, DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS RESPECTIVAS 

Factor Característica 40 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 8 10 40 32 4,30 137,60 160,00 86,00 

 

Actualmente la UCP posee una planta física de seis bloques construidos, en los cuales se 

realizan las labores académicas, administrativas y las complementarias propias del servicio 

de educación.   

Para el programa rigen y se aplican las políticas institucionales de uso de espacio físico tal y 

como se expresa en el documento de la misma denominación, donde se demuestra el 

cumplimiento de las normas técnicas respectivas y donde se aplican todas las normas 

estipuladas en el Reglamento de higiene y seguridad industrial UCP creado y entregado por 

la dependencia de Bienestar Social Laboral, de acuerdo a las necesidades particulares del 

programa por la utilización de los talleres de madera, cerámica, metales y laboratorios de 

física y metrología implementados para el desarrollo curricular del programa y la realización 

de diferentes tipo de material académico tanto de estudiantes como de docentes de planta y 

catedráticos. 

 

Igualmente se conocen y hacen cumplir todos los lineamientos que a nivel de Conservación 

y mantenimiento de la planta física se expresan en los documentos de Recursos 

Institucionales UCP y la Resolución rectoral 051 de octubre 2009 que esgrime los controles 
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sobre la utilización de los espacios físicos dedicados a las actividades académicas y 

administrativas y de los servicios de bienestar  

 

Igualmente las acciones y estrategias que a nivel de emergencias de toda índole puedan 

darse, se concretan en dos documentos institucionales el Análisis de vulnerabilidad UCP y el 

Plan emergencia UCP, así como la implementación del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional (COPASO). 

 

La apreciación por parte de la población del programa encuesta respecto a las condiciones 

generales del los recursos físicos con los que cuenta la Universidad y que son destinados 

para el desarrollo de las actividades curriculares,  arrojó como resultado la planta fisca se 

califican como de fácil acceso y  buena capacidad de acuerdo al número de estudiantes; sin 

embargo los docentes las califican con un promedio medio bueno en términos de seguridad.   

Las diferentes áreas con las que cuenta la UCP, se dividen en aulas de clase, laboratorios, 

talleres, sitios de estudio, salas de sistemas, oficinas de profesores y administrativas;  ante 

lo cual los administrativos y directivos otorgaron una calificación en sus mayoría alta, de 

acuerdo a los criterios de idoneidad para su  uso y como apoyo a las actividades docentes 

propias del programa, sin embargo los docentes dieron una baja calificación a los 

laboratorios por carecer de condiciones adecuadas como ventilación, iluminación, capacidad 

y diseño, igualmente calificaron, al igual que los estudiantes encuestados,  con un puntaje 

regular  a las salas de sistemas y de profesores en términos de accesibilidad, diseño y 

capacidad.   

 

La biblioteca de la UCP, estuvo bien calificada en términos de dotación, cantidad, capacidad 

de las diferentes áreas para el desarrollo de actividades de consulta, estos ítems incluyeron 

espacios como la sala de estudio grupal e individual, las terminales de consulta, el bibliocafé 

y la sala virtual, las cuales fueron calificadas en términos generales, con un promedio alto 

tanto por directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 
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CARACTERÍSTICA 41- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

Origen de los recursos presupuéstales del programa. Programación y ejecución del presupuesto de 

inversión y funcionamiento del programa. Asignación presupuestal para actividades de docencia, 

investigación, proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa. 

Factor Característica 41 

Identifi
cación 

Ponder
ación % 

Identifi
cación 

Ponder
ación % 

Grado de 
cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado 
de la característica 

Logro ideal 
(Escala 5) 

Relación con el 
logro ideal % 

     8 10   41 31 4,0 124,00 155,00 80 

 

Estado actual de la característica 

El origen de los recursos presupuéstales del programa y sus políticas de asignación se 

socializan a través del documento Manual de presupuesto UCP creado y actualizado por 

la dirección administrativa y financiera cada semestre, de esta manera cada periodo 

académico se programa y ejecuta un presupuesto de inversión y funcionamiento del 

programa. Tanto así que durante los últimos periodos académicos la asignación de 

recursos se ha hecho de manera concertada con la dirección del programa, considerando 

las disponibilidades efectivas. 

