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ANEXOS
1. Resolución 1052 del 27 de Enero de 2014, expedida por Ministerio de Educación
Nacional, por la cual se renueva la acreditación institucional de alta calidad a la
Universidad del Valle.
2. Resolución 3652 del 4 de Junio de 2009, expedida por Ministerio de Educación
Nacional, por la cual se renueva la acreditación voluntaria al Programa de Ingeniería
Civil de la Universidad del Valle.
3. Ordenanza No. 12 de 1945 de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca.
Por la cual se ordena la fundación de la Universidad Industrial del Valle del Cauca.
4. Acuerdo 001 del 29 de Enero 29 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se adopta el Proyecto Institucional en la Universidad
del Valle.
5. Acuerdo 005 del 23 de Agosto de 1967, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se aprueba la apertura del Programa en Ingeniería
de Estructuras y Suelos.
6. Resolución 093 del 11 de Junio de 1998, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reforma el currículo del Programa Académico de
Ingeniería Civil, perteneciente a la Opción Científico - Tecnológica del Nivel de
pregrado.
7. Resolución 074 de Junio de 2002, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reforma el currículo del Programa Académico de
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería.
8. Acuerdo 009 del 26de Mayo del 2000, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se establecen las políticas, las normas y las
instancias para la definición y reforma de los programas de formación de pregrado de
la Universidad del Valle.
9. Lineamientos CNA para la Autoevaluación: Aspectos e indicadores a evaluar.
10. Formatos Encuestas.
11. Proyecto Educativo del Programa.
12. Resolución 028 del 19 de Mayo de 2005, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 Institucional.
13. Acuerdo 004 del 1 de Octubre de 1996, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Estatuto General.
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14. Acuerdo 007 de Junio 1 de 2007, expedido por el Consejo Superior de la Universidad
del Valle. Por el cual se expide el Estatuto del Profesor de la Universidad del Valle.
15. Acuerdo 009 del 13 de Noviembre de 1997, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle, Reglamento Estudiantil.
16. Proyecto Univalle Siglo XXI, Informe ejecutivo institucional 2003.
17. Boletines Informativos Internos.
18. Actas del Programa Académico de Ingeniería Civil.
19. Herramienta Digital: Resultados Encuestas.
20. Listado de Eventos del PAIC
21. Listado Proyectos de Extensión EICG
22. Registros de Extensión: Indicadores SUE - Estudiantes vinculados en el Desarrollo
de la función de extensión, se anexa el listado de matrículas 720101M (2009-2014)
23. Plan de Desarrollo de la EICG 2010-2015
24. Resolución 045 del 4 de Abril del 2013, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por el cual se actualiza el Reglamento de Inscripción y admisión
a los programas académicos de pregrado que ofrece la Universidad del Valle
25. Datos Estadísticos Ing. Civil: Fuente Sistematización Académica
26. Asignación Académica de los Profesores EICG
27. Resolución 3242 de Noviembre 26 de 2012, expedida por la Rectoría de la
Universidad del Valle, donde se designa el Representante ante el Consejo de
Facultad.
28. Resolución 121, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle.
Septiembre 19 de 1989. Por el cual se reglamenta la elección de representantes
estudiantiles ante los comités de los planes de estudio.
29. Resolución 024 de Abril 27 de 1994 y Resolución 061 de Noviembre 14 de 2014,
expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Reglamento Electoral:
Por la cual se reglamentan los procedimientos para elegir los decanos y las
representaciones de los directores de programas, de las unidades académicas, de los
egresados, de los profesores y de los estudiantes a los diferentes cuerpos colegiados
de la Universidad.
30. Resolución 014 de Mayo 16 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle, donde se define la reglamentación sobre evaluación de méritos
para el nombramiento de profesores de tiempo completo y de medio Tiempo.
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31. Resolución 072 del 14 de Noviembre de 2014, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle y MP 10-01-03: Manual de Procedimientos Estímulos e
incentivos a Docentes.
32. Acuerdo 007 de Octubre 21 de 2005, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se crea el Programa de Semilleros de Docentes
Universidad del Valle.
33. Formato evaluación de asignaturas.
34. Estadísticas del SRA como resultado de la Evaluaciones Docentes.
35. Resultados de evaluación a docentes que dan apoyo al Programa.
36. Decreto 1279 de Junio 19 de 2002, expedida por Ministerio de Educación Nacional.
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las
Universidades Estatales.
37. Ley 115 de Febrero 8 de 1994, expedida por el Congreso de la Republica. Por la cual
se expide la ley general de educación.
38. Resolución 089 de Noviembre 27 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan los factores y requisitos de ingreso,
reingreso y ascenso en el escalafón docente y se crean los organismos encargados de
la asignación y reconocimiento de puntaje de los profesores de la Universidad del
Valle.
39. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, expedida por Ministerio de Educación Nacional. Por
el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
40. Resúmenes de evaluación y ascenso docente por el Comité de Credenciales.
41. Registros de Experiencia de los Profesores adscritos a la EICG que dan apoyo al
Programa. HV Docentes EICG.
42. Resolución 022 de Mayo 8 de 2001, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se definen criterios, políticas y mecanismos de
Asignación Académica en la Universidad del Valle.
43. Resolución 047 de Julio 9 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamenta la evaluación de requisitos para
vinculación de profesores ocasionales y de cátedra.
44. Resolución 026 de Junio 1 de 2012, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan los criterios, ponderaciones y
procedimientos de la evaluación de requisitos para la inclusión en el Banco de Datos
de Profesores Contratistas Elegibles de la Universidad del Valle.
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45. Programación Actividades de Cualificación Docente.
46. Acuerdo 004 de Julio 12 de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Universidad
del Valle. Por el cual se adopta la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de
la Universidad del Valle.
47. Resolución 3047 de Diciembre 5 de 2008, expedida por la Rectoría de la Universidad
del Valle. Por la cual se Aprueba el Plan de Capacitación Docente.
48. Resolución 2139 de Julio 3 de 2012, expedida por la Rectoría de la Universidad del
Valle. Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación – PIC – para
Servidores Públicos Administrativos para el período 2012-2015.
49. Resolución 043 de Mayo 21 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se crea el Programa de Capacitación de Docentes
Regionales.
50. Resolución 083 de Noviembre 15 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan los aspectos pertinentes del Decreto
1279 de 2002.
51. Resolución 002 de Enero 28 de 2005, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamenta el Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje – CIARP"
52. Resolución 035 de Junio 13 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. y Acuerdo 006 de Octubre 5 del 2004, expedido por el Consejo
Superior de la Universidad del Valle. Por la cual se adopta la Política Editorial de la
Universidad del Valle.
53. Acuerdo 023 de Marzo 18 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se expide el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual
en la Universidad del Valle.
54. Ficha Grupos de Investigación EICG
55. Acuerdo 024 de Junio 3 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Universidad
del Valle. Por el cual se establecen las categorías y asignación de puntos para los
docentes que no son de carrera.
56. Resolución 053 de Octubre 26 de 2001, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se establecen las políticas generales de evaluación
del desempeño académico de los profesores.
57. Resolución 073 de Junio 26 de 2003, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan el reconocimiento destacado en
labores de docencia y la experiencia calificada para los profesores que no son de
carreras.
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58. Resolución 115 de Noviembre 8 de 2001, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamenta la evaluación del desempeño
académico de los profesores en período de prueba.
59. Asignaturas por Línea.
60. Resolución 027 de Marzo 8 de 2001, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reforma el sistema de créditos para programas de
formación de pregrado en la Universidad del Valle.
61. Acuerdo 009 de Febrero 10 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reestructura la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y se establece su Planta definitiva de Cargos.
62. Índice de Flexibilidad del Programa Académico de Ingeniería Civil en diferentes
universidades.
63. Convenios nivel Institucional – ORI.
64. Matriculas Electivas Profesionales PAIC.
65. Trabajos de Grado PAIC.
66. Reglamento TG PAIC. Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado para el
Programa Académico de Ingeniería Civil.
67. Resolución 040 de Julio 15 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan las Monitorias en la Universidad del
Valle.
68. Resolución 013 de Abril 3 de 2009, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se crea y reglamenta el Programa de Semilleros de
Investigación.
69. Contenidos Programáticos Asignaturas PAIC.
70. Resolución 031 de Junio 13 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se crea el Programa Institucional de Autoevaluación
y Calidad.
71. Asignación Presupuestal de la EICG.
72. Reportes de las empresas con estudiantes adscritos como practicantes.
73. Acuerdo 006 de Febrero 10 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se define la estructura organizacional de la División
de Bibliotecas de la Universidad y se establece su Planta definitiva de Cargos.
74. Información División de Bibliotecas dirigida al PAIC.
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75. Informe de Gestión División de Biblioteca 2013
76. Resolución 019 de Febrero 10 de 2005, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamenta el funcionamiento de los Centros de
Documentación que existen o se creen en la Universidad del Valle.
77. Acuerdo 003 de. Febrero 10 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se reestructura la Oficina de Informática y
Telecomunicaciones y se establece su Planta definitiva de Cargos.
78. Inventario Edificio 350 y Laboratorios
79. Informe de Internacionalización 2012, ORI
80. Información ORI - Movilidad Ingeniería Civil
81. Acuerdo 003 de Marzo 21 de 2001, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se establecen los principios y los objetivos que
caracterizan y orientan la Investigación en la Universidad del Valle.
82. Acuerdo 008 de Diciembre 8 de 2006, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se define y reglamenta el Sistema de Investigación
de la Universidad del Valle-SIUV.
83. Resolución 045 de Junio 30 de 2006, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se adopta en la Universidad del Valle la Política
Institucional de Investigaciones.
84. Resolución 068 de Abril de 1984, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Valle. Por la cual se reglamentan las Monitorias en la Universidad del
Valle.
85. Resolución 024 de Marzo 26 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se crea el Programa de Jóvenes Investigadores e
Innovadores en la Universidad del Valle.
86. Listado Monitores de Investigaciones y de la EICG
87. Ejecución Presupuestal 2000-2013
88. Política de Bienestar Universitario 2005
89. Acuerdo 008 de Octubre 21 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se reorganiza el Sistema de Salud de la Universidad
del Valle y se adecua su Reglamento de Funcionamiento, en concordancia con la Ley
100 de 1993 y la Ley 647 de 2001.
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90. Acuerdo 004 de Julio 12 de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Universidad
del Valle. Por el cual se adopta la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de
la Universidad del Valle”
91. Informe de Gestión de Bienestar Universitario 2013
92. Manual de Inducción V-13-dic
93. Manual de Funcionarios V-8-beb
94. Programa Vida Universitaria
95. Proyecto Universidad y Culturas
96. Herramienta Digital: SPADIES V2014-I
97. Listado estudiantes PAIC matriculados en Continuación trabajo de Grado.
98. Análisis de Deserción - Retención - Permanencia PAIC
99. Reporte de Deserción Global - DAG
100. Acuerdo 003 de Febrero 10 de 2010, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se adoptan las Políticas y Estrategias de Información
y Comunicación para la Universidad del Valle.
101. Resolución 125 de Noviembre 15 de 1988 y Resolución 060 de Noviembre 14 de
2014, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Por la cual se
reglamentan los cargos de Directores de Planes de Estudio, se definen sus funciones
y las de los Comités de Planes de Estudio.
102. Base de Datos de Egresados, versión del Programa de Ingeniería Civil 2014
103. Resolución 014 de Marzo 26 de 2004, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por medio de la cual se expide el Reglamento para la
Administración de la Planta Física de la Universidad del Valle.
104. Planillas Uso Salones Edif. 350.
105. Plan maestro de Recuperación y Desarrollo físico.
106. Plan de Mantenimiento preventivo.
107. Plan de Inversiones Anual de la Universidad.
108. Acuerdo 010 de Noviembre 11 de 1997, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del
Presupuesto de la Universidad del Valle.
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109. Resolución 076 de Diciembre de 2012, expedida por la Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI- 1000:2005 en la Universidad del Valle
110. Manual de preparación presupuestal 2014.
111. Resolución 137 de Enero 27 de 1993, expedida por la Rectoría de la Universidad
del Valle. Por el cual se adopta el enfoque, políticas y alcance del Control Interno de
Universidad del Valle, se crea la estructura orgánica de la Dirección Coordinación y
Control Interno y se establecen sus funciones básicas – MECI.
112. Resolución 042 de Junio 29 de 1994, expedido por el Consejo Superior de la
Universidad del Valle. Por la cual se establece el Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno de la Universidad del Valle.
113. Resolución 1657 de Mayo 31 de 2010, expedida por la Rectoría de la Universidad
del Valle. Por la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad del
Valle.
114. Resolución 1057 de Marzo 27 de 2008, expedida por la Rectoría de la Universidad
del Valle. Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría o Supervisión de
Contratos u Ordenes Contractuales Diferentes a Contratos de Obras.
115. Matriz de revisión del Plan de Mejoramiento 2007 del Programa Académico de
Ingeniería Civil.
116. Plan de mejoramiento PAIC 2014.
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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad del Valle es una institución de carácter público, que cuenta con renovación
de la Acreditación de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional bajo
la Resolución 1052 del 27 de enero de 2014 por un periodo de 10 años (Anexo 1), el
máximo tiempo que se concede a las instituciones de educación superior. La Acreditación
Institucional de Alta Calidad por 10 años, la han obtenido, en Colombia, la Universidad
Nacional, la Universidad de Antioquia y ahora la Universidad del Valle.
El Programa Académico de Ingeniería Civil (PAIC) recibió su acreditación de Alta Calidad
bajo la Resolución No.3652 de junio 4 de 2009 con vigencia de seis años (Anexo 2).
Actualmente se somete libre y voluntariamente al modelo de autoevaluación de calidad
propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) con base a los lineamientos
para la acreditación de programas de pregrado, con el fin de renovar la acreditación del
Programa. Se evidencia su compromiso por la mejora continua mediante procesos de
autorregulación, donde refleja transparentemente sus fortalezas y debilidades a la par del
trabajo en el mejoramiento de las mismas.
Este documento evidencia los resultados del Proceso de Autoevaluación para la
Reacreditación del Programa Académico de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle y
su propósito es verificar el estado actual del Programa con respecto a los resultados
emitidos por los pares académicos en la acreditación del año 2009. Este proceso permite
reflejar los cambios que se han evidenciado en el Programa en el transcurso de la
vigencia de la última acreditación y la manera como el Programa Académico de Ingeniería
Civil ha consolidado sus fortalezas y superado sus debilidades.
Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación se conformó un Comité de
Autoevaluación, el cual contó con el apoyo de los miembros del Comité de Programa,
entre ellos el Director de Programa, algunos Profesores que brindan apoyo al Programa
Académico, un Representante de los Egresados y un Representante Estudiantil. Dentro
del Comité se encomendó a cada miembro, definir los ponderación en razón a la
importancia que tiene cada factor y cada característica en el modelo de Autoevaluación.
Este ha sido un proceso institucional muy importante y es el trabajo de muchos miembros
de la comunidad académica del Programa (estudiantes, profesores, egresados,
empleados, empleadores, administrativos y directivos), quienes aportaron información útil
para la Autoevaluación y colaboraron con el diligenciamiento de las encuestas realizadas.
Este informe de autoevaluación recoge nuestra propia visión acerca del lugar donde se
encuentra el Programa actualmente. El pasado y el presente exitosos del Programa
permiten prever un futuro aún mejor, con los razonables esfuerzos colectivos de la
comunidad académica. Nos permitimos por este medio poner a consideración de la
comunidad académica nacional nuestro Programa Académico, en búsqueda de la
renovación de su acreditación como Programa de alta calidad.
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Aspectos Generales de la
Universidad del Valle
Y Autoevaluación en la
Universidad
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2. LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
La Universidad del Valle es una institución estatal de educación superior, fundada en
1945 por Ordenanza No.12 de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca (Anexo
3), dedicada a la formación académica de nivel superior y a la investigación, con vocación
de servicio y compromiso con el desarrollo de su entorno.
El Proyecto Educativo Institucional, aprobado mediante Acuerdo 001 de enero 29 de 2002
del Consejo Superior (Anexo 4) expresa la Misión, Visión, Propósitos y Principios que dan
fundamento a la acción de la Universidad y las estrategias que orientan su futuro. Este
documento es el resultado de la trayectoria académica y la reflexión sobre el sentido y
fines de la institución en los diferentes niveles.
Desde su creación, la Institución se ha convertido en centro de desarrollo tecnológico y
científico de la región vallecaucana, recibiendo innumerables reconocimientos de parte de
la comunidad regional, nacional e internacional. Prueba de ello es el reconocimiento
realizado por el Ministerio de Educación Nacional, que mediante Resolución 1052 del 27
de enero de 2014 (Anexo 1) otorgó la renovación de la acreditación de alta calidad por un
término de 10 años, reconociéndola como una institución con programas académicos,
profesores, organización, funcionamiento y cumplimiento de su función social, con los
más altos niveles; en el año 2010 obtuvo la Certificación de la Gestión de la Calidad de la
Administración de sus procesos académicos, otorgada por el ICONTEC, la cual fue
renovada en el 2013 y revisada cada 3 años. La Universidad cuenta con:




Siete Facultades: Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería, Artes Integradas,
Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias de la Administración y
Salud.
Dos Institutos: el de Educación y Pedagogía, y el de Psicología. Para su
funcionamiento dispone de dos (2) sedes en la ciudad de Cali, situadas una en el
barrio Meléndez y otra en el barrio San Fernando.
Nueve sedes ubicadas en sendas ciudades del entorno regional.

En el 2011 había aproximadamente 27094 estudiantes matriculados en la institución en
pregrado y postgrado; además, la Universidad del Valle ha graduado más de 68757
personas desde sus inicios. A Diciembre de 2011 el número de docentes nombrados era
1705.

2.1 Misión
La Universidad del Valle, como institución pública, tiene como misión educar en el nivel
superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia,
las humanidades, la cultura, el arte, la técnica y la tecnología, con autonomía y vocación
de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos
indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.
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2.2 Visión
La Universidad del Valle -como una de las más importantes instituciones públicas de
educación superior del país en cobertura, calidad y diversidad de sus servicios- aspira a
consolidarse como una universidad de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente,
competitiva, con proyección internacional y de investigación científica.
2.3 Principios
Para cumplir con su Misión, la Universidad del Valle define los siguientes principios y
valores como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones, igualmente como
guía para la orientación de su desarrollo:





El respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular y la defensa
de la igualdad de oportunidades.
La libertad en la enseñanza, la investigación y la difusión del pensamiento en
un ámbito de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga posible la
promoción de la crítica y el debate público.
La integralidad en la formación, entendida como equilibrio entre los aspectos
científico, tecnológico, artístico y humanístico en los procesos de aprendizaje.
El compromiso con la paz, la democracia, la defensa del interés público, el
ejercicio de los derechos humanos, la promoción de los deberes civiles y el
desarrollo de la civilidad.

2.4 Propósitos
La Universidad en el marco de su Misión y en el desarrollo de su Visión se propone:










Ofrecer un servicio público de educación superior de acuerdo con los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta Política y en las Leyes de la
República colombiana.
Brindar oportunidades para una formación de excelencia, homologada
internacionalmente, que le permita a sus egresados ejercer liderazgo cultural y
ciudadano, además de cumplir a cabalidad sus funciones profesionales y de
servicio a la comunidad.
Propiciar en los estudiantes un desarrollo personal, social y cultural basado en los
valores de la razón, el compromiso ético y la sensibilidad estética que les permita
desarrollar sus talentos y fortalecer su autoestima.
Hacer de la investigación un eje central de la actividad universitaria y propiciar su
integración con los programas de formación.
Promover la apropiación crítica, la creación y la transferencia responsable del
conocimiento, su aplicación al estudio y la transformación del entorno. Fomentar el
estudio y el enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación y la defensa de
éste.
Fortalecer la conservación del medio ambiente y el desarrollo de su biodiversidad.
Promover una cultura de calidad y excelencia en todas las instancias y niveles de
la organización: gestión académica, docente, investigativa y administrativa.
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Brindar apoyo y asesoría especializada al Estado y a los diversos sectores
sociales, conservando su autonomía académica e investigativa.
El ejercicio de la autonomía universitaria basado en la Misión de la Institución y en
el uso y administración responsables de los bienes públicos.
Fortalecer el desarrollo educativo de la región y del país en todos los niveles y
modalidades.
Trabajar porque los grupos en situación de inequidad social puedan acceder a la
educación superior en condiciones de igualdad de oportunidades y sobre la base
de los méritos propios.
2.5 Instancias Académico Administrativas

El Consejo Superior define las políticas académicas y administrativas y la planeación
institucional, que sirvan de marco de referencia para la creación de planes y programas
académicos en la Universidad; define también la organización académica, administrativa y
financiera de la Institución, y expide o modifica los Estatutos y los reglamentos generales
de la Universidad.
El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad. Entre
algunas de sus funciones están: Aprobar y revisar los planes de desarrollo académico de
la Universidad con base en las políticas y objetivos que le trace el Consejo Superior;
estudiar y aprobar la estructura curricular de los programas de docencia que ofrezca la
Universidad; tomar decisiones sobre todo lo relativo al desarrollo académico en los
aspectos de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario; aprobar
los reglamentos académicos de la Universidad.
El Rector es el representante legal de Universidad y su primera autoridad ejecutiva.
Responde ante el Consejo Superior y preside el Consejo Académico. A su cargo se
encuentran todas las dependencias académicas administrativas de la Universidad:
La Rectoría como organismo ejecutivo de la dirección general de la Universidad,
comprende las Vicerrectorías, las Direcciones Académicas y las Direcciones
Administrativas.
La Vicerrectoría Académica tiene la responsabilidad de la gestión general de las
actividades académicas ligadas a la formación de pregrado y postgrado en cualquier
jornada de carácter formal y no formal y de educación continua y en las modalidades
presencial, semipresencial y de nuevas tecnologías y educación virtual. De la
Vicerrectoría Académica, dependen las siguientes instancias, que apoyan la gestión
académica y curricular:






Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA)
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP)
Dirección de Extensión y Educación Continua (DEEC)
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV)
División de Admisiones y Registro Académico (DARA)
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Matrícula Financiera
División de Bibliotecas

La Vicerrectoría de Investigaciones es el organismo integrador e impulsador de la
actividad investigativa de la Universidad que resulte en un aporte directo a la ciencia, a la
tecnología y al arte y que dé respuesta a necesidades apremiantes tanto del proceso
formativo en sus diferentes niveles y modalidades, como del desarrollo socio-económico y
cultural de la región del país. De la Vicerrectoría de Investigaciones dependen las
siguientes instancias, que apoyan la gestión académica y de investigaciones:



Comité Central de Investigaciones y Postgrados
Programa y Comité Editorial

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario tiene como función primordial promover el
conjunto de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo,
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Institución.
La Vicerrectoría Administrativa es el organismo encargado de la dirección, coordinación
y evaluación de las actividades administrativas, financieras y de servicios para un eficiente
funcionamiento de la Universidad. Tiene además a su cargo la conservación y vigilancia
del patrimonio de la misma.

2.6 Los Organismos Académicos Descentralizados
Las Facultades e Institutos: unidades académico administrativas, que agrupan los
campos del saber y las disciplinas correspondientes. Son el espacio donde se orientan y
administran programas académicos y donde se desarrolla la generación y apropiación de
conocimientos, destrezas y habilidades, mediante las funciones de Docencia,
Investigación y Proyección Social.
Las Escuelas y Departamentos: unidades académico administrativas de la Universidad,
cuyo propósito central es integrar, estructurar y universalizar distintas disciplinas afines o
no, que conforman un área profesional y los distintos énfasis o especializaciones que se
deriven de ésta.

2.7 Proyecto Institucional
El Proyecto Educativo Institucional (PI) (Anexo 4), aprobado mediante el Acuerdo 001 del
Consejo Superior con fecha enero 29 de 2002, expresa la misión, visión, propósitos y
principios que dan fundamento a la acción de la Universidad y las estrategias que orientan
su futuro. Este documento es el resultado de la trayectoria académica y la reflexión sobre
el sentido y fines de la institución en los diferentes niveles.
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2.8 Facultad de Ingeniería
2.8.1 Reseña Histórica
El Programa Académico de Ingeniería Civil fue creado mediante el Acuerdo 05 del
Consejo Superior de la Universidad del Valle del 23 de agosto de 1967 (Anexo 5), como
respuesta a las exigencias de una región que, dado su desarrollo socio-económico,
requería respuestas educativas que proveyeran personal altamente formado y calificado.
El Programa se diseñó para la formación de profesionales que se desempeñaran en las
diferentes fases del proceso de producción de obras civiles (sistemas de edificaciones
para la producción, los servicios, la administración y el deporte, para la vivienda, para los
sistemas viales y de transporte, para los sistemas de abastecimiento y remoción de
aguas, y para sistemas de regulación y aprovechamiento de los recursos hídricos). En la
región fue el único programa de ingeniería civil hasta 1999. Actualmente se le conoce
como Programa Académico de Ingeniería Civil.
La reconstrucción de la historia del Programa trasciende 1967, pues antes de esta fecha,
hubo acontecimientos que de algún modo condujeron a su creación, incluida la fundación
de la Universidad del Valle en 1945 como “Universidad Industrial del Valle”, con su
Facultad de Arquitectura, en donde surgen elementos comunes con la Ingeniería Civil.
En 1945, la Facultad de Arquitectura administraba un centro de estudios similar a los de
otras facultades contemporáneas de arquitectura; incluía una formación en matemática,
física, mecánica de materiales y construcción, análoga a la de una Facultad de Ingeniería
Civil, pues: “la Arquitectura es el florecimiento artístico del arte de construir” (palabras del
entonces rector Mario Carvajal). La docencia de esas asignaturas: geometría, álgebra,
cálculo, física, estática, estática gráfica, topografía, resistencia de materiales, hormigón
armado, era confiada a ingenieros civiles que conformaban el “Departamento de
Matemáticas de Arquitectura”.
En 1947 se creó la “Facultad de Ingeniería Eléctrica” que, en 1953, se convirtió en la
Facultad de Ingeniería Electromecánica; así, en 1954, había dos Facultades de
Ingeniería: Ingeniería Química e Ingeniería Electromecánica. En ese año ocurrieron dos
sucesos que incidieron en la aparición del Programa Académico de Ingeniería Civil. El
municipio de Cali cedió a la Facultad de Arquitectura, en comodato a perpetuidad, sus
equipos de laboratorio de Resistencia de Materiales y de Mecánica de Suelos y
Pavimentos, con su personal y equipo rodante; el jefe de este laboratorio y gestor del
traslado a la Universidad del Valle fue el Ingeniero Civil José Manuel Lenis; con él se
organizó un servicio de ensayo de materiales y de estudios de suelos para el sector de la
construcción. El otro suceso consistió en que el Consejo Directivo de la Universidad
dispuso que las facultades se reorganizaran en departamentos, encargados de la
docencia de materias afines. Como consecuencia, se creó en Ingeniería Electromecánica
el Departamento de Física y Matemáticas y en Arquitectura el Departamento de
Matemáticas y Estructuras, al cual se adscribió el personal y los equipos trasladados del
municipio de Cali, cuyos “ingresos especiales” por concepto de servicios y la experiencia
profesional consiguiente, contribuyeron al desarrollo de estas disciplinas.
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En 1955 se creó la Oficina de Planeación, adscrita a la Facultad de Arquitectura, cuya
primera preocupación fue proponer una solución al desarrollo de la planta física; en 1956,
esa intención generó los criterios de diseño en una concepción del desarrollo académico
basada a su vez, en una misión de la Universidad del Valle que la identificaba como
institución comprometida con el desarrollo social.
En 1957 el Rector encomendó al Jefe del Departamento de Matemáticas y Estructuras
“pensar en el desarrollo del abanico de las Ingenierías”. Esta idea predominó en los seis
años siguientes, expresando el propósito de una base o núcleo académico común a las
ingenierías “básicas” o “tradicionales” de ese momento: Civil, Mecánica, Eléctrica,
Química e Industrial.
Entonces se reconocían cuatro especialidades en la Ingeniería Civil: Ingeniería de Vías y
Transporte, Ingeniería de Estructuras y Construcción, Ingeniería Hidráulica, Energía y
Cuencas, Ingeniería Sanitaria, Saneamiento e Higiene.
En 1958, un grupo de profesores, ingenieros civiles del Departamento de Matemáticas y
Estructuras de la Facultad de Arquitectura, propuso varios programas de docencia en las
tres últimas especialidades, reconociendo que ya existía en la Universidad del Cauca una
carrera de Ingeniería Civil con orientación hacia la Ingeniería de Vías. Esos tres proyectos
se presentaron al Consejo Directivo de la Universidad, que apoyó el Proyecto de
Ingeniería Sanitaria, dado que se tenía conciencia y experiencia sobre el problema
sanitario, a través de la acción de la Facultad de Medicina en el municipio de Candelaria y
en el barrio Siloé de Cali.
En 1959 se creó la Escuela de Topografía, anexa a la Facultad de Ingeniería
Electromecánica. El equipo y el profesorado de esta Escuela, unido al de la Facultad de
Arquitectura, generaron la posterior Sección de Vías del Departamento de Mecánica de
Sólidos.
En 1959 se continuó con la elaboración del Proyecto de Facultad de Ingeniería Sanitaria,
con un grupo interdisciplinario que propuso una estructura administrativa en cuatro
Departamentos: Química Sanitaria, Hidráulica, Saneamiento y Abastecimiento y
Remoción de Aguas. En 1960 el Consejo Directivo dispuso la preparación del Proyecto
del Programa de Ingeniería Sanitaria, que se completó en agosto de 1960, fue aprobado
en los primeros meses de 1961 y comenzó a operar en octubre de ese año.
Al desarrollar el Proyecto de la Facultad de Ingeniería Sanitaria, la Universidad proponía
otros Proyectos del área de la Ingeniería Civil, pero el desarrollo del Proyecto se había
pensado con la opción de que, si no se confirmaban las hipótesis que subyacían a su
diseño, se debería convertir fácil y rápidamente en una Facultad de Ingeniería Civil. Eso
impuso la necesidad de una amplia base, tanto en las ciencias físico-mecánicas de
sólidos y fluidos como en las ciencias aplicadas a la construcción y a los materiales de
construcción, que exigió el desarrollo de los recursos en las otras ramas de la Ingeniería
Civil.
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En 1962 se creó, adscrito al Decanato de Estudios, el Departamento de Estudios Básicos,
con secciones de Matemáticas y Física, entre otras, formadas por los profesores de esas
áreas en Arquitectura e Ingeniería, lo cual convirtió al Departamento de Matemáticas y
Estructuras de Arquitectura, en el Departamento de Estructuras.
Ese mismo año -1962- se elaboró un proyecto de reforma administrativa general de la
Universidad del Valle que, para superar el esquema de Facultades alrededor de planes de
estudio, requirió una reforma estatutaria que pospuso la iniciación de su desarrollo hasta
1963, con la consolidación de las unidades de ingeniería en la división de ese nombre y
el Departamento de Estructuras que se separó, con sus profesores y equipo, de la
Facultad de Arquitectura; esta última creó en ese año el Instituto de la Construcción IDELAC-. Con este hito se cierra la génesis de los elementos que luego, incorporados en
la actual Facultad de Ingeniería, sustentan el Programa Académico de Ingeniería Civil.
La División de Ingeniería, creada en 1963, constaba de cinco unidades: Facultad de
Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería Química,
Facultad de Ingeniería Sanitaria, Departamento de Estructuras.
Al Departamento de Estructuras estaba adscrito un grupo de ingenieros civiles que
trabajaban en las áreas de Estructuras, Mecánica de Fluidos y Topografía. Para 1965,
existían en ese departamento las secciones de Hidráulica, Mecánica de Suelos,
Estructuras y Suelos, lo cual incidió en que la unidad cambiara su nombre al de
Departamento de Ingeniería Civil. El nuevo Departamento de Ingeniería Civil retomó el
proyecto de 1958 y desarrolló la opción con la cual se identificaba más, la que en ese
momento se llamaría de Estructuras y Suelos.
El Proyecto de Ingeniería de Estructuras y Suelos se presentó en 1966 y fue aprobado en
1967 por la Universidad, pero en el proceso de su licencia ante la Asociación Colombiana
de Universidades, el Comité de Ingeniería rechazó la nueva especialidad y recomendó
cambiar el Proyecto para llamarlo de Ingeniería Civil, lo cual satisfizo a los gestores de
ese momento. El programa conserva aún su énfasis en Estructuras y Suelos.
En 1999 se crearon siete Escuelas en la Facultad de Ingeniería, entre ellas la de
Ingeniería Civil y Geomática, con el propósito de integrar la formación de pregrado y
posgrado, a la unidad académico-administrativa, que en ese momento se denominaba
Departamento de Mecánica de Sólidos. A partir del segundo semestre de 2000 se
modificó su nombre a Escuela de Ingeniería Civil y Geomática.
El Programa encuentra su mayor justificación en haber sabido responder a los
requerimientos del suroccidente colombiano. Sus egresados se desempeñan
exitosamente en la planeación, diseño, construcción, mantenimiento y evaluación de
obras de infraestructura física urbana y rural, específicamente relacionadas con el
desarrollo de proyectos de vivienda, saneamiento, viales, de transporte, de recursos
hídricos, de suelos y de fundaciones, con criterios de calidad, sostenibilidad y pertinencia
social y ambiental.
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El Programa ha evolucionado en los 50 años de funcionamiento como resultado de una
evaluación permanente. Actualmente todas las líneas relacionadas con el Plan de
Estudios cuentan con desarrollos académicos y tecnológicos de punta para ofrecer un
Programa Académico de acuerdo con las exigencias regionales y nacionales en un ámbito
de globalización. La reforma curricular de 2002 muestra el modo como el Programa se ha
ido adaptando al contexto institucional y regional.
El desarrollo social y económico, científico y tecnológico de un país y sus regiones está
ligado a la formación de los profesionales que marcan la dirección. La Universidad del
Valle, con su Programa Académico de Ingeniería Civil, forma Ingenieros Civiles
competentes para asumir los retos propuestos por una sociedad dinámica y exigente de
soluciones eficientes y responsables en cuanto a proyectos de construcción urbanos y
rurales. Es así como la construcción de la Ciudad Universitaria de Meléndez, en el marco
de la preparación de la ciudad para la realización de los Juegos Panamericanos de 1971,
marcó un punto de notable contacto en esta relación con la comunidad regional y
nacional.
El crecimiento de la ciudad en la época de mayor auge de la construcción (1991-1995)
recibió la fuerza de la dirección calificada de sus egresados, como factor importante e
innovador. La apertura de las fronteras, la modernización del Estado, la ampliación de la
malla vial del departamento, la planeación de la construcción del tren ligero y la
reactivación de la economía, en especial del sector de la construcción, son escenarios
que realzan la presencia del Programa Académico de Ingeniería Civil en la Universidad
del Valle, que continúa con la formación de profesionales que asumen retos en un país
que exige la conciencia del rol con compromiso ético, que desempeña cada uno de sus
ciudadanos en el mejoramiento social.
Como la principal universidad del suroccidente colombiano, la Universidad del Valle con
su Programa Académico de Ingeniería Civil, es un eje del desarrollo regional, acogiendo
en su seno estudiantes de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Huila, Quindío y
Tolima, en los que, con excepción del Chocó, hay Facultades de Ingeniería Civil, en
Universidades públicas y privadas cuya cobertura está restringida en los cupos y en el
acceso a la matrícula para estudiantes de bajos recursos económicos.
En los últimos años, las estadísticas muestran que la Ingeniería Civil es una de las
profesiones más atrayentes en la Universidad del Valle; anualmente se inscriben
alrededor de 250 estudiantes, de los cuales son aceptados entre 90 y 100.
Hoy, sus egresados se desempeñan con excelencia en ramas diversas de la ingeniería,
tanto en campos de la especialidad como en la administración pública, en el manejo de
sistemas de información, en el sector educativo y en otras áreas, demostrando una
formación integral. Además, los egresados tienen la posibilidad de acceder a programas
de postgrado como la Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Civil y el
Doctorado en Ingeniería con énfasis en Mecánica de Sólidos.
A la Facultad de Ingeniería se adscriben cinco programas de nivel tecnológico, trece de
nivel profesional, nueve especializaciones, cuatro maestrías así: Maestría en Estadística,
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Maestría en ingeniería de Alimentos, Maestría en Desarrollo Sustentable (genérica) con 5
áreas de énfasis y Maestría en Ingeniería (genérica) con diez áreas de énfasis y un
doctorado genérico con 8 líneas de énfasis. En estos programas hay 7128 estudiantes
matriculados, de los cuales 6535 cursan programas de pregrado en la sede Meléndez y
2700 en las sedes regionales. La Facultad cuenta con un cuerpo profesoral conformado
por 186 profesores de tiempo completo, cuyo nivel de formación en su mayoría es:
Maestría 71 (38.2%) y Doctorado 94 (50.5%). La investigación en la Facultad de
Ingeniería está soportada por 42 Grupos de Investigación, 33 de ellos clasificados por

Colciencias: ocho A1, cinco A, 11 B, seis C, dos D y uno Reconocido.
Adicionalmente, la Facultad cuenta con 84 laboratorios de docencia, investigación
y extensión y una revista científicas indexadas: Ingeniería Competitividad
(categoría A2).
2.8.2 Misión
La Facultad de Ingeniería cumple la Misión de la Universidad en lo que respecta al campo
de la Ingeniería y el posicionamiento tecnológico del país frente a la competencia
internacional, involucrando la variable medioambiental como elemento esencial del
Desarrollo Sostenible. La Facultad de Ingeniería será un eje para el desarrollo del Valle
del Cauca, en particular, y de las regiones del Suroccidente y del Pacífico colombiano, en
general.
2.8.3 Visión
La Facultad de Ingeniería será una institución a la vanguardia de la Educación Superior
Tecnológica de nivel internacional, con un alto reconocimiento regional, nacional e
internacional, que responde a las necesidades de formación de la región y contribuye al
desarrollo sostenible a través de sus egresados, sus investigaciones y programas de
extensión. Será una Facultad comprometida, con alto contenido social y responsabilidad
ética frente al capital humano, los recursos del ambiente y los generadores de riqueza y
bienestar para la sociedad.

2.9. La Autoevaluación en la Universidad
 En el periodo 2005 - 2012 la Universidad del Valle, alcanzó grandes logros gracias al
trabajo articulado y participativo de la comunidad universitaria, siendo uno de ellos la
consolidación del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015, el cual se caracteriza por
ser indicativo y flexible en el sentido de su capacidad para adaptarse a los cambios y
transformaciones de la sociedad y el Estado, en el ámbito regional, nacional e
internacional y en consecuencia, se ha constituido en una guía que orienta las acciones
y decisiones institucionales.
 La Universidad, para fortalecer la cultura de autoevaluación y mejoramiento
permanente acogió las políticas y lineamientos nacionales de calidad para la gestión y
se constituye el Sistema de Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle –
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GICUV-, integra los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno
–MECI-, las políticas y directrices del Sistema de Desarrollo Administrativo –SISTEDA-,
los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación para la autoevaluación
institucional y de sus programas académicos, y las normas de la Organización
Internacional de Normalización –ISO- y Gestión Pública - NTCGP 1000-, para dar
respuesta a su compromiso con la alta calidad como institución acreditada.
 A través de la implantación de cada uno de los componentes del GICUV, la Universidad
demuestra una gestión efectiva, eficiente y eficaz en la prestación de servicios a la
comunidad, con el compromiso de todos los estamentos que conforman las
dependencias académico-administrativas; al identificar las actividades o procesos que
se desarrollan para administrar los recursos que soportan las actividades misionales de
formación, investigación y producción artística, extensión y proyección social, los
cuales constituyen la razón de ser de la Universidad.
 En la Institución se ha evidenciado un aumento progresivo de la producción intelectual.
La Universidad actualizó la política institucional de investigaciones; fortaleció la
inversión en laboratorios para la docencia, la investigación y la prestación de servicios.
La Institución, se destaca por ser la primera Universidad del país que solicita registros
internacionales de patentes, ha avanzado en el ofrecimiento de doce doctorados,
(cuatro de ellos genéricos), 228 grupos de investigación, de los cuales 185 están
registrados en Colciencias; ha impulsado la participación de los profesores y grupos de
investigación en convocatorias internas, para las cuales ha realizado inversiones
significativas. De la misma forma, los grupos de investigación han participado en el
desarrollo de proyectos interdisciplinarios, generando recursos e incrementando la
visibilidad de la Institución en el medio. También es de resaltar, la participación de la
Universidad en actividades de cooperación internacional, a través de la suscripción de
convenios donde se han desarrollado importantes proyectos de investigación, movilidad
estudiantil y profesoral.
 Se destaca a lo largo de éstos años, el impulso que la Universidad del Valle, ha
generado al desarrollo regional mediante la realización de actividades y proyectos en
los campos educativo, cultural y de investigación, asegurando su presencia en gran
parte del territorio como un factor de unidad regional a través del trabajo en red con
otras instituciones, entidades y empresas. Este trabajo colectivo, promueve la
generación de conocimiento y contribuye a mejorar la calidad de las formas de
participación y articulación de la Universidad con el contexto local, regional y nacional,
evidencia de ello, es la estrategia de regionalización y la implementación de los
procesos misionales a través de las nueve sedes regionales, ocho en el Departamento
del Valle del Cauca y una en el Norte del Cauca. La Regionalización de la Universidad,
recibió en el año 2012 el premio a la mejor experiencia de Regionalización en la
ceremonia de “Los Mejores en Educación 2012” otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional a la Universidad del Valle.
 A diciembre de 2012 incluyendo las Sedes Regionales la Universidad del Valle ha
graduado 80.490 personas.

 Gracias a la gestión institucional para diversificar la generación de ingresos, aumentar
los recursos de financiamiento y racionalizar el proceso de su asignación, la
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Universidad ha llevado a cabo nuevas construcciones y mejoras en la planta física en
los dos campus de Cali y en las sedes regionales, se destaca la entrega en el año 2012
del Edificio del Servicio de Salud de la Universidad, con una inversión de casi $4.000
millones para beneficio de trabajadores, empleados, docentes y sus afiliados; y gracias
al apoyo de entidades públicas y privadas de la región, las Sedes Regionales cuentan
con sede propia, mejorando significativamente la infraestructura de la Universidad.

1
Programa
Académico
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Aspectos Generales e
Información del Programa
Académico de Ingeniería Civil
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3. PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL
A continuación se relacionan los principales aspectos del Programa Académico de
Ingeniería Civil de la Universidad del Valle:










Título que otorga el programa: Ingeniero(a) Civil
Resolución del programa: Acuerdo No.05 de agosto 23 de 1967
Año de iniciación de actividades docentes: 1967-1968
Duración y jornada: 10 semestres - jornada diurna
Número de profesores que dan apoyo al programa: 45
Nivel de formación de los profesores del programa: Pregrado,
Especialización, Maestría y Doctorado
Número de estudiantes matriculados: Trescientos (300) a Feb-Jun/2014
Número de promociones y de graduados desde la última Acreditación: 215
desde Feb-Jun/2009 a Feb-Jun/2014
Lugares donde funciona el Programa: Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática, Escuela de Materiales, Escuela de Recursos Naturales y
del Ambiente, Edificio Álvaro Escobar Navia, Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación.
3.1 Presentación

El Programa Académico ha evolucionado en sus 47 años de existencia debido a
un proceso de evaluación permanente y a que ha sabido responder a los
requerimientos sociales, económicos, científicos y tecnológicos del país. El
Ingeniero Civil de la Universidad del Valle, cuenta una serie de actitudes y
aptitudes que complementan sus conocimientos y destrezas, facilitando un
excelente desempeño profesional el cual puede iniciarse a través de la Práctica
Profesional, creada por la Facultad de Ingeniería para apoyar la relación entre la
académica y el sector productivo y respaldar administrativamente a los estudiantes
y egresados en la definición de sus objetivos laborales.
Las áreas relacionadas con el Plan Curricular, cuentan con desarrollos
académicos y tecnológicos de punta para ofrecer un Programa Académico de
acuerdo con las exigencias regionales y nacionales en un ámbito de globalización.
La realización de proyectos con Colciencias y otras entidades gubernamentales se
ha convertido en un proceso cada vez más complejo y diverso, donde
profesionales innovadores e integradores han facilitado un gran trabajo en equipo,
debido a que cuentan con la educación, formación y dotación para estar en la
vanguardia de la adaptación e integración de estas nuevas tecnologías tanto en el
diseño como en la construcción.
Existen grupos de investigación que brindan apoyo al programa Académico de
Ingeniería Civil, los cuales se encuentran reconocidos por Colciencias y donde los
estudiantes realizan actividades en cada uno de los campos, respondiendo con la
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Misión de la Universidad del Valle, en la cual la investigación es uno de los ejes
misionales. Estos grupos son:


Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Eólica, Geotécnica y
Estructural “G-7”, clasificado en categoría B, sus líneas de investigación
son las siguientes: Dinámica y Control Estructural, Ingeniería Estructural,
Ingeniería Eólica, Ingeniería Sísmica, Instrumentación y Monitoreo
Estructural, Mecánica Computacional, Mecánica de Rocas, Mecánica de
Suelos y Sistemas Constructivos Sismo-Resistentes.



Grupo de Investigación Aplicada en Construcción “GRÚA”, clasificado
en categoría B con las siguientes líneas de investigación: Gerencia de la
Construcción, Herramientas Computacionales de Construcción e Ingeniería
de la Construcción.



Grupo de Biomecánica, clasificado en categoría A1, las líneas de
investigación declaradas por el grupo son: Diseño de Dispositivos
Biomecánicos y Modelamiento Mecánico de Materiales y Tejidos Biológicos.

Otros grupos de investigación que apoyan al Programa Académico:


Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías – GITTV,
clasificado en categoría C, maneja las siguientes líneas de investigación:
Planificación de Transporte y Seguridad Vial.



Grupo de Materiales Compuestos, de la Escuela de Ingeniería de
Materiales, clasificado en Colciencias como categoría A1.



Grupo de Investigación en Hidráulica Fluvial y Marítima - HIDROMAR,
de la Escuela de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, actualmente no
clasificado en Colciencias.

Para el desarrollo de los proyectos de investigación, trabajos de grado y
asignaturas prácticas, los estudiantes cuentan con diversos laboratorios, entre los
que están:
Laboratorios de Mecánica de Sólidos:


Laboratorio de Estructuras (LabEstrus): ofrece ensayos a la comunidad
universitaria y externa, para lo cual aplica las normas NTC, ASTM y NSR10: carga, tracción, compresión, flexión, cortante, dureza, desgarramiento,
embutición, fatiga e impacto; en estructuras y elementos metálicos, de
madera, de concreto, de mortero, cerámicos y plásticos.
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Laboratorio de Suelos y Pavimentos (LabISPa): cuenta con el personal y
equipos para la realización de ensayos de laboratorio normalizados.
(INVIAS, ASTM. ASTHHO).



Laboratorio de Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural (LINSE): cuenta
con un equipo humano altamente especializado en el área de ingeniería
Sísmica, Dinámica estructural e ingeniería estructural; además cuenta con
equipos técnicos para la adquisición y procesamiento de datos obtenidos
con sistemas de instrumentación sísmica, así como también con el primer
Simulador Sísmico construido en Colombia.



Marcos de Pruebas para Homologaciones (MaP-H): el laboratorio cuenta
con un Marco de ensayos debidamente instrumentado que consistente en
una estructura metálica de 18 toneladas. El Marco puede aplicar cargas
máximas de 50 ton y permite ensayar modelos tridimensionales de hasta
3.50 m de altura x 4.00 m de ancho. Asimismo, cuenta con un equipo
humano altamente especializado en el área de ingeniería Sísmica,
Dinámica estructural e ingeniería estructural, con la asesoría de diferentes
laboratorios internacionales y con equipos técnicos para la elaboración de
estudios de homologación y desarrollo de propuestas para regímenes
especiales de sistemas constructivos que se salen de la Norma Colombiana
de Diseño y Construcciones Sismorresistentes NSR-10.



Laboratorio de Biomecánica: este laboratorio cuenta con un equipo que
permite realizar la caracterización mecánica de dispositivos ortopédicos
como fijadores externos (Morán y García, 2011). Complementariamente, el
laboratorio cuenta con transductores como celdas de carga y medidores de
desplazamiento (LVDT) para realizar un variado número de pruebas.



Laboratorio de Geología y Mecánica de Rocas (MERO): es este laboratorio
se prestan los servicios de docencia en los programas de Ingeniería Civil,
Ingeniería Topográfica, Geografía, en la Maestría en Ingeniería Civil con
énfasis en Geotecnia, investigación y extensión en las áreas de mecánica
de rocas y geología.

Laboratorios de Geomática:


Laboratorio de Transporte (LabTrab): se desarrollan trabajos de grado y
proyectos de investigación para Colciencias, relacionados con el tema de
trasporte; también se realizan pruebas de planes de movilidad,
evaluaciones de accesibilidad, análisis de accidentalidad, estudios de
impacto ambiental.



Laboratorio de SIG: presta los servicios de diseño e implementación de
Sistemas de Información Geográfica, digitalización de mapas, elaboración
de mapas temáticos, Análisis e interpretación de imágenes de satélite.
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Laboratorio de Recursos Naturales y del Ambiente:



Laboratorio de Fluidos e Hidráulica: cuenta con una gran variedad de
modelos hidráulicos e hidrodinámicos a escala, que permiten prestar
servicio de talleres y prácticas de laboratorio, aforos de corrientes, muestreo
de sedimentos, líneas de corriente, obras hidráulicas y consultoría. Por otro
lado, también se prestan servicios de pruebas de resistencia al impacto,
presión sostenida en tuberías y mangueras. Dentro de los talleres, se
rescatan los temas de riego por aspersión, riego por goteo, flujo en
superficie libre, manejo de tuberías y accesorios, bombas y turbinas.

Laboratorio de Materiales:





Laboratorio de ensayos físicos y mecánicos (LABEM): cuenta con equipo
humano altamente capacitado en el área de caracterización mecánica de
materiales además de contar con equipos técnicos de última tecnología
para la caracterización mecánica de los materiales en general entre ellos
polímeros, metales, cerámicos y compuestos. Específicamente se realizan
ensayos de compresión, tensión, flexión, adherencia y compactación a los
materiales en general, además de brindar asesoría continua en el área de
caracterización de materiales.
Laboratorio de Cerámicos y Cementos: El laboratorio tiene como objetivo
apoyar las labores de docencia de las Escuelas o Departamentos de la
Universidad del Valle, fortaleciendo las investigaciones y complementando
el desarrollo de las tesis de estudiantes de pregrado y posgrado. Cuenta
con diversos equipos y procesos tales como Ensayos Físicos y Mecánicos
a materiales cerámicos y además el procesamiento de agregados y
compuestos cerámicos, para estudios de diversos fenómenos inscritos en
las trasformaciones cerámicas.
3.2 Misión

En el marco de la Universidad del Valle y de la Facultad de Ingeniería, el
Programa tiene como misión generar las condiciones académicas y científicas,
pedagógicas y culturales, para el desarrollo de actividades educativas
encaminadas hacia la formación profesional y ciudadana de ingenieros civiles con
las competencias para el tratamiento de los problemas de la construcción de la
infraestructura física del país, con criterios de calidad, sostenibilidad y pertinencia
social y ambiental, en el contexto social, de las nuevas tecnologías y de la
globalización del conocimiento, con liderazgo y alto compromiso social, ético y
ambiental, y con fundamentación conceptual y técnica para la investigación y la
generación y difusión del conocimiento.
El Programa Académico, como parte integrante de la Universidad del Valle, está
comprometido con una pedagogía para la paz y el desarrollo de la civilidad;
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practica y difunde una ética fundada en valores universales de honradez, justicia,
equidad, esfuerzo, tolerancia, igualdad de oportunidades, amor a la verdad,
respeto a las ideas ajenas y compromiso con los deberes civiles y los derechos
humanos, donde prevalece el interés general.

3.3 Visión
El Programa Académico de Ingeniería Civil, en el marco de la Universidad del
Valle y de la Facultad de Ingeniería, aspira a convertirse en un Programa de
vanguardia educativa y en centro de excelencia en la formación de ingenieros
civiles con competencias para desempeñarse nacional e internacionalmente,
acreditado como Programa de Alta Calidad por instancias certificadoras de orden
nacional e internacional, quienes con una perspectiva global generen soluciones
en sus ambientes de desempeño, que responda a las necesidades de formación
de la región y contribuya al desarrollo sostenible a través de sus egresados.

3.4 Objetivo
El Programa Académico de Ingeniería Civil, como parte integral de la Facultad de
Ingeniería, se propone formar profesionales con base en los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia y las Leyes de la
República, de tal modo que el estudiante:









Desarrolle pautas de ciudadano responsable de su Nación y su cultura.
Desarrolle el aprendizaje autónomo.
Integre los saberes teóricos y prácticos, tecnológicos y humanísticos.
Desarrolle la expresión y comunicación oral y escrita.
Formule proyectos empresariales.
Profundice en áreas de la Ingeniería.
Desarrolle aptitudes para la realización de proyectos de investigación.
Desarrolle aptitudes para la realización de proyectos de Ingeniería Civil.
 para la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de
infraestructura;
 de vivienda, de saneamiento, viales, de transporte, de recursos
hídricos;
 con criterios éticos, de calidad, sostenibilidad, pertinencia social y
ambiental.
3.5 Perfiles

Los Objetivos del Programa Académico son los fundamentos que la Universidad
garantiza para que el egresado se desempeñe como Profesional competente en
los correspondientes cargos e instancias descritas en el Perfil Profesional.
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3.5.1 Perfil Profesional
El Ingeniero Civil de la Universidad del Valle, está capacitado para abordar con
creatividad y competencia científica y profesional la concepción, planeación,
desarrollo, implementación, dirección y control de los procesos de producción de
obras de infraestructura física urbana y rural, en sus diferentes fases:







Evaluar, coordinar, diseñar, ejecutar, controlar y dirigir proyectos de
construcción.
Administrar y modelar proyectos de recursos hídricos.
Realizar consultorías en proyectos de geotecnia, diseño y revisión de
estructuras, vías y transporte, gestión ambiental, materiales de
construcción.
Especificación, diseño y montaje de producción de elementos para la
construcción.
Evaluación económica y de impacto en proyectos de ingeniería civil.
Administración y gerencia de recursos humanos, físicos y financieros para
el desarrollo de proyectos de construcción.
3.5.2 Perfil Ocupacional

El Ingeniero Civil de la Universidad del Valle está en capacidad de laborar en
cada una de las áreas de la Ingeniería Civil: la geotecnia, el diseño de estructuras,
materiales de construcción, las vías y el transporte, el manejo y control de
recursos hídricos, la administración, planeación, programación y producción de
obras civiles y edificaciones para:








La Industria: como Ingenieros de diseño, construcción, operación y
mantenimiento de la infraestructura física de empresas o fábricas, como
parte integrante de los departamentos de ingeniería y diseño.
El Sector Oficial: como Ingenieros que prestan servicios profesionales en
proyectos públicos, desarrollando actividades de planeación, diseño,
administración, interventoría y mantenimiento de los servicios públicos
relacionados con acueductos, alcantarillados, mantenimiento y operación
de vías y otros.
La Contratación: como empresarios o contratistas en empresas
constructoras, en construcción de obras civiles o en proyectos propios, con
funciones de evaluación de factibilidad, diseño, construcción,
mantenimiento y administración de proyectos.
La Consultoría y Asesoría:
como profesionales en la aplicación de los
principios científicos y tecnológicos a la solución de los problemas propios
de la profesión.
La Academia y la Investigación: como docentes en las áreas de
ingeniería civil y como investigadores en proyectos de investigación,
innovación y desarrollo.
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La Comercialización: como comercializadores y asesores técnicos
productos para el sector de la construcción.

de

3.6 Modelo Pedagógico1
La Relación Ética-Estética. Se parte del supuesto de que en el proceso de
formación se genera una ética que implica el reconocimiento de las condiciones, la
historia y el significado social del desempeño profesional. En un proceso
autoformativo como el que se propicia en el Programa de Formación, se parte del
principio de que el educando produce transformaciones en sí mismo sólo si
transforma activamente un objeto, que puede ser físico, conceptual, teórico,
valorativo o imaginario. La conciencia pedagógica de esta necesidad vital, en la
que cada uno es responsable de su propia formación a través de la transformación
de un objeto y a partir de una norma interior, implica una ética, pues el educando
no actúa por imposición externa sino porque surge de sí mismo hacerlo, como
necesidad vital. Por ello, ningún maestro puede imponer o enseñar algo; lo único
que el maestro hace -y en ello es un profesional-, es crear las condiciones para
que el estudiante desarrolle su autoformación, cuya clave está en desarrollar
pautas interiores que hagan al estudiante responsable de ese acto creativo desde
sí mismo. En este sentido, el individuo es responsable de sí mismo; este es un
planteamiento estrictamente ético. Así, cuando se asume la condición de
autorrealización como una responsabilidad indelegable, en la que el individuo se
asume como la obra de sí mismo, se adopta una actitud estética, pues el individuo
es responsable de los valores que lo humanizan, que lo hacen digno y merecedor
de humanidad, convirtiendo la vida en una obra con valor estético.
Asumirse como una obra ética con valor estético, significa que el individuo siempre
está por hacerse, está inacabado, nunca está terminado. Si tradicionalmente ha
sido importante tener certezas, hoy es importante tener incertidumbres acerca de
lo que está por hacerse, acerca de sí mismo y en relación con lo que es posible
descubrir. Por ello cobra importancia el reconocimiento de la dimensión paradojal
de la realidad y del sujeto en el proceso formativo. Este planteamiento hace
referencia al perfil del estudiante, al enfatizar la autonomía del estudiante y su
capacidad para asumir responsabilidades. La relación ética-estética, en el marco
de la institución, alude al tipo de personas que se forman a sí mismas y a sus
valores.
La Ciencia y la Tecnología como Conocimiento y Transformación de lo Real.
Al partir de las relaciones entre la estética y la ética, se llega a la concepción del
desempeño científico y profesional como un valor y, por consiguiente, de la ciencia
y la tecnología como forma de conocimiento y de transformación de la realidad. La
realidad se conoce e interpreta integralmente tanto por la vía del análisis lógicoracional como de los modos intuitivos, sensoriales, emocionales y afectivos. Como
1

Tomado del Proyecto Educativo del Programa 2014.
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forma de conocimiento y de apropiación de lo real, puede decirse que toda acción
humana tiene valor ético y estético, y es una propuesta de transformación de lo
real.
Son formas de representación de lo real tanto el conocimiento científico como el
intuitivo. Para ser consecuente con las premisas, es posible conjeturar que toda
forma de representación de lo real transforma lo real. Si la ciencia y la tecnología
son formas de representación de lo real, ello implica entonces su transformación,
desde sus propios presupuestos metodológicos, emocionales, éticos y estéticos.
La ciencia y la tecnología son formas de representación y, por ello, de
conocimiento y, como tal, es propuesta de transformación de lo real que asigna
sentido a la existencia humana y, por ello, es un valor, es una proyección humana
que significa o asigna valor a lo real y transforma los valores.
Identidad Cultural. El conjunto social es singular y está caracterizado por un
conjunto de símbolos y valores en un imaginario común que lo significan. Debido a
que en la identidad se realizan los presupuestos anteriores, estamos ante una
construcción cultural que nunca termina. Así como el humano se hace a sí mismo,
la sociedad se hace a sí misma, es la responsable de sí misma y de su propia
construcción. De este modo, al tratarse de un proceso, no podría decirse que hay
una identidad cultural acabada, pues está en permanente construcción. Por ello, la
identidad viene dada por la cualificación del proceso y no por el resultado.
Los conceptos de ética y estética permiten construir el concepto de identidad. El
educando, en el proceso pedagógico y técnico científico, también construye
identidades. La identidad cultural implica valores que de algún modo operan
implícitamente y es posible volver explícitos a través del ejercicio profesional y de
la ciudadanía, como los valores de lo diverso, el reconocimiento del otro, la
autonomía, la participación, la creatividad.
El Currículo en la Educación Superior. Es específico de una institución que
educa a través de la ciencia y la tecnología, las humanidades, las artes y la
filosofía, que, al lado de los marcos conceptuales y de la racionalidad de las
disciplinas, se encuentre el campo de las representaciones simbólicas y de sus
lenguajes intuitivos, sensoriales y perceptivos. Aunque pesa la racionalidad, es
básico el desarrollo de la sensibilidad social y ambiental como conciencia
profesional. En los procesos curriculares, el sujeto y el objeto de conocimiento se
confunden, el sujeto es objeto al mismo tiempo, por tanto, la exploración de sí
mismo permite los avances formativos. La aceptación de otras vías de apropiación
del conocimiento, no estrictamente conceptuales o racionales sino afectivas,
intuitivas, emotivas o sensoriales, hacen que el currículo sea necesariamente
flexible, que tenga la atención puesta en la persona y su desarrollo, como
individualidad y como integrante de un colectivo.
En algunos momentos es necesaria la estrecha relación individual entre el maestro
y el estudiante mediante estrategias individualizadas; pues, aún en el desarrollo de
la ciencia al más alto nivel, se expresa la indispensable relación individualizada en

44

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

los diálogos con el maestro, en el laboratorio, en el taller, en la asesoría directa, en
el trabajo colectivo.
Por ello, se asume el currículo como una hipótesis de trabajo que se expresa en
términos de experiencias llevadas a cabo con propósitos formativos, en los
ambientes de formación. Una de sus características es su carácter individualizado,
flexible y abierto, que atiende al autodesarrollo individual y colectivo. El currículo
apunta a desarrollar las potencialidades del individuo y del colectivo, entendidos
como particularidades, señalando la necesidad de enfocar el trabajo académico al
desarrollo de sus potencialidades singulares.
Los Roles de Maestro y Estudiante. Se suponen la flexibilidad del currículo, la
atención a la individualidad, el desarrollo de las potencialidades y el carácter
interactivo del proceso pedagógico. Además, la existencia de una relación entre la
imagen y la posibilidad, entre el deber ser y el poder ser, pues el maestro facilita y
propone posibilidades al estudiante. El estudiante concibe la posibilidad si
previamente tiene una imagen, la relación entre la imagen y la posibilidad le
permite construir el proceso pedagógico, con una imagen para afirmarla,
reproducirla, negarla o transformarla.
Aceptar el carácter flexible del currículo, plantea el problema de la construcción de
los indicadores de logro que deben formularse en términos de mínimos, porque no
existe el máximo, su característica es el crecimiento permanente. Lo anterior
plantea un principio pedagógico y un principio ético de la pedagogía, pues el
mínimo no garantiza un alto nivel de desempeño, de modo que siempre están
presentes las aspiraciones por el máximo desempeño. De allí se desprende que la
formación de excelencia es también la formación para el liderazgo. Lo anterior
implica que el perfeccionamiento y la actualización de los profesores deben ser
continuos, pues se parte de un profesor que no ha concluido su formación, que
también está supeditado a hacerse a sí mismo de modo permanente. La relación
interactiva constante lleva la institución a la necesidad de plantear la actualización
docente como un eje de su política.
De otra parte, la relación entre maestros y estudiantes tiene el carácter de una
permanente responsabilidad alrededor de los proyectos de vida, extendiendo su
compromiso más allá de la norma. El compromiso muestra que el pretexto para
ser y realizar un proyecto vital es el espacio educativo, pero la participación es
creciente, lo que explica por qué unos y otros permanecen en la institución más
allá de los compromisos formales, inmersos en el intenso trabajo especializado.
Estos hechos ilustran los roles que cada uno asume. Hay oportunidades en las
que no se requieren evaluaciones para seleccionar y promover a los estudiantes,
ellos mismos se autoseleccionan, pues quien no siente ni vive el proceso creativo
con compromiso, vive un proceso tortuoso y abandona.
El Proceso Pedagógico y la Investigación. La investigación, como proceso de
producción de conocimiento, es momento del proceso creativo y pedagógico; es
componente de la relación pedagógica, en tanto el docente y el estudiante, al
45

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

formular una hipótesis de trabajo, plantean una opción cognitiva y, a su vez,
proponen caminos y opciones metodológicas; el estudiante no inicia con certezas,
debe elegir y plantear preguntas. En el proceso de formación aparece la
investigación, que se introduce desde la formulación de un problema que ambos
asumen como punto de partida.
En este nivel aparece la pregunta acerca de la diferencia entre la investigación
como aspecto de la reproducción del conocimiento y de la acción pedagógica, y la
investigación científica en general. Es posible considerar que la relación
pedagógica se fundamenta en los procesos investigativos y estos implican
acciones investigativas no tradicionales de la sensorialidad y de los medios con los
que se trabaja, de sí mismo y de los procesos creativos; en ese sentido, la
investigación es también práctica.
Suponiendo que el currículo es una hipótesis y haciendo eco de las tendencias
actuales en la educación, es posible diseñar el currículo alrededor de proyectos y
de problemas que trascienden las disciplinas. Esta opción es válida y debe
explorarse para reconocer sus posibilidades y limitaciones. A ello responde el
currículo actual, en donde se enfatiza en un espíritu de búsqueda a través de
proyectos, en el tratamiento de problemas y en la exploración crítica de
metodologías.
La Proyección Social. Por la relación con la profesión y con la culminación del
proceso pedagógico en un proyecto, la proyección social y la extensión en una
institución de educación superior aparecen de manera directa. En este caso, la
extensión es una fase en la producción integral y pedagógica del proyecto. La
proyección social se entiende, entonces, como una fase del proceso pedagógico
en el proceso mismo de la producción profesional.
Es de los propósitos implícitos o explícitos del profesional que la sociedad se
transforme, permitiéndole reconstruir lo real o reconstruirse a sí mismo. Este
fenómeno es un hecho pedagógico que es de la intención explícita o implícita del
ingeniero. Esta idea está en consonancia con la reflexión inicial sobre lo ético y lo
estético. Por ello, la extensión presenta una dimensión necesariamente
pedagógica aunque sea un proyecto en desarrollo o un momento en su
realización, porque es la intención del ingeniero transformar la realidad.
De otra parte, la proyección social implica procesos participativos, revaluando la
idea de que la extensión es una prótesis y no un genuino proceso pedagógico
integrado al currículo. No se trata de la academia proyectada hacia el exterior sino
de un exterior y de un contexto participativo en los procesos académicos. Si se
desarrolla integralmente esta idea se llegará a la proyección social en un nuevo
sentido, para ello es necesario ampliar el concepto de formación integral a
aspectos prácticos del oficio, de modo que los egresados ingresen naturalmente a
los procesos sociales.
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Modelo Pedagógico. El Modelo Pedagógico se desarrolla a través de contenidos
pertinentes, se materializa a través del currículo y se justifica a través de unos
supuestos y unas estrategias. Para educar a través de una educación superior
especializada, en la cual la profesión es síntesis integral del saber, el hacer, el
conocer y el sentir, el Modelo Pedagógico se entiende holístico, sinérgico y
dialéctico. Por tanto, el currículo se centra en lo básico, es flexible, abierto y
contextual; integra el pensamiento lógico, simbólico y significativo. Para ello se
formulan los supuestos:








La Ingeniería es forma de conocimiento y transformación de la realidad
La existencia de sujetos y del mundo en permanente transformación
La realidad y el sujeto se transforman conjunta y simultáneamente
Las interacciones culturales, productivas y sociales conducen a
transformaciones
La Ingeniería es un componente fundamental de la cultura
El Currículo como ámbito para la construcción científica, tecnológica y cultural
en contexto
Las Estrategias:
o Relación Pedagógica, alumno-maestro en concierto
o Los proyectos pedagógicos, como proyectos de vida
o Los proyectos institucionales: proyectos científicos, tecnológicos y
culturales
o La investigación: elemento de los procesos pedagógicos, culturales y
científicos
o La creación científica, como proceso investigativo y pedagógico
o La valoración ética y estética a través de la autogestión del
aprendizaje
o El reconocimiento y valoración de la diversidad y la pluralidad.

En síntesis, el Modelo Pedagógico integra la ciencia, la tecnología, la pedagogía,
la investigación y la cultura. En este sentido el ingeniero es una persona que ha
escogido como argumento vital una profesión específica, en un proyecto de vida
para ser, para hacer, para conocer y para convivir, a partir de una actividad
profesional polifuncional, reflexiva y creativa, fundamentada en valores, talento y
liderazgo.

3.7 Aspectos Curriculares
La Universidad ha asumido el compromiso de permitir que sus estudiantes puedan
tener una formación integral al plantear este aspecto como uno de sus principios
en el Proyecto Institucional (Anexo 4), contribuyendo a mejorar el bienestar de la
sociedad colombiana, mediante la formación de profesionales, el desarrollo de las
artes, las ciencias y la tecnología, a través de su colaboración con los diferentes
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sectores de la comunidad. De esta manera, el Programa Académico de Ingeniería
Civil ha buscado formar profesionales con bases sólidas en la formación
profesional, ética, social e integral que les permita desarrollar sus capacidades
innovadoras que aporten al progreso científico, económico, social y tecnológico de
la región y el país.
El Programa reglamentariamente cuenta con un Comité de Programa de
Ingeniería Civil con representación de profesores, estudiantes y egresados, el cual
fija las políticas académicas pertinentes de su nivel y estudia casos particulares. El
Comité viene trabajando en la reforma curricular, con base en el análisis de
currículos de universidades a nivel nacional e internacional, con el fin de plantear
modificaciones e introducir mejoras que impliquen en sí mismas una reforma
académica sustancial, así mismo innovar los temas según las exigencias del
mercado actual.
El Programa Académico de Ingeniería Civil, tiene una duración de 10 semestres,
modalidad presencial en jornada diurna, exigiendo un mínimo de ciento setenta
(170) créditos, de los cuales 148 créditos son obligatorios y 22 créditos son
electivos. Actualmente, se rige bajo las Resoluciones No. 093 de junio 11 de 1998
(vigente únicamente para estudiantes admitidos antes de junio de 2001) (Anexo 6)
y No. 074 de junio 6 de 2002 emitidas por el Consejo Académico (Anexo 7).
Teniendo en cuenta los lineamientos institucionales establecidos en el Acuerdo
009 de 2000 (Anexo 8) y las necesidades de actualizarlo y propiciar una mayor
interrelación en la estructura curricular, el Programa Académico de Ingeniería Civil
actualmente distribuye sus actividades académicas en créditos académicos de la
siguiente manera:


Asignaturas Básicas

41%



Asignaturas Profesionales

46%



Asignaturas Electivas Complementarias

6%



Asignaturas Electivas Profesionales

7%

3.7.1 Líneas del Programa
Para el logro de sus objetivos, el Programa define unas líneas temáticas
profesionales que caracterizan la formación de los ingenieros civiles:



Estructuras;
Geotecnia, Geofísica y Sismología;
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Recursos Hídricos
Materiales para Ingeniería;
Construcciones;
Vías, Tránsito y Transporte;
Medio Ambiente;
Administración.

El Programa y la Escuela fortalecen otros ejes de formación en consonancia con la
realidad actual y cambiante del campo profesional de la Ingeniería Civil, teniendo
en cuenta el ingreso al mercado laboral de otras profesiones afines, que abordan
áreas propias de la Ingeniería Civil. El Programa continuará en la formación de los
profesionales en cada una de las líneas mencionadas en el marco del desarrollo
tecnológico de cada una de ellas, considerando siempre la formación
complementaria, tanto técnica como humanística. A continuación se presentan las
asignaturas que incluye el Programa Académico de Ingeniería Civil (Tablas 1 y 2),
según la Resolución No.074 de junio 6 de 2002 del Consejo Académico (Anexo 7)
(Vigente - gráfica 1).
 Asignaturas Básicas (AB)

70 Créditos

(41%)

Tabla 1. Asignaturas Básicas.

Asignaturas Básicas

Créditos por
Asignatura

Básicas Complementarias
Lectura de Textos Académicos en Inglés I

3

Lectura de Textos Académicos en Inglés II

3

Ciencias Básicas
Cálculo I
Cálculo II
Cálculo III
Algebra Lineal
Ecuaciones Diferenciales
Física para Ingeniería I
Experimentos de Física para Ingeniería I
Física para Ingeniería II
Experimentos de Física para Ingeniería II

4
3
3
3
3
4
1
4
1

Básicas de Ingeniería
Introducción a la Ingeniería Civil
Matemáticas Aplicada para Ingeniería Civil
Fundamentos de Estadística
Introducción a la Tecnología Informática
Algoritmia y Programación
Dibujo en Ingeniería Civil
Dibujo Aplicado para Ingeniería Civil
Estática

2
3
3
2
3
3
3
3
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Resistencia de Materiales
Metodología de la Investigación

3
2

Línea de Vías, Tránsito y Transporte
Topografía para Ingeniería Civil

3

Línea de Recursos Hídricos
Fundamentos de Fluidos

3

Línea de Geotecnia, Geofísica y Sismología
Geología para Ingenieros

3

Línea del Medio Ambiente
Introducción a la Gestión Ambiental

 Asignaturas Profesionales (AP)

2

78 Créditos

(46%)

Tabla 2. Asignaturas Profesionales.

Créditos por
Asignatura
Línea de Materiales para Ingeniería

Asignaturas Profesionales
Materiales de Construcción
Tecnología del Concreto

3
3

Línea de Geotecnia, Geofísica y Sismología
Fundamentos de Mecánica de Suelos
Mecánica de Suelos Aplicada
Ingeniería de Cimentaciones
Ingeniería de Pavimentos
Introducción al Diseño Sismorresistente

3
3
2
3
3

Línea de Vías, Tránsito y Transporte
Diseño Planimétrico de Vías
Diseño Altimétrico de Vías

3
3

Línea de Recursos Hídricos
Hidrología
Hidráulica
Diseño Hidráulico de Estructuras
Diseño de Acueductos y Alcantarillados

3
3
3
3

Línea de Estructuras
Análisis de Estructuras
Análisis Matricial de Estructuras
Diseño de Elementos de Hormigón
Diseño de Estructuras de Hormigón
Diseño de Estructuras Metálicas
Fundamentos de Dinámica Estructural

3
3
3
3
3
2

Línea de Construcciones
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Ingeniería de Obras Civiles
Construcción de Edificaciones
Presupuestos y Licitaciones
Programación, Control y Mantenimiento de
Obras

2
3
3
2

Línea Administración
Fundamentos de Gestión Tecnológica
Análisis Económico de Inversiones
Evaluación de Proyectos

2
2
2

Trabajo de Grado
Trabajo de Grado I
Trabajo de Grado II

2
5

 Asignaturas Electivas Complementarias (EC).
(6%)

10

Créditos

Tabla 3. Asignaturas Electivas Complementarias.

Asignaturas Electivas Complementarias Créditos por Asignatura
Electiva Complementaria I

2

Electiva Complementaria II

2

Electiva Complementaria III

3

Electiva Complementaria IV

3

Total de Créditos (AEC)

10

El Programa Académico de Ingeniería Civil propicia en los estudiantes, a lo largo
de su formación de pregrado, un desarrollo profesional, social, personal y cultural
basado en los valores de la racionalidad científica, el compromiso ético y la
sensibilidad estética, que les permita desarrollar sus talentos y fortalecer su
autoestima; además, proporciona espacios para el desarrollo de aptitudes y de la
capacidad de liderazgo en sus estudiantes.
Del Trabajo de Grado. De acuerdo con los objetivos del Programa Académico de
Ingeniería Civil se establece el Trabajo de Grado como requisito para optar al título
de Ingeniero Civil. Este Trabajo puede orientarse a: la formulación y solución de
problemas de investigación en Ingeniería Civil; a la definición y diseño de
proyectos destinados a la aclaración de aspectos prácticos propios de la
Ingeniería Civil; al diseño, realización y evaluación de proyectos en Ingeniería Civil
o a la actividad práctica en la solución de problemas en Ingeniería Civil.
De la Lengua Extranjera. El alcance del uso de la Lengua Extranjera en el
Programa se refiere a la lectura y comprensión de textos académicos.
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Considerando que para optar al título profesional debe demostrarse proficiencia en
idioma extranjero, que el idioma común para el tratamiento de los temas
relacionados con la profesión es el Inglés y que la experiencia en la aprobación de
este examen ha mostrado que los estudiantes de Ingeniería Civil requieren más de
tres exámenes para aprobar la proficiencia; el Comité del Programa Académico de
Ingeniería Civil ha definido en primer lugar, como lengua extranjera, el Inglés y, en
segundo lugar, que los estudiantes cursen de modo obligatorio dos niveles de
lectura y comprensión de textos en Inglés equivalentes a dos semestres, ofrecidos
por la Unidad Académica responsable de estas asignaturas en la Universidad.
De las Electivas Complementarias. Como requisito para obtener el grado, los
estudiantes acreditan una formación básica en principios constitucionales, valores
democráticos y convivencia, así como una formación básica en español y ética. El
estudiante selecciona asignaturas electivas complementarias en las siguientes
áreas:








Ciencias;
Humanidades;
Ciencias sociales y económicas;
Educación y pedagogía;
Artes integradas;
Salud;
Ciencias de la administración.

De otras actividades Extracurriculares. El Comité del Programa Académico de
Ingeniería Civil define, con la aprobación del Consejo de la Escuela y el Consejo
de Facultad, las actividades que, sin estar enmarcadas en la Estructura Curricular,
puedan ser reconocidas académicamente como parte de su formación integral.


Asignaturas Electivas Profesionales (AEP).
(7%)

12

Créditos

Dentro de esta categoría encontramos las siguientes asignaturas ofrecidas
actualmente por varias escuelas de la Facultad de Ingeniería: Escuela de
Ingeniería Civil y Geomática, Escuela de Materiales, Escuela de Ingeniería
Industria, Escuela de Estadística y Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente:

Tabla 4. Electivas Profesionales.

DESCRIPCIÓN
Introducción al Diseño por Desempeño

LÍNEA
Estructuras
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Seminario de Suelos

Geotecnia, Geofísica y Sismología

Riesgos Geológicos

Geotecnia, Geofísica y Sismología

Seminario de Estructuras
Seminario de Vías

Estructuras
Vías, Tránsito y Transporte

Seminario de Construcciones

Construcciones

Construcciones en Madera

Construcciones

Seguridad Vial

Vías, Tránsito y Transporte

Introducción al Diseño Sismoresistente

Estructuras

Fundamentos de la Mecánica de Rocas

Geotecnia, Geofísica y Sismología

Dinámica Estructural

Estructuras

Evaluación de Impacto Ambiental

Económico Administrativo

Fotointerpretación
Dibujo Aplicado en Computador

Vías, Tránsito y Transporte
Vías, Tránsito y Transporte

Seminario de Transporte

Vías, Tránsito y Transporte

Introducción a la Ingeniería de Tránsito

Vías, Tránsito y Transporte

Diseño de Presas Pequeñas
Proyectos de Consultoría
Introd. a la Ingeniería de Costas

Geotecnia, Geofísica y Sismología
Económico Administrativo
Recursos Hídricos

Procesos de Soldadura

Materiales

Gerencia de Proyectos

Administración

Ensayos no Destructivos

Materiales

Sistemas de Información Geográfica

Vías, Tránsito y Transporte

Diseño de Experimentos para Ingeniería

Económico Administrativo

Tabla 5. Asignaturas Electivas Profesionales a Cursar en el Programa.

Asignaturas Electivas Profesionales Créditos por Asignatura
Electiva Profesional I

3
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Electiva Profesional II

3

Electiva Profesional III

3

Electiva Profesional IV

3

Total de Créditos (AEP)

12

La Universidad del Valle promueve el desarrollo de áreas genéricas que se
consideran indispensables para que los estudiantes alcancen la formación integral
que se busca. Estas asignaturas se relacionan con el estudio, la comprensión y la
práctica de la Constitución Política de Colombia y el idioma Español; y finalmente,
el deporte formativo; estas asignaturas se han establecido como requisito de
grado en todos los programas. La distribución de créditos según el tipo de
asignaturas, al igual que su peso porcentual dentro del currículo, se presenta a
continuación (Tabla 6).
Tabla 6. Distribución y porcentaje según tipo de asignatura.

Tipo Asignaturas

Número de créditos

% créditos

Básicas Obligatorias

70

41%

Profesionales Obligatorias

78

46%

Electivas Complementarias

10

6%

Electivas Profesionales

12

7%

170

100%

Total
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Gráfica 1. Pensum del Programa Académico de Ingeniería Civil.
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3.8 Experiencias Significativas del Programa durante la vigencia de la
acreditación
Actualmente, el Programa Académico de Ingeniería Civil ha acogido los
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para
realizar el proceso de autoevaluación, liderado por la dirección del Programa con
el apoyo del Comité de Programa y con la participación de la comunidad
académica, con miras a obtener un resultado crítico y valoraciones sobre el estado
del Programa en sus aspectos de funcionamiento. Cabe destacar que, a pesar de
que el proceso es recientemente implementado, no se ha dejado atrás el proceso
de mejoramiento continuo rescatando así las mejoras realizadas en el Programa
en el transcurso de la vigente Acreditación de Alta Calidad:















Ha mejorado la participación de los estudiantes en los grupos de investigación
durante los últimos seis años, con avances significativos en investigación de
alto nivel.
La oferta de postgrado en la EICG ha aumentado, incentivando la participación
de los egresados del Plan en estos programas, fortaleciendo una rápida
transición entre el pregrado y el postgrado.
Se mantiene contacto con las comunidades académicas nacionales e
internacionales desde los grupos de investigación. Los grupos de investigación
tienen fuertes relaciones con las comunidades académicas externas.
Comisiones de estudio para los docentes con el fin de adelantar estudios de
Maestría y Doctorado.
Creación y apertura de nuevas asignaturas electivas profesionales.
Ha mejorado la participación del representante de egresados en el Comité de
Programa.
Mejoramiento y aumento de equipos audiovisuales para las aulas estudiantiles.
Recursos bibliográficos e informáticos amplios, suficientes y disponibles para
estudiantes y profesores.
Amplios convenios con la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), los
cuales permiten a los estudiantes obtener conocimiento en otras culturas y
lenguas extranjeras.
La información de las tablas 86 y 87 indican que el Programa cuenta con un
promedio de 8 estudiantes semestralmente vinculados como monitores de
investigación y 18 estudiantes vinculados como monitores administrativos,
contando con un promedio total de 26 estudiantes como apoyo directo al
Programa.
El Programa tiene poca relación con la plataforma de egresados de la
Universidad; sin embargo, se ha creado internamente una base de datos que
reposa en la secretaría del Programa y es continuamente actualizada con la
información de sus egresados, con el fin de tener mayor acceso y ser más
efectivos en la comunicación con ellos.
En el año 2014 las condiciones ambientales y de confort en el edificio, y a nivel
institucional han sido mejoradas notablemente con la instalación de aires
acondicionados, ventiladores, limpieza, tableros y ayudas audio visuales.
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Los profesores que dan apoyo al Programa producen materiales para el
desarrollo de las diversas actividades docentes, los cuales han sido pertinentes
y de buena calidad para llevar a cabo sus labores académicas.
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Modelo de Autoevaluación
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4. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN
El Programa Académico de Ingeniería Civil en su compromiso con el mejoramiento
continuo y la búsqueda de la excelencia, asumió voluntariamente realizar el
proceso de autoevaluación, reconocido como instrumento idóneo que permite a
profesores, estudiantes, directivos, personal administrativo, egresados y
representantes del sector laboral y empresarial, evaluar los procesos, los logros
alcanzados y la pertinencia en el medio del programa de formación, identificando
fortalezas y oportunidades de mejora a través de la valoración del cumplimiento de
una serie de condiciones. La autoevaluación se realiza porque el compromiso con
la calidad se debe ver reflejado en la manera como el Programa ha consolidado
sus fortalezas y superado las debilidades detectadas en el primer proceso de
renovación de la acreditación, mostrando además su capacidad de innovación.
El proceso de autoevaluación se realizó con fines de reacreditación de alta
calidad, por lo cual se adoptó el modelo sugerido por el Consejo Nacional de
Acreditación -CNA- en su texto “Lineamientos para la acreditación de programas
académicos de pregrado, Enero 2013” (Anexo 9). Este modelo propone 40
características de calidad agrupadas en 10 factores, cuyo análisis permite apreciar
las condiciones de desarrollo de los procesos misionales de la Universidad y
particularmente del Programa Académico -formación, investigación y proyección
social y extensión-, es así como dentro de un enfoque sistémico expresan, por un
lado, los elementos con que cuenta la institución y sus programas para el conjunto
del quehacer académico, por otro lado, la manera como se desenvuelven los
procesos académicos y, finalmente el impacto que instituciones o programas
ejercen sobre su entorno.
Los factores definidos por el CNA para el prototipo de los programas de pregrado
son: 1.Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa, 2.Estudiantes,
3.Profesores, 4.Procesos Académicos, 5.Investigación y Creación Artística y
Cultural, 6.Visibilidad Nacional e Internacional, 7.Impacto de los Egresados sobre
el Medio y 8.Bienestar Institucional, 9. Organización, Administración y Gestión y
10. Recursos Físicos y Financieros.
El ejercicio regular de autoevaluación es una política de la Universidad del Valle, a
través del compromiso de la dirección y la comunidad universitaria, mediante la
adopción de mecanismos de planeación, control, mejoramiento continuo y el
manejo eficiente de los recursos en cada uno de sus procesos y servicios,
basándose en la Misión establecida por la Institución. Conviene precisar que no se
trata de un modelo que uniformiza a los diferentes programas académicos de
pregrado, sino de un marco general con diferentes referentes de calidad, que
contribuyen al sistema de aseguramiento de calidad y facilita el desarrollo de los
procesos
de autoevaluación. En resumen, un programa académico será
considerado óptimo o con un buen nivel de calidad si lo que proyecta hacer, lo que
hace y el resultado son similares, pero esto no es suficiente, debido a que la

59

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

calidad demanda que el Programa debe tener la capacidad de confrontar su propio
proyecto, utilizando los mejores criterios, procedimientos y estrategias a través de
instrumentos válidos y confiables. El modelo parte entonces de un conjunto de
características de calidad, de variables que la conforman y de los indicadores,
definidos de la siguiente manera:
Características de Calidad: Conjunto de cualidades que pretende alcanzar un
Programa que se encuentra en la búsqueda de la excelencia.
Variables: Son propiedades esenciales que denotan dimensiones y aspectos de
una característica de calidad.
Indicadores: Son manifestaciones empíricas, cuantitativas y cualitativas que
permiten realizar un juicio valorativo acerca del cumplimiento de las características
de calidad.
Luego de formular las características de calidad, las variables y los indicadores, se
deben definir las fuentes de información con sus respectivos procedimientos. Para
el caso del Programa Académico de Ingeniería Civil, se definieron las siguientes
fuentes: estudiantes, profesores, egresados, directivos, personal administrativo,
empleadores. Los procedimientos elegidos para la recolección de la información
fueron las encuestas.
4.1 Metodología de Construcción de la Autoevaluación
El punto de partida del proceso de autoevaluación para la renovación de
acreditación de alta calidad del Programa Académico de Ingeniería Civil, se ha
caracterizado por el trabajo conjunto de un grupo denominado “Comité de
Autoevaluación”, el cual contó con el apoyo del Comité de Programa, a fin de que
profesores, estudiantes, personal administrativo, directivos y egresados tuvieran
acceso oportuno a la información necesaria para que participaran activamente en
las distintas etapas y actividades del proceso. Las actividades de este grupo
iniciaron con la revisión de la documentación existente, la elaboración de un plan
de trabajo y la ponderación de los Factores y sus respectivas características;
adicionalmente se tuvieron en cuenta las observaciones y aspectos a mejorar que
quedaron consignados en la anterior solicitud de acreditación del año 2009.
Las actividades que se llevaron a cabo para socializar el Proceso de
Autoevaluación para la Reacreditación del Programa Académico de Ingeniería
Civil fueron las siguientes:


Reuniones informativas con los miembros del Comité de Programa y el
Comité de Autoevaluación para explicar el objetivo del proceso en general,
ampliando
la conceptualización sobre los principios que rigen la
autoevaluación en la Universidad y la ponderación para los pesos de los
factores, las características e indicadores.
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En el Claustro de profesores de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática
(EICG) del 10 de febrero de 2014, se socializó mediante el asunto “Informe
de Autoevaluación y Desarrollo del Proyecto Educativo del Programa
(PEP)”, el proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación
del Programa ante los asistentes.



Elaboración y difusión de boletines informativos consecutivos No.1 y No.2,
para dar a conocer en la comunidad estudiantil las bondades del proceso
de autoevaluación en el Programa.



Elaboración e instalación de banderines y pendón en la Escuela de
Ingeniería Civil y Geomática y en puntos estratégicos de la Universidad del
Valle, con el fin de sensibilizar a estudiantes, profesores, directivos y
personal administrativo sobre el proceso que se está llevando a cabo.

Lo anterior permitió disponer de espacios de deliberación propositiva y ambiente
de colaboración, producción colectiva y aportes particulares, así como
transparencia, voluntad de mejoramiento, capacitación y aprendizaje de los
distintos actores de la comunidad universitaria.