 

Así, la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección 

social, bienestar institucional e internacionalización del programa en consideración de las 

poblaciones encuestadas es suficiente. 

CARACTERÍSTICA 42- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Organización para el manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con el tamaño y la 

complejidad de la institución y del programa. Criterios y mecanismos para la asignación con equidad de los 

recursos físicos y financieros. Controles legales y administrativos para asegurar el manejo transparente de 

los recursos. Sistema de seguimiento y evaluación de las decisiones en asignatura financiera. 
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Factor Característica 42 

Identifi
cación 

Ponder
ación % 

Identifi
cación 

Ponder
ación % 

Grado de 
cumplimiento (Escala 

de    1 a 5) 

Valor ponderado 
de la característica 

Logro ideal 
(Escala 5) 

Relación con el 
logro ideal % 

    8    10   42 37 4,00 148,00    185,00 80 

 

Estado actual de la característica 

 

En la Universidad existen los documentos que expresan de manera clara los criterios, 

lineamientos y procesos para la asignación de los recursos físicos y financieros 

denominados Manual de Presupuesto UCP y el Resumen Ejecutivo del Plan estratégico 

2007 – 2012 UCP que está en vigencia actualmente, los cuales tienen en cuenta todo el 

proceso prospectivo de la Universidad al respecto del crecimiento físico del campus 

universitario, así como de la creación de programas propios de pregrado y posgrado. 

 

La ejecución y el manejo transparente de estos recursos para cada año académico se 

expresa en los Planes Operativos Anuales (POA) que cada facultad construye a partir de 

los POA de las dependencias que la conforman, como son los programas académicos y 

los grupos de investigación, que específicamente para la facultad de Arquitectura y 

Diseño son el programa de Arquitectura y el de Diseño Industrial y Grupo de 

investigación, Diseño tecnología y cultura. 

 

Igualmente existe un insumo primordial para este proceso que surge del proceso de 

autoevaluación que institucionalmente se ha planteado cada dos años, en el cual se crea 

un Plan de Mejoramiento (PLAM) para cada programa en los diversos indicadores 

evaluados a la luz de los PEI, PEP y planes estratégicos institucionales construidos para 

periodos quinquenales. 

 

10.1 Resumen del Factor 
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Factor 
8 

10 

40. Recursos físicos 32 4,30 137,60 160,00 86,00   
41. Presupuesto del programa 31 4,00 124,00 155,00 80,00   
42. Administración de recursos 37 4,00 148,00 185,00 80,00   

Totales     100   0,82     0,08 

 

11 PLAN DE MEJORAMIENTO 

CARACTERÍSTICA 14- INTERACCIÓN CON LAS COMUNIDADES ACADÉMICAS:  

VÍNCULOS DE ACADÉMICOS DEL PROGRAMA CON OTRAS UNIDADES DE LA MISMA INSTITUCIÓN Y DE OTRAS 

INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL. PERTINENCIA DE LOS VÍNCULOS ACADÉMICOS 

DE LOS DOCENTES, EN RELACIÓN CON LOS INTERESES, OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE 

DOCENTES EN ASOCIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORDEN ACADÉMICO Y PROFESIONAL. 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN CONGRESOS, SEMINARIOS Y SIMPOSIOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORDEN ACADÉMICO. PRESENCIA DE DOCENTES VISITANTES E INVITADOS AL 

PROGRAMA, EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. DESEMPEÑO DE DOCENTES DEL PROGRAMA COMO DOCENTES VISITANTES, 

INVITADOS O PARES ACADÉMICOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DEL PROGRAMA 

EN REDES ACADÉMICAS INTERNACIONALES. 