4.2 Factores, Características e Indicadores
La dimensión de los factores definidos para la autoevaluación del Programa
Académico de Ingeniería Civil es extensa, por lo tanto la evaluación de los mismos
se realizó a través de su descomposición en diferentes características, las cuales
a su vez son evaluadas por un conjunto de indicadores de naturaleza cuantitativa
o cualitativa que miden el nivel de cumplimiento de un objetivo específico del
Programa. Esta descomposición se ilustra a través de la siguiente gráfica:

CALIDAD DEL PROGRAMA

Visibilidad
Nacional e
Internacional

Investigación,
Innovación y Creación
Artística y Cultural

Misión y
Proyecto
Institucional

Estudiantes

Profesores

Procesos
Académicos

Caract.
(1 a 3)

Caract.
(4 a 7)

Caract.
(8 a 15)

Caract.
(16 a 26)

Caract.
(27a 28)

Caract.
(29 a 30)

Caract.
(31a 32)

Caract.
(33 a 35)

24
Indicadores

21
Indicadores

43
Indicadores

80
Indicadores

17
Indicadores

14
Indicadores

13
Indicadores

22
Indicadores

Bienestar
Institucional

Organización,
Administración
y Gestión

Impacto de
los Egresados
en el Medio

Recursos
Físicos y
Financieros

Caract.
(36 a 37)

Caract.
(38 a 40)

12
Indicadores

Gráfica 2. Descomposición del Modelo de Autoevaluación sugerido por el CNA.
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El modelo conceptual sugerido por el CNA fue complementado con la ponderación
de cada uno de los componentes del modelo (factores, características e
indicadores) dentro del modelo global acogido, la cual refleja la importancia y la
incidencia de cada factor y característica en una totalidad, determinada por la
naturaleza del Programa y por un proyecto institucional que responde a ideas
sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. Dada la naturaleza
cualitativa de todo proceso de autoevaluación, el proceso de ponderación definió
los parámetros numéricos que permite transformar en valores cuantitativos las
apreciaciones subjetivas que se sintetizan en la calificación final sobre el
cumplimiento de cada una de las características de calidad, teniendo en cuenta la
naturaleza y particularidades institucionales del Programa Académico de
Ingeniería Civil.

4.3 Ponderación de Factores, Características e Indicadores
La importancia que representa cada factor expresada en peso porcentual, fue
estipulada por los miembros del Comité de Autoevaluación que en total fueron
cinco. Para esto fue necesario que cada integrante asignara una calificación a
cada factor en una escala de 1 a 10 (siendo 1 la calificación más baja y 10 la más
alta); de modo que se tenían cinco calificaciones por factor, estas calificaciones
fueron sumadas para conformar un subtotal por factor. El peso porcentual por
factor se obtuvo relacionando el subtotal de cada factor respecto al total obtenido,
luego de sumar los subtotales. El mismo procedimiento se llevó a cabo para
obtener los pesos porcentuales de cada característica. Las tablas 7 y 8 muestran
la ponderación de los factores y características respectivamente.
Los indicadores de este modelo fueron construidos por un grupo de trabajo
conjunto con 3 programas académicos que se encontraban, al igual que el
Programa de Ingeniería Civil, adelantando sus procesos de autoevaluación
(Estadística, Ingeniería Topográfica e Ingeniería Química). A nivel de indicadores,
el comité de Programa de Ingeniería Civil adoptó la decisión de otorgar el mismo
peso relativo al conjunto de indicadores que evalúa cada característica del modelo
de autoevaluación, teniendo en consideración que su efecto matemático sobre la
valoración global del Programa es poco significativo.
Tabla 7. Distribución del peso de los factores en el modelo de ponderación del Programa
Académico de Ingeniería Civil.
Factor

Ponderación
1 a 100

1. Misión y proyecto institucional

8%

2. Estudiantes

11%

3. Profesores

12%

4. Procesos académicos

13%

5. Visibilidad nacional e internacional

8%
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Ponderación
1 a 100

Factor
6. Investigación, innovación y creación artística y cultural

8%

7. Bienestar institucional

10%

8. Organización, administración y gestión

10%

9. Impacto de los egresados en el medio

12%

10. Recursos físicos y financieros

8%

Total

100%

Los resultados de las ponderaciones para las características se condensan en la
siguiente tabla:
Tabla 8. Ponderación de Características.
FACTOR
1

2

3

4

5

Característica

Característica

Característica

Característica

Característica

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

1

22%

4

28%

8

17%

16

11%

27

51%

2

38%

5

21%

9

11%

17

9%

28

49%

3

40%

6

21%

10

11%

18

8%

7

30%

11

17%

19

12%

12

13%

20

9%

13

13%

21

8%

14

8%

22

12%

15

10%

23

8%

24

9%

25

7%

26

7%

6

7

FACTOR
8

Característica

Característica

Característica

9
Característica

10
Característica

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

Nº

Peso

29

56%

31

43%

33

33%

36

49%

38

36%

30

44%

32

57%

34

30%

37

51%

39

27%

35

37%

40

37%
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Tabla 9. Resumen Características por Factor.
Factor
Misión y proyecto institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos académicos
Visibilidad nacional e internacional
Investigación, innovación y creación artística y
cultural
Bienestar institucional
Organización, administración y gestión
Impacto de los egresados en el medio
Recursos físicos y financieros

Característica No.

Total

1, 2, 3
4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26
27, 28
29, 30

3
4
8
11

31, 32
33, 34, 35
36, 37
38, 39 y 40

2
3
2
3

Total Características Evaluadas

2
2

40

Se evaluaron 10 factores, 40 características y 264 indicadores en total (Anexo 9).
En el proceso de acreditación del año 2009 se tomó como base la Guía de
Procedimiento CNA de 2006, mientras que para esta ocasión, el proceso utilizó los
Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado CNA-2013.
Diseño de Instrumentos: Con base en los resultados, se elaboraron las
encuestas dirigidas a estudiantes, profesores, egresados, directivos, personal
administrativo y empleadores (Anexo 10), con el propósito de que estos
respondieran a las necesidades de coherencia, pertinencia, validez y confiabilidad.
Inicialmente se realizó una prueba piloto en la cual también se validaron las
técnicas de recolección, depuración, procesamiento y análisis de los resultados.
Para el registro de documentos y la ubicación de las diferentes fuentes de
información documental o numérica, se elaboraron los formatos correspondientes.
Modelo de Valoración: Los indicadores previamente definidos por el Programa
Académico de Ingeniería Civil son un instrumento analítico que conduce a la
apreciación sobre la calidad del mismo, ya que han sido un punto de referencia
para medir su desempeño; de acuerdo con el tipo de información requerida, un
indicador puede ser de carácter documental, estadístico o de opinión:
 Indicadores de Opinión: Evalúan
apreciación, grado de satisfacción,
reconocimiento por parte de la comunidad, conocimiento general, grado de
divulgación, entre otros, se soportaron más en la apreciación.


Indicadores Documentales: Representan la información cualitativa del
proceso, relacionada con: normalización, existencia de documentos, acuerdos
institucionales e interinstitucionales, legalización, reglamentación, informes de
gestión, entre otros; sin embargo no necesariamente tiene que estar soportada
por algún documento oficial, basta con hacer una descripción de elementos o
sucesos cuya evidencia exista y sea asequible.



Indicadores Estadísticos: Evalúan la existencia de materiales, recursos físicos
o locaciones, se soportan en información numérica sobre su inventario o sobre
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su porcentaje de distribución, asignación o utilización, como es el caso de la
mayoría de indicadores de las características sobre recursos físicos y
financieros. Comprendió la información clasificada como Estadísticas Históricas.
Los criterios que orientan el proceso de calificación en términos del grado de
cumplimiento de cada uno de los indicadores son medidos mediante la siguiente
escala:
Tabla 10. Equivalentes numéricos a la escala de valoración cualitativa.

Grado de cumplimiento

Intervalo
Calificación

Plenamente (A)

[4.5 – 5.0]

Alto Grado (B)

[3.8 - 4.5)

Aceptable (C)

[3.0 - 3.8)

Insatisfactorio (D)

[0.0 - 3.0)

Recolección de Información: Todos los procesos auto evaluativos,
independiente de su enfoque, fueron realizados con información pertinente,
actualizada, organizada y confiable, para que pudieran contribuir a la obtención de
buenos resultados del proceso de autoevaluación. La información del proceso
anterior y la que se reunió en éste, establecen los cimientos necesarios para que
se garantice total rigurosidad en dicho proceso. La población objeto de estudio se
compone de los siguientes estamentos:
Estudiantes: Se encuestaron estudiantes matriculados en el Programa
Académico de Ingeniería Civil durante el periodo Febrero-Junio/2014. Se
encuestaron 247 estudiantes pertenecientes a todos los semestres, representando
el 87.6% del total de matriculados durante ese periodo.
Profesores: Se tomaron como referencia los profesores que, durante el último
año, fueron responsables de las asignaturas que conforman el currículo del
Programa. La población analizada fue 20 profesores y el número de encuestas
15, equivalentes al 75% de la población.
Directivos: Se aplicó la encuesta a: Director de Escuela, Coordinadores de
Laboratorios, Representante Estudiantil de la Facultad de Ingeniería,
Representante de Egresados, Directores de Programa de Ingeniería Civil e
Ingeniería Topográfica. Se diligenciaron 3 encuestas, equivalente al 43% de la
muestra.
Personal Administrativo: Comprendió a los funcionarios de la Universidad del
Valle (Secretarias y personal de laboratorio) que sustentan el funcionamiento
logístico y administrativo inmediato de las tareas necesarias en el desarrollo del
Programa Académico de Ingeniería Civil. Se realizaron 6 encuestas en total, que
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correspondieron al 100% del personal del Programa Académico de Ingeniería Civil
(PAIC).
Egresados: Personas que obtuvieron su título de Ingeniero(a) Civil en la
Universidad del Valle en los años comprendidos entre 2000 a 2014; para este
proceso tuvo prevalencia la respuesta obtenida por los egresados que obtuvieron
su título a partir de 2009 (fecha en que se obtuvo la primera reacreditación del
PACI) hasta 2013, en este caso la población base fue de 193 egresados. Sobre la
población tomada para los egresados, según información otorgada por la DACA,
en la Tabla 12 se muestran los tamaños de muestra por año y los diferentes
parámetros asociados a este tamaño (error tolerable, nivel de confianza y
proporción):
Tabla 11. Parámetros del tamaño de la muestra para encuestas de egresados.

95%

Nivel de Confianza

7%

Error Tolerable

50%

Proporción Estimada
Tamaño de Poblacional (N)

193

Tamaño muestra Global (n)

82

Tabla 12. Tamaños de Muestra de Egresados por Año.

Año de
Egreso
2009
2010 - 2011
2012 - 2013
Total

Número de
Graduados

%

Tamaño de la
Muestra

50
92
51
193

30
50
30
100

21
39
22
82

Dentro de esta información no se incluyeron los egresados del año 2008 hacia
atrás, es decir, n=82 representa el total de la muestra de los egresados para el
periodo 2009-2013. Para el caso de Ingeniería Civil, se obtuvo el número de
encuestados en dos periodos: Periodo 2000-2008: 36 y Periodo 2009-2013: 67
Empleadores: Son empleadores del sector público o privado quienes hayan
tenido a su cargo durante los últimos cinco años egresados del Programa
Académico de Ingeniería Civil de la Universidad. La información sobre
empleadores fue suministrada por los egresados encuestados, con ellos se
completó una muestra de 35 empleadores, de los cuales 15 respondieron a la
encuesta de manera virtual. En relación con la autoevaluación anterior se logró
obtener solo un pequeño porcentaje adicional. La principal razón por la cual es tan
difícil conseguir que estas encuestas sean diligenciadas por los empleadores, es
porque en grandes organizaciones la responsabilidad se fracciona y al momento
de hacer la solicitud no hay quién se responsabilice.
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4.4 Modelo de Calificación
A continuación se presentan las actividades que se llevaron a cabo para la
calificación:


Criterios para la calificación y la ponderación: los criterios sobre los que
opera el CNA: Universalidad - Equidad – Pertinencia - Eficacia – Eficiencia
– Responsabilidad – Integridad e Idoneidad.



Elaboración de los modelos de calificación: la evaluación de los indicadores
se lleva a cabo mediante dos procedimientos:
 Calificación directa: Para el caso de indicadores documentales y
estadísticas históricas, mediante la escala de valoración cualitativa
(tabla 10), el evaluador encargado de la revisión de los soportes
necesarios generó una calificación subjetiva sobre el cumplimiento del
indicador.
 Gradación: Para el caso de indicadores que se obtuvieron a través de
la tabulación y el procesamiento de las encuestas de opinión, se realizó
la gradación mediante tablas de frecuencia, en las cuales se sintetizó la
distribución porcentual de las opciones de respuesta para cada
pregunta, por tanto, se definieron algunos criterios para convertir estas
tablas de frecuencia a la escala de valoración adoptada. Los criterios
establecidos varían dependiendo del tipo de escala de medición
empleada para las preguntas de la encuesta, las cuales fueron: escalas
ordinales que tienen 5 categorías conformadas por dos niveles
positivos, uno intermedio, uno negativo y uno que puede actuar como
nivel negativo o de filtro de población (Tabla 13), y escalas dicotómicas
cuya respuesta del encuestado se limita a dos niveles (Si o No).
Tabla 13. Escalas ordinales para respuestas en las encuestas.

A.
B.
C.
D.

Totalmente de acuerdo
En gran medida de acuerdo
Parcialmente en desacuerdo
En desacuerdo

E. No sabe

A. Excelente
B. Bueno
C. Regular
D. Malo
E. No sabe

Para ambos tipos de escalas el criterio de conversión numérica empleado se
muestra en la tabla 14, donde se tomó como referencia el porcentaje de
respuestas positivas (P+) obtenidas.
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Tabla 14. Criterios evaluación numérica de la percepción de los diferentes actores.

Siendo P+: % de respuestas en categorías positivas (A y B) o (SI)
Grado de cumplimiento

Criterio

Calificación

Plenamente (A)

P+ 0.8

[4.5 – 5.0]

Alto Grado (B)

0.65 P+ < 0.8

[3.8 - 4.5)

Aceptable (C)

0.5 P+ < 0.65

[3.0 - 3.8)

P+ <0.5

[0.0 - 3.0)

Insatisfactorio (D)

Una representación gráfica de la equivalencia entre la positividad de las
respuestas emitidas por los diferentes actores y la calificación numérica obtenida
se presenta en la Gráfica 3.

Gráfica 3. Relación entre porcentaje respuestas positivas (P+) y calificación:

Adicionalmente, se determinó una serie de pautas en la evaluación de un
indicador cuando este recurre a diferentes fuentes (de opinión, documentales o
estadísticas históricas), tales como:


Cuando la respuesta a un indicador proviene de diferentes fuentes, la
calificación numérica del indicador corresponde al promedio aritmético de la
calificación obtenida para cada una de las fuentes.



Cuando la respuesta a un indicador empleó simultáneamente valoración de
documentos y encuestas de opinión, su calificación correspondió al
promedio aritmético de la valoración documental y de la calificación
obtenida a través de las encuestas.
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Tabla 15. Valoración Factores.

Factor

Característica

No. Indicadores

Ponderación

1a3

24

8%

2.Estudiantes
3.Profesores
4.Procesos académicos
5.Visibilidad nacional e internacional
6.Investigación, innovación y creación
artística y cultural

4a7
8 a 15
16 a 26
27 a 28

21
43
80
17

11%
12%
13%
8%

29 a 30

14

8%

7.Bienestar institucional

31 a 32

13

10%

8.Organización, administración y
gestión

33 a 35

22

10%

9.Impacto de los egresados en el medio

36 a 37

12

12%

10.Recursos físicos y financieros

38 a 40

18

8%

264

100%

1.Misión y proyecto institucional

GRAN TOTAL

Calificación Global: Posterior a la calificación e información documental,
estadísticas históricas y el procesamiento y gradación de los indicadores
provenientes de encuestas de opinión, los resultados son condensados en una
herramienta de cálculo, a través de la cual interactúan con las diferentes
ponderaciones de indicadores, características y factores para lograr una
valoración del nivel de cumplimiento y calidad de cada uno de estos componentes
del modelo de autoevaluación. Los resultados obtenidos de forma parcial
(Indicadores, Características y Factores), así como la calificación global se
encuentran en escala de 0-5 y se agrupan según los criterios establecidos en la
Tabla 10, generando una clasificación visual (esquema de colores) y una
calificación global del estado del Programa.
Para la realización del informe se tuvo en cuenta la siguiente distribución de
actividades entre los participantes en el desarrollo del proceso:
Monitor de Apoyo: Digitar propuestas no cumplidas para la Autoevaluación del
año 2007, revisar cumplimiento del Plan de Mejoramiento del año 2009,
recolección de información sobre profesores, realizar tabla de propuestas Si/No
cumplidas por cada factor del proceso anterior.
Monitor Documental: Recolección documental, solicitud de datos estadísticos,
transcripción DOFA y observaciones de los Pares del año 2009, selección de
información para los indicadores, distribución factores e información para su
calificación y selección de documentos anexos al documento maestro.
Otras Dependencias: Respuestas para datos estadísticos históricos/otras
dependencias.
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Comité de Programa: Ponderación de los Factores y Características.
PAIC – Secretaría: Aplicación de las encuestas, envío de encuestas a la DACA,
apoyo con información documental y solicitud formal a otras dependencias.
Profesores - Comité de Programa: Evaluación de Características / Calificación
por indicadores.
Monitor de Estadística: Recepción de datos de encuestas, procesamiento de
datos y evaluación de indicadores de opinión.
Comité de Auto Evaluación: Declaración de Fortalezas y Debilidades a partir de
la evaluación anterior (2009).
Asistente de Autoevaluación: Redacción del Plan de Mejoramiento de 2014 y
redacción del Documento Maestro del Proceso.
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Análisis de los Factores
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5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES
5.1 Factor 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
La Institución tiene una misión claramente formulada donde se especifica el
compromiso institucional con la calidad de la educación superior. El Programa ha
definido su Proyecto Educativo (Anexo 11) acorde con el Proyecto Institucional,
donde se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas
de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y educación. Este proyecto
se ha socializado con la comunidad educativa directamente asociada al Programa.
El análisis y los resultados de este factor se detallan a continuación:

Factor Ponderación

1

8%

Características
1. Misión, Visión y
Proyecto Institucional
2. Proyecto Educativo
del Programa
3. Relevancia
académica y pertinencia
social del Programa

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

22%

Alto Grado

38%

Aceptable

40%

Alto Grado

Cumplimiento Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.1

CARACTERÍSTICA 1: Misión, Visión y Proyecto Institucional
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad del Valle tiene definidas clara y explícitamente su misión y visión,
enunciadas en el Proyecto Educativo Institucional (Anexo 4), así el Estatuto
General (Anexo 12), el Estatuto del Profesor, el Reglamento Estudiantil, la
reglamentación de los programas académicos de pregrado y posgrado, la política
de investigaciones y la resolución que establece el programa de autoevaluación y
calidad, se apoyan en él, logrando ser coherentes con éste y por tanto son un
apoyo en el cumplimiento de las metas trazadas en él.
Sobre la base de sus principios, propósitos y compromiso con la calidad, la
Universidad construyó el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015 (Anexo 12)
con la intención de mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de la
Comunidad Universitaria y de la sociedad en general. Los logros institucionales
alcanzados entre 2005 y 2012, según el Informe de Autoevaluación Institucional
2005-2012, demuestran que la Misión y la Visión son coherentes con las
estrategias implementadas en El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 para
avanzar en el camino de la excelencia.
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Esta información es difundida a través de los siguientes medios: página Web
institucional (www.univalle.edu.co), documentos institucionales, comunicados
internos, informes de gestión, boletines, afiches y volantes entregados a la
comunidad universitaria, entre otros.
El Programa Académico de Ingeniería Civil, apoya su gestión en las políticas
institucionales de la Universidad como una estrategia en su proceso educativo, el
cual está dirigido a definir y cumplir sus lineamientos en los procesos sobre
organización, contenidos, gestión, investigación, extensión y administración,
dando concepción a los planes de desarrollo que incluyen un compromiso con el
entorno nacional e internacional. Los documentos que institucionales que rigen las
funciones sustantivas y sus acciones son el Estatuto General (Anexo 13), el
Estatuto del Profesor (Anexo14), el Reglamento Estudiantil (Anexo 15), el
Proyecto Educativo Institucional y del Programa, estos elementos se encuentran
explícitos en la Resolución 074 de Junio de 2002 (Anexo 7), por la cual se
establece la estructura curricular del Programa. Los objetivos aquí planteados
guardan total concordancia con las orientaciones definidas en la Misión y Visión de
la Universidad del Valle, coincidiendo en aspectos fundamentales tales como, la
formación integral, la conciencia ciudadana y la autonomía del proceso de
aprendizaje, todo ello manteniendo una excelente formación técnica.
La Universidad del Valle, como una universidad de carácter público, propende por
generar una oferta académica acorde con las necesidades de la región,
garantizando condiciones de igualdad en la competencia y trasparencia en sus
procesos de admisión y generando espacios particulares que brindan la
oportunidad de ingreso a la educación superior a estudiantes en condiciones de
desventaja económica; evidencia clara de ello se encuentra en los costos de
matrícula, los cuales tienen a consideración elementos de la condición económica
previa y actual del estudiante. Adicionalmente, frente a casos en los cuales la
condición económica del estudiante se ha visto desfavorecida, es posible acceder
al programa de promoción socioeconómica, adscrito a la Vicerrectoría de
Bienestar Universitaria. Complementariamente, para el caso de estudiantes
provenientes de ciudades diferentes a Cali, la Vicerrectoría de Bienestar
Universitaria brinda la posibilidad de acceso a subsidios de transporte, con el
objetivo de facilitar sus condiciones de sostenimiento en su proceso formativo, de
igual manera todos los estudiantes del pregrado de la Universidad del Valle
disponen de un Subsidio de Alimentación y un Bono de Subsidio semestral que es
canjeable por descuento en la matrícula, auxilio en servicio de restaurante o
derechos de grado. Complementariamente, la Universidad del Valle promueve el
Programa de Padrinazgo educativo, a través del cual egresados y profesionales y
empresarios tienen la oportunidad de actuar como benefactores de estudiantes de
bajos recursos con condiciones académicas destacadas. Las anteriores son claras
evidencias del esfuerzo institucional por propender mejorar las condiciones de
permanencia de aquellos estudiantes en condiciones vulnerabilidad económica.
Los mecanismos para acceder a estos beneficios pueden ser consultados en la
página web:
http://vicebienestar.univalle.edu.co/promocion%20y%20desarrollo/index.html
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Con el objetivo de brindar oportunidad de acceso a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad o riesgo social, la Universidad del Valle ha reglamentado un
conjunto de condiciones de excepción en los mecanismos de excepción
orientados a motivar el ingreso de estudiantes provenientes de comunidades
indígenas (4% del cupo total), Comunidades Afrocolombianas (4% del cupo total),
Personas pertenecientes a Programas de Reinserción (2% del cupo total),
Población Desplazada (2% del cupo total), lo cual en total configura la posibilidad
de que, en cada programa académico, puedan existir un 12% de estudiantes
admitidos bajo alguna de la anteriores condiciones, lo cual es evidencia del
compromiso institucional con el mejoramiento de las condiciones de acceso de la
población en condición de desigualdad. A pesar de estos notorios esfuerzos es
evidente que las condiciones académicas de las personas que ingresan bajo este
mecanismo excepcional de competencia, en la mayoría de los casos, no son las
suficientes para enfrentar el nivel de exigencia que la Institución demanda, siendo
este un punto a mejorar en la planeación de las políticas de admisión y
permanencia para años futuros.
Con el objetivo de propiciar un ambiente de desarrollo académico adecuado, la
Institución cuenta con una política eficaz orientada al mejoramiento de la
infraestructura tecnológica y física de la Universidad; como evidencia, se
encuentra el mejoramiento de bienes inmuebles en aulas y laboratorios para
contribuir al mejoramiento de la calidad académica. El cumplimiento de estas
políticas de Administración Financiera y Presupuestal se lleva mediante el
“Proyecto Univalle Siglo XXI” (Anexo 16), que analiza, evalúa y propone
oportunidades de mejoramiento en compras e inventarios, tesorería y presupuesto
para proyecciones diversas. Los elementos sugeridos en este documento fueron
integrados el Plan de Desarrollo 2005 – 2015, en el cual se propone como uno de
las estrategias prioritarias el fortalecimiento de la planta física global. Fruto de la
ejecución de múltiples adecuaciones hoy el campus universitario cuenta con un
extenso jardín botánico que armoniza con su proyecto arquitectónico, considerado
patrimonio urbano de Santiago de Cali. Entre las actividades ejecutadas para
mejorar el acceso peatonal, espacialmente para personas con alguna
discapacidad física, se encuentra la construcción de rampas de acceso en las
plazoletas y puntos centrales del campus universitario, adecuación de baños,
construcción y adecuación de ascensores en los edificios de las Facultades de
ciencias, Administración e Ingeniería. Estas actividades representan un notorio
avance en el mejoramiento de las condiciones de acceso, sin embargo se espera
que la institución siga avanzando en este aspecto
Documentos Soporte




Proyecto Institucional - Acuerdo 001 del 29 de enero de 2002 Consejo
Superior (Anexo 4).
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 (Anexo 12).
Estatuto General, Acuerdo 004 del 1 de octubre de 1996 Consejo Superior
(Anexo 13).
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Reglamento Estudiantil - Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997 del
Consejo Superior (Anexo 15).
Proyecto Univalle Siglo XXI (Anexo 16).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 1:
Los resultados de la encuesta para la evaluación de la Característica 1 contenidos
en la Tabla 16, demuestran que para cada estamento considerado, la mayoría de
los encuestados comprende y comparte el sentido de la misión y la visión
institucional. Los docentes encuestados fueron los que más respondieron a favor
de esta premisa con un porcentaje de 93.3% para ambos aspectos analizados.
Otro resultado para destacar en esta característica, es que la mayoría de los
encuestados están de acuerdo con que la misión y la visión Institucional
corresponden con los objetivos del Programa (Tabla 17).
Tabla 16. Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con el Sentido de la Misión y
la Visión dentro del Programa Académico.

Estamento

Misión

Visión

Estudiantes

61.0%

55.3%

Docentes

93.3%

93.3%

Directivos

100%

100.0%

Personal de Apoyo

83.3%

80.0%

Egresados

63.7%

63.1%

Tabla 17. Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la correspondencia entre
la Misión y la Visión Institucional con los Objetivos del Programa Académico.

Estamento

Misión

Visión

Estudiantes

61.7%

56.7%

Docentes

86.7%

80.0%

Directivos

66.7%

66.7%

Personal de Apoyo

66.7%

66.7%
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Evaluación Característica 1
La Institución cuenta con una Misión y
una Visión claramente definidas. El
recurso humano dentro del Programa
Académico tiene un amplio conocimiento
acerca de las mismas y está de acuerdo
en que los objetivos del Programa
guardan correspondencia con los
principios que enuncian estos dos
elementos de calidad institucional. De
esta manera, se confirma su aplicación
en los logros de cada uno de los
procesos académicos y administrativos
del Programa Académico de Ingeniería
Civil.

Ponderación

22%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3

CARACTERÍSTICA 2: Proyecto Educativo del Programa
Valoración: se cumple de manera ACEPTABLE.
El Proyecto Institucional orienta el proceso educativo, la administración y la
gestión de los programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de
toma de decisiones sobre la gestión del currículo, la docencia y la investigación. El
Programa tiene como estrategia para la difusión del Proyecto Educativo e
información de actualidad, la entrega de boletines informativos (Anexo 17) a los
estudiantes y comunidad cercana al Programa; además procura generar espacios
abiertos de opinión por medio de mecanismos formales e informales, como los
Claustros de Profesores, los grupos de estudio y trabajo entre profesores,
estudiantes y egresados. Dentro del documento, se considera pertinente la
continua discusión y actualización del Proyecto Educativo adelantada por el
Comité de Programa y el Consejo de Escuela desde hace dos años, paralelo al
proceso de reacreditación.
El Comité de Programa, en cada sesión realizada, estudia, orienta, participa y
evalúa las actividades que se adelantan en el Programa entre las que se
encuentran la renovación del Proyecto Educativo, dejando como registro las Actas
de Comité de Programa (Anexo 18) donde se establecen los procesos analizados,
las tareas asignadas, las funciones adelantadas, las decisiones y discusiones
expuestas; con el fin de difundir a la comunidad parte del informe anual de gestión.
Las estrategias pedagógicas que se establecen en el Proyecto Educativo del
Programa, hacen referencia a la relación maestro-estudiante desarrollada sobre la
acción del maestro, la cual presupone vínculos entre saber - entendimiento –
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estudiante; basándose primero en una motivación para el aprendizaje, luego en un
desarrollo conceptual y por último en la exploración propia del estudiante. El
modelo Pedagógico es para las prácticas de enseñanza - aprendizaje de manera
interna o enfocada al desarrollo de conocimientos específicos en la carrera.
Documentos Soporte
 Proyecto Educativo del Programa (PEP) (Anexo 11).
 Actas del Programa Académico de Ingeniería Civil (Anexo 18).
 Encuestas a Docentes y Estudiantes (Anexo 19).
Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 2:
Los resultados de la encuesta en la Gráfica 4 muestran que el 40.0% de los
estudiantes y el 53.3% de los docentes encuestados conocen y comparten el
sentido del Proyecto Educativo del Programa Académico, mientras que el 18.0%
de los estudiantes y el 23.3% de los docentes no lo comparte. Dentro de este
aspecto, el 35.8% de los estudiantes y el 33.3% del personal docente asegura no
conocer el Proyecto Educativo del Programa; la acción del Comité de Programa se
hace evidente en las respuestas de los directivos pues el 33.3% que dicen
conocer y compartir el sentido del PEP son aquellos que han tenido relación con el
desarrollo del documento, mientras que el restante 66.7% de directivos dicen no
conocerlo son aquellos que aun no han tenido la oportunidad de conocer el
documento, por lo que se dispone hacer la respectiva difusión y publicación del
Proyecto Educativo del Programa a toda la comunidad universitaria una vez se
termine el proceso de autoevaluación actual.

Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes y profesores que conocen y comparten el sentido
del Proyecto Educativo del Programa.
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Otro aspecto por resaltar, es la existencia de espacios para la discusión del
Proyecto Educativo; la Gráfica 5 muestra la opinión de profesores y estudiantes
sobre la existencia de espacios institucionales para la discusión y actualización
permanente del PEP. Se puede observar que un porcentaje relativamente alto de
los estudiantes (21.1%) está en desacuerdo con la existencia de estos espacios
de mejora del plan educativo. También es posible apreciar que el 28.3% de los
estudiantes no sabe o no conoce la existencia de estos espacios. Por otra parte, el
60.0% de los docentes encuestados considera que estos espacios si existen
quienes tienen más cercanía con el desarrollo del Proyecto Educativo, mientras
que un 20% opinan que existen de forma parcial. El 20.0% restante no conoce
acerca de estos espacios, por lo que se estipula hacer reuniones con estos
estamentos con el fin de divulgar el recientemente actualizado PEP. En este ítem
los directivos están de acuerdo con la existencia de los espacios de discusión y
actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa, debido a las
acciones que se han llevado recientemente para la consolidación del documento.

Gráfica 5. Apreciación sobre la existencia de espacios institucionales para discusión y
actualización permanente del PEP de profesores y estudiantes.
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Evaluación Característica 2

Ponderación

El Programa Académico cuenta con un
Proyecto Educativo del Programa, el
cual se reestructuró teniendo en cuenta
la necesidad de directivos, profesores y
estudiantes de contar con lineamientos
pedagógicos para elaborar la próxima
reforma curricular del Programa. En él,
se expresan la misión, la visión, los
objetivos,
análisis
del
entorno
internacional – nacional y local, las
metas de desarrollo, las políticas y
estrategias de planeación y educación,
los contenidos curriculares y el
compromiso con el mejoramiento del
Programa.

38%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ACEPTABLE

3.8

CARACTERÍSTICA 3: Relevancia Académica y Pertinencia Social del
Programa
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Programa Académico de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle es
relevante académicamente y responde a las necesidades locales, regionales,
nacionales e internacionales, en los distintos campos del conocimiento
relacionados con la Ingeniería Civil.
Actualmente el Programa elabora internamente un estudio de pertinencia y
factibilidad de la malla curricular, con el fin de evaluar, actualizar y modernizar el
plan de estudios para orientarlo en la formación de profesionales con capacidades
de afrontar las necesidades y requerimientos del entorno laboral actual en
términos productivos y de competitividad. Con este estudio, se espera obtener un
informe de pertinencia con sus respectivas propuestas de actualización, que
permitan aplicar reformas académicas, basadas en el Acuerdo No. 009 del 26 de
mayo del 2000 (Anexo 8) emitido por el Consejo Superior, que define la
reestructuración curricular. No existen documentos donde se haga evidente el
análisis de tendencias sin embargo, en las actas del Comité del Programa (Anexo
8) y del Consejo de Escuela han quedado escritas las reflexiones del Programa
Académico. La actividad específica se relaciona con la actualización y
Modernización del Currículo del Programa, de manera que se involucren en el
currículo avances recientes de la disciplina, como también aspectos particulares
requeridos para resolver problemas del entorno cercano, de la región, de la nación
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y de la sociedad en general, por lo que se planeó la ejecución de una serie de
actividades, entre las que se cuentan:
 Diagnóstico de las necesidades actuales y tendencias de la formación en las
líneas de la Ingeniería Civil.
 Declaración de los objetivos de formación de ingenieros civiles.
 Contraste entre la estructura curricular actual y las necesidades de formación
identificadas.
 Declaración de Principios de la Reforma.
 Elaboración de la Nueva Propuesta Curricular.
 Valoración del impacto de la nueva propuesta curricular.
Los resultados obtenidos en cada una de estas fases se esperan condensar en un
documento Propuesta de Reforma Curricular del Programa de Ingeniería Civil2, y
llevarlo a discusión en los diferentes cuerpos colegiados encargados de avalar la
reforma.
De otro lado, de manera regular, el Comité de Programa, en sus reuniones
ordinarias, revisa frecuentemente la pertinencia de los contenidos de las
asignaturas del Programa y los posibles cambios metodológicos en el proceso de
enseñanza, así como también el ajuste de los procesos evaluativos y el esquema
de prerrequisitos de las asignaturas. Fruto de estas discusiones el Programa ha
realizado diferentes ajustes entre los que se encuentran:
Reubicación de asignaturas.


Se permite que los estudiantes matriculen simultáneamente las asignaturas
de Presupuesto y Licitaciones y Programación y Control de Obras, de
manera que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos en la línea
de Construcciones previo a realizar la Práctica Profesional, teniendo en
cuenta que la mayoría de prácticas profesionales están relacionadas con
esta línea. Este ajuste quedo aprobado en el acta del Comité de Programa
N° 8 de 16 de diciembre de 2013.

Creación de Asignaturas.
Durante los últimos años fueron creadas, reactivadas y ofrecidas una nueva
variedad de electiva profesionales, entre las cuales se encuentran: Construcciones
en madera, Fundamentos de la Mecánica de Rocas, Diseño de Presas Pequeñas,
Gerencia de Proyectos, Introducción a la Ingeniería de Costas, Ensayos no
destructivos y Diseño de Experimentos para Ingeniería.

2

El documento aún no existe.
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A nivel extracurricular, el Programa Académico de Ingeniería Civil, con el apoyo de
la Escuela, el Centro de Estudios y entidades externas, han organizado una serie
de conferencias (Anexo 20) que tiene como propósito ilustrar a la comunidad en
general los avances de la disciplina. Se realizaron un total de cinco eventos en el
2013 y cuatro en el 2014, que incluyeron: Ingeniería e Infraestructura Imprescindibles para el Desarrollo del País, Infraestructura para el Valle del
Cauca, Noveno Congreso Internacional de Vialidad y Tránsito - Expovial, Sexto
Simposio de Ingeniería en la EICG, Vulnerabilidad en Cali: Riesgo, Seguros y
Escombros, Videoconferencias V Foro Argos 360° En Concreto, Presentación
Premio Sika 2014 y Expovial 2014, orientando las temáticas hacia la difusión del
quehacer del ingeniero y los campos de intervención de la disciplina.
Regularmente esta actividad se realiza en las instalaciones de la Universidad del
Valle, sin embargo, la Dirección del Programa ha realizado convenios con la
Cámara de Infraestructura, Argos, Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI –
Occidente y la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL para participar
en algunos de sus agendas académicas. Estos esfuerzos dejan ver la constante
preocupación de la Escuela EICG y del Programa por mantener un fuerte vínculo
con la región y sus necesidades de formación.
También las actividades que demuestran la relación del plan curricular con las
necesidades locales, regionales e internacionales, se ven reflejadas en el trabajo
que realizan los grupos de investigación que apoyan el Programa, debido a que
son éstos quienes desarrollan proyectos, trabajos, investigaciones en las líneas de
formación del Programa basados en necesidades del entorno. Estos grupos
aceptan estudiantes del Programa para el desarrollo de sus proyectos y
actividades de extensión las cuales dirigen los profesores adscritos a la Escuela
de Ingeniería Civil y Geomática, buscando contribuir con la formación de
Ingenieros Civiles capaces de incidir en el sector, idóneos en la generación y
adaptación de nuevas tecnologías en el campo, así como dispuestos y
capacitados en el desarrollo de la capacidad tecnológica, científica, económica y
social de la región y el país. Con relación a lo anterior, se destaca la existencia de
una amplia interacción de los profesores con entidades como Colciencias
mediante los grupos de investigación.
Como se reconoce en su último Registro Calificado, Resolución 3652 del 4 de
junio de 2009 del Ministerio de Educación Nacional – MEN (Anexo 2): “Se ha
demostrado que el Programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle, ha
logrado niveles de calidad suficientes para que sea reconocido públicamente a
través de un acto de acreditación”.
El Programa ha evolucionado en sus 47 años de existencia como resultado de un
proceso de evaluación permanente; actualmente todas las líneas relacionadas con
el Plan Curricular cuentan con desarrollos académicos y tecnológicos de punta
para ofrecer un Programa Académico de acuerdo con las exigencias regionales y
nacionales en un ámbito de globalización. La gráfica 6 muestra que del total de
egresados que participaron en las encuestas y que actualmente están laborando,
el 2% asevera que su cargo no tiene relación con los estudios que adelantaron en
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el Programa Académico, el porcentaje restante afirma que tiene desempeño
laboral en alguna de las líneas de la Ingeniería Civil, que el Programa contempla
en su perfil ocupacional.

Gráfica 6. Apreciación de los egresados sobre la pertinencia de la formación recibida en
el Programa Académico en el adecuado desempeño laboral.

Con respecto a la actividad laboral desarrollada por las empresas en la que se
encuentran ubicados los egresados, se encontró que la mayoría desempeña
actividades administrativas y de consultoría (Tabla 18). Debe aclararse que los
porcentajes suman más del 100% debido a que existen empresas que se dedican
a más de una actividad.
Tabla 18. Actividad a la que se dedica la empresa en donde laboran los egresados
encuestados.

Actividad Laboral de la Empresa
Académica

10%

Investigativa

10%

Administrativa

36%

Consultoría y Asesoría
Otras:
Construcción, Gremial,
Control, Contratación

28%
16%

Lo anterior indica que existe una correspondencia entre el perfil ocupacional del
egresado y el perfil ocupacional declarado en el Proyecto Educativo del Programa
(Anexo 11) pues, en la mayoría de los casos, los egresados del Programa tienen
un cargo laboral acorde con las líneas de la Ingeniería Civil que el Programa
Académico incluye en su perfil y desarrollan actividades en los diversos sectores
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del campo laboral como la Industria, el Sector Oficial, la Contratación, la
Consultoría y Asesoría, la Academia y la Investigación, entre otras.
Las encuestas realizadas a los egresados permitieron conocer su estado laboral,
es decir, con la información que se obtuvo permitió al Programa conocer el grado
de ocupación de sus egresados; del 86% de los egresados que se encuentran
laborando el 44% de ellos ejerce su profesión de forma directa en el desarrollo de
proyectos o mediante cargos de soporte como ingenieros, donde deben
desempeñar y hacer uso de todos los conocimientos técnicos aprendidos durante
su formación profesional, algunas de las líneas en que se desempeñan son:
diseño estructural, costos, presupuestos y licitaciones, geotecnia aplicada, en
construcciones, en programación y ejecución de proyectos, recursos hídricos,
entre otras. El 17% de los egresados expresaron tener cargo de coordinadores o
directores de proyectos y obras y un 4% como gerentes, mientras el 7% de ellos
expresaron que actualmente se desempeñan como ingenieros auxiliares o
asistentes en los proyectos de obra y el 9% se dedica a la labor de la
investigación, el porcentaje restante se divide entre cargos de docencia, diseño,
jefes de control, consultoría y asesoría. Como dato de interés se evidenció que los
egresados en su mayoría laboran en empresas privadas (74%).
El Programa Académico de Ingeniería Civil, vincula su capital humano con la
sociedad a través de los proyectos de investigación liderados por los grupos de
investigación, los proyectos de extensión y consultorías ejecutados por profesores
de la EICG, el desempeño de sus estudiantes en las prácticas laborales, los
proyectos de grado en empresas y las labores desempeñadas por los egresados;
una muestra de esto son los 29 proyectos de extensión que ha firmado la Escuela
en los últimos cinco años (Tabla 19).
Tabla 19. Número de proyectos de extensión de la EICG en los últimos cinco años.

Año de Fecha Contractual

Número de Proyectos
Firmados

2009
2010
2011
2013
2014

9
5
7
1
1

Por otro lado, una breve descripción de los tipo de proyectos de extensión que se
han desarrollado (Tabla 20), muestra la relación de estos proyectos con las
necesidades locales y regionales respaldando la incidencia del Programa en el
entorno social, los cuales se soportan en el (Anexo 21).
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Tabla 20. Descripción de los proyectos de extensión de la EICG, últimos cinco años.

Razón Social del
Contratante
Municipio de Cali
Municipio de Cali
Municipio de Cali
Municipio de Cali
Municipio de Cali
Gobernación del Valle
Gobernación del Valle
Gobernación del Valle
Gobernación del Valle
Gobernación del Valle
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Federación Nacional
Cafeteros
Gobernación del Valle
Gobernación del Valle
Municipio de Cali
Terminal de
Transportes de Cali

Fecha de
iniciación

Fecha de
Terminación

Diseño y Calculo estructural
Estudio de Suelos y Geofísico
Estudios de vulnerabilidad –
Riesgos Sísmicos
Planeación Mpal- seguimiento a
planes urbanísticos
Diseño e implementación –
Plan de monitoreo Estructural
Consultoría
Consultoría
Consultoría
Interventoría
Interventoría

20/08/2009
09/12/2009

20/12/2009
20/12/2009

21/09/2009

21/01/2010

21/10/2009

31/12/2009

23/12/2009

30/12/2009

27/09/2010
27/04/2011
03/09/2007
08/06/2007
01/08/2007

2/04/2011
27/12/2011
27/12/2009
30/12/2007
31/12/2007

Interventoría

01/02/2009

01/09/2009

Interventoría

01/02/2009

01/09/2009

Interventoría

01/02/2009

30/12/2009

Interventoría

07/10/2009

07/05/2010

Interventoría

30/03/2010

29/03/2011

Interventoría

30/03/2010

29/09/2010

Interventoría

28/10/2010

28/12/2010

Interventoría

15/11/2010

15/02/2011

Interventoría

15/02/2011

19/04/2011

Interventoría

20/04/2011

07/07/2011

Interventoría

01/07/2011

31/12/2011

Interventoría

01/08/2011

31/18/2011

Interventoría
Interventoría
Consultoría

30/09/2011
30/09/2011
01/11/2013

30/05/2011
30/05/2011
19/02/2014

Consultoría

01/09/2014

30/12/2014

Tipo de Proyecto
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Así mismo, en la Tabla 21 se numera la cantidad de proyectos de investigación
realizados en los últimos cinco años por cada grupo de investigación de la EICG,
una descripción detallada de los mismos se presenta en el Factor 6.
Tabla 21. Número de proyectos de investigación que han desarrollado los Grupos de
Investigación adscritos a la EICG en los últimos cinco años.

Grupo de Investigación

Número de Proyectos de
Investigación

Grupo de Investigación Aplicada en
Construcciones (GRUA)

3

Grupo de Biomecánica

6

Grupo de Investigación en Ingeniería
Sísmica, Eólica, Geotécnica y Estructural
“G-7

18

De acuerdo con los registros de Extensión (Anexo 22- Indicadores SUE), en el año
2013, participaron cuatro estudiantes en Prácticas Profesionales y uno en
Pasantía, y en el 2012 participaron dos estudiantes en Prácticas Profesionales.
Actualmente (2014-I) se encuentran tres estudiantes matriculados en las Prácticas
Profesionales (Tabla 22).
Tabla 22. Número de estudiantes que han matriculado Práctica profesional en los últimos
cinco años.

Período Académico

Número de Estudiantes

2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2
2014-1

15
21
11
7
6
5
6
2
3
4
2

De acuerdo con los indicadores de opinión, el Programa Académico cumple con el
objetivo social de formar ingenieros civiles con buen desempeño laboral. Todos los
registros mencionados, los desarrolla el Programa en conformidad y disposición
de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática con su Plan de Desarrollo 2010 –
2015 (Anexo 23).
Por otro lado se considera que la participación de los estudiantes en los proyectos
de extensión, Prácticas Profesionales y Pasantías, es baja, de acuerdo con los
registros de matrícula. Por lo anterior el Programa considera importante solicitar a
la EICG la inclusión de estudiantes de Ingeniería Civil en proyectos de extensión,
ampliar los convenios con las empresas y entidades externas al igual que su plan
85

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

de aumentar las conferencias respecto a temas de actualidad en el Sector de la
Ingeniería.
Documentos Soporte






Resolución 3652 del 4 de Junio de 2009 del MEN (Anexo 2).
Acuerdo 05 del Consejo Superior 23 de Agosto de 1967 (Anexo 4).
Acuerdo No. 009 del 26 de mayo del 2000 Consejo Superior (Anexo 8).
Proyecto Educativo del Programa (PEP) (Anexo 11).
Actas del Programa Académico de Ingeniería Civil (Anexo 18).

Evaluación Característica 3

Ponderación

El Programa a través de la
formación de sus profesionales,
responde a las necesidades
locales, regionales, nacionales e
internacionales de contar con
capital humano competente en el
ámbito laboral. Además cuenta
con espacios de reflexión y
análisis sobre las líneas de
desarrollo de la Ingeniería Civil,
que permiten la evolución y
adaptación del currículo a las
tendencias del medio. Los
empleadores
reconocen
la
pertinencia
del
Programa,
evaluada a través de los
proyectos realizados con gran
impacto social y de pertinencia a
nivel local, regional, nacional e
internacional.

40%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 1: MISIÓN Y PROYECTO
INSTITUCIONAL

Fortalezas:
 Existencia de un Proyecto Institucional ampliamente definido y divulgado
que propende por una formación integral del futuro profesional.
 La Institución cuenta con una Misión y una Visión claramente definidas y
ampliamente difundidas.
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Periódicamente se actualizan las políticas institucionales y su divulgación
se realiza continuamente.
La Institución tiene definidos sus objetivos y está en función de velar el
cumplimiento de los mismos.
La estructura organizacional de la Universidad está acorde con las
necesidades del Programa.
Difusión de la información en todos los niveles organizacionales, por
medios tradicionales y virtuales, ha fortalecido la comunicación interna y ha
mejorado la conectividad.
La Universidad alcanzó la acreditación en alta calidad e implementó el
sistema de Gestión MECI, lo cual implica que en la Universidad ya existe
una mentalidad enfocada al mejoramiento continuo, llevando a que las
soluciones generalmente sean institucionales.
La Escuela cuenta con un Plan de Desarrollo 2010-2015 (Anexo 23).
Existe coherencia entre los documentos institucionales que reglamentan el
quehacer del Programa Académico y los principios y propósitos del
Proyecto Institucional.

Oportunidades de Mejora:
 Fortalecer más la interacción del Programa Académico con la empresa,
porque si bien existen dependencias directamente encargadas de difundir
información de interés entre las partes, como lo son la ORI, el programa de
Prácticas Profesionales, entre otros; se piensa que en el Programa son
limitadas las actividades encaminadas a mantener relaciones sólidas con el
sector empresarial y hay poca inclusión de los agentes externos.
 Difundir el Proyecto Educativo del Programa del cual se elaboró una nueva
propuesta con respecto a la realizada en 2009; esta nueva versión se
elaboró simultáneamente al proceso de Acreditación.
 Generar nuevos espacios institucionales para la discusión y actualización
permanente del Proyecto Educativo del Programa que sean más
incluyentes.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO
INSTITUCIONAL


Programar reuniones semestrales con empresarios de la región, con el
objetivo de ampliar y fortalecer las relaciones entre el Programa Académico
y las diferentes entidades del sector de la Ingeniería Civil.



Actualizar continuamente el PEP conforme a los lineamientos nacionales e
internacionales vigentes para las líneas del Programa de Ingeniería Civil;
definir la vigencia del PEP y su aprobación ante el Comité de Programa, al
igual que su estrategia de implementación y difusión entre la comunidad
académica.
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Factor 2: Estudiantes
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5.2 Factor 2: ESTUDIANTES
Teniendo en cuenta las exigencias del Programa Académico, la Institución aplica
mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes los cuales se
encuentran definidos en el reglamento estudiantil oficialmente aprobado y
divulgado; también se definen entre otros aspectos, los deberes y derechos, el
régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos de dirección y
las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el
Programa. El análisis y los resultados de este factor se detallan a continuación:

Factor Ponderación

2

11%

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

4. Mecanismos de
Selección e Ingreso.

28%

Plenamente

5. Estudiantes
Admitidos y Capacidad
Institucional.

21%

Alto Grado

6. Participación en
Actividades de
Formación Integral.

21%

Alto Grado

7.Reglamento
Estudiantil

30%

Alto Grado

Características

Cumplimiento Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.3

CARACTERÍSTICA 4: Mecanismos de Selección e Ingreso
Valoración: se cumple PLENAMENTE.
La Universidad del Valle cuenta con mecanismos generales, equitativos y de libre
divulgación para el proceso de selección, ingreso y admisión de los estudiantes,
los cuales son adoptados por el Programa Académico de Ingeniería Civil. Dichos
lineamientos son claros y transparentes, básicamente se soportan en la selección
por méritos y capacidades intelectuales, pero también se tienen en cuenta
condiciones excepcionales para casos particulares de la comunidad, indicados en
la Tabla 23. El Consejo Académico expide anualmente el Reglamento de
Inscripciones y Admisiones para los Programas Académicos de Pregrado, donde
garantizan las condiciones de accesibilidad basada en criterios de igualdad de
oportunidades, equidad y transparencia en la selección y admisión de estudiantes.
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Tabla 23. Condiciones de Excepción reglamentadas por la Universidad del Valle.

Condición de Excepción

Cupo Adicional

Condición Afrocolombiana (CA)
Condición de los más altos puntajes en el Examen de Estado, de los
colegios oficiales en los municipios del Departamento del Valle del
Cauca (MPM)
Condición de Aspirantes que estén realizando actualmente su último
año de bachillerato, provenientes de Departamentos donde no
existen sedes ni seccionales de Instituciones de Educación Superior
(CU)
Condición de aspirantes que estén realizando actualmente su último
año de bachillerato, que provengan de Municipios de difícil acceso o
con problemas de orden público (MDP)
Condición Población desplazada (PD)
Cupo reservado – No tiene límite en el porcentaje del cupo
Los más altos puntajes en el Examen de Estado (Nivel Nacional y
Departamental) – No tiene límite en el porcentaje del cupo
Condición Indígena (IN)
Programa de Reinserción (PR)

4%

Sí

7%

Sí

1%

Sí

1%

Sí

2%
N/A

Sí
No

N/A

No

4%
2%

No
No

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2013.

El Programa Académico de Ingeniería Civil recibe en cada periodo de admisión,
estudiantes en condiciones de excepción. En los últimos cinco años se aceptó un
total de 58 estudiantes en condiciones de excepción, lo que corresponde al 18%
de los estudiantes admitidos en los cinco años (Tabla 24).
Tabla 24. Número de estudiantes admitidos con condición de excepción en el Programa
Académico de Ingeniería Civil desde el año 2009 hasta el 2014.

Año
Condición de
Excepción

2009

2010

2011

Enero Agosto

Enero

2012

2013

Enero

Agosto

IN

2

2

2

2

3

2

4

CU

1

2

1

1

3

1

2

PR

1
1

3

1
1
2
2

1
3
2

1
1
1
3

1
1
3
2

7

9

12

9

13

PD

1

MDP
MPM
CA
TOTAL

2

1
1
2

7

8

0

Enero Enero

2014
Enero

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2014.
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En el instructivo que se entrega a los aspirantes que desean iniciar sus estudios
de Ingeniería Civil en la Universidad, se encuentran los puntajes mínimos
requeridos para el proceso de inscripción, así como las ponderaciones definidas
para el Programa Académico en cada una de las áreas que se tienen en cuenta
para el ingreso a la institución, con base en las Pruebas de Estado (pruebas Saber
11) realizadas con posterioridad al año 2004, indicado en las Tablas 25.
Tabla 25. Estadísticas de los puntajes frente a los criterios mínimos en las pruebas de
estado (ICFES), para admisión al PAIC 2009-2014.

ESTADÍSTICAS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS PUNTAJES ICFES – INGENIERÍA CIVIL
ASIGNATURA

CRITERIO

MIN.

MAX.

PROM.

AGOSTO–DICIEMBRE 2009
Biología
Matemáticas
Filosofía
Física
Historia
Química
Lenguaje
Geografía
C. Sociales
Idioma
L. Interd.

40
45
35
40
40
40
40
40
40

58
73
54
58
56
57
60
57
55
59
55

65
95
67
74
64
72
69
59
64
90
64

40
45
35
40
40
40
40

71
77
63
70
76
70
67
64
62

44
56
42
48
52
43
47
54
44
37
39

40
45
40
40
40
40
40

61
78
56
68
61
62
62
56

MAX.

PROM.

40
45
35
40
40
40
40
40
40

60
69
55
63
50
60
62
52
58
58
56

76
87
64
84
50
79
73
52
66
80
77

50
60
37
46
50
47
55
52
45
39
45

FEBRERO-JUNIO 2012
89
113
85
86
103
81
81
94
70

47
66
37
61
57
57
60
40
52

FEBRERO-JUNIO 2013
Biología
Matemáticas
Filosofía
Física
Química
Lenguaje
C. Sociales
L. Interd.

MIN.

AGOSTO–DICIEMBRE 2010

FEBRERO-JUNIO 2011
Biología
Matemáticas
Filosofía
Física
Química
Lenguaje
C. Sociales
Idioma
L. Interd.

CRITERIO

40
45
40
40
40
40
40

61
76
55
63
58
64
61

76
114
84
77
83
78
83

44
59
33
42
41
50
44

57

76

51

FEBRERO-JUNIO 2014
78
106
75
114
76
76
79
62

51
64
36
45
49
46
50
48

40
45
40
40
40
40
40

60
77
56
72
62
62
62
58

99
113
74
114
80
76
76
73

49
54
40
50
44
46
52
54

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2014.
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El proceso de inscripción y admisión al Programa Académico de Ingeniería Civil se
realiza una vez al año y es coordinado desde la División de Admisiones y Registro
Académico. El requisito fundamental que debe cumplir cada aspirante para la
inscripción es el resultado de sus pruebas ICFES con un puntaje mínimo
establecido por la Universidad del Valle (Tabla 26).
Tabla 26. Puntajes Mínimos y Pesos en el Programa, 2010-2014.
EXAMEN DE ESTADO DESPUES DEL AÑO 2000
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

PERIDO

L.
INT.

Año de
Presentación
del Examen de
Estado

BIO.

MAT.

FIL.

FIS.

QUI.

LEN.

HIS.

GEO.

C.
SOC.

Puntajes

40

45

35

40

40

40

40

40

40

Pesos

5%

30%

10%

25%

5%

15%

A Partir de
2005

Puntajes

40

45

35

40

40

40

40

Pesos

5%

30%

10%

25%

5%

15%

A Partir de
2005

Puntajes

40

45

40

40

40

40

40

Pesos

5%

30%

10%

25%

5%

15%

10%

A Partir de
2006

Puntajes

40

45

40

40

40

40

40

Pesos

5%

30%

10%

25%

5%

15%

10%

Puntajes

40

45

40

40

40

40

40

Pesos

5%

30%

10%

25%

5%

15%

10%

Agosto
10%
40

40

Febrero
10%

Febrero

A Partir de
2007

Febrero

A Partir de
2008

Febrero
Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2013.

Para el año 2015, el proceso de admisión se realizará considerando los cambios
en la estructura y forma de evaluación de las pruebas Saber 11. Teniendo en
cuenta que los resultados de estas pruebas se presentan de manera
estandarizada, se eliminó la exigencia de puntajes mínimos por área, en su lugar,
el consejo académico acordó exigir un puntaje mínimo parcial, de por lo menos
190 puntos evaluado sobre la suma de las diferentes áreas que componen el
examen, exceptuando inglés. Cada programa fijó libremente sus ponderaciones
para el proceso evaluativo. La Tabla 27, presenta las ponderaciones fijadas por el
comité de Programa de Ingeniería Civil para este nuevo proceso.
Tabla 27. Criterios mínimos de ingreso aprobados por Comité de Programa para el 2015.

ÁREA
Lectura critica
Matemáticas
Ciencias naturales
Sociales y ciudad
Inglés

PONDERACIÓN
25%
40%
25%
10%
0%
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La Universidad del Valle aplica mecanismos incluyentes (de excepción) y
equitativos de ingreso de estudiantes, los cuales se dan a conocer a la comunidad
universitaria y a los distintos aspirantes; en el Programa Académico de Ingeniería
Civil son admitidos los aspirantes que obtienen los puntajes de admisión más
altos, calculados a partir de las ponderaciones asignadas para cada área del
Examen de Estado y hasta completar el cupo otorgado por el Programa
Académico (50 cupos fueron otorgados para el periodo Febrero-Junio de 2014)
(Tablas 28 y 30 estudiantes admitidos).
En el reglamento anual de Inscripciones y Admisiones para los Programas
Académicos de Pregrado, se establecen las condiciones de admisión de los
estudiantes por Transferencia y Traslado, procesos que facilitan la movilidad de
estudiantes entre diferentes universidades y programas académicos. El
reglamento (Resolución 045 del 2013 del Consejo Académico – Anexo 24)
igualmente concede a las facultades y programas, la autonomía para definir los
requisitos y puntajes requeridos para aceptar la transferencia y traslado de
estudiantes hacia sus programas. Cuando los estudiantes son admitidos, los
programas realizan el estudio de las solicitudes de equivalencias
(homologaciones) de asignaturas, para permitir que tanto estudios adelantados en
otras instituciones como también en otros programas de la Universidad del Valle
puedan ser tenidos en cuenta en el avance de la malla curricular del programa
académico al cual ingresa. La reglamentación de las homologaciones y
equivalencias versa en el reglamento estudiantil (Acuerdo 009 de 1997 del
Consejo Superior) (Anexo 15). El 94.4% de los estudiantes, el 80.0% de los
docentes y el 100% del personal de apoyo, conoce los mecanismos generales de
admisión, mientras que el 5.6% de los estudiantes y el 20% de los docentes
encuestados no conoce estos mecanismos.

Documentos Soporte:





Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15).
Estatuto General, Acuerdo 004 del 1 de octubre de 1996 Consejo Superior
(Anexo 13).
Resolución 045 del CA de 2013 (Anexo 24).
Página Web: http://admisiones.univalle.edu.co/new/

Evaluación Característica 4

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

La Universidad del Valle tiene definidos
los diferentes mecanismos de admisión,
donde están incluidas las admisiones por
condiciones
de
excepción.
Esta
información se puede consultar en la
oficina de Registro Académico y en la
página web de la Universidad.

28%

PLENAMENTE

4.7

93

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

CARACTERÍSTICA 5: Estudiantes Admitidos y Capacidad Institucional
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El número de estudiantes que ingresan al Programa Académico de Ingeniería
Civil, es congruente con la capacidad de la institución y el Programa para asegurar
a los admitidos las mejores condiciones que sea posible, durante el tiempo en que
realizan sus estudios. Las políticas institucionales para definir el cupo de
estudiantes admitidos en cada período académico, se rige por la Resolución anual
que reglamenta el proceso de Inscripciones y Admisiones para los programas, en
esta se estipula que el Consejo Académico es el que aprueba semestralmente el
número de cupos que se abrirán en cada período académico. En la Tabla 28, se
puede observar el número de estudiantes admitidos en los últimos cinco períodos
académicos en el Programa Académico de Ingeniería Civil (2009-2014):
Tabla 28. Cuadro comparativo de inscritos, cupos asignados y estudiantes admitidos en el
Programa desde el año 2009 a 2014.

Año

Periodo

Inscritos

Cupo

Admitidos

Admitidos
por
Excepción

2009

Agosto-Diciembre

219

45

48

8

2010

Agosto-Diciembre

236

45

48

7

2011

Febrero-Junio

357

40

45

9

2012

Febrero-Junio

352

60

63

12

2013

Febrero-Junio

426

50

55

9

2014

Febrero-Junio

398

50

56

13

1988

290

315

58

TOTALES

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2014.

En la Tabla 29, se muestra que en el Programa Académico de Ingeniería Civil,
durante los últimos seis años, el promedio de estudiantes matriculados por periodo
académico ha sido 300 estudiantes, y el promedio de admitidos ha sido 52
estudiantes. Es evidente también, que el número de estudiantes graduados sufrió
un descenso significativo en la cohorte 2012, en el cual hubo tres graduandos.
Además en la Tabla 29, se muestran las estadísticas de los estudiantes inscritos
frente a los admitidos, en las cohortes comprendidas entre el año 2009 y el primer
periodo del año 2014.
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Tabla 29. Relación de estudiantes inscritos, admitidos, matriculados y graduados en el
Programa desde el año 2009 al 2014.
CONDICIÓN

2009
II

2010
I

2011
II

I

2012
II

I

2013
II

I

2014
II

I

INSCRITOS

219

236

357

352

426

398

ADMITIDOS

48

48

45

63

55

56

MATRICULADOS

345

299

311

313

275

321

278

292

275

GRADUADOS

21

17

22

25

28

3

15

18

14

300

Fuente: División de Admisiones y registro Académico, 2014.

Un cambio en el proceso de admisión para todos los Programas Académicos de la
Facultad de Ingeniería, determinó que la admisión de estudiantes se realizaría
anualmente, esta decisión fue implementada a partir del año 2010 en el primer
periodo (Febrero-Junio). Más adelante, en el primer periodo de 2011 (FebreroJunio), se redujo el cupo de admitidos al Programa Académico de Ingeniería Civil
de 45 a 40 estudiantes, teniendo en cuenta la capacidad del Programa Académico
para brindar una formación de calidad, la cual se mide en relación al recurso
profesoral y a los recursos académicos y físicos de que dispone el Programa por
número de estudiantes matriculados.
A partir del año 2013, se incrementaron los cupos de admisión del Programa a 50,
definidos de acuerdo a la disponibilidad de recursos, que para entonces aumentó
(Tabla 30). Con esta implementación en la que prima la asignación adecuada de
recursos académicos por número de estudiantes, se ha buscado que los
profesores del Programa alcancen los objetivos de sus cursos, basados en
estrategias de acompañamiento permanente a los estudiantes de cara al
desarrollo de competencias para la asimilación de conceptos clave y la solución de
problemas; además, el Programa cuenta con recursos bibliográficos, académicos,
informáticos y físicos para ofrecer los espacios adecuados de formación al total de
estudiantes.
Tabla 30. Número de inscritos, admitidos y matriculados (primer semestre) en el
Programa en los últimos procesos de admisión (2009-2014).

Año

Inscritos

Admitidos

2009
2010
2011
2012
2013
2014

219
236
357
352
426
398

48
48
45
63
55
56

Matriculados
(1° Semestre)

42
44
40
57
49
56

Tasa de Absorción
Admitidos/
Matriculados/
Inscritos
Inscritos

0,22
0,20
0,13
0,18
0,13
0,14

0,19
0,19
0,11
0,16
0,12
0,14

Fuente: División de Admisiones y registro Académico, 2014.
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Como dato general se menciona el total de matriculados en cada cohorte en todos
los semestres, a partir del año 2009 hasta el primer periodo de 2014 (Tabla 31):
Tabla 31. Número de matriculados por periodo académico entre 2009 y 2014 del
Programa.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

350

345

299

311

313

275

321

278

292

275

300

Fuente: División de Admisiones y Registro Académico, 2014.

La Dirección del Programa Académico de Ingeniería Civil tiene establecidos unos
horarios y un espacio de atención. En estos espacios se asesora a los
estudiantes, por ejemplo al momento de realizar su matrícula académica (en
ciertos casos, en los que haya lugar a restricciones en el Sistema de Registro
Académico o inconvenientes técnicos). Durante estos procesos, el Director de
Programa hace frente a su labor de seguimiento y acompañamiento, velando para
que los estudiantes matriculen en orden las asignaturas correspondientes al
semestre que cursan. Otro proceso que se realiza, es la Adición y la Cancelación
de asignaturas en los plazos establecidos; estas actividades ayudan a conocer las
causas de la deserción estudiantil, con el objetivo de reducirla. También se hace
seguimiento a las fichas académicas semestre a semestre con el propósito de
detectar inconvenientes a tiempo y guiar al estudiante hacia una salida favorable
en la medida de lo posible. En ese sentido, se observa el compromiso del
Programa por reducir una permanencia prolongada de los estudiantes durante el
pregrado de modo que se pueda incrementar la tasa de estudiantes graduados
cada periodo académico. Cabe resaltar que el Programa Académico de Ingeniería
Civil tiene una duración de 10 semestres según lo establece la Resolución 074 de
junio 2002 del Consejo Académico y el Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior
(Anexo 15), hace referencia a los dos (2) semestres adicionales permitidos para
que un estudiante culmine sus estudios.
Documentos Soporte:







Datos estadísticos del programa Académico de Ingeniería Civil: fuente de
sistematización académica (Anexo 25).
Resolución 045 del Consejo Académico de 2013 (Anexo 24).
Asignación de profesores (Anexo 26).
Plan de Estratégico de Desarrollo de la EICG 2010-2015 (Anexo 23).
Encuestas (Anexo 19).
Página Web: http://admisiones.univalle.edu.co/new/.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 5:
Con respecto a los recursos académicos, la Gráfica 7 muestra la apreciación que
tienen los estudiantes y docentes acerca de la disponibilidad de estos recursos,
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donde se puede observar que la mayoría de estudiantes (43.7%), está de acuerdo
con la correspondencia entre el número de admitidos y los recursos académicos
disponibles dentro del Programa, mientras que el 25.2% de los estudiantes
encuestados se encuentra en desacuerdo con esta correspondencia; así mismo, el
6.5% restante desconoce la disponibilidad de recursos del Programa asignados a
su proceso de formación. Por otra parte, la mayoría de los docentes se encuentra
de acuerdo con esta correspondencia (26.7% totalmente y 53.3% en gran
medida), aunque el 20% de los encuestados para este estamento opina que se
cumple de manera parcial.

Gráfica 7. Apreciación de los estamentos del Programa respecto a la relación entre el
número de admitidos y recursos académicos disponibles para su formación.

Para los recursos físicos disponibles, la Gráfica 8 muestra que la mayoría de los
estudiantes (20.2% Totalmente y 26.3% En gran medida) y docentes (60% En
gran medida), opina que el Programa cuenta con los recursos físicos suficientes
con respecto al número de estudiantes admitidos, sólo el 19.4% de los estudiantes
y el 6.7% de profesores están en desacuerdo.

Gráfica 8. Apreciación de los estamentos del Programa respecto a la relación entre el
número de admitidos y recursos físicos disponibles para la formación de los estudiantes.
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Por último, se evidencia que la mayoría de estudiantes (49.4%) y docentes
(66.7%) está de acuerdo que la cantidad de docentes disponibles con relación al
número de estudiantes admitidos es adecuada, aunque el 32% de los estudiantes
y el 33.3% de profesores opinaron que la correspondencia es parcialmente
adecuada (Gráfica 9).

Gráfica 9. Apreciación que tienen profesores y estudiantes del Programa con respecto a la
relación entre el número de admitidos y el personal docente disponibles.

Evaluación Característica 5

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

La cantidad de estudiantes que ingresa al
Programa Académico de Ingeniería Civil es
acorde con las capacidades de la Escuela y con
las políticas institucionales; de esta manera, el
Programa Académico ha venido respondiendo a
las necesidades de los estudiantes durante los
últimos cinco años, incrementando durante este
periodo el número de estudiantes vinculados a
los grupos de investigación y aumentando la
posibilidad de acceder a más recursos físicos
(laboratorios,
computadores
y
material
bibliográfico).

21%

ALTO GRADO

4.2
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CARACTERÍSTICA 6: Participación en Actividades de Formación Integral
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Programa Académico de Ingeniería Civil promueve la participación de los
estudiantes en proyectos de investigación, en diferentes actividades académicas,
en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, culturales y deportivas,
y salidas de campo en un ambiente diseñado para la formación integral. Los
objetivos, métodos y contenidos del Programa son coherentes con los elementos
consignados en la Misión de la Universidad del Valle y expresados en el Proyecto
Institucional (Anexo 4). El Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del Consejo
Superior (Anexo 8), indica que “en el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los programas de pregrado la Universidad del Valle y las Unidades
Académicas responsables, se guiarán por los principios de formación integral,
flexibilidad curricular e innovación pedagógica y curricular por criterios de calidad,
pertinencia y eficiencia”. La formación integral del ser humano es uno de los
principios del Estatuto General de la Universidad del Valle (Acuerdo 004 de
Octubre 1 de 1996 del Consejo Superior – Anexo 13), donde además se relaciona
la formación integral con el cumplimiento de su misión: “Brindar una formación
integral que permita a sus egresados cumplir a cabalidad las funciones
profesionales, investigativas y de servicio a la comunidad”.
La formación integral de los estudiantes de los programas también se soporta en
documentos como el Plan Estratégico de Desarrollo 2010-2015 de la Escuela de
Ingeniería Civil y Geomática (Anexo 23) y el Acuerdo 009 del 2000 (Anexo 8)
sobre Política Curricular. En la Resolución 074 de 2002 del Consejo Académico
(Anexo 7), que reforma el currículo del Programa Académico de Ingeniería Civil,
se plantea también la formación integral de los estudiantes del Programa; por ello,
se definen en el plan de estudios asignaturas electivas complementarias con
diferentes enfoques, donde el estudiante debe cursar 10 créditos repartidos en 4
asignaturas, el equivalente al 6% del total de créditos del pensum académico. A
continuación se presenta un listado con algunas de las asignaturas electivas
complementarias que se ofrecen a los estudiantes del Programa Académico de
Ingeniería Civil (Tabla 32).
Tabla 32. Asignaturas electivas complementarias propuestas por el Programa a sus
estudiantes.

Código
730069M
406012M
204001M
506002M
404001M
402176M
402177M

Descripción
Medio Ambiente y Constitución política
Como Estudiar Creativamente
Español
Historia del Cine
Deporte Formativo
Vida Universitaria I
Vida Universitaria II
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Complementario a lo curricular, la Universidad dispone de espacios para la
realización de actividades artísticas, físicas y culturales como complemento a la
formación académica de sus estudiantes. La Vicerrectoría de Bienestar
Universitario, cuenta con un área cultural y una de recreación y deporte para todos
los estudiantes. Esta dependencia programa torneos deportivos en las diferentes
modalidades, al tiempo que apoya la creación y desarrollo de grupos de danzas,
baile recreativo, salsa, teatro, narración oral, capoeira y grupos de
acondicionamiento físico entre otros. Los estudiantes más competitivos, pueden
formar parte de las diferentes selecciones deportivas de la universidad en las
diferentes modalidades y representar a la misma en torneos locales, regionales y
nacionales, aquellos que no tienen como objetivo la competencia, también
presentan un espacio recreativo en este conjunto de actividades.
Adicionalmente, la división de biblioteca ofrece permanentemente actividades
culturales,
con
programación
mensual
(http://biblioteca.univalle.edu.co/cultural/progra_cultural.html). Entre las actividades
ofrecidas por la biblioteca están: exposiciones, conferencias, videoteca entre otras.
Esta programación se complementa con las actividades ofrecidas por la
cinemateca de la Universidad del Valle (http://cinemateca.univalle.edu.co/), quien
ofrece películas regularmente; siendo su programación de excelente acogida
estudiantil.
De igual manera los estudiantes a través de los grupos estudiantiles tienen la
oportunidad de proponer actividades lúdicas académicas complementarias, las
cuales son llevadas a cabo con el aval y apoyo de la Escuela y la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario. Específicamente, los estudiantes del Programa de
Ingeniería Civil, en el último año (2014), han fortalecido el Centro de Estudios
CEIC, el cual de manera voluntaria coordina los mecanismos de asistencia a
eventos académicos, como también programa y ejecuta diferentes actividades
académicas, lúdicas y de acompañamiento colaborativo en las actividades
académicas de todos los estudiantes.
El Programa, ha fortalecido el ciclo de conferencias y charlas para su comunidad
académica, actividad a través de la cual se pretende que el estudiante disponga
de un espacio de integración con los egresados del Programa y con los
investigadores del Programa, con empresas y con el gremio, con el objetivo de
que reconozcan su rol en el medio externo y las posibles áreas de desempeño
futuro. Igualmente, los grupos de investigación adscritos a la EICG, coordinan y
ejecutan las actividades de investigación formal que se desarrollan en la unidad
académica. Bajo la orientación de profesores pertenecientes al grupo,
generalmente se desarrollan los trabajos de grado de los estudiantes, algunos de
los cuales, tienen la oportunidad de vincularse como monitores de investigación en
un proyecto específico, logrando con ello adquirir alguna experiencia investigativa
durante su pregrado.
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Esta oferta permanente, tanto curricular como extracurricular, garantiza que el
estudiante durante su proceso formativo tiene la oportunidad de adquirir un
conocimiento técnico y cultural, amplio y variado, que lo convierte en un
profesional de condiciones integras.
Documentos Soporte:






Proyecto Institucional (Anexo 4).
Acuerdo 009 del 26 de mayo del 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2005 (Anexo 12).
Resolución 074 de 2002 del Consejo Académico (Anexo 7).
Encuestas (Anexo 19)

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 6:
La mayoría de los encuestados, opina que la Universidad cumple con la
organización de espacios para la realización de actividades concernientes a
proyectos de investigación, centros de estudio y actividades deportivas (Gráfica
10). Incluso, con respecto a las actividades artísticas y culturales, los encuestados
opinan que hay una oferta favorable a nivel institucional, 49% y 53.4%
respectivamente, sin embargo son las actividades que cuentan con menor
participación de los estudiantes del Programa, por lo que se considera oportuno
promover una mayor participación en las mismas.

Gráfica 10. Apreciación de los estudiantes sobre espacios y estrategias que ofrece el
Programa para participación en actividades extracurriculares que contribuyan a la
formación integral.

La Tabla 33, muestra el porcentaje de estudiantes encuestados que participan en
alguna actividad extracurricular ofrecida por la Universidad, la mayor participación
en actividades extracurriculares se da en actividades deportivas y culturales con
porcentajes de respuesta afirmativa del 65.3% y 47.2% respectivamente.
101

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

Tabla 33. Porcentaje de estudiantes que participa efectivamente diversas actividades
académicas y culturales ofrecidas por la Universidad.

P. Investigación

Si
No

13,4%
86,6%

Centros
de
estudio
37,4%
62,6%

Actividades Actividades Actividades
artísticas
culturales
deportivas
27,2%
72,8%

47,2%
52,8%

65,3%
34,7%

La Gráfica 11 muestra la apreciación que tienen los estudiantes acerca de las
actividades extracurriculares distintas a la docencia y cómo éstas contribuyen a su
formación integral. Se observa que la mayoría de los encuestados opina que las
actividades extracurriculares son de buena calidad, especialmente en los
proyectos de investigación, centros de estudio y actividades artísticas dentro del
Programa.

Gráfica 11. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de las actividades académicas,
culturales, artísticas y deportivas distintas de la docencia y sobre la contribución de éstas
a su formación integral.
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Evaluación Característica 6

Ponderación

La Universidad del Valle dispone,
divulga y aplica el reglamento
estudiantil con toda la comunidad
universitaria, la cual direcciona y
reglamenta las acciones de los
estudiantes, permitiendo la interacción
y participación del estudiantado en los
organismos de dirección de la
Universidad.
La
formación
integral
de
los
estudiantes del Programa Académico,
es promovida en los principios del
Estatuto General de la Universidad y
en el Plan de Estratégico Desarrollo
2005 - 2015; Sin embargo, se requiere
una motivación continua hacia los
estudiantes para que aprovechen al
máximo
las
actividades
extracurriculares que ofrece el área de
Bienestar Universitario y los espacios
que se encuentran a su disposición.

21%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.2

CARACTERÍSTICA 7: Reglamento Estudiantil
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15), define
el reglamento estudiantil que cobija a los estudiantes del nivel de pregrado en la
institución. Este reglamento fue creado con el propósito de hacer más
transparentes los procesos académicos en la Universidad. Está compuesto por 19
capítulos, en los cuales se reglamentan y definen: Deberes y derechos de los
estudiantes, proceso de evaluación (Exámenes parciales, finales, opcionales,
habilitación, validación, clasificación, medición progresiva), matrícula, repeticiones,
bajos rendimientos, solicitudes y reclamos estudiantiles, reingresos, traslados y
transferencias, equivalencias, cursos de vacaciones, trabajos de grado, grados,
régimen disciplinario, certificaciones, reglamento interno y otras disposiciones, así
como también elementos normativos respecto a las sanciones académicas y
disciplinarias, los procedimientos de matrícula, evaluación, homologación y
cancelación de asignaturas, las condiciones de permanencia en un programa
académico, los estímulos académicos a los que puede acceder un estudiante por
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alto desempeño y los mecanismos de participación en la representación estudiantil
y su rol en los cuerpos colegiados. Este reglamento se encuentra disponible en la
página
web
institucional
(http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejosuperior/reglamento-estudiantil/index.html), para consulta permanente de parte de los
estudiantes, además de que es entregado, en forma física, durante las
inducciones o bienvenidas al primer semestre de cada uno de los programas
académicos de la Universidad.
Los mecanismos para la designación de los representantes estudiantiles ante los
órganos de Dirección (Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de
Facultad y Comité de Programa) de la Universidad, se definen en el Estatuto
General Acuerdo 004 Consejo Superior de 1996 (Anexo 13), en periodos
establecidos y divulgados por la Institución. Esta participación se realiza a través
de dos (2) representantes (Principal y Suplente) elegidos a través de un proceso
de votación en el que participan los estudiantes y es supervisada por profesores y
directivos (Tabla 34). Los resultados de las votaciones son oficializados en una
resolución emanada por Rectoría; los representantes para el Consejo Superior y
Académico son elegidos por un periodo de dos años (Anexo 27).
La elección de los representantes de los estudiantes ante los comités de los
planes de estudio, está reglamentada mediante la Resolución 121 del 19 de
Septiembre de 1989 del Consejo Superior (Anexo 28), en la tabla 32 se enlistan
los representantes estudiantiles del Plan de Estudios en los últimos cinco años. La
Resolución 024 del 27 de Abril de 1994, actualizada por la Resolución 061 del 14
de noviembre de 2014 del Consejo Superior (Anexo 29), reglamenta los
procedimientos para elegir a los Decanos y las Representaciones de los
Directores de Programas, de las Unidades Académicas, de los Egresados, de los
Profesores y de los Estudiantes a los diferentes cuerpos colegiados de la
Universidad.
Tabla 34. Representantes estudiantiles en los últimos tres años.

Período

Nombre

Designación

2009

Sin representación

---

2010 Feb-Jun

Sin representación

---

2010 Ago-Dic

José David Saldarriaga

2011 Feb-Jun

José David Saldarriaga

2011 Ago-Dic

Sin representación

---

2012-2013

Principal: Juan David Álvarez S.
Suplente: Jorge E. Rodríguez C.

Representantes
Estudiantiles - PAIC

Representante estudiantil
invitado - PAIC
Representante estudiantil
invitado - PAIC
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La participación de los estudiantes en los diferentes cuerpos colegiados y la
aplicación del reglamento estudiantil se pueden verificar a través de las actas de
reunión de los diferentes cuerpos colegiados, las cuales son un documento público
de libre consulta. Aquí quedan documentadas las discusiones que se llevan a
cabo acerca de las políticas universitarias y las consultas y solicitudes
estudiantiles. Estas actas se encuentran disponibles de forma física en las
diferentes secretarias de los Programas Académicos, Decanatura de Facultad,
Vicerrectoría Académica y Rectoría, o en las siguientes páginas WEB:
Comité de Programa: http://eicg.univalle.edu.co/paic.html
Consejo de Facultad: http://ingenieria.univalle.edu.co/consejo_facultad.html
Consejo Académico:
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/actas/index.html
Consejo Superior:
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/actas/index.html
El Consejo Superior reglamenta los estímulos académicos que otorga la
Universidad a sus estudiantes, en el Acuerdo 009 de 1997 (Anexo 15). Los
estudiantes también pueden acceder a reconocimientos tales como: Otorgamiento
de distinciones a sus trabajos de grado, las cuales pueden obtener la calificación
de meritoria o laureada, siguiendo los lineamientos estipulados en la Resolución
085 del Consejo de la Facultad de Ingeniería, de Mayo 26 de 2009, o ser
postulado como mejor graduando de su promoción, al cumplir con los
requerimientos estipulados en el artículo 102o, del Acuerdo 009 de noviembre de
1997 (Anexo 15).
El Programa Académico de Ingeniería Civil otorga los estímulos académicos a sus
estudiantes al inicio de cada Periodo Académico de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento Estudiantil. Para el periodo académico Agosto-Diciembre/2014, el
Director de Programa realizó el reconocimiento y la entrega de diplomas a cada
uno de los mejores estudiantes de cada promoción en compañía de los profesores
del Programa, en un acto de ceremonia pública, llevado a cabo en el Auditorio de
la EICG, la cual contó con la participación del Ingeniero Gilberto Saa (Presidente
de Camacol Valle),quien les habló a los estudiantes sobre los “Retos que
enfrentan los ingenieros civiles al momento de graduarse, fortalezas que son más
valoradas y las oportunidades de trabajo en la Región y el País”.
Esta iniciativa, intenta motivar a los estudiantes para que se esmeren por
mantener un buen rendimiento académico. En la Tabla 35 se relaciona la cantidad
de estudiantes del Programa que ha sido merecedores de esta distinción en los
últimos cinco años.
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Tabla 35. Número de estudiantes de Ingeniería Civil que han ganado estímulos
académicos en el periodo 2009-2013.

Periodo/
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Decimo Total
Semestre
I-2009
5
3
2
2
5
2
5
4
28
II-2009
6
5
5
5
2
5
3
6
37
I-2010
5
4
5
4
5
5
6
34
II-2010
5
5
4
5
4
5
5
5
38
I-2011
5
5
5
5
1
4
4
2
31
II-2011
4
5
5
1
5
5
25
I-2012
5
1
5
5
1
5
6
4
1
33
II-2012
6
1
6
5
5
5
4
2
34
I-2013
7
6
1
5
5
1
5
5
5
40
II-2013
5
1
5
3
5
5
1
5
5
35

Documentos Soporte:







Acuerdo 009 del 13 de noviembre de 1997 (Anexo 15).
Resolución 121 del 19 de Septiembre de 1989, del Consejo Superior
(Anexo 28).
Acuerdo 009 del 26 de Mayo del 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
Resolución 061 del 14 de Noviembre de 2014 del Consejo Superior (Anexo
29).
Página Web Universidad del Valle: www.univalle.edu.co.
Encuestas (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 7:
En la Tabla 36 se puede observar la apreciación que tienen los docentes y
estudiantes respecto a la participación estudiantil en los órganos de Dirección de
la Institución y del Programa durante los últimos cinco años. Se puede deducir
que la mayoría de los profesores encuestados opina que la participación de los
estudiantes ha tenido gran impacto en las decisiones de los órganos de dirección
del Programa Académico y la Universidad. Por otra parte, la mayoría de los
estudiantes opina que el impacto de su participación en el Programa Académico,
la Facultad y la Universidad solo ha sido parcial, mientras los directivos ven
positivo el impacto que ha tenido la participación estudiantil en los órganos de
dirección de la Institución.
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Tabla 36. Apreciación de profesores y estudiantes del Programa sobre el impacto que ha
tenido la participación estudiantil en los órganos de dirección de la Institución y del
Programa.

Respuesta

Programa Académico
Estudiantes Docentes Directivos

Facultad
Estudiantes Docentes

Directivos

Universidad
Estudiantes Docentes Directivos

6,5%

26,7%

33,3%

6,1%

26,7%

100%

6,1%

26,7%

66,7%

20,0%

33,3%

33,3%

18,6%

26,7%

0,0%

21,6%

26,7%

33,3%

Parcialmente

23,3%

20,0%

0,0%

26,7%

13,3%

0,0%

27,3%

13,3%

0,0%

En
Desacuerdo

24,1%

0,0%

0,0%

21,5%

0,0%

0,0%

19,6%

0,0%

0,0%

No Sabe

26,1%

20,0%

33,3%

27,1%

33,3%

0,0%

25,3%

33,3%

0,0%

Totalmente
En Gran
medida

La Tabla 37, muestra la apreciación de los estudiantes y profesores acerca de la
pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil. Se observa que la
mayoría de los estudiantes opina que el reglamento abarca bien estos tres
aspectos; por otra parte, un gran porcentaje de docentes expresa en la encuesta
de opinión que el reglamento puede mejorarse en aspectos como la pertinencia y
la vigencia, aun así, opina que su aplicación es buena.

Tabla 37. Apreciación de estudiantes y profesores del Programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del reglamento estudiantil.

Pertinencia

Vigencia

Aplicación

Respuesta Estudiantes Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes

Docentes

Excelente

23,9%

13,3%

19,1%

13,3%

20,2%

7,1%

Bueno

53,0%

26,7%

45,9%

13,3%

41,7%

50,0%

Regular

12,1%

40,0%

20,3%

33,3%

19,8%

7,1%

Malo

1,2%

0,0%

3,3%

13,3%

7,3%

14,3%

No sabe

9,7%

20,0%

11,4%

26,7%

10,9%

21,4%
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Evaluación Característica 7
El
Reglamento
estudiantil
es
ampliamente
conocido
por
la
comunidad estudiantil y por los
profesores; es coherente y equitativo
en cuanto a la naturaleza del
Programa y la Institución, define las
condiciones y exigencias académicas
para la permanencia y graduación en
el Programa Académico así como
también las políticas y estrategias para
otorgar estímulos académicos a
estudiantes
destacados.
Existen
políticas
institucionales
para
la
participación del estudiantado en
órganos de Dirección, pero se requiere
reforzar la participación de estos, en
especial en el Comité del Programa
Académico.

Ponderación

30%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.1

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 2: ESTUDIANTES
Fortalezas:
 Los procesos para inscripción y admisión están claramente definidos
mediante criterios Institucionales y son actualizados con regularidad, de
acuerdo con las exigencias del entorno.
 Apoyo efectivo de las áreas de Registro Académico y Admisiones durante
los procesos de inscripción y admisión.
 La admisión de estudiantes se realiza anualmente y los cupos asignados
guardan correspondencia con la capacidad del Programa y las unidades
académicas.
 El Reglamento estudiantil es de conocimiento público, y contiene los
lineamientos suficientes para definir y aclarar todos los procesos
relacionados con los estudiantes.
 La Dirección del Programa Académico de Ingeniería Civil tiene establecido
como eje fundamental de su quehacer, el asesoramiento, orientación,
acompañamiento y seguimiento a los estudiantes; de esta manera se
conoce con antelación cualquier irregularidad académica que se presente
con cada estudiante, velando por el cumplimiento de los objetivos del
Programa declarados en el PEP.
 Se mantienen estrategias a nivel institucional de mejoramiento académico.
La Universidad cuenta con programas de apoyo y seguimiento para
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estudiantes en condiciones especiales, que necesiten o quieran participar
de ellos.
El acceso a las monitorias en el Programa es amplio, actualmente se
integran estudiantes como monitores en todas las áreas (administrativa,
investigativa y académica).
Ha mejorado la participación de los estudiantes en los grupos de
investigación durante los últimos cinco años.
El Centro de Estudios de Ingeniería Civil (CEIC) y el Programa Académico,
organizan semestralmente charlas y conferencias con empresas como
Argos y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para estudiantes y
profesores, con el ánimo de estrechar las relaciones entre el sector
empresarial y el Programa.

Oportunidades de Mejora:
 Los estímulos para la participación en los órganos colegiados son
suficientes, pero no son divulgados de manera efectiva en el Programa; no
hay participación de los estudiantes del Programa en estos órganos, debido
a que los estudiantes no se muestran muy interesados en estas
actividades.


El Programa no cuenta con información consolidada sobre la deserción
estudiantil, la retención y permanencia extendida de los estudiantes en el
Programa Académico; sin embargo, actualmente adelanta algunos
procesos parar mejorar el desempeño integral de sus estudiantes como
acción preventiva, por ejemplo: El Director de Programa acompaña
permanentemente a los estudiantes con vulnerabilidad académica durante
su proceso de matrícula académica, y pone en marcha un plan de estudios
mutuamente acordado durante el semestre, esto con base al seguimiento
que se hace a las fichas académicas de los estudiantes que aparecen en el
sistema SRA y reposan en físico en la secretaría del Programa, las cuales
son actualizadas semestralmente.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 2: ESTUDIANTES

 Trabajar en un proceso de divulgación por medio del cual se pueda
incentivar a los estudiantes a participar en los órganos de dirección de la
Universidad; así como también, hacer difusión a través de redes sociales
con la colaboración del Centro de Estudios de Ingeniería Civil (CEIC).