Factor Característica 14 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 14 13 3,00 39,00 65,00 60,00 

 

Como conclusión de la característica, se reconoce que se debe abrir más el espacio para concretar y 

divulgar estas acciones. Propender por la articulación en procesos investigativos de mayor relevancia 

académica y hacer divulgación de estas. La interacción académica se ha basado en la invitación a 

dar ponencias y a realizar talleres dirigidos a los estudiantes. 
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FAC
TO
R 

NOM
BRE 
DEL 

FACT
OR 

CA
RA
CT
ER
IS
TI
CA 

NOMBRE 
DE LA 

CARACTERI
STICA 

CALI
FICA
CIO
N 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

ACTIVIDADE
S 

PRESUPUE
STO 

CRONOGRAM
A 

PRI
ORI
DA
D 

3 
Docent

es 
14 

Interacción 
con 

comunidades 
académicas 

60 

Establecer redes 
académicas 

apoyadas por 
grupos de 

investigación de 
otras 

universidades que 
permitan asegurar 

procesos de 
internacionalizació
n, movilidad, lazos 

permanentes, 
publicaciones y 

asegurar su 
continuidad. 

1. Número de 
convenios 

entre 
universidades 
y/o grupos de 
investigación 
en Operación.  
2. Número de 
estudiantes y 
docentes en 
procesos de 
movilidad. 

3. Productos 
desarrollados a 

partir de la 
interacción de 
la movilidad. 

1. Gestionar 
mayor 
participación 
de docentes 
en 
actividades 
académicas 
de carácter 
regional,  
nacional e 
internacional 
2. Invitar a 
los docentes 
internacional
es 
participantes 
en eventos a 
establecer 
convenios de 
participación 
liderados por 
el programa. 
3. Realizar un 
formato de 
carta de 
intención 
para la 
formalización 
de 
convenios. 

$ 
20.000.000 

1. Mayo: 
ATD2013 
2. Solicitud 
pasajes para ir 
a la asamblea 
RAD  
3. Presupuesto 
para viajes 
aéreos a 
eventos 
nacionales e 
internacionales
.                                
4. Movilidad 
estudiantil y 
docente 
(Palermo -
Argentina-, 
México). 

1 

´ 

CARACTERÍSTICA 16- PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE: MATERIALES ELABORADOS POR LOS 

DOCENTES DEL PROGRAMA, QUE SE UTILIZAN COMO APOYO PARA LA LABOR DOCENTE. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

Y DEL PROGRAMA PARA PROMOVER Y DIVULGAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE APOYO A LA LABOR DOCENTE. 

SISTEMAS E INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES PARA EVALUAR EL MATERIAL DOCENTE PRODUCIDO POR LOS DOCENTES 

Y EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTOS 

MATERIALES COMO PRODUCCIÓN INTELECTUAL. 
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Factor Característica 16 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 3 14 16 10 2,80 28,00 50,00 56,00 

 

Se concluye  que  80 % de la población encuestada manifiesta  que el material es útil, pertinente y 

eficaz. Se manifiesta por parte de los encuestados que la producción es bastante limitada 

proponiendo la producción de guías prácticas o material de apoyo para las clases. 

F
A
C
T
O
R 

NOMBRE 
DEL 

FACTOR 

CA
RA
CTE
RIS
TIC
A 

NOMB
RE DE 

LA 
CARAC
TERISTI

CA 

CAL
IFIC
ACI
ON 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

ACTIVIDADE
S 

PRESUPUE
STO 

CRONOGRA
MA 

PRI
ORI
DA
D 

 

CARACTERÍSTICA 21- RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL PROGRAMA: 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, EN LAS QUE SE TIENEN EN 

CUENTA LOS AVANCES DE PROGRAMAS RECONOCIDOS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE COMO DE ALTA CALIDAD. 

CONCORDANCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LOS PARADIGMAS INTERNACIONALES DE LA DISCIPLINA O DEL ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES  EN ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA CON MIEMBROS DE COMUNIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL 

2 3 
Docent

es 
16 

Produc
ción de 
materi

al 
docent

e 

56 

1. Publicar textos de 
estudiantes y 

docentes (Grafías, 
Arquetipo y externas).                                        

2. Publicar  guías de 
ejercicios de las 

asignaturas (modelos, 
bocetación, 

tecnologías, teoría e 
historia) 

3. Publicar artículos 
de docentes  en 

revistas   indexadas. 
4. Construir  un texto 

con ISBN 

1. Indexación de la 
revista Arquetipo  

2.  Número de 
asignaturas con 
guías de clases 

publicadas 
3. Número de 
artículos en 

revistas  
indexadas. 