Promover la participación de los estudiantes en las actividades tanto
curriculares como extracurriculares, mediante la divulgación de información
y las programaciones de las diferentes dependencias (Bienestar
Universitario, División de Bibliotecas, entre otras) a través de los diferentes
canales de comunicación del Programa.
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Factor 3: Profesores
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5.3 Factor 3: PROFESORES
La Institución ha definido los criterios académicos para la selección y vinculación
de profesores. Ha expedido un estatuto profesoral (Anexo 14) que contiene, entre
otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción,
escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos y
deberes, régimen de participación en los organismos de dirección, distinciones y
estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario. Existe
una clara correspondencia entre la remuneración establecida legalmente para los
docentes y la que reciben por los servicios ofrecidos al Programa Académico. El
análisis y los resultados de este factor se detallan a continuación:

Factor Ponderación

3

12%

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

8. Selección,
vinculación y
permanencia de
profesores.

17%

Alto Grado

9. Estatuto profesoral.

11%

Alto Grado

11%

Alto Grado

17%

Alto Grado

Características

10. Número,
dedicación, nivel de
formación y
experiencia de los
profesores.
11. Desarrollo
profesoral.
12. Estímulos a la
docencia,
investigación,
creación artística y
cultural, extensión o
proyección social y a
la cooperación
internacional.
13. Producción,
pertinencia,
utilización e impacto
de material docente.
14. Remuneración
por méritos.
15. Evaluación de
profesores.

Cumplimiento Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado
13%

Alto Grado

13%

Alto Grado

8%

Aceptable

10%

Alto Grado

4.0
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CARACTERÍSTICA 8: Mecanismos de Selección e Ingreso.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Las políticas institucionales y los criterios académicos sobre la selección y
vinculación de profesores se encuentran establecidas en los Estatutos General
(Anexo 13) y Profesoral (Anexo 14), donde se explican además de los métodos de
selección, su vinculación por modalidades y sus deberes dentro de la Universidad,
entre otros. Este proceso se realiza de manera transparente, a través de la
evaluación de los méritos de los aspirantes, proceso que procura ser plenamente
objetivo, teniendo en cuenta que la idoneidad del cuerpo profesoral es
determinante de la calidad académica de la Institución.
La reglamentación sobre la evaluación de méritos para el nombramiento de
profesores se presenta de manera específica en la Resolución 014 del 16 de mayo
del 2008 del Consejo Superior (Anexo 30).
La Unidad Académica, fija los requisitos que deben cumplir los candidatos y
solicita a la decanatura que se inicien los trámites de convocatoria para la
vinculación de profesores. El Consejo de Facultad, después de estudiar la
propuesta, solicita a la Rectoría abrir la convocatoria del respectivo concurso
público de méritos. Dicha convocatoria se publica a través de los medios
institucionales y un diario de circulación nacional en los que se exponen todas las
especificaciones necesarias del proceso. En cada convocatoria, la Universidad
nombra una comisión de selección que se ocupa de la administración de las
pruebas para el ingreso y se encarga de solicitar que el rector nombre al aspirante
seleccionado.
La mayoría de los profesores de carrera del Programa Académico de Ingeniería
Civil, tienen una antigüedad en la Universidad superior a cinco años y su
vinculación se realizó de acuerdo con las políticas, normas y criterios académicos
establecidos por la Universidad del Valle. Los profesores Carlos Madera, Aimar
Sandoval, Manolo Galván, Lina Ospina y Alejandro Cruz, tienen una antigüedad
menor a cinco años, como profesores de tiempo completo. Adicionalmente las
Escuelas llevan a cabo la contratación de profesores (tablas 38 y 39), para cubrir
las necesidades de las asignaturas básicas y profesionales del Programa.
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Tabla 38. Información sobre la vinculación de los Profesores de la EICG.

Dedicación de
Tiempo

Categoría en
el Escalafón
Docente

Nivel de
Formación

Gilberto Areiza

T.C

Titular

MSc.

Diego Duque

T.C

Asistente

Pregrado

Harold Cárdenas
José J. García

T.C
T.C

Titular
Titular

MSc.
PhD.

Ricardo Ramírez

T.C

Asociado

MSc.

Patricia Guerrero
Peter Thomson

T.C
T.C

Titular
Titular

PhD.
PhD.

Ciro Jaramillo

T.C

Titular

PhD.

Sandra Cano
Armando Orobio

T.C
T.C

Asistente
Titular

Magister
PhD.

Johannio Marulanda

T.C

Asistente

PhD.

Daniel Gómez

T.C

Asociado

Magister

Jaqueline Murillo

T.C.

Auxiliar

Candidata
PhD.

Alejandro Cruz

T.C

Asistente

Magister

Eimar Sandoval

T.C

Asistente

Magister

Carlos Madera

T.C

Auxiliar

Magister

Manolo Galván

T.C

Asistente

Doctor

Jhon Jairo Barona

T.C

Auxiliar

Candidato
PhD.

Geomática

Rafael Bustamante

T.P

Asistente

Magister

Geomática

Jorge García

T.C

Titular

Eduardo Peña

T.C

Asistente

Mónica Preciado

T.C

Auxiliar

Mauricio Rincón

T.C

Asistente

Candidato a
Maestría
Especialista
Candidata a
Maestría
PhD.

Francisco Hernández

T.C

Asistente

Magister

Nombre Completo

Líneas de Trabajo
Básicas Ingeniería
Geotecnia, Geofísica y
Sismología
Construcciones
Básicas Ingeniería
Estructuras / Básicas
Ingeniería
Estructuras
Básicas Ingeniería
Tránsito, Transporte y
Vías / Básicas de
Ingeniería
Construcciones
Construcciones
Estructuras / Básicas
Ingeniería
Estructuras / Básicas
Ingeniería
Tránsito, Transporte y
Vías
Geotecnia, Geofísica y
Sismología /
Estructuras
Geotecnia, Geofísica y
Sismología
Estructuras / Básicas
Ingeniería
Geotecnia, Geofísica y
Sismología

Geomática
Geomática
Geomática
Geomática
Geomática
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Tabla 39. Información sobre la vinculación de otros profesores que apoyan al Programa.

Nombre Completo

Vinculación

Nivel de
Formación

Escuela

Yesid Carvajal

Nombrado

PhD.

EIDENAR

Alberto Galvis

Nombrado

Magister

CINARA

José Luis García

Nombrado

Máster

EIDENAR

Jorge Latorre

Nombrado

Máster

CINARA

Gladys Rincón

Nombrado

Magister

INDUSTRIAL

Línea
Recursos Hídricos
y Suelos
Gestión Integrada
del Recurso
Hídrico
Hidráulica Fluvial y
Marítima
Abastecimiento de
agua
Gestión
Tecnológica

La Institución considera que los estímulos son derechos del profesor y tienen
como fin incentivar la excelencia académica, considerando la actividad y
producción docente, investigativa, de extensión y académico-administrativa. Los
estímulos son estipulados en el Estatuto General Acuerdo 004 Consejo Superior
de 1996 de la siguiente manera (Anexo 13): Comisiones - Años sabáticos - Becas
- Estímulos económicos (no constituidos como salario) – Premios. A continuación
se relacionan en la Tabla 40, los estímulos a profesores de la EICG en los últimos
cinco años y se reglamentan en la Resolución 072 del Consejo Superior del 14 de
noviembre de 2014 (Anexo 31).
Tabla 40. Estímulos a profesores de la EICG.

Estímulos Académicos
Comisiones de estudios
Comisiones Académicas
Comisiones posdoctorales
Años sabáticos

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2
4
1

10
-

2
7
-

1
6
-

2
13
-

12
1

Es de resaltar que el 8% de la planta profesoral de la EICG se encuentra
catalogada en el más alto nivel del escalafón docente como profesores Titulares.
En el periodo 2009 – 2014 han ascendido 4 docentes de la Escuela que dan
apoyo directo al Programa, estos son: Profesor Armado Orobio paso de Asistente
a Titular, el profesor Alejandro Cruz al igual que el profesor Eimar Sandoval
pasaron de Auxiliar a categoría de Asistente y el profesor Daniel Gómez ascendió
de Asistente a Asociado.
Además , a través del Acuerdo 007 de octubre 21 de 2005 del Consejo Superior
(Anexo 32), se creó el Programa de Semilleros Docentes, en el que se autorizó
abrir 60 cupos TCE para la apertura de una convocatoria que se orienta a la
vinculación de jóvenes talentos con vocación docente e investigativa; como apoyo
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al relevo generacional el Programa ha contado con diversos asistentes de
docencia, que soportan la labor docente en las diferentes actividades académicas
de los cursos profesionales, las personas que han brindado mas aporte al
Programa en los últimos cinco años han sido: Sebastián Castellanos, Sebastián
Peralta, Diana Millán, Felipe Guerrero, Juan Salvador Mantilla, Alexander Solarte,
Carlos Riascos, Martha Elena Delgado, Christian Benavides, Jorge Murcia y
Johanna Mejía.
Documentos Soporte:






Proyecto Institucional (Anexo 4).
Acuerdo 007 junio 1 de 2007 del Consejo Superior- Estatuto Profesoral
(Anexo 14).
Res. 014 Mayo 16 de 2008 Consejo Superior (Anexo 30).
Manual de Procedimientos Estímulos e Incentivos a Docentes (Anexo 31).
Acuerdo 007 de octubre 21 de 2005 del Consejo Superior (Anexo 32).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 8:
El porcentaje de profesores y directivos que conocen las políticas establecidas por
la institución para la selección, vinculación y permanencia de los docentes se dio
de la siguiente manera: el 93.3% de los docentes y el 100% de los directivos sí las
conoce, es decir es una información bastamente conocida por los estamentos
encuestados.
Evaluación Característica 8
La Universidad del Valle cuenta con una
política
institucional
y
criterios
académicos establecidos en el Estatuto
Profesoral y en diferentes resoluciones,
para la selección y vinculación de los
profesores. Se aplican criterios y políticas
claras para el nombramiento de los
profesores a la vez que se realizan
procesos
de
convocatorias
para
conformar el banco de profesores
contratistas elegibles. Así mismo, se
garantiza la transparencia en los
procesos de vinculación de docentes.

Ponderación

17%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.2

Los documentos que contienen el
estatuto profesoral y la política de
estímulos al ejercicio de la docencia, son
públicos y es obligación de directivos y
profesores conocerlos, pero no de los
estudiantes.
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CARACTERÍSTICA 9: Estatuto Profesoral
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Estatuto Profesoral actualizado por el Acuerdo 007 del 1 de junio de 2007 del
Consejo Superior (Anexo 14), reconoce el trabajo docente en busca del
cumplimiento de la Misión Institucional y los objetivos de la Universidad, en éste,
se establecen los derechos y deberes de los profesores en la Universidad, las
modalidades de vinculación, la relación de los profesores de carrera y contratistas,
la evaluación de méritos para su selección, las condiciones de retiro y la
participación profesoral en el Consejo Académico y en el Consejo Superior. La
Universidad hace uso de diversos medios para difundir la reglamentación
necesaria que garantice un normal funcionamiento en la institución, así pues, el
Estatuto Profesoral se encuentra publicado en la página Web de la Universidad
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu007.pdf y se presenta de forma detallada en las jornadas de inducción a los
profesores recién vinculados. A continuación se presenta la planta profesoral de la
Facultad de Ingeniería (Tabla 41):
Tabla 41. Planta profesoral de la Facultad de Ingeniería.

Unidades
Número de
Académicas Profesores
Estadística
11
Ing. Alimentos
12
Ing. Civil y
24
Geomática
Ing. Eléctrica y
36
Electrónica
Ing. Industrial
17
Ing. Materiales
10
Ing. Mecánica
14
Ing. Química
10
Ing. Sistemas
17
y Cómputo
Ing.
Rec.
Naturales
y
26
del Ambiente
Instituto Inv.
8
CINARA
TOTAL

185

Titular
3
3

UNIVALLE
Asociado
Asistente
1
4
5
2

Auxiliar
3
2

8

2

10

4

15

4

15

2

4
6
5
5

3
1
4
3

8
3
4
2

2
1
-

4

3

7

3

9

4

11

2

5

2

1

-

67

32

67

19

Como parte del proceso de evaluación del desempeño profesoral, cada semestre
los estudiantes evalúan las asignaturas dictadas por cada profesor. La Facultad de
Ingeniería realiza la consulta a los estudiantes en formatos físicos (papel) (Anexo
33) y los datos son sistematizados posteriormente para generar los resultados
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presentados en cifras estadísticas (Anexo 34). Lo anterior le permite a cada
profesor conocer los resultados de evaluación de sus asignaturas a través de la
Web en la dirección: http://evaluaciondocente.univalle.edu.co; también permite
conocer los resultados al Director de la Unidad Académica a la que pertenece el
profesor y al Director del Programa Académico. En el Anexo 35, se presenta copia
de algunos resultados de la evaluación docente realizada a profesores que dan
apoyo al Programa. Los resultados de las evaluaciones, permiten medir el
desempeño y desarrollo de las asignaturas. Esta información de los docentes, se
toma como base para renovar las contrataciones de los profesores que no son de
carrera y para procesos de mejoramiento continuo, para lo cual se dispone de
cursos cortos o diplomados en aspectos pedagógicos y en el manejo de recursos
para la docencia.
El escalafón docente de la Universidad se ha establecido de acuerdo con el
Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 del MEN (Anexo 36), aunque algunos
profesores aún se rigen bajo la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 del Congreso de
la República (Anexo 37). El Consejo Superior expidió la Resolución 089 de
noviembre 27 de 2002 (Anexo 38), por la cual se reglamentan los factores y
requisitos de ingreso, reingreso y ascenso en el escalafón docente para los
profesores de carrera modificada por la Resolución 066 de octubre 5 de 2004 del
Consejo Superior, ajustándola a la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 (Anexo 39),
sus decretos reglamentarios y al Estatuto del Profesor de la Universidad; esta
resolución también crea los organismos encargados de la asignación y
reconocimiento de puntos salariales de los profesores. En el Anexo 40 se
describen los resúmenes de evaluación, inclusión y ascenso de docentes
determinados por el Comité de Credenciales de la Facultad de Ingeniería,
dependencia encargada de los profesores adscritos a la EICG y en la Tabla 42 se
muestra una relación de los profesores que han participado en cargos AcadémicoAdministrativos durante los últimos cinco años.
Tabla 42. Profesores que han participado en cargos académico-administrativos en los
últimos cinco años.

Profesor

Participación en Órganos Directivos de la
Institución

Año

Alejandro Cruz

Director del Programa Académico de Ingeniería Civil

2012- Actual

Eimar Sandoval

Director del Programa Académico de Ingeniería Civil

2011-2012

Daniel Gómez

Director del Programa Académico de Ingeniería Civil

2009-2011

Johannio Marulanda

Director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

2010-2014
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Documentos Soporte:






Proyecto Institucional (Anexo 4).
Acuerdo 007 junio 1 de 2007 del Consejo Superior- Estatuto Profesoral
(Anexo 14).
Plataforma Evaluación de Cursos: http://evaluaciondocente.univalle.edu.co.
Encuestas (Anexo 19).
Resolución 089 de Noviembre 27 de 2002 del Consejo Superior (Anexo 38).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 9:
La Gráfica 12 muestra la opinión que tienen los docentes acerca de la pertinencia,
vigencia y aplicación del reglamento profesoral, se observa que la mayoría de los
docentes encuestados está de acuerdo en que el reglamento profesoral en estos
tres aspectos es bueno (pertinencia: 60%, vigencia 40%, aplicación 46.7%); sin
embargo, sobre la vigencia y aplicación del reglamento, el 26.7% y el 20.0% de los
profesores respectivamente, aseguró no tener conocimiento de estos aspectos. La
opinión de los directivos con respecto al tema de la pertinencia es buena; sin
embargo, la opinión que tienen los directivos respecto a la vigencia no ha sido
favorable, pues el 67% de ellos opina que el reglamento es regular en cuanto a la
vigencia, aun así el 67% piensa que ha sido bueno en cuanto a la aplicación
(Gráfica 13). Así se muestra que tanto docentes como directivos opina que la
pertinencia del reglamento profesoral para el desarrollo del Programa es
importante, y la consideran “Buena” el 59% de profesores y el 67% de directivos.

Gráfica 12. Apreciación de docentes del Programa sobre la pertinencia, vigencia y
aplicación del reglamento profesoral.
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Gráfica 13. Apreciación de directivos del Programa sobre la pertinencia, vigencia y
aplicación del reglamento profesoral.

La Gráfica 14, indica que el 60% de los docentes están de acuerdo con la
Institución y su forma de aplicar las políticas para su participación en los órganos
de dirección institucionales, mientras el 27% de los docentes están parcialmente
de acuerdo y el 13% dicen no conocer sobre esta normativa.

Gráfica 14. Apreciación de los docentes del Programa sobre la aplicación de las políticas
institucionales para la participación de los profesores en los órganos de dirección.
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Evaluación Característica 9

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

11%

ALTO GRADO

4.3

El Estatuto Profesoral de la Universidad
del Valle define claramente los deberes,
los derechos y las políticas relacionadas
con la participación de profesores en los
órganos de dirección de la institución y
del Programa Académico. De los
resultados analizados se puede concluir
en
términos
generales
que
el
reglamento profesoral es un buen
instrumento para la organización de este
estamento; sin embargo, podrían
aplicarse estrategias para dar a conocer
mejor el reglamento, pues existe un
porcentaje considerable de encuestados
que no conocen uno o más de los
aspectos evaluados.

CARACTERÍSTICA 10: Número,
Experiencia de los Profesores.

Dedicación,

Nivel

de

Formación

y

Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Programa Académico de Ingeniería Civil, de acuerdo con la estructura organizativa
de la Universidad, cuenta con la cantidad de profesores de dedicación y nivel de
formación requeridos para el desarrollo adecuado de las actividades de docencia,
investigación y proyección social, para el servicio y atención adecuada de los
estudiantes. De acuerdo con el número de profesores relacionados y considerando
que el número de estudiantes matriculados en el Programa en el segundo
semestre de 2013 fue 275 y en el Primer semestre 2014 fue 300, la relación entre
estudiantes y profesores, es de 19 estudiantes por cada profesor tiempo completo,
considerando sólo los profesores adscritos a la EICG que brindan apoyo directo al
Programa (16 profesores, de la tabla 38). Adicionalmente, se ha incrementado el
número de profesores con título de doctorado en comparación con la última
acreditación.

El Programa Académico de Ingeniería Civil cuenta con el apoyo de profesores que
en su mayoría se encuentran adscritos a la EICG y en menor proporción a otras
Unidades Académicas, como son: Ingeniería de Materiales, Ingeniería Industrial,
Estadística, Recursos Naturales y del Ambiente, Sistemas y Computación,
Ciencias del Lenguaje, Matemáticas, Física y algunas Unidades de la Facultad de
Humanidades. A continuación se refleja el tiempo de dedicación de los profesores
junto con su nivel de formación (tabla 43):
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Tabla 43. Dedicación y Nivel de Formación de los Profesores que apoyan al Programa.

Dedicación

Título Universitario

Tiempo
Completo

Hora
Cátedra

Medio
Tiempo

Pregrado

Especialización

Maestría

Doctorado

28

14

1

4

3

22

14

Aunque el Programa Académico formalmente no cuenta con sistemas y criterios
para evaluar el número, la dedicación y el nivel de formación de sus profesores, el
Comité de Programa Académico y el Consejo de Escuela realizan actividades
encaminadas a verificar la idoneidad de los docentes de carrera y los docentes
contratistas; igualmente cada semestre se hace la programación de la asignación
académica de cada docente (Anexo 26). La Facultad de Ingeniería cuenta con un
proceso formal de evaluación de las asignaturas impartidas por las Unidades
Académicas (Anexo 34); estas evaluaciones sirven como insumo de estudio a los
programas para adelantar procesos de mejora en la calidad de la educación,
evidencia de ello son las acciones estratégicas dictadas en el Plan de Desarrollo
de la EICG 2010 – 2015 (Anexo 23), pues en él se estipula que la planta
profesoral debe ser de alta calidad. De esta manera el director de Escuela es el
encargado de analizar los resultados y calificaciones de las evaluaciones a los
docentes y tomar las decisiones respectivas, entre ellas: comunicación con el
docente y planeación de mejoramiento de los métodos pedagógicos, definición de
periodos de prueba a los docentes, renovación o termino de los contratos de
docencia, y demás acciones que el encargado considere oportunas.
En cuanto a las actividades investigativas, los grupos y centros de investigación
deben presentar un informe de autoevaluación anual al comité de investigaciones
de la Facultad para analizar el desempeño y revisar el cumplimiento del plan de
trabajo establecido; de igual manera, los proyectos de investigación presentados
en convocatoria interna y las publicaciones bibliográficas son sometidos a
evaluación externa por parte de la Vicerrectoría Académica.
Es necesario destacar que la evaluación de desempeño también es indispensable
para la promoción de los profesores nombrados en el escalafón docente y para
otorgar estímulos y distinciones. En el Anexo 41 se muestran los registros de la
experiencia profesional y académica de los profesores adscritos a la EICG que
dan apoyo al Programa. Los docentes contratistas, ocasionales y hora cátedra
son evaluados por las unidades académicas para establecer si su vinculación es
renovable, teniendo en cuenta el desempeño académico del profesor.
Los profesores hora cátedra son contratados exclusivamente para cubrir las horas
de clase requeridas; sin embargo, algunos de estos docentes brindan
acompañamiento a los estudiantes, a través de tutorías o espacios de atención y
colaboran con la dirección o codirección de trabajos de grado, siempre en
compañía de un docente nombrado.
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Documentos Soporte:






Resolución 022 de Consejo Superior Mayo 8 de 2001 (Anexo 42).
Resolución 014 del Consejo Superior Mayo 16 de 2008 (Anexo 30).
Resolución 047 del Consejo Superior Julio 9 de 2004 (Anexo 43).
Resolución 026 Consejo Superior Junio 1 de 2012 (Anexo 44).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 10:
Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes y
directivos evidencian que cerca del 49.4% de los estudiantes opina que el número
de docentes dentro del Programa es suficiente; el 22.3% está conforme
parcialmente y el 20.2% piensa que el Programa no cumple con respecto a la
suficiencia de los docentes; cabe aclarar que las encuestas se respondieron
pensando en la cantidad de profesores adscritos a la EICG, muchos de los
estudiantes no consideraron la disposición de docentes de otras Unidades
Académicas, reduciendo la verdadera suficiencia de recursos docentes para
afrontar las necesidades del Programa en todas sus líneas.
La opinión de los docentes, señala que cerca del 40% está conforme con el
número de docentes, mientras que el 53.3% está de acuerdo de forma parcial. Por
otra parte, el 33% de los directivos encuestados está totalmente de acuerdo con
que el número de docentes dentro del Programa es suficiente, el 33% está
parcialmente de acuerdo con esta afirmación y el 33% restante afirma no saber
sobre esta suficiencia. (Gráfica 15)

Gráfica 15. Apreciación de docentes y estudiantes del Programa sobre la suficiencia del
número docentes al servicio de éste.

Con respecto a la calidad de los docentes (Gráfica 16), se hace evidente que la
mayoría de docentes (86.7%) y estudiantes (64.0%) encuestados opina que
están bien calificados para dictar las asignaturas dentro del Programa, el 25.5% de
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estudiantes y el 13.3% de profesores está parcialmente de acuerdo con la alta
calidad de formación de los docentes a disposición y sólo el 8.9% de estudiantes
se encuentra en desacuerdo. Por otra parte el 66.7% de los directivos está de
acuerdo con la buena calidad de los docentes vinculados dentro del Programa y el
33% tiene una opinión parcial acerca de esta afirmación.

Gráfica 16. Apreciación de docentes y estudiantes del Programa sobre la calidad de los
docentes al servicio de éste.

Evaluación Característica 10
Los profesores del Programa han obtenido
buena calificación en términos de calidad
académica, investigativa y pedagógica; de
esta manera se puede dar cumplimiento a
los objetivos en docencia, investigación y
extensión. El Programa cuenta con un
conjunto de docentes calificado, de los
cuales 28 profesores son nombrados de
tiempo completo, 39 tienen título de
postgrado (14 de doctorado, 22 de
maestría, tres de especialización) y cuatro
de pregrado.

Ponderación

11%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.0
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CARACTERÍSTICA 11: Desarrollo Profesoral
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Dentro de la Institución existen políticas y programas de desarrollo profesoral en
los que participan los profesores activamente. El Estatuto Profesoral en su artículo
49 (Anexo 14), establece que los estímulos son un derecho del docente y tienen
por objeto incentivar la excelencia académica considerando su actividad y
producción docente, investigativa, de extensión y académico-administrativa;
adicionalmente, establece que los estímulos son: Años Sabáticos, Comisiones,
Estímulos Económicos (no constitutivos de salario), Becas y Premios.
Los profesores de carrera de la EICG que apoyan al Programa Académico de
Ingeniería Civil, han participado en los últimos cinco años, de los estímulos de
Comisión de estudios y académicos, de acuerdo con las reglamentaciones. Estos
mecanismos sirven para estimular el desarrollo de la carrera profesoral (Tabla 44),
permitiendo que los docentes adelanten estudios de posgrado o participen en
eventos o actividades académicas orientadas a mejorar sus conocimientos o
habilidades profesionales, siempre y cuando éstas se enmarquen en la línea de
trabajo del profesor y proyectos o planes de desarrollo de su Unidad Académica.
Los profesores de la EICG que desean realizar programas de desarrollo
profesoral, deben contar con el aval del Consejo de Escuela, el cual debe venir
acompañado con una justificación del profesor; este requisito debe estar orientado
hacia el desarrollo de la Escuela de acuerdo a las necesidades de la región y del
país.
Tabla 44. Número de Profesores adscritos a la EICG que apoyan al Programa Académico
y han participado en programas de desarrollo profesoral en los últimos cinco años.

Año
Número de profesores

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

0

1

1

4

5

Las políticas, programas, estrategias y mecanismos institucionales para el
mantenimiento de la calidad docente y fomento del desarrollo profesoral, están
articuladas con las líneas de acción del Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
(Anexo 12), que plantea acciones como:


El impulso a la formación doctoral.



La mejora de habilidades pedagógicas de los docentes, coordinadas por la
DACA.



La motivación y retención de los mejores profesores de cada área
académica y facilitar la transición generacional.
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La evaluación integral de la docencia. Estos principios se tienen en cuenta
en las estrategias del Proyecto Institucional en lo relacionado con la
promoción y el desarrollo de la docencia con calidad. Las estrategias
también están dirigidas a atender el compromiso de cobertura establecido
con el medio y están articuladas con los planes de desarrollo de las
unidades académicas.

Como evidencia de la participación de los docentes adscritos a la Escuela de
Ingeniería Civil y Geomática, se cuenta con los registros de asistencia y
certificados a docentes como: el profesor Ricardo Ramírez en el diplomado en
Consejería, el profesor José Jaime García en el seminario de Acreditación de Alta
Calidad, los profesores Alejandro Cruz y Mauricio Rincón en el curso – taller
Acreditación para Programas de Pregrado, en el 2013 y para la profesora Lina
Ospina en la Re inducción Docente, el profesor Alejandro Cruz en la capacitación
para Directores de Programa, el profesor Armando Orobio en el curso “El régimen
disciplinar docente” y las profesoras Sandra Lozano y Martha Solórzano en el
taller de Escritura.
La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) y la Vicedecanatura
Académica de la Facultad de Ingeniería, han promovido eventos relacionados con
el fortalecimiento de habilidades pedagógicas. Otra instancia que ha apoyado esta
línea es la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV), cuya
función general es promover y orientar la educación virtual y apoyar el desarrollo
de medios educativos para facilitar la democratización del acceso a la educación
superior, la articulación de la universidad con el medio y la modernización de la
docencia. Por otro lado, en el marco del fortalecimiento de las habilidades en
investigación, la Vicerrectoría de Investigaciones realiza de manera permanente
seminarios, talleres y conferencias, en los cuales pueden participar tanto
profesores, como estudiantes vinculados a grupos de investigación. El Anexo 45
presenta la programación de las actividades de capacitación propuestas por la
Universidad en los últimos cinco años; además, en los mecanismos se
establecieron diferentes modalidades de estímulos académicos como comisiones
de estudios, comisiones académicas, ad-honorem, postdoctorales y años
sabáticos (las comisiones postdoctorales y años sabáticos son utilizadas
fundamentalmente para desarrollar proyectos de investigación o producciones
bibliográficas). En los últimos cinco años la Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática ha vinculado cinco profesores de carrera, quienes prestan sus
servicios al Programa Académico de Ingeniería Civil.
La inversión que la Institución ha realizado con respecto a las comisiones de
estudio ha sido considerablemente alta. A continuación se presenta la inversión
hecha por la Institución en los últimos ocho años. Tablas 45 y 46.
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Tabla 45. Inversiones en comisiones académicas entre los años 2005 y 2012.
Conceptos de Gasto/Valor
Años

Total

Matrícula

Apoyos de
Instalación

Seguro Médico

Tiquetes

2008

$ 131.100.000

$ 83.300.000

$ 38.100.000

$ 41.000.000

$ 293.500.000

2009

$ 143.000.000

$ 53.300.000

$ 43.300.000

$ 56.900.000

$ 296.500.000

2010

$ 203.048.428

$ 123.590.000

$ 49.281.376

$ 55.040.000

$ 430.960.772

2011

$ 235.286.631

$ 56.238.000

$ 46.997.122

$ 30.303.883

$ 368.825.636

2012

$ 221.097.017

$ 76.504.500

$ 48.897.744

$ 53.588.537

$ 400.087.803

Fuente: Informes de gestión Vicerrectoría Académica 2005-2012

Tabla 46. Comisiones académicas otorgadas entre los años 2005 y 2012.
Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Comisiones

1037

1199

1256

1252

1240

1355

1251

1366

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2005-2012

La Universidad del Valle ha establecido, de acuerdo con el Estatuto Profesoral
(Anexo 14), realizar convocatorias para cubrir los cupos de docentes que hayan
quedado vacantes en el semestre inmediatamente anterior y que las unidades
académicas definirán los perfiles de los candidatos a ocupar el cargo una vez se
produzca el retiro de un profesor.
La Institución cuenta con estrategias orientadas a la actualización docente en
temas relacionados con la atención a la diversidad poblacional y en respuesta a
las necesidades y derechos de la población con discapacidad; ha reglamentado la
inclusión y atención a la diversidad poblacional en el nivel institucional y ha creado
el Comité de Discapacidad, soportado en el Acuerdo 004 de Julio 12 de 2013 del
Consejo Superior (Anexo 46). Como actividades lideradas por dicha política se
destacan los cursos de cualificación y capacitación docente ofertados en cada
periodo académico, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de
Desarrollo 2005-2015 (Anexo 12) y aprobado en la Resolución 3047 de Diciembre
5 de 2008 de la Rectoría, (Anexo 47): Desarrollo Profesoral, con propósitos de
orientar a los directivos y docentes en el panorama de la educación superior
inclusiva, ejemplo de ello es el curso de “Universidad inclusiva y diseño de
respuestas para los estudiantes con discapacidad”, dictado en el segundo
semestre del 2014. El comité de Discapacidad, la DACA y la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario tienen un interés por adelantar acciones encaminadas a
fortalecer las actividades misionales de la Universidad con aquellas poblaciones
que requieren una especial atención o cuidado para incluirlas dentro de todas
las actividades que se desarrollan en la Institución."
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Documentos Soporte:





Resolución 3047 de diciembre 5 de 2008 de Rectoría (Anexo 47).
Resolución 2139 de julio 3 de 2012 de Rectoría (Anexo 48).
Plan de formación y capacitación docente. Dirección de autoevaluación y
Calidad Académica. Resolución 043 Mayo 21 del 2004 (Anexo 49).
Encuestas (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 11:
La Gráfica 17 muestra la correspondencia entre las políticas de desarrollo
profesoral y las necesidades y objetivos del Programa según la opinión de los
docentes. El 73.3% opina que sí existe una correspondencia entre las políticas y
los objetivos del Programa y solo el 6.7% está en desacuerdo con esta afirmación.
Con respecto a la opinión de los directivos, el 33.3% piensa que sí existe esta
correspondencia, mientras que el 33.3% opina que esta correspondencia sólo se
cumple parcialmente, el 33.3% restante no sabe o no conoce cómo se da tal
correspondencia.

Gráfica 17. Nivel de correspondencia entre las políticas y programas de desarrollo
profesoral y las necesidades y objetivos del Programa. (Docentes).

La Gráfica 18, muestra la apreciación de los docentes del Programa sobre el
impacto que han tenido las acciones orientadas a su desarrollo integral. Se puede
observar que el 80% de los docentes encuestados piensa que estas acciones han
tenido un gran impacto en su formación, mientras que el 13.3% piensa que este
impacto no se ha visto reflejado en su formación integral. Por otra parte, el 66.7%
de los directivos opinaron que este impacto se ve reflejado en gran medida sobre
la calidad del Programa, mientras que el 33.3% no conoce cuál ha sido el impacto
que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los docentes en la
calidad del Programa (Gráfica 19).
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Gráfica 18. Apreciación de los docentes del programa sobre el impacto que han tenido las
acciones orientadas al desarrollo integral de los docentes, en el enriquecimiento de la
calidad del Programa.

Gráfica 19. Apreciación de los directivos del programa sobre el impacto que han tenido
las acciones orientadas al desarrollo integral de los docentes, en el enriquecimiento de la
calidad del Programa.
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Evaluación Característica 11

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

La Institución y el Programa Académico
cuentan con políticas y programas
encaminados a fortalecer la formación
integral de sus docentes, en los que hay
una participación activa de los mismos.
Las políticas apuntan a mantener la
calidad docente, la estabilidad y la
renovación generacional. Los docentes
están conformes por las acciones
realizadas por el Programa con el fin de
contribuir a su formación integral.

17%

ALTO GRADO

4.0

CARACTERÍSTICA 12: Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación
Artística y Cultural, Extensión o Proyección Social y a la Cooperación
Internacional.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Resolución 083 del 15 de noviembre del 2002 del Consejo Superior (Anexo 50),
la cual reglamenta el Decreto 1279 para la Universidad del Valle, establece las
normas, procedimientos e instrumentos internos correspondientes a la evaluación
periódica de la productividad académica, el reconocimiento de puntos por
actividades académico-administrativas, por el desempeño destacado en docencia
y en extensión, por la experiencia calificada, así como el pago de bonificaciones
por productividad académica, el pago de puntos salariales por productividad
académica y los criterios de calificación de la productividad académica.
El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP) es el
organismo académico en el cual la Universidad, en cumplimiento del Artículo 25
del Decreto 1279 del 19 de junio del 2002 (Anexo 36), delega la gestión y
promoción de la carrera profesoral a través de los mecanismos de asignación y
reconocimiento de puntos de bonificación y puntos salariales en cada uno de los
factores definidos por la norma mencionada. La Tabla 47 muestra el número de
profesores del Programa que en los últimos cinco
años han
recibido
reconocimientos y estímulos institucionales por el ejercicio calificado de la
docencia. Cabe resaltar, que parte de la obtención de docencia destacada
proviene de la evaluación de los cursos, la cual la realizan los estudiantes.
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Tabla 47. Número de profesores que han brindado apoyo al Programa durante en los
últimos cinco años, con reconocimiento académico.
Nombre del
Profesor

Número
Reconocim
ientos

Año(s)

Títulos

2010



2013



Jacqueline Murillo,
Especialista.

4

Lina María Ospina,
PhD.

1

2014

Peter Thomson,
PhD.

Docencia Destacada / Becaria de Colciencias
(Programa Generación del Bicentenario.
Doctorado en Ingeniería Civil - Purdue
University. West Lafayette, IN, Estados
Unidos) / Becaria en el Road Scholar
Program.
International Road Federation. Washington
D.C, Estados Unidos) / Becaria JASSO
(Japan Student Service Organization). Purdue
embajadora en Keio University. Kanagawa,
Japón.



Mención Bien Tesis Doctoral (Universidad de
Ginebra).

1

2010
2011
2012



Docencia Destacada

Manolo Galván,
PhD.

1

2012



Docencia Destacada

Alejandro Cruz,
Magíster.

1

2011
2012



Docencia Destacada

Eimar A. Sandoval,
Magíster.

2

2011
2012
2013




Docencia Destacada
Gerald and Beryl Leonard Fellowship. Purdue
University.



3

2009
2010
2011
2012



Member of Chi Epsilon, the Civil Engineering
Honor Society. West Virginia University.
Becario Universidad de West Virginia
(Doctorado en Ingeniería Civil 2007-2010).
Docencia Destacada.

Armando Orobio,
PhD.



José Jaime G.
PhD.

1

2010
2011
2013



Docencia Destacada

Harold Cárdenas,
MSc.

1

2010
2011
2012



Docencia Destacada

Daniel Gómez,

1

2012



Docencia Destacada
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Magíster.
Carlos Madera,
Especialista.

1

2012



Docencia Destacada

Ciro Jaramillo,
PhD.

1

2011
2013



Docencia Destacada

Documentos Soporte:





Resolución 002 de 28 de enero de 2005 del Consejo Superior- Creación
CIARP (Anexo 51).
Resolución 083 del 15 de noviembre del 2002 del Consejo Superior (Anexo
50).
Decreto 1279 del 19 de junio del 2002 (Anexo 36).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 12:
El impacto que han tenido los estímulos otorgados al profesorado, sobre el
enriquecimiento de la Calidad del Programa Académico muestra para los
diferentes aspectos que la mayoría de docentes opina que estas acciones han
tenido un impacto favorable dentro del Programa; en la docencia las respuestas
positivas fueron en un 66.6%, en investigación fueron del 66.7%, para la extensión
y proyección social fueron del 46.6%, y en innovación tecnológica y cooperación
internacional fueron del 46.7% en cada aspecto. Concluyendo, dentro del
Programa la estrategia de otorgar estímulos al profesorado es positiva, aunque se
recomienda fortalecer y ampliar la participación en los aspectos de innovación
tecnológica y cooperación académica. (Gráfica 20).

Gráfica 20. Apreciación del impacto de los estímulos al profesorado sobre el
enriquecimiento de la calidad del Programa.
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Evaluación Característica 12

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

13%

ALTO GRADO

3.8

La Universidad del Valle, ha delegado en
el CIARP la gestión y promoción de la
carrera profesoral a través de los
mecanismos
de
asignación
y
reconocimiento
de
puntos
de
bonificación y puntos salariales en cada
uno de los factores definidos. Es claro,
que a medida que los profesores
asciendan en la categoría docente por
producción intelectual, tendrán mayor
experiencia
en
investigación,
incrementando el nivel de formación en
este aspecto. Los puntos salariales
obtenidos por docencia destacada son
un incentivo para que los profesores
mejoren sus prácticas de docencia.

CARACTERÍSTICA 13: Producción, Pertinencia, Utilización e Impacto de
Material Docente.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad del Valle, mediante el Acuerdo 006 de octubre de 2004 del
Consejo Superior (Anexo 52), estableció el Programa Editorial con el objetivo de
difundir la producción investigativa, artística y cultural, tanto de sus miembros
como de autores externos. En concordancia con su Misión, la Universidad del
Valle, desde su fundación ha impulsado y reglamentado la Política Editorial y el
respeto a los derechos de autor, para ello se han expedido el Acuerdo 006 de
2004 (Anexo 52) y el Acuerdo 023 de marzo 18 de 2003 del Consejo Superior
(Anexo 53), en el cual se creó el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual.
Entre las líneas de publicación del Programa Editorial se encuentran los módulos
de docencia y los textos de clase, que le permiten al profesor organizar y
sistematizar sus notas de clase para ser editadas, publicadas y puestas a
disposición entre la comunidad universitaria. Adicionalmente, la Universidad
cuenta con el Campus Virtual (https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/) al
que todos los docentes y estudiantes tienen acceso para compartir material
académico. Los profesores que prestan servicio al Programa producen materiales
para el desarrollo de las diversas actividades docentes. Estos se evalúan
periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos previamente
definidos. En el Anexo 54, en las fichas resúmenes de los grupos de investigación,
se relacionan las publicaciones que han sido realizadas por los docentes del
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Programa Académico de Ingeniería Civil en los últimos cinco años; en la Tabla 48
se describen numéricamente las publicaciones hechas por los grupos de
investigación consideradas como material docente.
Tabla 48. Número de publicaciones hechas por los grupos de investigación adscritos a la
EICG que brindan apoyo al Programa considerados como material docente en los últimos
cinco años.

Año

Artículos

2012
2011
2010
2009
2008

8
9
6
9
3
Memorias Publicadas
12
1
21
12
26
Productos
1
2
1
1
Artículos
3
1
2
Libros
1
Memorias publicadas
1
Artículos
2
4
2
2
2
2
Memorias Publicadas

2013
2011
2010
2009
2008
2013
2012
2011
2009
2011
2012
2013
2011
2011
Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Autor(es)

Grupo de Investigación G-7- Daniel
Gómez Pizano, Peter Thomson, Eimar
Sandoval Vallejo, Johannio Marulanda
Casas, Manolo Adolfo Galván, Ingrid
Madera, Carlos Riascos, Jorge Murcia,
Gilberto Areiza, Alejandro Cruz, Diana
Millán

Grupo de Investigación Grúa - Todos
con el Apoyo del Profesor Armando
Orobio

Grupo de Investigación Biomecánica Todos con el Apoyo del Profesor José
Jaime García
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2008
2012

10
5
2
3
2
2
Prototipos
1
Capítulos libro
1

En esta característica se ha evidenciado que las líneas de publicación en el
programa editorial para los módulos de docencia y los textos de clase, son débiles
a pesar que la mayoría de profesores organizan y sistematizan sus notas de clase
y son de gran uso en las asignaturas del pensum, muestra de ello es la
apreciación de los estudiantes sobre la calidad y pertinencia del material de apoyo
producido o empleado por los docentes que goza de una buena aceptación; por lo
tanto el Programa se ha puesto a la tarea de incentivar a los docentes llevar sus
documentos (libros monografías, notas de clase) al debido proceso para su
publicación.

Documentos Soporte:





Acuerdo 006 del 5 de octubre del 2004 del Consejo Superior (Anexo 52).
Acuerdo 023 de marzo 18 de 2003 del Consejo Superior (Anexo 53).
Fichas de Grupos (Anexo 54).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 13:
Los resultados arrojados por la encuesta a estudiantes sobre la calidad y
pertinencia de los materiales de apoyo (Gráfica 21), determinó que la mayoría
opina que la calidad de los materiales de apoyo producidos es pertinente (67.2%)
y de calidad (70.1%). Por otra parte, se puede observar que un porcentaje
considerable de los estudiantes piensa que ambos aspectos sobre los materiales
de apoyo es regular, 24.7% y 21.5% respectivamente para cada aspecto
mencionado.
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Gráfica 21. Apreciación de los estudiantes del Programa, sobre la calidad, pertinencia y
eficacia de los materiales de apoyo producidos o empleados por los docentes.

Evaluación Característica 13

Ponderación

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

La Institución ha reglamentado la Política
Editorial y la ha impulsado a través de su
Programa Editorial, donde difunde la
producción académica e investigativa de
los docentes; además mediante el Estatuto
sobre Propiedad Intelectual busca proteger
los derechos de autor.
Los profesores que dan apoyo al Programa
producen materiales para el desarrollo de
las diversas actividades docentes, los
cuales han sido pertinentes y de buena
calidad para llevar a cabo sus labores
académicas; pero este material docente no
es publicado en el programa editorial, ni
han sido reconocidas por la comunidad
universitaria.

13%

ALTO GRADO

3.9

CARACTERÍSTICA 14: Remuneración por Méritos.
Valoración: se cumple de manera ACEPTABLE.
La Universidad del Valle, de acuerdo con el Decreto 1279 del 6 de junio de 2002
(Anexo 36), instauró el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje –
CIARP- bajo la Resolución 002 de enero 28 de 2005 del Consejo Superior
(Anexo 51). El CIARP es el encargado de los procesos de gestión y promoción de
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la carrera profesoral a través de los mecanismos de asignación y reconocimiento
de puntos de bonificación y puntos salariales en cada uno de los factores
definidos.
La asignación de puntos por cada actividad o producto está reglamentada en el
Decreto 1279 y en la Resolución 089 de noviembre 27 de 2002 del Consejo
Superior (Anexo 38). La carrera docente está regulada por el Estatuto Profesoral
(Anexo 14); la asignación salarial depende de los puntajes asignados por la
formación profesional, la experiencia docente universitaria, la experiencia
profesional calificada, las investigaciones y publicaciones debidamente evaluadas
y calificadas por pares académicos internos y externos. Con estos mecanismos, la
Universidad estimula la excelencia e incentiva la productividad académica, así
como la producción intelectual e investigativa.
El CIARP asigna puntos a los profesores con base en las calificaciones por
estudios realizados, actividad docente, actividad profesional, producción intelectual
(por ejemplo: publicación de artículos, libros y material de apoyo a la docencia),
méritos e idiomas, docencia destacada, entre otros; también es muy importante la
participación activa de los docentes en los grupos de investigación. De acuerdo
con el puntaje se determina la categoría y el nivel salarial del docente; el salario
anual de los docentes aumenta con base en las disposiciones emanadas por el
Gobierno Nacional y por los puntos de productividad reconocidos por el CIARP.