4. Libro publicado 
con ISBN 

1. Adelantar 
el proceso de 
indexación 
de la revista 
Arquetipo.  
2. Delegar a 
los docentes 
la 
elaboración 
de las guías 
de clase. 
3. Construir 
de artículos 
para revistas 
indexadas. 
4. Escribir y 
gestionar la 
publicación 
de libro con 
ISBN. 

$ 
9.000.000 

1. Indexación 
(2013) 
2. Guías de 
clase (Abril 
2013) 
3. Artículos 
publicados 
(Diciembre 
2013) 
4. Libro 
Publicado 
(Noviembre 
2013) 

1 
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CAMPO DEL PROGRAMA. PARTICIPACIÓN EN REDES, EN EVENTOS ACADÉMICOS TALES COMO FOROS, SEMINARIOS, 

SIMPOSIOS, Y EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUADA, EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  

Factor Característica 21 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 21 7 2,80 19,60 35,00 56,00 

 

Se concluye que a partir de las encuestas y los grupos focales la necesidad de abordar esta 

característica. La mitad de los directivos, docentes y estudiantes encuestados manifiestan que las 

relaciones de cooperación académica han contribuido en un mediano grado. 

El número de convenios se debe aumentar y activar los que ya existen desde las distintas dinámicas 

académicas, como prácticas, educación continuada, foros o seminarios.  

Los procesos de articulación deben beneficiar adicionalmente los procesos investigativos y permear 

la población académica. 

F
A
C
T
O
R 

NOMBRE 
DEL 

FACTOR 

CA
RA
CTE
RIS
TIC
A 

NOMB
RE DE 

LA 
CARAC
TERISTI

CA 

CAL
IFIC
ACI
ON 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

ACTIVIDADE
S 

PRESUPUE
STO 

CRONOGRA
MA 

PRI
ORI
DA
D 

3 4 

Proc
esos 
acad
émic

os 

21 

Relacio
nes 

nacion
ales e 

interna
cionale

s del 
progra

ma 

56 

1. Formalizar los 
convenios en curso o 

proyectados.                       
2. Promover 
actividades 

académicas de 
intercambio con 

instituciones 
nacionales e 

internacionales. 
(movilidad docente) 

3. Establecer prácticas 
académicas a nivel 

internacional. 

1. Número de 
convenios 

formalizados.   
2. Número de 

actividades 
nacionales o 

internacionales. 
3. Número de 
estudiantes 

movilizados en 
prácticas 

académica 
internacionales. 
4. Estadísticas de 

las prácticas 
internacionales 

realizadas. 

1. Gestionar 
la firma de 
los convenios 
adelantados 
hasta el 
momento. 
2. Gestionar 
contactos 
con 
universidade
s o empresas 
nacionales e 
internacional
es. 
3. Presentar 
a los 
estudiantes 
las diferentes 
ofertas y 
propuestas 
de prácticas 
académicas 
de prácticas 
internacional
es. 

$ 
1.500.000 

1. Gestión 
firma 
convenios 
(Diciembre 
2013)  
2. Gestión 
contactos 
(Diciembre 
2013) 
3. 
Presentación 
a estudiantes 
desde sexto 
semestre 
(Marzo 2013) 

1 
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CARACTERÍSTICA 28-EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL: POLÍTICAS DE ESTÍMULOS A LAS 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL. RESPUESTAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA A PROBLEMAS DE LA 

COMUNIDAD NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL DE 

LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA HACIA LA COMUNIDAD. CAMBIOS REALIZADOS EN EL ENTORNO, A PARTIR DE 

PROPUESTAS RESULTANTES DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL PROGRAMA. CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS, 

RESULTANTES DE EXPERIENCIAS RELATIVAS AL ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL 

ENTORNO. 