Documentos Soporte:






Resolución 089 de noviembre 27 de 2002 del Consejo Superior (Anexo 38).
Ley 30 de 1992 del MEN (Anexo 39).
Decreto 1279 Junio 19 de 2002 del MEN (Anexo 36).
Acuerdo 024 de Junio 3 de 2003 del Consejo Superior (Anexo 55).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 14
El análisis del sistema de remuneración (Gráfica 22), muestra que el 46.7% de los
profesores encuestados está de acuerdo con este sistema, mientras el 40% de
ellos están parcialmente de acuerdo y el 13.3% restante se encuentra en
desacuerdo con su sistema de remuneración.
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Gráfica 22. Apreciación de los profesores del Programa sobre la pertinencia del sistema
de remuneración económica y su aplicación.

Evaluación Característica 14
La Universidad del Valle tiene políticas
claramente definidas para remuneración y
estímulos a la producción académica de
sus docentes. El CIARP asigna puntos
salariales (o de bonificación) a los
profesores,
basados
en
las
reglamentaciones estipuladas en el
Artículo 25 del Decreto 1279 y por la
Resolución 115. El salario de los docentes
se incrementa con base en la decisión que
el Gobierno Nacional toma anualmente por
y por los puntos de productividad
reconocidos por el CIARP; de esta
manera, existe clara correspondencia
entre
la
remuneración
legalmente
establecida y la que reciben por los
servicios
ofrecidos
al
Programa
Académico.

Ponderación

8%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ACEPTABLE

3.8
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CARACTERÍSTICA 15: Evaluación de Profesores.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
En la Institución, la evaluación de los profesores es un medio de verificación del
cumplimiento de los objetivos trazados, aunque no se reduce a la revisión de las
metas logradas e incumplidas, sino que trasciende hacia la producción de planes
de mejoramiento; como parte del proceso de evaluación, semestralmente los
estudiantes evalúan las asignaturas dictados por cada profesor. La Facultad de
Ingeniería realiza la consulta a los estudiantes durante las últimas semanas de
clase utilizando formatos en papel, los datos son sistematizados para generar las
estadísticas. Estos procesos de evaluación se han instaurado a través de
resoluciones del Consejo Superior y el Consejo Académico, como son la
Resolución 083 de noviembre 15 de 2002 del Consejo Superior (Anexo 50), la
Resolución 053 de octubre 26 de 2001 del Consejo Superior (Anexo 56) y la
Resolución 073 de junio 26 de 2003 del Consejo Académico (Anexo 57).
Cada profesor conoce los resultados de evaluación de sus asignaturas a cargo a
través de la web en http://evaluaciondocente.univalle.edu.co., también se le
permite al Director de la Unidad Académica y al Director del Programa Académico
conocer los resultados de sus profesores. Estos resultados en cuanto al
desempeño y el desarrollo las asignaturas se toman como base para renovar las
contrataciones de los profesores que no son de carrera y para procesos de
mejoramiento continuo, esto basado en las estratégicas dictadas en el Plan de
Desarrollo de la EICG 2010 – 2015 (Anexo 12), pues en él se estipula que la
planta profesoral debe ser de alta calidad. De esta manera el director de Escuela
es el encargado de analizar los resultados y calificaciones de las evaluaciones a
los docentes y tomar las decisiones respectivas, entre ellas: comunicación con el
docente y planeación de mejoramiento de los métodos pedagógicos, definición de
periodos de prueba a los docentes, renovación o termino de los contratos de
docencia, y demás acciones que el encargado considere oportunas, todo ello
queda consignado en las actas del Comité de Programa y Comité de Escuela.

Documentos Soporte:






Resolución 053 de octubre 26 de 2001 del Consejo Superior (Anexo 56).
Resolución 026 de junio 1 de 2012 del Consejo Superior (Anexo 44).
Acuerdo 024 de junio 3 de 2003 del Consejo Superior (Anexo 55).
Resolución 115 Noviembre 8 de 2001 del Consejo Académico (Anexo 58).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 15
La apreciación de los profesores, que se evidencia en la Gráfica 23 sobre los
criterios y mecanismos para llevar a cabo su evaluación, determinó que la
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mayoría de ellos opina que los aspectos de evaluación son buenos en general
(Respuestas positivas para cada aspecto: Transparencia 86.6%, Equidad 86.7%,
Eficacia 66.7%); no obstante, se puede observar que el 20% de los profesores
piensa que se puede mejorar la eficacia en estos mecanismos.

Gráfica 23. Apreciación de los profesores adscritos al Programa, sobre los criterios y
mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y eficacia.

Evaluación Característica 15
La evaluación de los profesores es un
medio que sirve para verificar si los
objetivos trazados se han cumplido.
Estos procesos de evaluación se han
instaurado a través de resoluciones y
su finalidad es contribuir con el
mejoramiento continuo en todas las
actividades
académicas
de
la
Institución.

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

10%

ALTO GRADO

3.9

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 3: PROFESORES

Fortalezas:


La Universidad del Valle tiene bien definidos los criterios académicos para
la selección y vinculación de sus profesores de planta y de cátedra, con
normas claramente establecidas, definidas y actualizadas. De igual manera
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la dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores es la
adecuada para el desarrollo de las funciones en el Programa.
Existen en la Universidad del Valle políticas y reglamentaciones en materia
de remuneración de los profesores y existen evidencias de su aplicación.
Los mecanismos de evaluación de los profesores están claramente
establecidos y se aplican de manera periódica. Hay orden y actualización
de la información en el Comité de Asignación y Reconocimiento de los
puntos salariales de los profesores.
El contacto con las comunidades académicas nacionales e internacionales
desde los grupos de investigación se mantiene; los grupos de investigación
tienen fuertes relaciones con las comunidades académicas externas.
Se han otorgado diferentes estímulos al desarrollo profesoral como
comisiones de estudio, académicas, años sabáticos, entre otros, para
adelantar estudios de Doctorado.
El Estatuto del Profesor garantiza la participación del profesorado en las
actividades propias de los objetivos misionales de la institución. A través de
políticas institucionales se fomenta el desarrollo integral del profesorado,
así como su capacitación y actualización profesional, pedagógica y docente
y se presentan estímulos para el ejercicio destacado de la docencia y la
investigación.
La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) ha
implementado numerosos programas de formación docente y diversas
actividades académicas para mejorar la formación integral docente.

Oportunidades de Mejora:
 Articular
el sistema de evaluación de los docentes (el cual es
constantemente implementado) con los planes de Acción del Programa.
 Incentivar a los profesores para que formen parte de los órganos
colegiados.
 Divulgar los estímulos al buen desempeño, pues la evaluación docente en
el área de credenciales es fuerte.
 Reconocer a través de la Institución, horas a los profesores cátedra para la
atención de estudiantes; se debe mejorar este punto desde la
administración universitaria central.
 Incentivar a los docentes para llevar sus documentos (libros, monografías,
notas de clase) al debido proceso para su publicación.

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 3: PROFESORES


Realizar seguimiento a los informes de evaluación de los profesores. Este
sería un punto de partida para que la Escuela y el Programa soliciten a las
Unidades Académicas fomentar el desarrollo integral, la capacitación y
actualización profesional, pedagógica y docente de los profesores.
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Incluir en el del Plan de Acción de la Escuela las propuestas del Plan de
Mejoramiento, debido a que el Programa no tiene gobernabilidad en
aspectos profesorales.



Elaborar un reporte a las respectivas Unidades Académicas para fomentar
el desarrollo integral, la capacitación y actualización profesional,
pedagógica y docente de sus profesores cada semestre, de acuerdo con
las calificaciones de desempeño docente en determinado curso.
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Factor 4: Procesos Académicos

142
Estructura EICG - Estudiantes de Primer Semestre Programa Académico de Ingeniería Civil (2014)
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5.4

Factor 4: PROCESOS ACADÉMICOS

El currículo del Programa Académico de Ingeniería Civil es flexible, se mantiene
actualizado y es pertinente, permitiendo al estudiante optimizar el tránsito por el
Programa y por la Institución. El Programa de acuerdo con su naturaleza y con el
número de estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para el desarrollo curricular
y hace un amplio y creciente uso de herramientas tecnológicas de información y
comunicación. El análisis y los resultados de este factor se detallan a
continuación:

Factor Ponderación

4

13%

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

16. Integralidad del
Currículo

11%

Alto Grado

17. Flexibilidad del
Currículo

9%

Aceptable

18.
Interdisciplinariedad

8%

Aceptable

19. Estrategias de
Enseñanza y
Aprendizaje

12%

Alto Grado

20. Sistema de
Evaluación de
Estudiantes

9%

Alto Grado

21. Trabajos de los
Estudiantes

8%

Alto Grado

22. Evaluación y
Autorregulación del
Programa

12%

Alto Grado

23. Extensión o
Proyección Social

8%

Aceptable

24. Recursos
Bibliográficos

9%

Alto Grado

25. Recursos
informáticos y de
Comunicación

7%

Alto Grado

26. Recursos de
Apoyo Docente

7%

Alto Grado

Características

Cumplimiento Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.1
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CARACTERÍSTICA 16: Integralidad del Currículo.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Para cumplir con los lineamientos misionales de la Universidad, el Programa
Académico de Ingeniería Civil acoge la propuesta institucional en sus mecanismos
de evaluación, claramente presentados para toda la comunidad académica en el
Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15), donde se enfoca en la
calidad del diseño curricular y la ejecución de procesos de enseñanza y en la
calidad de las condiciones que se disponen para ofrecerla. Igualmente, se
contemplan los procesos de evaluación del rendimiento académico del estudiante
con el objeto de examinar su desempeño en el proceso de formación.
En el Plan de Desarrollo Institucional (Anexo 12), se estableció el asunto
estratégico de Calidad y Pertinencia en la estrategia de Innovación, Virtualización
y Flexibilidad Pedagógica y Curricular, así en los planes de acción se promueve la
actualización de los programas académicos, la ampliación de la oferta de
actividades académicas extracurriculares, el fomento de las cátedras de
emprendimiento, el fortalecimiento de la participación estudiantil en actividades de
investigación, el desarrollo de estrategias pedagógicas de acuerdo con las TICS;
de modo que, la formación integral establecida como principio se formula en el
Estatuto General (Anexo 13), en el Proyecto Institucional (Anexo 4), en el Plan
Estratégico de Desarrollo 2005-2015 (Anexo 12), en los planes de acción y en la
Política Académico-Curricular, donde la flexibilidad curricular se establece como el
fundamento que debe guiar el diseño de los programas académicos de la
Institución, partiendo de entender que los currículos flexibles permiten a los
estudiantes contar con diversas opciones de elección y construcción de
experiencias y actividades formativas.
El diseño curricular del Programa permite el primer contacto con las áreas básicas
de la Ingeniería, complementado con dos aspectos, uno sobre la orientación
profesional en la temática propia de la carrera y otro en los ámbitos
complementarios, los cuales varían de acuerdo con la preferencia del estudiante
en artes, cultura, deporte o formación institucional nacional, política y sociedad.
De esta manera la interdisciplinariedad dentro del currículo se hace evidente
desde primer semestre, sin descuidar la formación que le ayuda a construir las
diferentes líneas de conocimiento y la complementación tanto del idioma Español
como de una lengua extranjera.
Actualmente, la estructura curricular del Programa se basa en la Resolución 074
de junio 6 de 2002 del Consejo Académico, y se compone por cuatro tipos de
asignaturas
(Anexo
7):
Asignaturas Básicas, Asignaturas
Electivas
Complementarias, Asignaturas Profesionales y Electivas Profesionales. Las
asignaturas básicas y las electivas complementarias se desarrollan en los dos
primeros años y son la base científica que busca desarrollar las potencialidades de
los estudiantes del Programa en el área del conocimiento que sea de su
inclinación; estas áreas pueden ser: ciencias naturales, humanidades, ciencias
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sociales y económicas, educación y pedagogía, artes integradas, salud y ciencias
de la administración.
Las Asignaturas Profesionales y las Electivas Profesionales se desarrollan en los
tres últimos años y tienen el propósito de preparar al estudiante para aplicar los
conocimientos básicos en cada una de las líneas de la Ingeniería Civil. El
Currículo del Programa cuenta con las siguientes componentes y líneas de
formación: Ciencias Básicas 15%, Básicas de Ingeniería 16%, Básicas y Electivas
Complementarias 9.5%, Vías - Tránsito y Transporte 5%, Estructuras 10%,
Geotecnia – Geofísica y Sismología 10%, Materiales para Ingeniería 3.5%,
Recursos Hídricos y Medio Ambiente 10%, Construcciones 6.5%, Administración
3.5%; estos porcentajes no incluyen la participación de los estudiantes en trabajo
de grado (4%) y en las electivas profesionales (7%), pues son ellos quienes
deciden dar mayor participación según su línea de interés, (Anexo 59).
El Programa seguirá ofreciendo la participación en cada una de las líneas de la
Ingeniería Civil, para la formación de los profesionales en el marco del desarrollo
tecnológico de cada una de ellas, sin dejar de lado la formación complementaria,
tanto técnica como humanística.
Para la valoración del trabajo académico y la complementariedad de las
actividades, el Programa Académico ha adoptado los lineamientos institucionales
y nacionales para la gestión del currículo mediante la Resolución 027 de 2001 del
Consejo Superior (Anexo 60), que reglamenta el sistema de créditos para
pregrado de la Universidad del Valle. Los procesos de formación dentro de las
asignaturas del currículo combinan actividades de motivación y desarrollo del
pensamiento a través de actividades pedagógicas de estudio, investigación,
talleres, laboratorios o proyectos que involucran varias áreas del saber. No solo
los espacios curriculares sino también los extracurriculares convergen en ofrecer
escenarios de motivación y fomento de la creatividad, participando en grupos de
actividades que desarrolla directamente Bienestar Universitario, que reglamenta
sus cargos a través del Acuerdo 009 del Consejo Superior del 2003 (Anexo 61).
El programa ha definido una serie de competencias cognitivas, socio afectivas y
comunicativas propias del ejercicio y conocimientos de la profesión, que pretenden
fortalecer facultades en el participante que están relacionadas con el objeto de
formación, una de ellas resaltable es el uso de la Lengua Extranjera refiriéndose a
la lectura y comprensión de textos académicos (curso electivo complementario),
considerando que los estudiantes para obtener su título profesional deben
demostrar una proficiencia en idioma extranjero y que el idioma más empleado
para el tratamiento de los temas relacionados con la profesión es el Inglés, así los
estudiantes deben cursar dos niveles de lectura y comprensión de textos en Inglés
equivalentes a dos semestres, o la presentación del debido examen; una vez sean
aprobados, serán equivalentes por la proficiencia en idioma extranjero exigida por
la Universidad. El apoyo de los docentes quienes en su mayoría dominan el
idioma extranjero definido, es de vital importancia en el desarrollo de algunas
actividades académicas, debido a que en el contenido programático de las
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asignaturas profesionales gran parte de las referencias son textos académicos en
ingles; otra forma de promover el idioma extranjero son los talleres abiertos que
realiza el grupo de investigación en su laboratorio, que define el uso exclusivo de
este idioma en su laboratorio. Aun así, el Programa no cuenta con estrategias
fuertes para el desarrollo de competencias comunicativas en el segundo idioma.
El programa cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de la
apropiación del desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Tales
instrumentos están contenidos en los procesos de evaluación de las asignaturas
según se dicta en el Acuerdo No. 009 de 1997, los exámenes Saber PRO y en los
resultados globales de desempeño de los egresados del programa, reflejados en
encuestas como las realizadas para la autoevaluación del programa; otro
elemento es la información contenida en la ficha académica de cada estudiante."

Resultados de las pruebas genéricas del Examen de Estado de Calidad de la
Educación Superior:
A continuación se muestran los resultados del Examen de Estado de calidad de la
educación superior (Saber Pro) para el Programa Académico de Ingeniería Civil
durante los años 2011-2013, en las pruebas genéricas. La Tabla 49 muestra el
desempeño de los estudiantes del Programa en la prueba de Comunicación
escrita. Se puede observar que durante los años 2011 y 2012, los estudiantes en
general, superaron el promedio nacional de 10 puntos, también se pudo observar
una mayor variación durante el año de 2013, pues para este año se presentó un
coeficiente de variación del 11%.
Tabla 49. Estadísticas descriptivas para la prueba de comunicación escrita durante el
periodo analizado.

Comunicación Escrita
2011
2012
Media
10,266
10,718
Mediana
10,45
10,8
Desviación estándar
0,646
1,157
Rango
2,4
4
C. variación
0,063
0,108
Mínimo
8,8
8,6
Máximo
11,2
12,6
Total de inscritos
18
11

2013
9,889
9,9
1,124
4,9
0,114
7,2
12,1
83

La Tabla 50 muestra las estadísticas descriptivas para la prueba de Idioma
Extranjero Inglés. Se puede observar en general que los estudiantes superaron el
promedio nacional obteniendo más de 11 puntos durante los años 2012 y 2013, y
casi 11 puntos durante el año 2010. En esta prueba se presentó una variación un
poco más alta en comparación con la prueba de comunicación, pues todas tienen
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un coeficiente de variación que supera el 11%. Los valores mínimos presentados
en los datos, están cerca de superar el promedio nacional, pues son mayores que
9 puntos.
Tabla 50. Estadísticas descriptivas prueba de inglés durante el periodo analizado.

Media
Mediana
Desviación estándar
Rango
C. variación
Mínimo
Máximo
Cuenta

Inglés
2011
10,861
10,65
1,227
4,5
0,113
9,4
13,9
18

2012
11,682
11,7
1,384
4
0,118
9,9
13,9
11

2013
11,004
10,8
1,431
5,8
0,130
9,2
15
83

La tabla 51 muestra los resultados descriptivos para la prueba de Lectura Crítica;
también se observa que los estudiantes en general superan el promedio nacional y
que durante el año 2012 se obtuvo la puntuación más alta, en promedio,
superando los 11 puntos. Para esta prueba se presentó una variación menor
durante el periodo analizado, ya que ninguno de los coeficientes de variación fue
mayor que 8% (el valor más alto de medida de dispersión estadística se presentó
en 2013 con un valor del 7.7%).
Tabla 51. Estadísticas descriptivas para la prueba de lectura crítica.

Media
Mediana
Desviación
estándar
Rango
C. variación
Mínimo
Máximo
Cuenta

Lectura Crítica
2011
2012
10,855
11,327
11,1
11,3

2013
10,778
10,8

0,695

0,728

0,830

2,5
0,064
9,3
11,8
18

2,4
0,064
10,5
12,9
11

4,3
0,077
8,5
12,8
83

La tabla 52 muestra los resultados descriptivos para la prueba de Razonamiento
Cuantitativo. Se puede observar que, en promedio, esta prueba presentó
resultados más altos en comparación con las otras, obteniendo para todos los
años puntuaciones superiores a 11 y en 2013 una puntuación que casi alcanza los
12 puntos. Los resultados de esta prueba, presentaron mayor variación durante el
año 2013, ya que el coeficiente de variación para este año alcanzó el 9%.
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Tabla 52. Estadísticas descriptivas para la prueba de razonamiento cuantitativo.

Razonamiento Cuantitativo
2011
2012
Media
Mediana
Desviación estándar
Rango
C. variación
Mínimo
Máximo
Cuenta

11,328
11,15
0,960
4,1
0,085
10
14,1
18

11,973
11,7
0,961
3,2
0,080
10,5
13,7
11

2013
11,589
11,5
1,045
4,5
0,090
9,3
13,8
83

Resultados de las pruebas específicas del Examen de Estado de Calidad de
la Educación Superior
A continuación se muestran los resultados del Examen de Estado de Calidad de
la Educación Superior para el Programa Académico de Ingeniería Civil durante los
años 2011-2013 en las pruebas específicas. La Tabla 53 muestra las estadísticas
descriptivas correspondientes a la prueba de Diseño en Ingeniería. Para los años
2011 y 2013, el promedio obtenido por los estudiantes superó el promedio
nacional, sin embargo, en el año 2010 se tiene un promedio inferior a 10, el cual
está por debajo del promedio nacional. Esto se debe a la presencia de un dato
igual a cero para esta prueba; la mediana de 10.3 puede ser un valor confiable
para esta situación, pues no se ve tan afectada por los valores atípicos, como sí
ocurre con el promedio. Se concluye que para el año 2012, los estudiantes en
general estuvieron por encima del promedio nacional y la mayor variación de datos
se presentó en el año 2012, con un coeficiente de variación del 33.6%.
Tabla 53. Estadísticas descriptivas para la prueba de razonamiento cuantitativo.

Diseño en Ingeniería
2011
2012
Media
Mediana
Desviación
estándar
Rango
C. Variación
Mínimo
Máximo
Cuenta

2013

10,378
10,75

9,364
10,3

10,688
10,6

1,160

3,146

0,837

4,2
0,112
8
12,2
18

11,1
0,336
0
11,1
11

3,4
0,078
9
12,4
68
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La Tabla 54, muestra el desempeño de los estudiantes en la prueba de
Formulación de Proyectos. Los puntajes promedio para los tres años superan el
promedio nacional de 10 puntos, obteniéndose en 2012 y 2013 las puntuaciones
promedio más altas, las cuales fueron de 10.7 y 10.76 respectivamente. El
coeficiente de variación más alto se presentó en el año 2012 (11%), lo que indica
que para ese año los puntajes fueron un poco más dispersos en comparación con
los años 2011 y 2013.
Tabla 54. Estadísticas descriptivas para la prueba de razonamiento cuantitativo durante el
periodo analizado.

Formulación de Proyectos
2011
2012
Media
Mediana
Desviación
estándar
Rango
C. Variación
Mínimo
Máximo
Cuenta

2013

10,022
10,2

10,7
11

10,765
10,8

0,901

1,209

0,925

3,2
0,0899
8,6
11,8
18

3,9
0,113
8,8
12,7
11

4,8
0,086
8,5
13,3
83

A pesar del registro de calificaciones y los informes institucionales sobre el
desempeño académico en las pruebas ICFES, no existe un mecanismo que
permita identificar la correspondencia entre el desempeño de los estudiantes en
las pruebas SABER 11 y su desempeño mientras cursan el pregrado; tampoco se
cuenta con algún mecanismo que permita que los resultados obtenidos en las
pruebas Saber Pro sean insumos para el mejoramiento del currículo del Programa.
El Programa cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación de la
apropiación del desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes, los
cuales se encuentran contenidos en los procesos de evaluación de las
asignaturas. Otro elemento es la información contenida en la ficha académica de
cada estudiante. La continuidad de los saberes del pregrado como base del
postgrado se da gracias a la incorporación de estudiantes del pregrado a los
grupos de investigación y se refleja en los trabajos de grado presentados por estos
estudiantes, aun así hace falta la presencia de una política institucional que
articule el pregrado con el postgrado y permita un fácil tránsito entre estos por
parte de los estudiantes.
La integralidad del Currículo se dispone para lograr el cumplimiento de los
objetivos del Programa, y de igual forma participar en el desarrollo del Perfil
profesional y ocupacional de los estudiantes declarado en el Proyecto Educativo
del Programa, donde se menciona que el ingeniero Civil de la Universidad del
Valle, es un profesional capaz de manejar y aplicar creativamente los principios y
metodologías en los procesos de producción de obras de infraestructura física
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urbana y rural en sus diferentes fases, capacitado de ejercer diferentes
habilidades y capacidades de gestión y conocimiento técnico para desempeñarse
en cada una de las áreas de la ingeniería, en diferentes campos laborales como la
Industria, el Sector Oficial, la Contratación, la Consultoría y Asesoría, la Academia
y la Comercialización.
El Programa también se apoya en el Área de Mecánica de Sólidos para proyectar
la continuidad de los saberes en el postgrado y ha diseñado unas estructuras de
que proponen la relación conceptual del pregrado inicialmente en áreas de
profundización. El primer esfuerzo en postgrado se cristalizó en 1985 con la
Especialización en Estructuras, siendo su última actualización al Plan de Estudios
en 1994, también el Programa cuenta con el apoyo de los posgrados de Maestría
en Ingeniería creado en el 2002 y actualizado en el 2009, y el Doctorado creado
en 1992 y su plan de estudios actualizado en el 2010; estos proponen un siguiente
nivel de conocimiento y destrezas en la ingeniería civil. En el mismo sentido se
determinó la estructura curricular y el enfoque de la maestría en Ingeniería Énfasis En Ingeniería Civil.

Documentos Soporte:






Acuerdo 009 de 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
Resolución 027 de 2001 del Consejo Académico (Anexo 60).
Resolución 074 de 2002 del Consejo Académico (Anexo 7).
Análisis
estadístico,
con
la
información
de
http://www.icfesinteractivo.gov.co/.
Encuesta.

la

página

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 16:
Los resultados de la encuesta para la Característica 16 muestran, para los tres
estamentos (Docentes, Estudiantes y Directivos), que
la mayoría de los
encuestados está de acuerdo en que la calidad del currículo del Programa es
buena, teniendo mayor aceptación en el estamento docente con un porcentaje del
93.4% (Tabla 55). Con respecto a la integralidad del Programa, la mayoría de los
encuestados opinó que es buena, aunque el 26.3% de los estudiantes y el 26.7%
de los docentes cree que se podría mejorar.
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Tabla 55. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, sobre la calidad e
integralidad del currículo.

Calidad
Calificación

Integralidad

Estudiantes Docentes Directivos Estudiantes Docentes Directivos

Excelente

27,1%

26,7%

0,0%

19,8%

20,0%

0,0%

Bueno

41,3%

66,7%

66,7%

34,4%

53,3%

66,7%

Regular

21,5%

6,7%

0,0%

26,3%

26,7%

0,0%

Malo

4,9%

0,0%

0,0%

14,2%

0,0%

0,0%

No sabe

5,3%

0,0%

33,3%

5,3%

0,0%

33,3%

Evaluación Característica 16
El Programa Académico de Ingeniería Civil
acoge la propuesta institucional de la
Universidad del Valle en sus mecanismos
de evaluación basándose en los principios
de formación integral, flexibilidad curricular
e innovación pedagógica y curricular, y en
los criterios de calidad, pertinencia y
eficiencia. El Currículo del Programa
contempla todas las líneas de la Ingeniería
Civil; sin embargo, el currículo debe ser
estudiado de acuerdo con un análisis
detallado
del entorno
internacional,
nacional y local y en caso de ser necesario
realizar una reforma curricular; se espera
que la Facultad de Ingeniería proporcione
lineamientos para realizar esta reforma, tal
como se realizó en el 2002.

Ponderación

11%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3

CARACTERÍSTICA 17: Flexibilidad del Currículo.
Valoración: se cumple de manera ACEPTABLE.
La Universidad comparte las políticas institucionales propuestas en el Acuerdo 009
de mayo 26 de 2000 del Consejo Superior (Anexo 8), donde se proporciona una
estructura fundamental en la gestión académica y curricular en la Universidad.
Esta flexibilidad se ve reflejada en la amplia gama de asignaturas electivas
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complementarias que se ofrece a los estudiantes (http://matricula.univalle.edu.co/
Listado de electivas Complementarias), algunas propuestas por el Programa a sus
estudiantes (Tabla 56) y asignaturas electivas Profesionales (Tabla 57) que el
estudiante tiene posibilidad de seleccionar, de acuerdo con sus intereses y
preferencias. Adicionalmente, el estudiante puede distribuir su asignación
académica con la orientación del Director de Programa, de tal manera que se
acomode mejor a sus necesidades (clases, actividad laboral, investigación, etc.) y
tiene la posibilidad de acceder a cursos de verano y exámenes opcionales.
Tabla 56. Listado de Electivas Complementarias propuestas por el Programa.

Electivas Complementarias
204018M
204101M
204104M
506002M
506030M
204001M
204161M
204252M
404001M
403063M
730069M
403063M
504001M
202170M
505007M
202088M
504012M

Alemán I
Lectura de Textos Académicos en Inglés I
Lectura de Textos Académicos en Inglés II
Historia del Cine
Taller de Escritura Creativa
Español
Comprensión y Producción de Textos Académicos
Corrección Idiomática
Deporte
Constitución Política de Colombia
Medio Ambiente en la Constitución Política de Colombia
Constitución Política
Taller de Expresión Corporal
Taller de Escritura de Ensayos
Taller de Acercamiento a la Música
Taller de Escritura
Apreciación del Teatro

Tabla 57. Listado de Electivas Profesionales propuestas por el Programa.

Electivas profesionales
720187M
720085M
720062M
720066M
720072M
720092M
720114M
720117M
720142M
720184M
720192M
720136M
720071M
720045M
720093M

Introducción al Diseño por Desempeño
Seminario de Suelos
Riesgos Geológicos
Seminario de Estructuras
Seminario de Vías
Seminario de construcciones
Construcciones en Madera
Seguridad Vial
Introducción al Diseño Sismoresistente
Fundamentos de la Mecánica de Rocas
Dinámica Estructural
Evaluación de Impacto Ambiental
Fotointerpretación
Dibujo Aplicado en Computador
Seminario de Transporte
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720053M
720201M
730041M
730222M
770056M
760010M
770045M
720051M
761087M

Introducción a la Ingeniería de Tránsito
Diseño de Presas Pequeñas
Proyectos de Consultoría
Introducción a la Ingeniería de Costas
Procesos de Soldadura
Gerencia de Proyectos
Ensayos no Destructivos
Sistemas de Información Geográfica
Diseño de Experimentos para Ingeniería

La Universidad del Valle, a través del Acuerdo 002 de agosto 26 de 2005,
actualiza la política académica y curricular, renovando procesos académicos,
enfoques pedagógicos, conceptos curriculares, estructuras de funcionamiento y
gestión de los currículos, sobre la base de la calidad, pertinencia y eficiencia
académica. De esta forma, se adoptan como parte integral de la Política
Académica y Curricular de la Universidad del Valle los Ciclos Propedéuticos para
las líneas de Ingeniería, entre otros. El Programa cuenta con mecanismos de
seguimiento y evaluación de la apropiación del desarrollo de competencias por
parte de los estudiantes contenidos en los procesos de evaluación y con
mecanismos para la actualización permanente del currículo fundamentado en los
principios de:
• Permanente y continua capacitación de los docentes, ya que la mayoría
posee una formación a nivel de Maestría y Doctorado y tiene permanente
interacción con redes científicas y pares nacionales e internacionales.
• La participación de los estudiantes y profesores en proyectos de
investigación permite vincular los desarrollos actuales a los procesos de
formación.
• Contar con una infraestructura apropiada relacionada con laboratorios
equipados, equipos de cómputo, medios audiovisuales, videoconferencias,
y biblioteca que permiten ofrecer una enseñanza actualizada
• Desde el Comité de Programa, el Comité de Currículo y la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), se promueven procesos de
actualización de currículo de acuerdo con las políticas de la Universidad y
condiciones del entorno.
De acuerdo con el pensum actual del Programa Académico de Ingeniería Civil, su
índice de flexibilidad, (refiriéndose a las asignaturas que se pueden cursar sin
prerrequisito respecto al total de asignaturas que se deben cursar para optar al
grado, sin incluir electivas) es de 16%, el cual comparado con el de algunos
programas homólogos, es uno de los más bajos pero está muy cerca de los
Programas de Ingeniería Civil de las universidades de mayor reconocimiento,
como la Universidad Nacional de Bogotá y la de Antioquia con un índice de
flexibilidad del 12% y 14%, respectivamente. Anexo 62 (comparación de índice de
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flexibilidad con programas homólogos). La Universidad del Valle hace parte del
convenio “SÍGUEME”, sistema interinstitucional de un grupo de universidades
encaminado a la movilidad estudiantil que facilita y promueve el intercambio de
estudiantes. Se creó en el año 2001 como mecanismo de apoyo y colaboración
entre las universidades, documentado en la Tabla 58. Por otro lado, en cuanto a
la movilidad internacional, la Oficina de Relaciones Internacionales -ORI- es la
encargada de promover, coordinar y gestionar las actividades de cooperación
internacional, fomentando y gestionando la movilidad académica de profesores,
investigadores y estudiantes en la modalidad entrante y saliente; en especial en el
marco de los convenios suscritos como los siguientes: Centro Interuniversitario de
Desarrollo -CINDA-, Servicio Alemán de Intercambio Académico –DAAD-,
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience –
IAESTE-, el Proyecto Colombia, Costa Rica, Panamá, Europa, Network –
COOPEN del programa Erasmus Mundus.
Tabla 58. Número de estudiantes en intercambio estudiantil a través del convenio
SÍGUEME entre 2009 y 2014.
Año

Estudiantes que
llegaron a Univalle

Estudiantes que
salieron de Univalle

2009

13

19

2010

24

34

2011

23

20

2012

17

25

2013

21

21

2014

19

36

Total

117

155

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, 2014

El intercambio estudiantil como fortalecimiento de la formación académica es un
aspecto que se debe mantener y promover. La ORI lleva un registro vía Web de
las campañas de divulgación de las oportunidades de becas, apertura de
convocatorias, charlas y conversatorios, actividades de internacionalización y
nuevos convenios. La divulgación es apoyada también por la Oficina de
Comunicaciones de la Universidad a través de “Agenda Univalle”. En el Anexo 63
se muestra el listado de Convenios Internacionales promovidos en el nivel
institucional.
Las relaciones con el sector laboral se hacen mediante el área de Prácticas
Profesionales de la Facultad de Ingeniería, encargada de llevar y gestionar los
procesos de contratos y vinculaciones de los estudiantes con el sector industrial; la
vinculación de los estudiantes en la figura de practicantes con las empresas se
realiza entre 1 y 2 semestres según las necesidades de las empresas y la
disposición de los estudiantes. Actualmente, esta práctica se homologa en el
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Programa por 2 electivas profesionales (6 créditos académicos) y generalmente,
los contratos son de medio tiempo para el desarrollo de actividades productivas;
los procesos son evaluados mediantes informes de gestión presentados por los
estudiantes y evaluaciones continuas entregadas por los Jefes inmediatos al
Director de Programa quién, a su vez, se encarga de hacer seguimiento a la labor
de los practicantes.
Los talleres que se dictan sobre orientación ocupacional realizados en la
Universidad del Valle (sede del Servicio Público de Empleo gracias al convenio
con el SENA), buscan preparar a los estudiantes ante el reto que supone iniciarse
en el mundo laboral, capacitándoles en aspectos tan importantes como la
búsqueda misma, la elaboración de la Hoja de Vida, los criterios para una
presentación personal, presentación de entrevistas y presentación de pruebas
psicotécnicas.
Documentos Soporte:







Acuerdo 009 de 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
Resolución 074 de 2002 del Consejo Académico (Anexo 7).
Acuerdo 002 de 2005 del Consejo Superior
ORI; Programa de Practica; Programa de Pasantías
http://vicebienestar.univalle.edu.co/promocion%20y%20desarrollo/empleoactualidad%202.html
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 17:
En cuanto a la evaluación de las políticas de flexibilidad curricular del Programa, la
mayoría de estudiantes considera que la aplicación de ésta es buena (63%); sin
embargo, se puede observar que existe un porcentaje de encuestados que opina
que estas políticas se pueden mejorar con respecto a su aplicación y eficacia
(Tabla 59).
Tabla 59. Apreciación de los diferentes estamentos del Programa sobre las políticas
institucionales en materia de flexibilidad curricular y pedagógica, y sobre la aplicación y
eficacia de las mismas.

Aplicación

Eficacia

Estudiantes

Docentes

Directivos Estudiantes Docentes

Excelente

17,1%

13,3%

33,3%

13,0%

13,3%

0,0%

Bueno

45,9%

40,0%

66,7%

41,9%

40,0%

66,7%

Regular

21,1%

26,7%

0,0%

30,5%

33,3%

33,3%

Malo

6,9%

13,3%

0,0%

6,1%

6,7%

0,0%

No sabe

8,9%

6,7%

0,0%

8,5%

6,7%

0,0%

Calificación

Directivos
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Evaluación Característica 17
El Programa Académico de Ingeniería
Civil, cuenta con un currículo flexible
que permite realizar equivalencias u
homologación
de
asignaturas
cursadas en otros programas o
instituciones, permitiendo optimizar el
tránsito de los estudiantes, por el
Programa y la Universidad.

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

9%

ACEPTABLE

3.7

Los estudiantes del Programa tienen
la posibilidad de flexibilizar su
formación, a través de las electivas
complementarias y las electivas
profesionales,
las
cuales
son
ampliamente variadas.

CARACTERÍSTICA 18: Interdisciplinariedad.
Valoración: se cumple de manera ACEPTABLE.
Las actividades extracurriculares son de carácter interdisciplinario y son puestas a
disposición por la Sección de Bienestar Universitario y por los Directores de cada
actividad. Se difunden a través de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de
Ingeniería y mediante el boletín “Ingeniería Informa”; haciendo mención de las
siguientes áreas: Área Cultural - Área Recreativa - Área Deportiva.
Dentro de la política de flexibilidad académica, el currículo del Programa
Académico de Ingeniería Civil, incluye oportunidad de cursar asignaturas electivas
complementarias que abarcan los temas socio-culturales, políticos, artísticos, de
cultura física, deportes y danzas, entre otros. De igual forma en las electivas
profesionales hay ofertas variadas en diferentes áreas del conocimiento afines a la
Ingeniería Civil, bien sea ofrecidas por la EICG u otras unidades académicas (el
Comité de Programa revisa previamente los contenidos de estos cursos, y decide
si son válidos como electivas profesionales). El Anexo 64, muestra los listados de
Registro Académico de los estudiantes del Programa que han estado matriculados
en las asignaturas electivas profesionales en los últimos cinco años. Así mismo,
algunas asignaturas ofrecidas por el Programa, cuentan con participación de
estudiantes de otras unidades académicas afines, lo cual enriquece y confirma la
flexibilidad curricular y la multidisciplinariedad que existe en la Universidad.
Otro aspecto que resalta la importancia que tiene la Interdisciplinariedad en el
Programa Académico de Ingeniería Civil, es el apoyo y trabajo conjunto de los
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estudiantes con los grupos de investigación, lo cual permite que los estudiantes
amplíen sus conocimientos básicos en Ingeniería, al tiempo que se estimula la
investigación como eje fundamental de la formación integral. El Anexo 65,
menciona el total de estudiantes que en los últimos cinco años ha desarrollado
trabajos de grado en grupos de investigación, entidades o empresas, o proyectos
de otras áreas. Por otro lado, el Programa de Ingeniería Civil en cumplimiento de
sus aspectos de formación, prácticas, talleres, entre otros tiene respaldo de otras
Facultades e Institutos del interior de la Universidad, dentro de los cuales se
encuentran:
• Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
• Facultad de Humanidades.
• Instituto de Educación y Pedagogía.
Además de otras Escuelas de la Facultad de Ingeniería como:
• Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.
• Escuela de Ingeniería Industrial.
• Escuela de Estadística.
• Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente.
Adicionalmente, se vienen desarrollando con la Cámara Colombiana de
Infraestructura conferencias que permitan acercar el sector productivo a la
academia.
En el Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015, está consignado que la
formación académica, técnica y profesional que ofrece la universidad es de
carácter integral, incluyendo:
• Autonomía intelectual.
• Disciplina de trabajo académico e intelectual.
• Compromiso y responsabilidad social y ciudadana.
• Capacidad para contribuir al desarrollo de su entorno familiar y colectivo.
• Disposición a comprometerse con su propio desarrollo personal, ético y
cultural.
Lo anterior requiere un ambiente adecuado porque la formación en valores no se
circunscribe al aula y a la relación profesor-estudiante; implica, en cambio,
diversas alternativas de aprendizaje, de experimentación y de vida en la
universidad tales como:
• Énfasis en la actividad investigativa por parte de los estudiantes,
asumiendo la formación académica como parte del proceso de
investigación que requiere el uso intensivo de la biblioteca, la lectura de
textos en inglés y el trabajo en equipo.
• Oportunidades para participar en la solución de problemas regionales a
través de proyectos de índole social.
• Cátedras interdisciplinarias.
• Conferencias permanentes sobre temas diversos.
• Prácticas estudiantiles
• Intercambios y relación con otras instituciones
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• Exposiciones de creatividad.
• Actividades culturales, etc.
Documentos Soporte:




Plan Estratégico de Desarrollo 2005 – 2015.
Programación de Eventos Culturales (cine, teatro, deporte).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 18:
La Tabla 60 muestra que la interdisciplinariedad del Programa, de acuerdo con el
resultado de las encuestas, es buena en cuanto a eficacia y pertinencia, aunque
se observa un porcentaje considerable de encuestados que opina que el
Programa debe mejorar en este aspecto. Hubo similitud entre la percepción de
estudiantes y docentes, de los cuales el 60.3% y 66.7% respectivamente, opinó
que la pertinencia de la interdisciplinariedad es positiva.
Tabla 60. Apreciación de los estamentos del Programa sobre la pertinencia y eficacia de
la interdisciplinariedad en el enriquecimiento de la calidad del mismo
Pertinencia
Calificación

Eficacia

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Docentes

Excelente

19,0%

26,7%

13,0%

6,7%

Bueno

41,3%

40,0%

34,6%

60,0%

Regular

21,5%

6,7%

33,7%

13,3%

Malo

4,5%

0,0%

8,1%

0,0%

No sabe

13,8%

26,7%

10,6%

20,0%

Evaluación Característica 18
El Programa Académico de Ingeniería
Civil cuenta con asignaturas que
involucran la interacción de diferentes
campos del conocimiento; de esta
manera, los estudiantes tienen la
posibilidad de interactuar por medio de
trabajos, talleres y tareas, con
estudiantes de otras disciplinas. Sin
embargo, se debe brindar mayor apoyo
a los aspectos que conciernen a la
eficacia
y
pertinencia
de
la
interdisciplinariedad del Programa.

Ponderación

8%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ACEPTABLE

3.8
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CARACTERÍSTICA 19: Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Los lineamientos institucionales sobre metodologías para la enseñanza proponen
la adopción de enfoques pedagógicos por ciclos, complementándose con aspectos
de libertad de cátedra muy reconocida dentro de los procesos de innovación y
adopción para ciertas particularidades de los Programas Académicos, como
también la necesidad de disponer de diversos medios para la enseñanza y
aprendizaje dependiendo del enfoque disciplinar de la asignatura perteneciente al
currículo, lo cual permite disponer de una flexibilidad estratégica de enseñanza y
formación profesional. En este sentido, cada profesor utiliza diferentes estrategias
para hacer seguimiento a las actividades y al trabajo que realizan los estudiantes,
acorde con los propósitos y metodologías en cada asignatura en cada nivel de la
carrera y en concordancia con el número de estudiantes por curso, bien sea por
medio de controles-informes, o a través de evaluaciones orales o escritas. En el
contexto de estas metodologías surgen otras como: conferencias, ponencias,
presentaciones, etc.; en el programa de cada asignatura se precisan las
metodologías que se utilizarán durante el curso. Constantemente se realiza la
evaluación de estas metodologías, al igual que de los contenidos de las
asignaturas, características que son retroalimentadas desde las experiencias
adquiridas por los docentes del Programa en la realización de sus estudios de
posgrado, asistencia a eventos académicos y de los resultados de los proyectos
de investigación.
La efectividad de estas estrategias se encuentra en gran medida garantizada
debido a las concordancias que existen entre el cuerpo docente y la
implementación de estas metodologías, y se relaciona con la disponibilidad de
recursos académicos e informáticos para el Programa y los espacios donde
desarrollar las actividades académicas, los cuales son suficientes y entre los
cuales se encuentran: Salones con implementación multimedia, Sala de Cómputo,
uso de Software, Material Bibliográfico, Bases de Datos Bibliográficas
actualizadas, conectividad en red, disponibilidad de la Plataforma Campus Virtual,
que permite la comunicación permanente con los estudiantes y la ubicación del
material de clase los laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos: LabEstrus,
LabISPa, LINSE, MaP-H, Biomecánica, MERO como herramientas que
contribuyen a una formación integral de calidad. La disponibilidad de estos
recursos será detallada en la evaluación de la características 24 y 25 y en el
Factor 10.
La metodología de enseñanza implementada en el desarrollo de cada asignatura,
es informada, discutida y finalmente acordada con los estudiantes el primer día de
clase. Igualmente el estudiante recibe este día copia física o electrónica del
programa del curso, el cual contiene como mínimo los siguientes elementos:
Introducción, Objetivos, Metodología, Contenido, Estrategia de Evaluación y
Bibliografía. A través de la estrategia de evaluación se establecen los mecanismos
mediante los cuales el docente de la asignatura realizará la labor de seguimiento
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al trabajo que realizan los estudiantes, tanto presencial como independientemente.
Esta estrategia, así como el peso relativo asignado a cada actividad, son
plenamente conocida por los estudiantes desde el primer día de clase y varía
dependiendo de la metodología empleada por el docente y el contenido propio de
la asignatura.
La propuesta metodológica y curricular del Programa está diseñada para que el
estudiante construya conocimiento, destrezas, habilidades y se desarrolle
integralmente como persona y como profesional a lo largo de la carrera, y forme
un carácter y una posición frente a su quehacer y futura profesión, apropiándose
del rol estructural a través de los diez semestres cursados. La Dirección de
Programa evalúa cada semestre, el rendimiento de los estudiantes, en términos de
identificar aquellos estudiantes que pueden ser candidatos a “Bajo Rendimiento”,
para revisar en forma conjunta cómo ha sido el desempeño académico y
concientizarles del riesgo en que se encuentran. En ese sentido se revisa la ficha
académica y se evalúa si debe buscarse un apoyo especial para determinada
asignatura o, si considera que el tiempo para dedicarle al estudio no es suficiente.
Una de las estrategias implementadas para mejorar el tiempo de graduación de
los estudiantes, se encuentran relacionadas con el ajuste de las metodologías de
enseñanza al igual que de los mecanismos de evaluación en algunas asignaturas
específicas. Es el caso de los estudiantes que inician su ciclo de trabajo de grado,
desde la misma formulación de su anteproyecto, cuentan con asesoría directa
tanto del docente de la asignatura “Metodología de la Investigación”, como de su
director de trabajo de grado durante el proceso. De acuerdo con los objetivos del
Programa Académico de Ingeniería Civil, se establece el Trabajo de Grado como
requisito parcial para optar al título de Ingeniero Civil. Este Trabajo puede
orientarse: a la formulación y solución de problemas de investigación en Ingeniería
Civil; a la definición y diseño de proyectos destinados a la aclaración de aspectos
prácticos propios de la Ingeniería Civil; al diseño, realización y evaluación de
proyectos en Ingeniería Civil o a la actividad práctica en la solución de problemas
en Ingeniería Civil; según lo establece el Reglamento Interno de Trabajos de
Grado (Anexo 66). Esta estrategia ha permitido disminuir el tiempo que los
estudiantes invierten en la finalización de trabajo de grado, llevar control y
garantizar el avance de los estudiantes en su trabajo de grado y disminuir el
número de estudiantes que requieren de ampliaciones de plazo para la finalización
de su proyecto.
De igual manera, el Comité de Programa ha empezado la caracterización de la
permanencia, retención y deserción estudiantil, para dictaminar las posibles
causas de la deserción en el Programa e incluir estrategias que de apoyo y para el
éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto, los resultados de la
primera fase de la caracterización se detallan en el análisis de la característica 32
del presente documento de autoevaluación.
La Universidad del Valle ha generado mecanismos para apoyar el desempeño
estudiantil, los cuales se han materializado a través de los programas académicos.
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La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual y la Oficina de
Informática y Telecomunicaciones de la Universidad del Valle pusieron en
funcionamiento (desde 2005) una herramienta tecnológica, basada en Internet,
denominada “Campus Virtual Univalle”, la cual permite adelantar actividades de
docencia y aprendizaje utilizando elementos de comunicación, evaluación y
disposición de materiales académicos, con la flexibilidad y agilidad que permiten
las tecnologías digitales. Para destacar, se tienen las actividades del grupo de
investigación G-7 y de los diferentes profesores y estudiantes, quienes apoyan el
desarrollo de estrategias de enseñanzas y aprendizaje mediante proyectos que se
basan en las transformaciones de las ciencias, las técnicas y las tecnologías como
los sistemas virtuales enfocados a la modalidad del Programa; en los últimos cinco
años se han desarrollado los siguientes proyectos en torno a este tema Tabla 61.
Tabla 61. Proyectos desarrollados por el Grupo G-7 en temas de TIC’S en los últimos
cinco años.