Factor Característica 28 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 

4 
25 28 7 3,50 24,50 35,00 70,00 

 

Allí se resalta que el voz a voz sigue siendo el factor que incide de manera relevante, sin embargo se 

debe trabajar en los imaginarios que pueden haber afectado desde la óptica que se tiene de la 

publicidad usada en ciertos espacios y que para los estudiantes, debe ser más creativa y 

diferenciadora de otras universidades de la ciudad. 

 

También se debe fortalecer la presencia en internet, más allá del uso de redes sociales (Facebook) y 

potenciar el desarrollo de sitios con contenidos propios del programa para resaltar los trabajos y 

desarrollos alcanzados desde diseño industrial. 

El uso de estrategias clásicas de presencia en el medio debe ser enriquecido con imágenes de 

productos y elaboraciones de los integrantes del programa (alumnos, egresados, practicantes y 

docentes, etc.). 

Así mismo, a través de la socialización de los proyectos realizados en el programa, se puedan 

generar espacios de muestra de esos resultados en escenarios públicos (centros comerciales, plazas 

públicas, escenarios culturales, etc.) donde las personas de la ciudad e interesados en diseño 

industrial, incluyendo comerciantes, empresarios y posibles estudiantes, se motiven y se enteren de 

la pertinencia y alcances de la disciplina, favoreciendo la dinámica de esta profesión en diferentes 

sectores que aún no la han apropiado a sus lógicas, rutinas y procesos. 
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F
A
C
T
O
R 

NOMBRE 
DEL FACTOR 

CAR
ACT
ERIS
TIC
A 

NOMBR
E DE LA 
CARACT
ERISTIC

A 

C
A
LI
FI
C
A
CI
O
N 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDADES 
PRESUPUEST

O 
CRONOGRA

MA 

PRI
OR
ID
AD 

4 4 

Proc
esos 
acad
émic

os 

28 

Extens
ión o 

Proyec
ción 

social 

70 

1. Realizar 
convocatoria 
internas para 
egresados para 
realizar 
proyectos 
2. Construcción 
de un protocolo 
para la 
cuantificación de 
los servicios de 
diseño que se 
pueden ofrecer 
al medio. 
3. Solicitar la 
asignación en 
agenda 
académica para 
un docente para 
gestionar la 
extensión. 
4. Vinculación de 
egresados para 
adelantar los 
procesos de 
extensión y 
proyección 
social. 

1. Número de 
egresados 

vinculados a la 
red 

2. Documento de 
Protocolo 
3. Horas 

asignadas en 
agenda 

académica. 
4. Proyectos de 

proyección social 
realizados con 

egresados 

1. Abrir convocatoria 
para egresados  

2. Realizar una tabla 
de tarifas de los 

servicios incluidos en 
el portafolio de 

servicios de la UCP 
3. Gestionar agenda 

académica. 
4. Consolidar una red 

de egresados que 
apoyen los procesos 

de extensión y 
proyección social. 

$ 
1.000.000 

1. 
Convocatori
a egresados 
(Junio 
2013) 
2. Tabla de 
Tarifas 
(Junio 
2013) 
3. Agenda 
académica 
de docente 
(Diciembre 
2012) 
4.Red de 
egresados 
(enero- 
diciembre 
2013) 

1 

 

CARACTERÍSTICA 31- RECURSOS DE APOYO DOCENTE: LABORATORIOS Y TALLERES 

SUFICIENTEMENTE DOTADOS CON EQUIPOS Y  MATERIALES ADECUADOS Y ACTUALIZADOS, SEGÚN LA NATURALEZA, 

METODOLOGÍA Y EXIGENCIAS DEL PROGRAMA, Y QUE CUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD 

PREVISTAS EN LA LEY O EN LOS REGLAMENTOS. CAMPOS DE PRÁCTICA SUFICIENTEMENTE EQUIPADOS SEGÚN LAS 

EXIGENCIAS PROPIAS DEL PROGRAMA. MEDIOS AUDIOVISUALES INDISPENSABLES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 

PROGRAMA. CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES CON INSTITUCIONES CERTIFICADAS POR EL MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, EN EL CASO DE PROGRAMAS DE ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD. ACATAMIENTO DE NORMAS 

SOBRE BIOSEGURIDAD, TRATAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. ACATAMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN ASIGNATURA DE PRÁCTICAS CON ANIMALES. 
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Factor Característica 31 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 4 25 31 6 3,00 18,00 30,00 60,00 

 

Según las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes piensan que los laboratorios de apoyo a 

la docencia disponibles respecto a dotación están entre buenos y regulares. El uso, la actualización y 

la dotación de los laboratorios respecto a equipos, instrumentos y máquinas como apoyo docente fue 

calificado como bueno y regular, se debe ampliar la dotación para favorecer los procesos de 

prácticas. 