Año

Título del Producto

Descripción

Desarrollo e implementación de
2013 un Laboratorio Virtual de
Ingeniería Sísmica SISMILAB.

Implementar prácticas virtuales
para el aprendizaje por medio de
experimentos interactivos en
línea, destinados a proporcionar
una comprensión conceptual de
temas relacionados con la
ingeniería sísmica. Este proyecto
contempla el desarrollo de la
página Web que albergará el
laboratorio virtual.

Software para la asignación de
2012 Sismos en la evaluación de la
amenaza sísmica

Software(ASPEAS), Colombia,
2012, ASPEAS, Restringido, C++
Builder

Software de Conexiones para
2012 Elementos en Acero basado en
la NSR 10.CO.DE V 1.0.0.

CO.DE V1.0.0 es un software
para diseñar conexiones entre
elementos en acero basado en la
NSR 10. Matlab. 13-34-300,
Ministerio del Interior.

Autor(es)
Daniel Gómez
Pizano
Peter Thomson
Eimar Sandoval
Vallejo
Johannio Marulanda
Casas
Alexander Solarte
Julio Cesar
Tocoche Pardo
Julián Chalparizán
Luis Felipe
Guerrero Mosquera
José David
Saldarriaga
Juan Salvador
Mantilla
Manolo Adolfo
Galván Ceballos
Hugo Monsalve
Jaramillo
Yohanna Mejía
Cruz
Daniel Gómez
Pizano
Diego Aguirre
Realpe
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Sistema para la evaluación de la
integridad de cimentaciones
2012
profundas: análisis y verificación
in situ.

Prueba PIT y los resultados de su
aplicación en once pilotes en una
construcción cerca de la ciudad
de Palmira, Colombia. Los
resultados fueron verificados
Carlos Gaviria
mediante la excavación en dos
pilotes en los que la PIT
manifestó alguna anomalía, con lo
cual se demostró la confiabilidad
del método en la determinación
de fallas en los elementos
estructurales.
Daniel Gómez
Peter Thomson

Uso de un actuador
electromagnético con 13,2 kg de
Sistema de control activo para
masa móvil y una estrategia de
2012 disminuir vibraciones producidas
control activo para disminuir las
por personas.
vibraciones producidas por la
interacción Humano/Estructura.

2011

Interfaz gráfica del Programa
FEM

Simulador Sísmico Uniaxial para
un Laboratorio Remoto de
2010
Ingeniería Sísmica y Dinámica
Estructural

2010

Módulo de Resistencia de
Materiales para un Laboratorio

Software, Interfaz gráfica del
Programa FEM, Restringido,
Matlab, Matlab, 13-31-139,
Ministerio del interior y justicia,
FEM es un programa de
elementos finitos creado para
facilitar la modelación de
estructuras, haciendo uso de la
programación orientada a objetos.

Construcción y validación de un
simulador sísmico uniaxial para
modelos estructurales de
pequeña escala, para un área de
carga de 2500cm2, con
capacidad de 20Kg, con
desplazamientos hasta 15cm y
frecuencias hasta 20Hz

Diego Hernández

Daniel Gómez
Peter Thomson

Luis Felipe
Guerrero Mosquera

Daniel Gómez
Pizano
Peter Thomson
Roach
Daniel Gómez

Peter Thomson
Johannio Marulanda
Casas
José Tomás
Buitrago
José Miguel
Ramírez
Esteban Rosero
Daniel Gómez
Desarrollo tecnológico de dos
Laboratorios Remotos manejados Peter Thomson
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Remoto de Estructuras.

Módulo de Estabilidad para un
2010 Laboratorio Remoto de
Estructuras.
Módulo de Marco Universal para
2010 un Laboratorio Remoto de
Estructuras.

Educación con Simulación
2009 Interactiva para Dinámica
Estructural

virtualmente a través de Internet:
Laboratorio Remoto de
Estructuras y Laboratorio Remoto
de Ingeniería Sísmica y Dinámica
Estructural

Johannio Marulanda
Casas
José Tomás
Buitrago
José Miguel
Ramírez
Esteban Rosero

Software, ESIDE “EDUCACIÓN
CON SIMULACIÓN
INTERACTIVA PARA DINÁMICA
ESTRUCTURA”L, ESIDE,
Restringido, JAVA, EASY JAVA,
13-23-63, Ministerio del interior y
justicia, Simular diferentes tipos
de excitación sobre una
estructura modelada como un
sistema de un grado de libertad

Daniel Gómez
Pizano

Peter Thomson
Roach
José Miguel
Ramírez Scarpetta
Ana Lilian Valencia
De Oro

Como evidencia de la integración de las actividades de docencia e investigación y
su impacto al interior del Programa, están las actividades, ponencias y proyectos
llevados a cabo por los grupos de investigación, que permiten el desarrollo
continúo del Programa. En la tabla 62, se mencionan los principales productos
derivados de los proyectos de investigación.
Tabla 62. Productos académicos derivados de los Proyectos de Investigaciones de los
grupos adscritos a la EICG.
Proyecto de Investigación

Productos Académicos Derivados del Proyecto *

Sistema de Monitoreo para la
Evaluación del
Riesgo sísmico en Edificaciones
Considerando los Efectos de Sitio.

OP: Trabajos de Grado
Ponencias Nacionales: VI Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica; VI Simposio de Investigaciones
de la Facultad de Ingeniería
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría; software
Ponencias Internacionales: XXII Jornadas
Argentinas de Ingeniería Estructural, Buenos Aires.
Ponencias nacionales: ICAMI, International
Conference on Applied Mathematics and Informatics San Andrés, Colombia; VI Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica; VI Simposio de Investigaciones
de la Facultad de Ingeniería.

Desarrollo e implementación de un
laboratorio virtual de ingeniería
sísmica.
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RII: Dyna
RNI: Ingenierías Universidad De Medellín; Ingeniería
y Competitividad
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría
Desarrollo de una guía de diseño
Ponencias Internacionales: XXXV Jornadas Sul
estructural para disminuir el efecto
Americanas de Engenharia Estructural Rio de
de la interacción humano-estructura
Janeiro, Brasil; 4th International Conference
en estructuras civiles.
FOOTBRIDGE, Wroclaw, Poland; XXI Jornadas
Argentinas de Ingeniería Estructural. Buenos Aires,
Argentina.
Ponencias nacionales: VI Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría
Caracterización del periodo
Ponencias Internacionales: EVACES’13
fundamental de vibración de
Experimental Vibration Analisys for Civil Engineering,
edificios de muros estructurales en
Ouro Preto, Brazil.
la ciudad de Cali.
Ponencias nacionales: VI Simposio de
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería.
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría.
Investigación y desarrollo de
Ponencias Internacionales: XXXV Jornadas Sul
metodologías para la evaluación
Americanas de Engenharia Estructural Rio de
experimental de cargas eólicas en
Janeiro, Brasil.
estructuras.
Ponencias nacionales: VI Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica.
RN: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de
Antioquia.
RINI: Annals of Operations Research
RNI: Ingeniería e Investigación.
Investigación y desarrollo
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
tecnológico de sistemas de
maestría.
monitoreo y control estructural para
Ponencias Internacionales: X Congreso Chileno de
reducir las vibraciones producidas
Sismología e Ingeniería Antisísmica. Valdivia –
por la interacción
Santiago, Chile; XXI Jornadas Argentinas de
humano/estructura.
Ingeniería Estructural. Buenos Aires, Argentina.
Ponencias nacionales: IV Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica; V Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica.
Evaluación y Homologación de las
OP: Trabajos de Investigación en Maestría
formaletas de aluminio FORSA.
RINI: Annals of Operations Research.
RNI: Ingeniería e Investigación.
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
Desarrollo e implementación de un
maestría.
sistema de monitoreo de la
Ponencias Internacionales: XXXIII Jornadas
interacción dinámica humano/
Sudamericanas de Ingeniería Estructural. Santiago,
estructura para escenarios públicos.
Chile; XX Jornadas Argentinas de Ingeniería
Estructural. Buenos Aires, Argentina; IX International
Conference Approximation and Optimization in the
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Evaluación de la confiabilidad
estructural de edificaciones de alta
ocupación basada en un sistema de
monitoreo estructural.

Desarrollo tecnológico de sistemas
semiactivos de control estructural de
bajo costo.

Caracterización del comportamiento
estructural de puentes temporales
de madera.

Caracterización de las constantes
elásticas y la resistencia anisótropa
de la Guadua angustifolia

Modelo con simetría axial para el
análisis de flujo durante la infusión
de drogas en el cerebro

Desarrollo de un modelo de
elementos finitos para estudiar el
riesgo de lesión en columna
lumbosacra durante el transporte de
pesos

Caribbean. San Andrés-Colombia. Marzo 2008.
Ponencias nacionales: IV Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica.
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría.
Ponencias Internacionales: Sixth World Conference
on Structural Control and monitoring (IACSM) Barcelona, España.
Ponencias nacionales: VI Congreso Nacional de
Ingeniería Sísmica.: XI Semana de la Ingeniería & 7
Simposio de Investigaciones, Universidad del Valle.
OP: Tesis Doctoral; Trabajo de Investigación
maestría.
Ponencias Internacionales: Sixth World Conference
on Structural Control and monitoring (IACSM) Barcelona, España.
Ponencias nacionales: VI Simposio de
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería.
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
maestría.
Ponencias Internacionales: ICAMI, International
Conference on Applied Mathematics and Informatics San Andrés, Colombia.
Ponencias nacionales: VI Simposio de
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería; VI
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica; XI
Semana de la Ingeniería & 7° Simposio de
Investigaciones, Universidad del Valle, Colombia.
RII: Construction and Building Materials.
OP: Trabajo de Grado; Trabajo de Investigación de
Maestría.
Ponencias Internacionales: 21o Jornadas
Argentinas de Ingeniería Estructural, Buenos Aires,
Argentina; International Conference on NonConventional Materials and Technologies, Cairo,
Egypt.
RII: Journal of Computational and Nonlinear
Dynamics; Bulletin of Mathematical Biology.
OP: Trabajos de Grado.
Ponencias Internacionales: Proceedings of the
ASME 2011 Summer Bioengineering Conference,
Famington, PA; Summer Bioengineering Conference,
Puerto Rico.
RNI: El Hombre y la Máquina.
RII: Acta of Bioengineering and Biomechanics .
OP: Trabajos de Grado; Tesis Doctoral.
Ponencias Internacionales: VI Seminario
Internacional de Ingeniería Biomédica, Bogotá,
Colombia; Proceedings of the ASME 2012 Summer
Bioengineering Conference, Puerto Rico.
Ponencias nacionales: IX Congreso Colombiano de
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Métodos numéricos.

RII: Construction and Building Materials.
OP: Trabajo de Grado.
RN: Viva Guadua.
RII: Medical & Biological Engineering & Computing;
Journal of Biomechanics.
OP: Trabajos de Grado; Trabajo de Investigación
Desarrollo de pruebas en gel de
agarosa para simular infusiones de maestría.
Ponencias Internacionales: VII Seminario
droga para el tratamiento de
enfermedades cerebrales
Internacional de Ingeniería Biomédica, Bogotá.
Ponencias nacionales: IX Congreso Colombiano de
Métodos numéricos.
Desarrollo de una unión mecánica
para construir vigas de latas de
guadua

*Las siglas en esta columna corresponden a: RNNI: revista nacional no indexada, RNI: revista nacional
indexada, RINI: revista internacional no indexada, RII: revista internacional indexada, Libro, Capítulo de libro,
OP: Otras publicaciones (literatura gris y otros productos no certificados, productos de divulgación)

Documentos Soporte:






Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15).
Resolución 040 de 2002 Consejo Superior (Anexo 67).
Resolución 013 de 2009 del Consejo Superior (Anexo 68).
Acuerdo 004 del 2013 del Consejo Superior (Anexo 46).
Encuesta.

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 19:
En relación a la correspondencia entre las metodologías de enseñanza y
aprendizaje del Programa con los objetivos del mismo y el desarrollo de sus
asignaturas, se obtuvieron los siguientes resultados: los diferentes estamentos
están de acuerdo con esta correspondencia, observándose mayor aceptación
dentro del estamento docente con porcentajes del 93.3% con respecto a los
objetivos del Programa y 100% con el desarrollo de las asignaturas (Tabla 63). Se
menciona que la mayoría de los directivos (66.7%) respondió que no conoce cómo
funciona esta correspondencia en los dos aspectos.
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Tabla 63. ¿Está de acuerdo en que las metodologías de enseñanza- aprendizaje que se
emplean en el Programa corresponden con sus objetivos y el desarrollo de sus
asignaturas?
Objetivos del Programa
Respuesta
Totalmente
En Gran
Medida
Parcialmente
En
Desacuerdo
No Sabe

Desarrollo de las Asignaturas

Estudiantes Docentes Directivos Estudiantes Docentes

Directivos

22,7%

33,3%

33,3%

27,5%

53,3%

33,3%

36,0%

60,0%

0,0%

40,9%

46,7%

0,0%

26,3%

6,7%

0,0%

22,3%

0,0%

0,0%

5,7%

0,0%

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

9,3%

0,0%

66,7%

4,9%

0,0%

66,7%

Lo anterior se define en el PEP, mediante los roles de maestro y estudiante defino
en el Modelo Pedagógico del Programa, los cuales se basan en la flexibilidad del
currículo, la atención a la individualidad, el desarrollo de las potencialidades y el
carácter interactivo del proceso pedagógico, donde el maestro facilita y propone
posibilidades al estudiante y éste a su vez concibe la posibilidad de construir su
proceso pedagógico, con una imagen para afirmarla, reproducirla, negarla o
transformarla.
Aceptar el carácter flexible del currículo, plantea el problema de la construcción de
los indicadores de logro que deben formularse en términos de mínimos, porque no
existe el máximo, su característica es el crecimiento permanente, planteando un
principio pedagógico y un principio ético de la pedagogía, pues el mínimo no
garantiza un alto nivel de desempeño, de modo que siempre están presentes las
aspiraciones por el máximo desempeño buscando la formación de excelencia y
para el liderazgo. Lo que implica que el perfeccionamiento y la actualización de los
profesores deben ser continuos, pues se parte de un profesor que no ha concluido
su formación, que también está supeditado a hacerse a sí mismo de modo
permanente. La relación interactiva constante lleva la institución a la necesidad de
plantear la actualización docente como un eje de su política.
De otra parte, la relación entre maestros y estudiantes tiene el carácter de una
permanente responsabilidad alrededor de los proyectos de vida, extendiendo su
compromiso más allá de la norma. El compromiso muestra que el pretexto para
ser y realizar un proyecto vital es el espacio educativo, pero la participación es
creciente, lo que explica por qué unos y otros permanecen en la institución más
allá de los compromisos formales, inmersos en el intenso trabajo especializado.
Hay oportunidades en las que no se requieren evaluaciones para seleccionar y
promover a los estudiantes, ellos mismos se autoseleccionan, pues quien no
siente ni vive el proceso creativo con compromiso, vive un proceso tortuoso y
abandona.
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En la Gráfica 24 se puede apreciar, cómo la mayoría de estudiantes (76.9%) y
docentes (100%) encuestados se encuentra de acuerdo en que existe una
correspondencia entre las condiciones de permanencia y graduación del Programa
con la naturaleza del mismo. De esta manera, se puede decir que se cumple
satisfactoriamente con los resultados analizados en esta característica, pues se
obtuvieron porcentajes relativamente altos de favorabilidad con respecto a las
diferentes correspondencias analizadas.

Gráfica 24. ¿Está de acuerdo en que las condiciones y exigencias académicas de
permanencia y graduación en el Programa corresponden con la naturaleza del mismo?

Evaluación Característica 19
El Programa guarda correspondencia
entre los contenidos programáticos de
las
asignaturas,
las
estrategias
pedagógicas y las metodologías de
enseñanza de acuerdo al número de
estudiantes por curso. El pensum de
Ingeniería Civil de la Universidad del
Valle, comparado con el de otras
universidades, abarca todas las líneas
de la Ingeniería Civil y los contenidos
de los programas son modificados por
los profesores (acogiéndose a la
libertad de cátedra) cada semestre, de
acuerdo con las necesidades de
enseñanza-aprendizaje del momento,
sin
modificar
los
objetivos
institucionales de los cursos.

Ponderación

12%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

3.9
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CARACTERÍSTICA 20: Sistema de Evaluación de Estudiantes.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Programa Académico de Ingeniería Civil acoge los lineamientos institucionales
en materia de los procesos de evaluación, según el Acuerdo 009 de 1997 del
Consejo Superior (Anexo 15), el cual define, establece y reglamenta el sistema de
evaluación para la Universidad del Valle. Una fuente para analizar los métodos de
revisión y evaluación a estudiantes, es la opinión que estos tienen de la forma en
que fueron evaluados, la cual expresan a través de las encuestas de evaluación
de los cursos; los resultados de estas encuestas sirven al profesor y a las
unidades académicas para revisar y reestructurar dichos sistemas. Cada
asignatura perteneciente al currículo del Plan Académico, cuenta con un programa
de ejecución acorde al tipo de conocimiento y las actividades a desarrollar. Las
principales modalidades de evaluación adoptadas en el Programa son examen
escrito, exámenes cortos, proyectos finales, evaluaciones prácticas,
sustentaciones orales, evaluación compartida, autoevaluación, evaluación
colaborativa, entre otros. Las evaluaciones se realizan con el fin de determinar si
el estudiante se encuentra preparado para afrontar las nuevas etapas en su
proceso formación, en ese sentido, indica el nivel de los elementos que intervienen
en el proceso educativo.
La pedagogía empleada y los procesos de evaluación, se integran en la búsqueda
de lograr el objetivo propuesto por los cursos. Cada asignatura en su contenido
programático ilustra las actividades que serán llevadas a cabo a medida que se
desarrolla el curso, igualmente diferencia el proceso de evaluación a emplear, los
momentos en que estas evaluaciones ocurren y su peso o equivalencia dentro del
total de la valoración del rendimiento académico del estudiante; así cada actividad
y evaluación propuesta está enfocada a consolidar una característica, habilidad,
conocimiento o destreza del estudiante. En el Anexo 69, se presentan los
contenidos programáticos de las Asignaturas del Pensum Académico del
Programa de Ingeniería Civil.
La evaluación del rendimiento académico de cada estudiante se hace a través de
las diferentes modalidades que están bajo responsabilidad de la Universidad, de
acuerdo con los principios de formación y flexibilidad curricular. El Programa
Académico ha adoptado las modalidades de evaluación planteadas en el Acuerdo
009 de 1997 del CS – Reglamento Estudiantil (Anexo 15), entre las que se
destacan:


Las evaluaciones de rendimiento académico, que llevan a la aprobación o
no de una asignatura, a saber: parciales, finales, opcionales, de habilitación
o validación.



Las evaluaciones de medición progresiva, a través de las cuales se busca
medir el nivel de conocimiento adquirido por el estudiante durante el
desarrollo del período. Esta evaluación es típica de las asignaturas
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profesionales y electivas profesionales, en los cuales los estudiantes son
evaluados por exámenes cortos, trabajos, tareas, informes de ensayos de
laboratorio, entre otras.


En las asignaturas del currículo del Programa se promueve la presentación
de trabajos finales o proyectos, los cuales tienen como propósito motivar al
estudiante a la investigación sobre tópicos especiales relacionados con la
asignatura correspondiente y además, desarrollar habilidades para la
presentación de informes. En este tipo de proyectos finales de curso
también se busca que los estudiantes desarrollen habilidades y pongan en
práctica la teoría del curso.

Relación entre el Modelo Pedagógico y el Sistema de Evaluación Académica
En un proceso autoformativo como el que se propicia en el Modelo Pedagógico, se
parte del principio de que el educando es el responsable de su formación a través
de la enseñanza impartida en el Programa Académico, por lo que se considera
que el maestro crea las condiciones para que el estudiante desarrolle su
autoformación. De esta forma el Modelo Pedagógico del Programa concibe el
desempeño como científico y como profesional, como forma de conocimiento y de
apropiación de lo real, mediante la ciencia y la tecnología. En algunos momentos
es necesaria la estrecha relación individual entre el maestro y el estudiante
mediante estrategias individualizadas, pues se evidencia la indispensable relación
individualizada en los diálogos con el maestro, en el laboratorio, en el taller, en la
asesoría directa, en el trabajo colectivo; por ello, se asume el currículo como una
hipótesis de trabajo que se expresa en términos de experiencias llevadas a cabo
con propósitos formativos, en los ambientes de formación.
Para educar a través de una educación superior especializada, en la cual la
profesión es síntesis integral del saber, el hacer, el conocer y el sentir, el currículo
se centra en lo básico, es flexible, abierto y contextual; integra el pensamiento
lógico, simbólico y significativo, con el objetivo de que el profesional formado esté
en capacidad de afrontar las situaciones del mundo real y desarrolle habilidades
en el campo laboral para el cual fue enfocada su formación, muestra de ello es,
primero, la concepción que tienen los egresados sobre la integración de temas
relacionados con la problemática del entorno en el currículo del Programa (Gráfica
25), donde la mayoría de egresados se muestra conforme con la cantidad y
diversidad de asignaturas para el desarrollo profesional y segundo el concepto que
tienen los empleadores respecto al desempeño de los profesionales en las
diferentes funciones y áreas de trabajo, puesto que es donde se demuestra el
éxito del propósito del Programa Académico en la formación del profesional.
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Gráfica 25. Apreciación del egresado sobre la inclusión de asignaturas o temas
relacionados con la problemática del entorno en el currículo del Programa Académico.

En los tres tópicos evaluados sobre el desempeño laboral de los egresados, se
puede ver que el concepto de los empleadores es bueno y en muy pocas
ocasiones los egresados no cumplen con las expectativas de los empleadores.
(Gráfica 26).

Gráfica 26. Apreciación de los empleadores sobre el dominio de conocimiento del
egresado en las áreas de la ingeniería para el desarrollo de sus funciones.

171

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

Documentos Soporte:



Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 20:
La Gráfica 27 muestra que estudiantes y docentes opinan que existe una
correspondencia entre las formas de evaluación académica del Programa y los
métodos pedagógicos utilizados para desarrollarlas, tanto los estudiantes como
docentes en su mayoría han dado respuesta positiva, 70.4% y 78.6%
respectivamente.

Gráfica 27. ¿Está de acuerdo en que las formas de evaluación académica de los
estudiantes y la naturaleza del Programa corresponden a los métodos pedagógicos
empleados para desarrollarlo?

La Gráfica 28 muestra algunos aspectos concernientes a la transparencia y
contribución del sistema de evaluación académica dentro del Programa. La
mayoría de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el sistema de
evaluación dentro del Programa es transparente y contribuye a su formación
profesional, 74.5% y 68.8% respectivamente para cada aspecto. Con base a los
resultados de la encuesta, es válido afirmar que el Programa Académico cumple
en alto grado con esta característica, debido a que la mayoría de las personas
encuestadas estuvo de acuerdo en que el Programa maneja bien los diferentes
aspectos que competen a las evaluaciones académicas.
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Gráfica 28. ¿Está de acuerdo con la transparencia y la contribución del sistema de
evaluación académica dentro del Programa?

Por otro lado se evidencio que los estudiantes están de acuerdo, o sienten
afinidad con los sistemas de evaluación de las asignaturas, pues en su mayoría
(69%) están de acuerdo con que estos sistemas contribuyen a la adquisición de
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades requeridas para su formación
profesional, aunque también se obtuvo que el 21% de los estudiantes están
parcialmente de acuerdo con esta contribución y el 10% restante no están de
acuerdo, por lo que el Programa tendrá en cuenta las metodologías de enseñanza
y los sistemas de evaluación de conocimientos en las asignaturas en su análisis
para la reforma curricular. (Gráfica 29)

Gráfica 29. Apreciación de los estudiantes del Programa sobre la contribución del sistema
de evaluación de las asignaturas para adquirir conocimiento y habilidades en su formación
profesional.
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Evaluación Característica 20

Ponderación

El sistema de evaluación de los
estudiantes de la Universidad del
Valle, contempla políticas y reglas
claras, universales y equitativas,
que se aplican teniendo en cuenta
la naturaleza de las distintas
actividades académicas.

9%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.1

Los
estudiantes
encuestados
reconocen que los criterios con los
cuales
son
evaluados
son
transparentes y que el sistema de
evaluación de estudiantes es
aplicado de manera equitativa.

CARACTERÍSTICA 21: Trabajos de los Estudiantes.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El Programa Académico de Ingeniería Civil acoge los lineamientos institucionales
para el trabajo de los estudiantes, expuestos en el Acuerdo 009 de 1997 del
Consejo Superior (Anexo 15). La intensidad para el desarrollo de los trabajos
reflejada como cantidad y magnitud del trabajo es contemplada dentro del plan de
estudios en la malla curricular; quiere decir que en el contenido programático de
cada asignatura se exponen los temas a desarrollar y la distribución que debe
hacerse del tiempo en cada etapa del desarrollo. En consecuencia los docentes a
cargo de las asignaturas definen los requerimientos y metodologías que deben
adoptar los estudiantes en la elaboración de sus trabajos académicos, para dar
cumplimiento a los objetivos propuestos.
Evidentemente el trabajo académico de mayor relevancia para los estudiantes es
el Trabajo de Grado, el cual se exige como requisito parcial para la obtención del
título, según lo dispuesto en el Reglamento Interno (Resolución 085 de mayo de
2009) y el Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior que rige los Programas
Académicos de Pregrado (Anexo 15). El Trabajo de Grado consiste en una
aplicación teórica o teórico-práctica de los conocimientos y destrezas adquiridas
en el proceso de formación profesional, para el análisis y solución de un
determinado problema dentro del área o campo de formación; podrá tener
diferentes modalidades: Monografía, Proyecto, Pasantía, Práctica, Ensayo,
Traducción Crítica u otras aprobadas por el Consejo Académico.
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Cada modalidad dependerá de los objetivos del Programa Académico, del perfil
profesional del egresado, del nivel de exigencia que el Programa Académico
defina para esta asignatura y de los intereses del estudiante.
Según la Tabla 64, en los últimos cinco (2009 – 2014) años se realizaron 134
trabajos de grado, de los cuales 10 tienen mención Laureada y 14 tienen mención
Meritoria; es decir, el 18% de los trabajos de grado de los estudiantes del
Programa fueron exaltados académicamente por la Universidad, como dato
histórico se menciona que en el 2008 un estudiante del Programa obtuvo el primer
puesto en la premiación Otto de Greiff, con el trabajo “Efectos de la juntas de
expansión-contracción en losas de piso de tanques amortiguadores sometidas a
flujo supercrítico y salto hidráulico” catalogado en la línea de Recursos Hídricos.
En el Anexo 65 se encuentra el listado, con la información anual detallada de los
trabajos de grado a partir de 2009.
Tabla 64. Número de trabajos de grado realizados por estudiantes del Programa en los
últimos cinco años.
LÍNEA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Construcción

1

4

4

1

2

3

Construcción / Estructuras

3

2

1

1

1

1

7

1

6

1

1

4

Construcción / Materiales para
Ingeniería
Construcción / GeotecniaGeofísica y Sismología
Estructuras
Estructuras / GeotecniaGeofísica y Sismología
Geotecnia-Geofísica y
Sismología

1

1
9

8

10

1
5

1

2

3

7

1

Recursos Hídricos

1

6

5

1

2

1

Materiales para Ingeniería

2

3

2

2

1

3

1

4

16

15

22

3

1

1

3

5

Materiales para Ingeniería /
Estructuras

1

Vías-Tránsito y Transporte

1

Total

23

5
26

32

Menciones Otorgadas
Laureado
Meritorio

1

1

3

3

3
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La Resolución 027 de 2001 del Consejo Académico (Anexo 60), establece el
sistema de créditos para el trabajo académico de los Programas de Pregrado, con
el fin de determinar por unidades de medida, el trabajo académico dedicado a la
formación del profesional, racionalizando el trabajo, fomentando el compromiso y
el trabajo autónomo de los estudiantes en su proceso. El Programa Académico de
Ingeniería Civil está establecido como una carrera profesional de 170 Créditos.
Con el aporte de los grupos de investigación, los estudiantes tienen la posibilidad
de ampliar sus conocimientos y afianzar los métodos pedagógicos adquiridos en
la carrera, a través de trabajos de investigación. Este punto se refleja en la calidad
de los mismos y la posibilidad de vincularse a un grupo de investigación y
continuar con estudios de postgrado.

Documentos Soporte:




Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior (Anexo 15).
La Resolución 027 del 2001 del Consejo Académico (Anexo 60).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 21:
La gráfica 30, muestra la apreciación de los profesores sobre la correspondencia
entre la calidad de los trabajos entregados por sus estudiantes y los objetivos de
logro definidos para el mismo. Se puede observar que la mayoría de los
profesores (93.3%) encuestados opina que la correspondencia entre estos dos
aspectos es buena, sólo el 6.7% de los encuestados que esta relación es débil.

Gráfica 30. Apreciación de profesores del Programa, sobre la correspondencia entre la
calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del Programa y los objetivos de
logro definidos para el mismo.
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Esto se debe a que la correspondencia entre los créditos de las asignaturas se ha
realizado siguiendo los lineamientos institucionales estipulados en la Resolución
No. 027 de Marzo 8 de 2001 del Consejo Académico, de manera que la carga
académica total de cada asignatura se encuentre en concordancia con el número
de créditos establecidos para la asignatura. De esta manera los docentes de cada
asignatura dosifican la labor presencial e independiente del estudiante, respecto a
los tiempos asignados para la realización de clase y el tiempo que el estudiante
debe dedicar para la realización de trabajos y estudio independiente. Cumpliendo
con estas condiciones cada docente diseña los trabajos que deben ser
desarrollados por los estudiantes, los cuales pueden presentar variaciones
dependiendo del tipo de asignatura y la metodología de enseñanza implementada.
De esta manera es posible identificar las siguientes tipologías de trabajos
realizados por los estudiantes:
En las Asignaturas Teóricas los estudiantes no realizan ninguna clase de trabajo
final de curso. Su evaluación se realiza regularmente a través de la realización de
exámenes parciales, talleres y quices)
Las Asignaturas Teórico – Prácticas presentan dentro de su conjunto de
actividades, tanto una base teórica como también un componente de aplicación,
de manera que en sus actividades se incluyen, además de las evaluaciones
parciales, talleres y/o quices, la realización de un trabajo final, que bien puede
obedecer a un trabajo de aplicación práctica o una actividad de profundización en
la cual el estudiante realiza una revisión temática sobre un tema de interés no
cubierto por el contenido del curso, entregando un informe resumen como reporte
de su revisión y realizando una presentación sintética de sus hallazgos
En la Asignaturas Prácticas el contenido del curso se realiza sobre la base de la
aplicación, minimizando la clase catedrática. En este caso el docente es un
orientador del curso y se favorece la participación del estudiante a través de
constantes actividades de práctica. Como resultado los estudiantes entregan
trabajos parciales de procesamiento de información, diseño, análisis y revisión, a
través de reportes escritos y realizan presentaciones de sus resultados.
En las Asignaturas de Investigación y Consultoría el estudiante contribuye,
desde su rol de estadístico, al desarrollo metodológico de un proyecto de
investigación (Trabajo de Grado de pre o posgrado, proyecto de investigación) que
se ejecuta con participación de la Universidad del Valle. En este caso el estudiante
presenta la labor de comprender el problema de estudio, generalmente
relacionado con un campo de aplicación y apoyar el desarrollo del proyecto
contribuyendo al logro de los objetivos propuestos por los investigadores.
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Evaluación Característica 21

Ponderación

Existe correspondencia entre la calidad de
los trabajos realizados por los estudiantes
del Programa en las diferentes etapas de
formación. Algunos trabajos de grado han
recibido importantes premios como el Otto
de Greiff y menciones Meritoria y Laureada
por
recomendación
de
los
jurados
evaluadores; algunos trabajos de grado han
derivado en publicaciones de revistas
indexadas. Los trabajos realizados por los
estudiantes favorecen el logro de los
objetivos del Programa y el desarrollo de
diferentes habilidades y destrezas, según las
exigencias de calidad de la comunidad
académica.

8%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3

CARACTERÍSTICA 22: Evaluación y Autorregulación del Programa.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Las políticas e instancias para la definición de los programas de formación de
pregrado se encuentran en el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del Consejo
Superior (Anexo 8), donde se establece que el Comité Central de Currículo de la
Universidad es el órgano asesor del Consejo Académico y debe promover los
procesos de autoevaluación de los programas y definir estrategias para su
mejoramiento y la promoción de su calidad académica. La Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) es la dependencia encargada de
coordinar los asuntos académico-curriculares de la Universidad y entre sus
funciones está la promoción de los procesos de autoevaluación permanente y de
autoevaluación con fines de acreditación de los Programas.
El Comité de Programa, conformado por el Director del Programa, dos profesores
nombrados de la Unidad Académica, el representante estudiantil del Programa y el
representante de los egresados, tiene entre sus responsabilidades, evaluar
permanentemente las actividades que se adelantan en el Programa, orientar y
participar en el proceso de autoevaluación y acreditación, así como proponer los
ajustes al Programa de conformidad con las políticas académicas de la
Universidad, según lo establecido en el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del
Consejo Superior (Anexo 8).
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Entre las estrategias definidas en el Proyecto Institucional, se establece que la
Universidad del Valle elabora planes de desarrollo orientados a poner en marcha
procesos continuos de evaluación y autoevaluación de la calidad académica,
investigativa, de extensión y administrativa que permitan la renovación y
mejoramiento permanente de la Institución; bajo el mismo criterio, se creó el
Programa Institucional de Autoevaluación y Calidad, adscrito a la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica (DACA). Adicionalmente, la Vicerrectoría
Académica ha diseñado una encuesta que se realiza semestralmente, a través de
la cual los estudiantes realizan una evaluación de los cursos, de los profesores e
incluso de su propio desempeño académico. Con los resultados de esta encuesta
se busca detectar posibles falencias en el contenido o alcance de los cursos o en
la calidad de la docencia. Los resultados de la evaluación docente se reportan y
analizan internamente pero no se divulgan ante la comunidad estudiantil. Pasadas
estas evaluaciones aquellos docentes que superan el 70% en sus calificaciones,
pueden optar por reconocimiento a Docencia Destacada, lo que equivale a un
estímulo para la calidad académica (Tabla 47).
A partir de los procesos de Evaluación y Autorregulación, el Programa ha
dedicado esfuerzos por fortalecer algunos aspectos que se detectaron como
oportunidades de mejora, algunos de estos aspectos son descritos a continuación:


En lo que a egresados se refiere, el Programa Académico de Ingeniería
Civil reconoce que su participación en discusiones académicas es escasa,
bien sea por la falta de canales de comunicación o por la indiferencia,
desinterés o limitaciones que presentan después de egresar y dedicarse
tiempo completo a sus actividades laborales; aun así, se resalta el
programa de seguimiento realizado por la asociación de egresados en el
nivel institucional mediante el link: http://egresados.univalle.edu.co/ y
sobresale además la base de datos creada en el Programa Académico
donde reposa la información personal de cada egresado.



Otro aspecto importante ha sido el refuerzo notable que se ha hecho a la
dotación de recursos bibliográficos y el uso de ayudas tecnológicas; por
ejemplo, se actualizaron y se adquirieron más equipos de cómputo, se
mejoraron los espacios físicos donde funcionan estos recursos para
comodidad de los usuarios, se fortaleció la comunicación DocenteEstudiantes a través de herramientas digitales como el Campus virtual y el
correo institucional, lo cual se debe en gran parte a la ampliación de la
cobertura de acceso a la red inalámbrica y el avance en la utilización de las
diferentes plataformas y bases de datos en los procesos institucionales.



Por último, la participación de los estudiantes en los grupos de investigación
ha crecido, además por solicitud de los estudiantes, se ha buscado la
creación y apertura de nuevas asignaturas electivas profesionales. También
han surgido grandes cambios en las metodologías y formas de evaluación
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de los cursos, como resultado se establece la actualización de los
contenidos programáticos de las asignaturas (Anexo 69).
Documentos Soporte:






Acuerdo 009 del 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
http://egresados.univalle.edu.co/
Plan Estratégico de Desarrollo.
Resolución 031 de Junio 13 de 2002 (Anexo 70).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 22:
Los sistemas de autoevaluación del Programa descritos en la Gráfica 31,
muestran la opinión de los estudiantes, docentes y directivos acerca de la
contribución de estos sistemas a la calidad del Programa. Por su parte, los
estudiantes en su mayoría (42.9%) creen que el Programa maneja bien este
aspecto, aunque el 20,2% de éstos opina que se debe mejorar en los sistemas de
autoevaluación y el 20.6% está en desacuerdo con la contribución de estos
sistemas al mejoramiento del Programa. Los docentes encuestados opinan que
los sistemas de autoevaluación contribuyen a la calidad del Programa Académico
(73.3%), igual percepción frente al tema, han expresado los directivos
encuestados (100%).

Gráfica 31. ¿Considera que los sistemas de evaluación y autorregulación del Programa
han contribuido al mejoramiento de la calidad del mismo?
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Evaluación Característica 22

Ponderación

El Programa cuenta con el apoyo de la
Dirección de Autoevaluación y Calidad
Académica (DACA), para la asesoría en los
procesos de autoevaluación que conducen a
obtener una acreditación de alta calidad; sin
embargo, es responsabilidad del Comité de
Programa académico evaluar, orientar y
participar del proceso de acreditación (en este
caso de reacreditación), proponiendo y
realizando ajustes de mejoras en el Programa.
Una gran parte de profesores, directivos y
estudiantes encuestados, considera que los
sistemas de autorregulación del programa
Académico de Ingeniería Civil funcionan bien,
pero añaden que pueden hacerse mejoras en
estos mecanismos de autoevaluación.

12%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.4

CARACTERÍSTICA 23: Extensión o Proyección Social.
Valoración: se cumple de manera ACEPTABLE.
La Extensión se concibe como una estrategia para la promoción y proyección
social de la Universidad en cumplimiento de su misión. Se desarrolla en el marco
de las políticas generales establecidas en el Proyecto Educativo Institucional
(Anexo 4) y en el Plan de Desarrollo (Anexo 12), así como en las políticas
específicas definidas en cada Facultad e Instituto. Los criterios del Programa en
materia de extensión social son políticas de la EICG, reflejadas en su plan de
acción, puesto que el Programa administrativamente depende directamente de
esta unidad académica y es esta misma la que asigna los recursos para la
ejecución de las actividades de extensión (Anexo 71).
Los procesos de extensión tienen como objetivos: contribuir desde la docencia e
investigación con el manejo de los problemas de la región y del país; brindar
apoyo académico y técnico al sector público en el desarrollo de proyectos de
interés colectivo; incentivar las relaciones con los sectores productivos y
empresariales. Los servicios que tienen mayor relación con el Programa
Académico son:
•La educación no formal, como seminarios, cursos de educación
continuada, diplomados, simposios, cursos libres.
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• Las prácticas académicas: pasantías en extensión, prácticas curriculares.
• Los eventos y programas en medios de comunicación
• Las asesorías en el campo y desarrollo de temáticas afines.
• Programas y megaproyectos que articulan simultáneamente extensión,
investigación y formación.
Las prácticas académicas son la materialización del compromiso de la Universidad
con la sociedad y buscan la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones
socioeconómicas concretas con el fin de lograr la validación de saberes, el
desarrollo de habilidades profesionales y la atención directa de las necesidades
del medio. Tienen como objetivo fundamental poner al estudiante en contacto y
vivencia con asuntos teórico prácticos, técnicos, operativos y demás del ejercicio
de su profesión y los contextos y ambientes que le son propios, investigando,
aplicando y recreando teorías y metodologías de intervención profesional,
haciendo uso de estrategias e instrumentos para analizar y abordar la realidad.
Para los docentes de la Universidad del Valle, la reglamentación del apoyo a la
extensión está contemplada en la Resolución 022 del 2001 del Consejo Superior
(Anexo 42), en la que se define que las actividades con fines de extensión, pueden
hacer parte de su asignación académica, con una dedicación entre 110 y 440
horas semestrales. Para que se pueda asignar tiempo para extensión se debe
presentar un programa que tenga el mismo procedimiento de aprobación y
evaluación de un proyecto de producción intelectual. Las actividades de extensión
pueden ser remuneradas como bonificación si la actividad se desarrolla por fuera
del compromiso laboral del profesor, si un previo análisis de viabilidad económica
que afecta a la Universidad, así lo contempla. De esta forma los docentes han
apoyado las actividades de extensión del Programa Académico de Ingeniería Civil
en diferentes áreas de conocimiento; en el Anexo 21 se listan los proyectos de
Extensión del área de Mecánica de Sólidos, a la que está adscrito el Programa
directamente.
En resumen, el Programa Académico de Ingeniería Civil, vincula su capital
humano con la sociedad a través de los proyectos de extensión e investigación
que son articulados desde la unidad académica EICG, los proyectos de extensión
y consultorías ejecutados por profesores de la EICG, el desempeño de sus
estudiantes en las prácticas laborales, los proyectos de grado en empresas y las
labores desempeñadas por los egresados son una muestra de las acciones que el
Programa ejerce sobre el medio; según los registros de la EICG se han realizado
29 proyectos de extensión (descripción Tabla 65), y actualmente los grupos de
investigación llevan a cabo un total de 27 (ver tabla 21)
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Tabla 65. Número de proyectos de extensión de la EICG en los últimos cinco años.
Año
Contractual

Número de
Proyectos Firmados

Descripción (Tipo)

2009

9

4 de Interventoría
2 de Diseño
3 de Estudios y controles

2010

5

1 de Consultoría
4 de Interventoría

2011

7

1 de Consultoría
6 de Interventoría

2013

1

1 de Consultoría

2014

1

1 de Consultoría

Descripción (Contratante)
3 con la Federación Nacional
Cafeteros
5 con el Municipio de Cali
1 con la Gobernación del Valle
4 con la Federación Nacional
Cafeteros
1 con la Gobernación del Valle
4 con la Federación Nacional
Cafeteros
3 con la Gobernación del Valle
1 con el Municipio de Cali
1 con el Terminal de

Transportes de Cali

Los reportes de las empresas (Anexo 72) sobre las actividades que realizan los
practicantes en su etapa laboral incipiente, son un buen elemento que respalda la
apreciación de agentes externos sobre el impacto que tiene el Programa en el
desarrollo de proyectos. En estos reportes es evidente que la mayoría de
contratantes expresa que los estudiantes tienen las bases para el desarrollo de
actividades en el sector, e identifica buenas capacidades en su desempeño. Aun
así, los empleadores consultados sobre este aspecto, perciben una debilidad
común entre los estudiantes evaluados, y es la falta de capacidad para identificar
necesidades y deficiencias en los procesos, así como para generar y gestionar
soluciones; este es un aspecto importante a tener en cuenta para mejorar la
metodología de enseñanza – aprendizaje del Programa, por lo que el Comité de
Autoevaluación se encargó de consolidar las observaciones que han dirigido los
estamentos en las encuestas del proceso de autoevaluación y las observaciones
que dieron los empleadores de los practicantes en los reportes, y dirigirlos al
Comité de Programa para que estas sean contempladas en el análisis de
pertinencia del currículo y con ánimo de responder las necesidades del entorno en
la formación de los profesionales y el desempeño de los egresados del Programa
en el campo laboral. Es importante resaltar, que muchos de los contratos o
proyectos de extensión de la EICG se renuevan continuamente, es decir, los
contratantes o funcionarios consideran pertinente y eficaz la labor de la EICG tanto
que resuelven confiarle nuevamente el desarrollo de actividades de sus empresas.
Otra mención importante que proporciona una idea de la efectividad en los
procesos de extensión que realiza el Programa, es la continua interacción que
existe con otras comunidades académicas, pues allí se está haciendo alusión de
la capacidad del Programa y de sus estudiantes para relacionarse en los
diferentes campos de la Ingeniería a nivel local, regional, nacional e internacional.
El Programa no cuenta con reconocimientos externos no académicos sobre su
incidencia en el entorno local o regional, debido a que las acciones sobre el medio
183

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

no son directas y las relaciones con los agentes externos son limitadas, así el
impacto o aporte que el Programa hace extensivo hacia el entorno no universitario,
se reduce a las publicaciones sustentadas por los proyectos de investigación
adelantados por el Área de Mecánica de Sólidos y a los proyectos o trabajos de
grado que tienen efectos secundarios al ser publicados en el entorno universitario.