.     

F
A
C
T
O
R 

NOMBRE 
DEL 

FACTOR 

CA
RA
CTE
RIS
TIC
A 

NOMB
RE DE 

LA 
CARAC
TERISTI

CA 

CAL
IFIC
ACI
ON 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

ACTIVIDADE
S 

PRESUPUE
STO 

CRONOGRA
MA 

PRI
ORI
DA
D 

4 4 

Proc
esos 
acad
émic

os 

31 

Recurso
s de 

apoyo 
docente 

60 

1. Solicitar reasignación 
de espacios para talleres 
de materiales.                                               
2. Solicitar ampliación de 
talleres con la 
construcción de 
mezanine.                                                       
3. Ampliar dotación de 
herramientas de mano, 
herramientas de banco y 
maquinas y herramientas                                                                             
4. Ampliar recurso 
económico para 
mantenimiento 
preventivo 

1. Espacio asignado  
con el área adecuada 

en relación a las 
actividades                                              
2. Mezanine 
construido 3. 
Herramientas 
adquiridas  4. 
Presupuesto 

asignado 

1. 2. Realizar la 
solicitudes 

pertinentes   3. 
Realizar 

solicitud de 
herramientas y 
maquinaria 4. 
Elaborara el 
presupuesto 

$ 50.000.000 
1. diciembre 
2012 - junio 
2013 

1 

 

CARACTERÍSTICA 36- PROMOCIÓN DEL PROGRAMA: POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR 

CON VERACIDAD LAS CARACTERÍSTICAS, LAS ACTIVIDADES Y LAS REALIZACIONES DEL PROGRAMA. CORRESPONDENCIA 

ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, Y LA NATURALEZA, REALIDADES Y REALIZACIONES DEL PROGRAMA. 

Factor Característica 36 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 
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Factor 6 7 36 24 2,70 64,80 120,00 54,00 

 

Según las conclusiones de los grupos focales y encuestas se proponen realizar actividades que 

resalten las particularidades del ejercicio del diseño industrial como disciplina académica y profesión 

en Colombia, dentro del contexto regional de manera más asertiva y con mayor divulgación, 

aprovechando nuevos medios. 

Igualmente propender a que los empresarios de la región conozcan mejor el perfil y el campo de 

acción laboral de un Diseñador Industrial dentro de sus estructuras, mostrando productos surgidos de 

procesos académicos e investigativos.  Y para aquellos que han tenido un acercamiento, bien sea 

por los practicantes académicos o por el ejercicio diario de su quehacer empresarial, que el programa 

brinde mejores espacios de promoción del programa en diversos canales, puesto que aun no se ha 

logrado un posicionamiento del programa dentro del contexto, aunque cada vez se ven mejores y 

más resultados. Adicional a esto, se aprecia que la comunidad de egresados tiene una percepción 

muy regular sobre estos procesos de promoción del programa, pues consideran que muy pocas 

veces o algunas veces es pertinente, oportuna y veraz.  

F
A
C
T
O
R 

NOMBRE 
DEL FACTOR 

CAR
ACT
ERI
STIC

A 

NOMBRE 
DE LA 

CARACTER
ISTICA 

CAL
IFIC
ACI
ON 

OBJETIVO DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR 
DE LOGRO 

ACTIVIDADES 
PRESUPUES

TO 
CRONOGRAM

A 

PRI
ORI
DA
D 

5 5 

Organ
izació

n, 
Admi
nistra
ción y 
gestió

n 

36 
Promoción 

del 
programa 

54 

Promocionar el 
programa en 

ámbitos 
académicos, 

empresariales 
políticos y de 

administración 
pública, a nivel 

regional, 
nacional e 

internacional. 

1. 
Incremento 

en el 
número de 

aspirantes al 
programa. 

 
2. Número 

de empresas 
participantes 

en 
actividades 

del 
programa. 

 
3. 

Incremento 
en la 

participación 
de 

actividades 
con 

empresas 
para 

investigación 
y formación 

1. Realizar mercadeo estratégico 
propio en los colegios de la 
región que tengan un perfil 

técnico y un ingreso adecuado a 
los requisitos del programa a 

través de workshop. 
2. Realizar presentación pública 

de los proyectos de grado y 
proyectos significativos de taller 

a diversos gremios 
empresariales. Difundir un 

material digital hacia los 
directivos de organizaciones. 
3. Invitación a los gremios, a 

entes gubernamentales: 
secretaria de salud, de 

educación, entre otras, a las 
entregas de los proyectos de 

grado y de pregrado. 
4. Desarrollar una catalogo 

digital que permita promocionar 
el programa a los diferentes 

actores regionales, nacionales e 
internacionales. 

5. Divulgar en medios de 
comunicación (impresos, 

$ 6.000.000 

1. Workshop 
colegios 
(enero - 

diciembre 
2013) bonos 

de inscripción, 
premios. 

2. Creación de 
tarjetas de 
invitación, 
reserva del 

espacio, 
coctail, 

montaje de 
exhibición, 

promoción y 
divulgación 
(noviembre 
2012, Mayo 

2013, 
Noviembre 

2013) 
3. Enviar 

comunicados a 
los medios. 

(enero-

1 
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profesional. digitales y audiovisuales) las 
particularidades del ejercicio del 

programa de diseño industrial 
de la UCP 

6. Construcción de la página 
web del programa dentro del 

espacio de la universidad. 

diciembre 
2013) 

 

CARACTERÍSTICA 39-IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO: 

INGRESO DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA AL MERCADO LABORAL. SECTORES DE ACTIVIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 

EN LOS QUE SE DESEMPEÑAN. PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS COMO MIEMBROS DE COMUNIDADES ACADÉMICAS. 

PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN ASOCIACIONES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES. DESEMPEÑO DE LOS 

EGRESADOS EN EVALUACIONES EXTERNAS (EXÁMENES DE ESTADO Y EQUIVALENTES, Y OTROS TIPOS DE PRUEBAS). 

EXISTENCIA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

Factor Característica 39 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Identific

ación 

Pondera

ción % 

Grado de cumplimiento 

(Escala de    1 a 5) 

Valor ponderado de la 

característica 

Logro ideal 

(Escala 5) 

Relación con el 

logro ideal % 

Factor 7 8 39 48 2,80 134,40 240,00 56,00 

 

Por su parte, el índice de empleo entre los GRADUADOS del programa evidencia que un 71% de 

egresados está laborando actualmente 49 , aunque la dedicación a cargos relacionados 50  con la 

profesión muestra que un 47% si es directa y el otro 53% están relacionados a otras actividades. 

Es importante ampliar las redes de información con los egresados frente a distintos frentes, 

educación continua, formación en especializaciones y opción laboral. 
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DE LOGRO 

ACTIVIDADES 
PRESUPUE

STO 
CRONOGRA

MA 

PRI
ORI
DA
D 

 

                                                
49 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-a.1).  
50 Fuente de Información: Encuesta. Indicador (39-a.2). 
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6 6 

Egres
ados 

e 
impac
to con 

el 
medio 

39 

Impact
o de los 
egresa
dos en 

el 
medio 
social y 
acadé
mico 

56 

Atraer y vincular a 
los egresados a 

través de 
actividades de 

promoción frente 
al diseño 

Cantidad de 
egresados 

asistentes a 
la actividad 

1. Construcción de la 
red digital de 

egresados 
2. Planear y adelantar 

capacitaciones 
específicas de diseño 

3. Contactar a la RAD y 
a la Comisión Nacional 
Profesional de Diseño 

para apoyar las 
actividades 

$ 
6.000.000 

Enero-
Diciembre 

2013 
1 

 