Documentos Soporte:




Proyecto Institucional - Acuerdo 001 del 29 de enero de 2002 Consejo
Superior (Anexo 4).
Resolución 022 del 2001 del Consejo Superior (Anexo 42).
Encuesta. (Anexo 19).

Evaluación Característica 23

Ponderación

Existen
políticas
institucionales
que
promueven las relaciones con el entorno y
la proyección hacia la comunidad. La
Universidad ha definido los mecanismos
para la participación de los Profesores,
Directivos y Estudiantes en las diversas
actividades de extensión, las cuales tienen
como objetivos: contribuir desde la docencia
e investigación, al manejo de los problemas
de la región y el país; brindar apoyo
académico y técnico al sector público en el
desarrollo de proyectos de interés colectivo
e incentivar las relaciones con los sectores
productivos y empresariales.

8%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ACEPTABLE

3.7

CARACTERÍSTICA 24: Recursos Bibliográficos.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Las asignaturas que conforman el Currículo del Programa, se describen en su
contenido programático; el cual además incluye la referencia bibliográfica sugerida
y requerida para el soporte del proceso académico, de consulta y de aprendizaje.
Las referencias bibliográficas pretenden dar otras fuentes de información que
sirvan de apoyo y soporte conceptual a las clases, prácticas o laboratorios según
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sea el caso, y muchas de ellas se constituyen en el soporte conceptual de la
asignatura.
Teniendo en cuenta que los procesos pedagógicos y de aprendizaje de los
estudiantes involucran en la mayoría de los casos investigación o sustentación
conceptual de los temas propuestos para una asignatura o proyecto dentro del
marco del currículo del Programa, los estudiantes deben realizar la investigación,
lectura y correcta referencia de sus soportes teóricos, debidamente citados y
referenciados al final de los documentos que presentan como informes o
proyectos de las asignaturas.
Para proporcionar información sobre las herramientas que facilitan el acceso al
material bibliográfico en la Universidad, el Acuerdo 006 de febrero 10 de 2003 del
Consejo Superior (Anexo 73), define la estructura organizacional de la División de
Bibliotecas de la Universidad y los mecanismos de adquisición y actualización del
material bibliográfico y la afiliación a las bases de datos en línea, que están
dispuestos para toda la comunidad universitaria. En el Anexo 74 se relacionan los
reportes de existencia en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad del Valle, así
como todo lo relacionado con la disponibilidad de consulta de documentación en
línea, de bases de datos indexadas relevantes al Programa.
Biblioteca Mario Carvajal
Se encuentra ubicada en la sede Meléndez y ocupa un área de 18.000 m2, en la
cual están ubicados 906 puestos de lectura, seis salas para seminarios y grupos,
una sala de exposiciones y eventos, un auditorio con capacidad para 124
personas, una sala de capacitaciones especializadas con 15 equipos conectados
a la red, una sala de lectura y descanso, 13 cubículos para investigadores y
tesistas y 559 casilleros para que los usuarios guarden sus objetos personales
mientras estén haciendo uso de los servicios de la Biblioteca.
La Biblioteca cuenta con las siguientes colecciones: Documentos de Organismos
Internacionales, Especiales, General, Hemeroteca, Mapoteca y CD-Roms,
Maqueteca, Referencia, Reservas, Tesis, Videoteca-audioteca y la Biblioteca
digital que contiene 1.865 registros correspondientes a la producción intelectual de
los docentes de la Universidad.
La Biblioteca Mario Carvajal ofrece a los usuarios los siguientes servicios:
información y orientación al usuario, consulta en sala, préstamo interno y externo,
renovación y reservación de material bibliográfico, préstamo interbibliotecario,
consulta y reproducción de información de microfichas, conmutación bibliográfica,
base de datos de revistas y libros electrónicos, mediateca para consulta de
materiales electrónicos, visionado de películas y documentales; adicionalmente, se
llevan a cabo las siguientes actividades: inducción a estudiantes de primer
semestre, capacitación en bases de datos y servicios, visitas guiadas, solicitud de
material bibliográfico para adquisición, difusión de nuevas adquisiciones, servicio
para población en condición de discapacidad visual, consulta a otras
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universidades y bibliotecas, reprografía, cámara digital para reproducción de
textos e imágenes, actividades culturales, programas digitales de música, edición
y grabación de audio, etc. (Tablas 66-73).
Esta biblioteca ofrece una programación cultural permanente (Tabla 70) y como
parte de ella se adelanta una programación mensual de videoteca: cine y videos,
conciertos en vivo, conferencias, foros o conversatorios, exposiciones, música del
mundo (audiciones), constituyéndose así en un espacio cultural y lugar de
encuentro donde convergen el gusto por la lectura, el arte y la cultura. Para el
fomento de estas actividades, se realiza la divulgación por medio de la página
Web, de correos electrónicos y de un plegable que se distribuye al interior de la
Universidad, y algunas entidades externas.
Tabla 66. Recursos tecnológicos de la Biblioteca Mario Carvajal.
Recurso

Cantidad

Computadores para consulta de las bases de datos
in situ

102

Proyectores de
acetatos

2

Computadores portátiles para préstamo externo a
los estudiantes

100

Proyectores de opacos

4

Computadores para consulta del OPAC - Catálogo
de la Base de Datos de la Biblioteca

26

Proyectores de
diapositivas

9

Computadores para uso de investigadores en
cubículos especiales.

13

combos DVD-VHS

20

Computadores con acceso a bases de datos para
capacitaciones especializadas

15

Video Beam

6

Computadores para funcionarios en tareas propias
del aplicativo OLIB

50

VHS

24

Computadores
funcionarios

7

DVD

18

E-reader (lectores de libros electrónicos)

25

Blu-Ray

7

Reproductores de casetes

2

Equipo de sonido

1

Reproductores de CD

11

Televisores

29

Tornamesa

1

Amplificador

1

Lectores de códigos de barras

15

Betamax

3

Magnetizadores – desmagnetizadores

2

Equipos de seguridad

2

Placas desmagnetizadoras

6

Grabadoras

2

Tableros Táctil

3

Bafles

2

Máquina de autopréstamo

1

equipos completos
tecnología RFID

2

Máquina lectora impresora de material microfilmado

1

Minicomponente MP3

1

Micrófonos

4

Escáner

6

Cubículos para investigadores y tesistas

13

Puestos de lectura

Portátiles

para

uso

de

los

Recurso

Cantidad

906
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Recurso

Cantidad

Recurso

Cantidad

Salas para seminarios y grupos

6

Casilleros para
guardar pertenencias

Sala para capacitaciones especializadas con 15
equipos conectados a la red

1

Consola de sonido

559
1

Fuente: División de Bibliotecas, 2014.

Tabla 67. Recursos bibliográficos de la División de Bibliotecas.
Año

Material
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Libros y Trabajos de
Grado

306.762

326.521

340.809

356.351

365.120

380.840

389.332

400.850

Libros electrónicos*

752

800

9.156

13.239

19.434

25.250

125.549*

132.526

Revistas en papel y
microfichas

246.445

250.255

253.783

256.466

272.414

276.241

276.855

282.792

-

27.546

29.836

31.634

39.475

43.524

49.171

99.260

3.144
5.336

3.457
5.396

4.049
5.631

4.313
5.752

4.618
6.156

4.927
6.344

5.185
6.400

6.323

6.891

7.571

10.709

11.323

12.253

13.223

7.478

7.687

7.823

8.034

8.451

8.487

8.509

599.857

627.179

651.130

685.776

712.879

823.747

948.745

Revistas electrónicas

CD-ROM
2.782
Discos compactos y VHS 4.864
Películas y
5.899
videograbaciones
Mapas impresos y
6.845
digitales
Total
574.349
*Incluye suscripción y perpetuidad.

Fuente: Informe de gestión Vicerrectoría Académica 2013.

Tabla 68. Capacitaciones ofrecidas en la Biblioteca, 2013.

Usuarios
Estudiantes primer semestre

Biblioteca Mario
Carvajal

Biblioteca San
Fernando

Total

Sesiones Usuarios Sesiones Usuarios Sesiones Usuarios
30
2.654
20
406
50
3.060

Estudiantes pregrado

80

1.309

48

464

128

1.773

Estudiantes posgrado

21

234

95

608

116

842

Docentes

26

77

46

130

72

207

Otros

71

1.691

12

33

83

1.724

Total

228

5.965

221

1.641

449

7.606

Fuente: División de Bibliotecas, 2013
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Tabla 69. Préstamos en la Biblioteca durante el año 2013.
Material

Préstamo

General

96.996

Reserva

91.541

Tesis en papel

5.829

Referencia

9.765

Videoteca-Sonoteca

16.231

Colecciones Especiales

2.727

Mapoteca

29.442

Revistas en Papel

34.460

Otros
Total

250
287.241

Fuente: División de Bibliotecas, 2013

Tabla 70. Actividades Culturales en Auditorios de la Biblioteca.
2009

Eventos
Conferencias
Videotecadocumentales
Videoteca-cine y
video conciertos
Leer la música conciertos en vivo

2010

2011

Eventos Usuarios Eventos Usuarios
18
635
26
960

Eventos
12

2013

2012

Usuarios Eventos
640
8

Usuarios Eventos Usuarios
20
1361
401
45

695

57

398

11

1063

12

N/A

162

N/A

775

8

383

3354

315

3900

36

490

24

660

10

260

4

60

100

1.784

125

2.510

104

1.598

120

1.788

6

400

4

360

8

450

11

330

Exposiciones
Exposiciones sedes
regionales

21

0

10

0

8

0

9

N/A

0

0

112

0

126

0

145

N/A

otros

59

1.542

15

285

7

193

16

240

4.851

316

4.755

275

2.953

313

Total

Fuente: División de bibliotecas, 2014

La División de Bibliotecas ofrece las siguientes bases de datos para la consulta de
toda su comunidad académica (Tabla 71):
Tabla 71. Bases de datos relacionadas con Ingeniería.
BASE DE DATOS

CONTENIDOS
MULTIDISCIPLINARIA

SCIENCE DIRECT

2.345 E-journals (desde 1.995) y 6.865 E-books

SPRINGER LINK

2.012 E-journals (desde 1997) y 28.950 E-books (20052012)

WILEY INTERSCIENCE

1.378 E-journals (desde 1997) y 160 E-books

ANNUAL REVIEWS

35 E-journals (desde 2004)

JSTOR

2.091 E-journals. Retrospectivo al primer volumen de
cada revista. 127 e-books

EBSCO

14.020 E-journals (desde 1997) y 121.917 E-books por
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suscripción
ISI WEB OF SCIENCE

Base de datos referencial. Áreas: Ciencias, Ciencias
Sociales, Arte y Humanidades.

SCOPUS

Base de datos referencial
Áreas : Ciencias de la vida, Salud, Ciencias físicas,
Ciencias sociales y humanidades

PALGRAVE MCMILLAN

57 E-journals (desde 2008)
499 E-books publicados en el 2011 y 2013

ACADEMIC ONE FILE

7.650 E-journals (desde 1997)

DIGITALIA

50 E-journals y 7.000 E-books por suscripción en Español

INFORME ACADÉMICO

686 E-journals académicos en Español (desde 1997)

POWER SEARCH

10.858 E-journals en 30 bases de datos especializadas

BIBLIOTECHNIA

120 E-books sugeridos como Textos guías de cursos

CENGAGE

18 E-books

LIBROSITIO – MCGRAWHILL

189 E-books
ARTES

NAXOS SHEET MUSIC

Más de 45.000 Partituras clásicas en todos los géneros

NAXOS MUSIC LIBRARY

Biblioteca digital de audio
ADMINISTRACIÓN, NEGOCIOS Y ECONOMÍA

BENCHMARK

Datos comerciales
colombianas

y

financieros

GESTIÓN HUMANA

Administración del recurso humano

EMERALD

220 E-journals

de

empresas

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
PROJECT MUSE

343 E-journals
MEDIO AMBIENTE

CABI

94 E-journals y 325 E-books por suscripción

GREENFILE

Impacto humano en el medio ambiente
LEGISLACIÓN

LEGISCOMEX

Legislación Comercio Exterior

LEYEX.INFO

Legislación Colombiana

NOTINET

Legislación Colombiana

AMBIENTALEX.INFO

Legislación Medio Ambiente

SALUD.LEYEX.INFO

Legislación en Seguridad Social
MATEMÁTICAS

MATHSCINET

Reseñas

ZENTRALBLATH

Reseñas
NORMAS TÉCNICAS

ASTM

Normas técnicas internacionales en las áreas de Ciencia
de los materiales, procesos, productos y servicios;
incluidos 3 E-journals

IEEE

1.623 Normas Técnicas Internacionales en 81 áreas
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ICONTEC

5,700 Normas técnicas colombianas
SALUD

EMBASE

Especializada en biomedicina

ACCESS MEDICINE

70 libros editorial McGrawHill

OVID

287 E-journals y 74 E-books
Especializados en múltiples áreas de medicina

BMJ BEST PRACTICE

Medicina basada en Evidencia

PRIMAL PICTURE

Especializada en Fundamentos de Anatomía

BRITISH MEDICAL JOURNAL

Revista de medicina general







Revistas de odontología
JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY
JOURNAL OF CLINICAL ORTHODONTICS
JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY
THE
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF
PROSTHODONTICS

NATURE REVIEWS IN MICROBIOLOGY
TECNOLOGIA
IEEE XPLORE

184 E-journals (desde 1988), 530 E-books, mas de 600
conferencias y normas técnicas

ENGINEERING VILLAGE

Base de datos referencial con énfasis en ingenierías

NATURE NANOTECHNOLOGY
NATURE MATERIALS
NATURE BIOTECHNOLOGY
VIRTUAL PRO

Revista procesos industriales
QUIMICA Y FISICA

REAXYS

Laboratorio Virtual

ACS WEB EDITION

45 E-journals de la American Chemical Society

RSC

Archivo retrospectivo de las revistas y acceso al texto
completo de 956 libros publicados por la Royal Society of
Chemistry

APS

7 E-journals de la American Physical Society

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY

Disponible desde 1997
E-JOURNALS

SCIENCE MAGAZINE

Divulgación Científica

NATURE

Divulgación Científica

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Versión en español de la revista Scientific American

MENTE Y CEREBRO

Divulgación Científica
UTILIDADES

EBSCO DISCOVERY SERVICE

Servicio de descubrimiento

A TO Z

Consulta de una revista en todas las bases de datos

JOURNAL CITATION REPORT

Clasificación revistas según factor de impacto
Áreas : Ciencias, Ciencias Sociales

Fuente: División de Bibliotecas, 2014
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Tabla 72. Títulos de revistas electrónicas comprados a partir del 2006.

Año

Títulos

2006
2007

21.194
27.546

2008
2009
2010
2011
2012
2013

29.836
31.634
39.475
43.524
49.171
50.089

Fuente: División de Bibliotecas, Informe de Gestión 2013.

Tabla 73. Total material encuadernado a partir del 2008.

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Total
5.663
3.600
4.500
4.400
3.105
5.903

Fuente: División de Bibliotecas, Informe de Gestión 2013

En los últimos años (2012, 2013 y 2014), la División de Bibliotecas ha ampliado la
gama de servicios que ofrece a la comunidad, se destacan entre ellos:







Servicios virtuales los cuales se ofrecen por intermedio de la página web, que
permiten la atención al usuario sin necesidad de su desplazamiento a las
instalaciones físicas de la biblioteca.
Consulta remota de recursos bibliográficos. Ofrece la opción de consultar de
manera remota los recursos bibliográficos disponibles en formato electrónico, a
través del software Ez-Proxy, previa validación del usuario con clave personal.
Colecciones abiertas con la implementación de la tecnología de
radiofrecuencia RFID, que permite localización inmediata de los materiales y
revisión permanente de las colecciones e inventarios.
Servicios para personas en condición de discapacidad. Para ofrecer mejores
servicios a los invidentes y facilitar la consulta de información, se gestionó ante
el INCI (Instituto Nacional para Ciegos) la donación de equipos con lo cual se
reorganizó una sala que dispone de: Software Jaws (lector de pantalla),
Software MagicVision (magnificador de pantalla), Víctor Reader (lector de libros
hablados), computadores con conexión a Internet, Reading Edge, libros
hablados en formato Daisy, materiales en formato braille, impresora braille,
renglón braille, regletas, punzones y allreader (escáner parlante).
Servicio de programas digitales de música. Con dos terminales dotadas con
teclados MIDI y software para entrenamiento auditivo (EarMaster), se ofrece el
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servicio para edición y grabación de audio (SoundForge), y Finale para escribir
y ejecutar partituras.
Préstamo de computadores portátiles, durante el semestre, para que los
estudiantes matriculados en los programas académicos presenciales de
pregrado y posgrado tengan la posibilidad de acceder de manera permanente
a la red de internet y a las fuentes de información disponibles.
Servicios a egresados. Los egresados de la Universidad del Valle, pueden
hacer uso de los espacios, recursos y servicios disponibles en las bibliotecas y
centros de documentación de la División de Bibliotecas, acceder de manera
remota a las bases de datos de libros y revistas electrónicas suscritas por la
Biblioteca.

Documentos Soporte:




Informe de Gestión División de Biblioteca 2013 (Anexo 75).
Acuerdo 006 del 2003 del Consejo Superior (Anexo 73).
Resolución 19 de 2005 del Consejo Superior. (Anexo 76).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 24:
La percepción que se tiene acerca del material bibliográfico con el que cuenta el
Programa se muestra en la Tabla 74, donde un porcentaje de encuestados asignó
calificación positiva a este característica en cuanto a aspectos de calidad,
actualización y pertinencia se refiere. Los estudiantes por una parte opinan que el
material bibliográfico disponible puede mejorar en los tres aspectos mencionados
ya que se observan porcentajes de calificación positiva por debajo del 50% y el
más alto se presenta en la pertinencia de los libros con un 65,6%. En contraste
con los estudiantes, los docentes opinan que el Programa cuenta con buen
material en cuanto a su cantidad, actualización y pertinencia, sin embargo, se
observan porcentajes favorables inferiores a 40% en cuanto al material
especializado con que cuenta el Programa. Los directivos del Programa piensan
que éste cuenta con un buen material bibliográfico en general, al evaluar todos los
aspectos.
Tabla 74. Porcentaje de calificaciones positivas con respecto a diferentes aspectos sobre
el material bibliográfico disponible dentro del Programa Académico.
Estudiantes
Aspecto
Evaluado

Docentes

Libros

Revista
Especializ

Material
Especializ

Libros

Revista
Especializ

Material
Especializ

Cantidad

51,40%

30,40%

31,60%

80,0%

86,70%

33,30%

Actualización

42,90%

27,90%

28,70%

86,70%

86,70%

40,0%

Pertinencia

65,60%

33,60%

38,50%

93,30%

93,30%

33,30%
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Según las respuestas de las encuestas, los profesores y estudiantes desconocen
la disponibilidad de material especializado para el Programa, lo que demuestra un
la falta de información que se tiene al respecto. Por otro lado, el 6.7% de los
profesores desconoce la suficiencia en la cantidad de revistas especializadas
(base de datos), y el 39.7% de los estudiantes desconoce esta suficiencia
(Gráfica 32); esto a causa del desconocimiento de la disposición de material
académico ofrecido por la biblioteca, debido en parte a que los estudiantes que
hacen uso de este material son aquellos pertenecientes a proyectos de
investigación o aquellos que se encuentran en los últimos semestres y en menor
proporción puede deberse a un desinterés de los estudiantes por consultar este
material. Debe considerarse pertinente una mayor difusión y publicación de
información por parte del Programa, acerca de la disposición de material
bibliográfico en la División de Bibliotecas y sus diferentes sedes. Se puede
concluir que una parte de las calificaciones sobre suficiencia, calidad y pertinencia
del material bibliográfico que resultó negativa, puede tener una explicación
asociada a la falta de información de la que se ha venido hablando.
Respecto a la actualización del material bibliográfico se ha evidenciado que los
libros son el material que más se utiliza, y por lo tanto los estamentos tienen
conocimiento sobre su actualización, renovación e incremento de los títulos
disponibles para el Programa, obteniendo la mayoría de respuestas positivas
(estudiantes 42.9% y docentes 86.7%). Mientras que el aumento en los títulos de
revistas especializadas como bases de datos solo tiene gran impacto a vista de los
docentes, pues son quienes hacen mayor uso de este recurso.

Grafica 32. Apreciación de los docentes y estudiantes sobre la suficiencia de material
bibliográfico a disposición del Programa.

En contraste con las calificaciones positivas proporcionadas por los profesores
acerca de la suficiencia de material bibliográfico disponible en la Biblioteca, la
opinión de los estudiantes sobre este aspecto, refleja un promedio de calificación
aceptable o incluso bajo como se aprecia en la Tabla 75. Es importante mencionar
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que los profesores conocen acerca de la disposición de este material de apoyo.
Anexo 74: Información de Biblioteca.
Tabla 75. Calificación de la apreciación de docentes y estudiantes sobre la suficiencia de
material bibliográfico.

Material Bibliográfico
Cantidad: Apreciación Docentes
Libros
4,5

Calificación

Revistas
Material
especializadas especializado
4,82

3

Material Bibliográfico
Cantidad: Apreciación Estudiantes
Libros
Calificación

3,2

Revistas
Material
especializadas especializado
3,02

2,85

Evaluación Característica 24

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

El Programa cuenta con recursos
bibliográficos adecuados y suficientes,
actualizados y accesibles a los
miembros
de
la
comunidad
académica,
que
recogen
los
desarrollos más recientes relacionados
con el área de conocimiento del
Programa
en
sus
diferentes
asignaturas.
De
los
resultados
observados, se puede concluir que el
PAIC cuenta con buen material
bibliográfico, pero podría mejorar en el
aspecto
Material
Especializado,
realizando inversión en los Software,
programas y licencias que se utilizan
en la formación de los estudiantes. Se
recomienda además realizar una mejor
difusión sobre la información del
material bibliográfico disponible.

9%

ALTO GRADO

4.3
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CARACTERÍSTICA 25: Recursos Informáticos y de Comunicación.
Valoración: se cumple ALTO GRADO.
Según el Acuerdo 003 del 2003 del Consejo Superior (Anexo 77), la Oficina de
Informática y Telecomunicaciones (OITEL) tiene como función general, apoyar la
gestión académica, investigativa y administrativa de la Universidad, utilizando las
herramientas que ofrecen las tecnologías de la informática y las
telecomunicaciones. La Universidad cuenta con mecanismos eficaces de
comunicación interna y con sistemas de información claramente establecidos y
accesibles a todos los miembros de la comunidad académica; para ello está
establecido el Sistema de Información de la Universidad del Valle, integrado por
diferentes sistemas y subsistemas que en su gran mayoría funcionan en red bajo
el ambiente Web. Los servicios que la OITEL brinda a la comunidad universitaria
están enmarcados principalmente en la prestación de soporte técnico: instalación
y configuración de equipos de cómputo y telefónicos para conexión a la red de voz
y datos; revisión, mantenimiento e instalación de trabajos de Cableado
Estructurado (voz y datos) pequeños; mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de cómputo; asesoría en la compra e instalación de equipos; asesoría en
el uso de servicios Intra e Internet; apertura y reactivación de cuentas electrónicas.
La capacitación en el uso de servicios que presta es también una de las
actividades que organiza mediante cursos especializados para docentes,
empleados, trabajadores, estudiantes y jubilados.
La plataforma de equipos activos de la red de datos institucional está basada en
equipos de diferentes tecnologías, con funcionalidad de nivel 2+ administrables a
nivel de acceso de usuarios y funcionalidad de nivel 3 y 4 a nivel de núcleo y
distribución para interconexión de los principales centros de cableado, de las
sedes regionales y la conexión con el proveedor de servidor de Internet.
Actualmente existen 5596 unidades de equipos (PC, impresoras, teléfonos IP,
servidores de facultades) conectados a la infraestructura de la RED. Los
componentes de la plataforma son:
• Red de transmisión integrada de voz y datos de 100% de cobertura cableado del
Campus.
• Backbone: 1 Gbps sobre 17 KM de fibra óptica
• Puestos de trabajo: 100 Mbps sobre cable UTP categoría 6 certificado y con
garantía de 25 años.
• Centro de Datos: 1Gbps sobre cable categoría 6A.
• Cobertura inalámbrica del 70% del Campus.
• Soporte para telefonía convencional con 2 centrales, 7 enlaces primarios y 1.457
extensiones.
• Soporte para 120 terminales de telefonía IP dentro del Campus.
La infraestructura para el ofrecimiento de estos servicios es la siguiente: 66
servidores físicos y más de 200 virtuales, Plataforma 100% sobre UNIX; bases de
datos basadas en Software libre: postgres y myspl; con los cuales se soportan tres
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ambientes separados: desarrollo, pruebas y producción. Se cuenta además con 5
salas de cómputo para estudiantes y público en general, 77 computadoras
Core2Duo y Core i5. Esta infraestructura instalada le permite a la Universidad del
Valle unos mecanismos eficaces de comunicación interna, sistemas de
información claramente establecidos y accesibles a todos los miembros de la
comunidad académica, a la par que da integralidad al Sistema de Información de
la Universidad del Valle, conformado por diferentes subsistemas o componentes,
que en su gran mayoría funcionan en red bajo el ambiente Web. Cuenta con un
conjunto de aplicaciones que interactúan e intercambian información en tiempo
real y que brindan acceso a la comunidad universitaria dentro y fuera del campus
universitario y consta de los siguientes grandes componentes:











Sistema de Registro Académico (SRA)
Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS)
Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS)
Sistema de Recursos Humanos (SIRH)
Sistema de Bibliotecas (OLIB)
Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
Sistema sobre datos académicos en línea (DATALÍNEA)
Sistema sobre Investigaciones (INVESTIGACIÓN)
Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC)
Sistema de Indicadores de Gestión (IDG).

Los recursos informáticos y de comunicación de uso exclusivo para el Programa
se relacionan a continuación: una sala de cómputo para pregrado con 30
computadores de mesa a disposición, un computador por docente, cuatro
computadores en Secretaría y un computador portátil en cada salón de clase del
Edificio 350 (cuatro equipos portátiles). Adicionalmente se tienen equipos
disponibles para los estudiantes que realizan trabajos o proyectos en los
Laboratorios y equipos de apoyo en el CEIC.
Los Profesores del Programa poseen en sus oficinas computadores y conexión a
la red de Internet de la Universidad. También hay equipos disponibles para los
estudiantes que realizan trabajos o proyectos en los Laboratorios y en el Grupo
estudiantil. Los recursos informáticos del Programa están a disposición de los
profesores y de los estudiantes que lo requieran, tanto en las Salas de Informática
como en los diferentes espacios previstos para este fin en la Facultad de
Ingeniería y en la EICG. A pesar de no llevar estadísticas de utilización de estos
equipos en el Programa, varias salas de recursos informáticos son utilizadas
permanentemente por parte de los estudiantes en actividades autónomas; se
percibe que el 100% de los estudiantes y profesores hace uso de los recursos
informáticos del Programa. En el nivel institucional se llevan registros, como lo
disponen las Tablas 76, 77 y 78.
En la Tabla 76, se consigna el número de computadores por cada dependencia de
la Universidad, teniendo en cuenta que dicho número corresponde tanto a la
dirección de la dependencia como a las oficinas adjuntas a la misma.
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Tabla.76. Equipos de Cómputo de Distintas Dependencia.

Dependencia
Rectoría
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Bienestar Universitario
Vicerrectoría de Investigaciones
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Facultad de Artes integradas
Facultad
de
Ciencias
de
la
Administración
Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas
Facultad de Humanidades
Facultad de Salud
Instituto de Educación y Pedagogía
Instituto de Psicología
Total

No.
Equipos
937
572
498
147
32
2211
875
398
331
145
492
741
307
146
7832

Tabla 77. Número de computadores y estudiantes por computador 2005-2012.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Computadores
Indicador
estudiantes
computador

1.230 1.311 1.481 1.962 1.962 1.962 1.962 1.962
de
por

23

22

20

15

15

15

15

14

Fuente: Autoevaluación Institucional

Por otro lado, a través de la OITEL se han logrado activar cuentas de correo
electrónico institucional para la comunidad universitaria. El aumento de
activaciones que se observa en la siguiente tabla obedece a la actualización
realizada en 2012 al adquirir un nuevo dominio a través de Google.
Tabla 78. Cuentas de correo electrónico creadas y activas, para la comunidad
universitaria.

2008
Funcionarios y
profesores

Creadas
Activas

Creadas
Estudiantes de
pregrado y posgrado Activas

2009

2010

2011

2012

Total

383

266

3.021

358

917

4.945

4.664

4.700

2.951

3.282

4.648

20.245

1.260

336

4.642

565

25.121

31.924

13.919

15.011

1.618

5.309

33.602

69.459

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
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Documentos Soporte:





Acuerdo 003 de 2003 del Consejo Superior (Anexo 77).
Listado de Servicios OITEL, Biblioteca y Salas de Sistemas.
Información sobre la disposición de espacios para docentes, salas de
cómputo, y espacios para estudiantes.
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 25:
La Tabla 79 muestra la evaluación de los docentes y estudiantes del Programa
encuestados con respecto a los recursos informáticos disponibles para la
realización de procesos académicos y de apoyo al Programa en aspectos de
calidad, actualización y pertinencia. Se puede observar que la mayoría de los
encuestados para los dos estamentos concede una calificación positiva para los
tres aspectos evaluados de los recursos informáticos, se observan porcentajes
relativamente altos en la calificación regular para cada uno de los aspectos
evaluados. Los directivos calificaron como deficiente la disponibilidad de estos
recursos mientras que el personal de apoyo ha considerado que es adecuada la
disponibilidad de los sistemas de información y los recursos informáticos que ellos
utilizan en sus labores de apoyo al Programa (Tabla 80). Por otra parte, la Tabla
81 muestra que la mayoría de docentes, estudiantes y directivos encuestados
considera que el Programa cuenta con buenas fuentes para difundir la
información, aunque podrían mejorarse las carteleras.
Tabla 79. Apreciación de estudiantes y docentes acerca de los recursos informáticos
disponibles dentro del Programa.
Estudiantes

Docentes

Respuesta Cantidad Actualización Pertinencia Cantidad Actualización

Pertinencia

Excelente

14,6%

15,8%

23,1%

0,0%

20,0%

20,0%

Bueno

39,3%

36,0%

39,3%

66,7%

40,0%

53,3%

Regular

28,3%

27,9%

21,1%

26,7%

26,7%

13,3%

Malo

11,3%

11,7%

8,5%

6,7%

13,3%

13,3%

No sabe

6,5%

8,5%

8,1%

0,0%

0,0%

0,0%
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Tabla 80. Apreciación de estudiantes y docentes acerca de los recursos informáticos
disponibles dentro del Programa.
Directivos

Personal Administrativo

Respuesta Cantidad Actualización Pertinencia Cantidad Actualización

Pertinencia

Excelente

0,0%

0,0%

33,3%

16,7%

Bueno

66,7%

66,7%

33,3%

83,3%

83,3%

83,3%

Regular

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Malo

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

No sabe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

16,7%

Tabla 81. Porcentaje de calificaciones positivas de estudiantes y docentes con respecto a
diferentes medios de comunicación disponibles dentro del Programa Académico.

Medio de comunicación
Página Institucional

Estudiantes Docentes

Directivos

81%

100%

100%

Página web de la escuela

44,30%

73,30%

66,70%

Correo electrónico

78,50%

100%

0%*

Carteleras

38,50%

60%

33,3%

*En la encuesta a directivos no se preguntó sobre el Correo Electrónico, en esta encuesta se evaluó la
disponibilidad en redes sociales, los cuales respondieron en un 66.7%
disponibilidad.

que no conocían sobre su

A pesar de que en el nivel institucional la disposición y dotación de recursos
informáticos es amplia, las calificaciones de opinión han sido relativamente bajas.
En primera instancia, se debe al carácter de las encuestas y de la autoevaluación;
muchos participantes sólo consideraron la dotación del edificio 350, que en
relación con la población estudiantil no pretende dar cubrimiento total; aun así, se
encontraron calificaciones positivas en cuanto a dotación y disposición de recursos
informáticos. La mayor debilidad se reflejó en la cantidad de salas de cómputo a
disposición de estudiantes, como soporte de ello y base conceptual de la
calificación definitiva, esta característica destaca que en el edificio de la EICG hay
una sala de cómputo disponible 40 horas a la semana para disposición de los
estudiantes, exceptuando los días en que se dictan clases en dicha sala.
Con respecto al porcentaje de estudiantes que han utilizado alguna vez los
recursos informáticos dentro de la Universidad, la Tabla 82 muestra que la
mayoría de los estudiantes y docentes ha usado este servicio dentro de la
Universidad.
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Tabla 82. Porcentaje de estudiantes y docentes que han usado los recursos informáticos
de la Universidad del Valle.

Respuesta

Estudiantes

Docentes

Directivos

Si

91,5%

85,7%

100%

No

8,5%

14,3%

0%

Evaluación Característica 25

Ponderación

La Universidad ha tenido una transformación
positiva en sus procesos académicos y
administrativos a raíz de la modernización
gradual de sus herramientas tecnológicas. La
OITEL ha sido la fuente para la adquisición de
un alto número de computadores y de la
implantación de tecnologías modernas, lo que
ha permitido que estudiantes y docentes
dispongan de recursos informáticos óptimos y
actualizados, según las necesidades de las
funciones que se requieren, entre ellas la
investigación. Sin embargo considerando la
apreciación de estudiantes y profesores sobre
la suficiencia de recursos informáticos
disponibles dentro del Programa, se buscará
fortalecer este aspecto, en la Sala de Sistemas
donde el PAIC desarrolla la mayor parte de
sus actividades (Edificio 350).

7%

Grado de
Calificación
Cumplimento Numérica

ALTO GRADO

4.2

CARACTERÍSTICA 26: Recursos de Apoyo Docente.
Valoración: se cumple ALTO GRADO.
Los espacios de uso propio del Programa son:


Sala de Cómputo Propia de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática: el
Programa cuenta con una sala de cómputo para uso de los estudiantes, en
actividades propias de los cursos y para estudio personalizado. Esta sala tiene
a disposición 30 computadores personales con conexión a la red de internet de
la Universidad, lo que permite que los estudiantes se comuniquen con el
exterior, para la ejecución de sus labores, simulaciones y estudio en general.
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Adicionalmente, la Universidad ofrece la conexión inalámbrica a Internet, en
algunos puntos donde está disponible el sistema WiFi. En todos los edificios y
en las zonas verdes de la Escuela es posible efectuar la conexión a Internet.


Salones de Clase y Auditorio de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática a
Disposición del Programa: se utilizan para actividades académicas especiales,
y son de uso constante para las clases magistrales de las asignaturas propias
del Programa.



Sala de Reuniones para Grupos: La Escuela de Ingeniería Civil y Geomática
cuenta con sala de reuniones disponible para actividades especiales. Además,
el Programa apoya el espacio perteneciente al Grupo de Trabajo Estudiantil
CEIC. La disposición de equipos disponibles en el Programa en relación al
número de estudiantes activos se muestra en la Tabla 83.
Tabla 83. Número de equipos en el edificio 350 destinados al servicio de los estudiantes
de Ingeniería Civil.

Equipos e
inmuebles

Total
Equipos

Número de estudiantes
por equipo

Computadores

59

5

Sillas

300

1

Escritorios y Mesas

106

3

La infraestructura dispuesta para el Programa tiene acceso a las condiciones
sanitarias generales de la Universidad. Sus laboratorios están en proceso de
normalización; dada su particularidad, se está formulando una política de manejo
de laboratorios. De esta forma, los laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos
están en proceso de acogerse a la norma de calidad y de gestión (Anexo 78 Información perteneciente al inventario de inmuebles del Edificio 350 y
laboratorios).
Teniendo en cuenta el fortalecimiento de los procesos de selección y adquisición
de material bibliográfico, se han implementado diferentes estrategias desde la
División de Bibliotecas:


Solicitud de material bibliográfico a partir de la página Web de la División de
Bibliotecas.



Fortalecimiento del canje de publicaciones con instituciones nacionales e
internacionales a partir del año 2008 apoyados en el Programa Editorial,
llegando a más de 120 instituciones con nuestras publicaciones y recibiendo de
ellas su producción académica.
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Adquisición de información en formato electrónico con el objetivo de acceder a
información científica actualizada, lo que ha permitido contar para el año 2012
con 49.171 títulos de revistas, 29.740 libros electrónicos por compra y 95.809
por suscripción que responden a necesidades concretas de los programas
académicos.



Creación de la Osteoteca Prehispánica en el año 2011.

Acogiéndose a las nuevas tendencias de acceso abierto a la información, la
División de Bibliotecas ha implementado la Biblioteca Digital. Esta iniciativa
contribuye al avance de la ciencia y al incremento del patrimonio cultural,
educativo, social y económico a través de la gestión, la preservación y la facilidad
de acceso a la producción científica, académica y artística de la Universidad en el
ámbito nacional e internacional. Al año 2012, se cuenta con 3.329 registros
disponibles para su consulta a nivel mundial en texto completo. Producto del
trabajo colaborativo con entidades del orden nacional, se conformó el Comité de
Bibliotecas de la Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del
Cauca –RUAV-, con el cual se han desarrollado proyectos como el programa de
cooperación de préstamo interbibliotecario con instituciones de educación superior
a nivel regional, el cual permite a los usuarios realizar el préstamo externo de
libros de colección general, de cualquiera de las instituciones participantes ofrece,
con la sola presentación del carné que lo acredita como miembro de la comunidad
universitaria.
Documentos Soporte:





Inventario del Edificio 350 (Anexo 78).
Inventario de los laboratorios del Área de Mecánica de Sólidos (Anexo 78).
Información División de Bibliotecas (Anexo 74).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 26:
Con respecto a la capacidad, dotación, utilización y disponibilidad de laboratorios,
talleres y espacios de práctica, las Tablas 84 y 85 muestran el porcentaje de
estudiantes y profesores que calificaron positivamente este aspecto. Los
estudiantes y docentes encuestados opinaron que los espacios para la realización
de actividades académicas, como laboratorios y aulas de clase, presentan buena
calidad en cuanto a dotación, utilización, disponibilidad e iluminación, mientras que
aspectos como la capacidad y la ventilación podrían mejorarse.
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Tabla 84. Porcentaje de calificaciones positivas a la calidad de los espacios disponibles
para la realización de actividades académicas (Estudiantes).

Dotación
Capacidad
Utilización
Disponibilidad
Iluminación
Ventilación

Aulas de
clase

Laboratorios

Espacios de
práctica

Talleres

65,60%
64,40%

45,70%
37,70%

39,30%
42,10%

41,00%
41,40%

82,20%
68,80%
85,80%

57,90%
49,40%
59,50%

42,10%
38,90%
52,20%

41,40%
42,00%
46,10%

61,90%

48,60%

47,60%

42,00%

Tabla 85. Porcentaje de calificaciones positivas a la calidad de los espacios disponibles
para la realización de actividades académicas (Profesores).

Aulas de
clase

Laboratorios

Espacios de
práctica

Talleres

Dotación
Capacidad
Utilización
Disponibilidad
Iluminación

73,30%
80,00%
86,70%
73,30%
86,70%

33,30%
46,70%
73,30%
86,70%
66,70%

46,70%
66,70%
66,70%
66,70%
60,00%

28,60%
28,60%
35,70%
35,70%
28,60%

Ventilación

80,00%

66,70%

60,00%

28,60%

Según las opiniones de los profesores y estudiantes, se presenta una débil
correspondencia entre la dotación en los espacios para prácticas y talleres para el
apoyo y desarrollo de las actividades académicas; el desconocimiento de estos
espacios se debe a que muchos de ellos son espacios compartidos con otras
actividades, un ejemplo de ello es que las actividades de investigación se
desarrollan en los espacios destinados a los laboratorios, otros espacios están
ubicados en otras unidades académicas como los espacios de prácticas del
EIDENAR en la línea de recursos hídricos, disponibilidad de laboratorios de la
Escuela de Materiales para la realización de prácticas en esa línea y las del Área
de Geomática en la línea de vías y transporte, que son externas a los espacios del
Programa (Edificio 350).
Mientras la percepción sobre suficiencia de la dotación en aulas y laboratorios es
positiva, debida a la reciente mejora de equipos e insumos en estos espacios
como apoyo a la labor docente por parte de la Escuela EICG, Tabla 86.
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Tabla 86. Calificación de la apreciación de docentes y estudiantes sobre la suficiencia de
dotación para el apoyo a actividades académicas.

Apreciación
Profesores

Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe
Calificación

Apreciación
Estudiantes

Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe
Calificación

Recursos físicos: Dotación para el apoyo a actividades
académicas
Aulas

Laboratorios

Espacios
para
consultas

13%
60%
27%
0%
0%
4,19

7%
27%
40%
13%
13%
2,31

20%
40%
20%
13%
6,7%
3,76

Espacios de
practica

Talleres

13%
33%
20%
20%
13%
3,21

7%
21%
7%
0%
64%
4,5

Recursos físicos: Dotación para el apoyo a actividades
académicas

Aulas

Laboratorios

Espacios
para
consultas

Espacios de
practica

Talleres

15%
51%
28%
6%
0%
3,83

10%
36%
31%
11%
12%
3,11

10%
39%
31%
10%
10%
3,24

10%
29%
22%
17%
22%
3,03

4%
37%
22%
7%
30%
3,45

También se consultó la apreciación de los estudiantes y docentes sobre la
suficiencia y calidad de los recursos audiovisuales de apoyo a la docencia, y
desarrollo de las actividades académicos, se evidencio que la mayoría de
estudiantes (66.5%) y docentes (100%) consideran que el Programa dispone de
los recursos audiovisuales suficientes para el desarrollo de las actividades de
docencia, el 22.4% de los estudiantes no estuvieron de acuerdo con esta
afirmación; también la mayoría de los estamentos consideraron que se hace el uso
adecuado y suficiente para el desarrollo de las clases, mientras que para la
calidad de estos recursos a pesar de que la mayoría brindo una apreciación
positiva, el 27.6% de estudiantes y 20% de docentes dijeron que la calidad es
regular, debido a que los recursos audiovisuales son muy susceptibles a daños y
continuamente se solicita soporte al área de mantenimiento para realizar los
ajustes necesarios.
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Tabla 87.Apreciación de los estudiantes y docentes del Programa sobre la disponibilidad y
calidad de los recursos audiovisuales de apoyo a la docencia.

Estudiantes
Disponibilidad Calidad

Uso

Docentes
Disponibilidad
Calidad

Uso

Excelente
Bueno

16,7%
49,8%

13,4%
44,7%

15,4%
46,7%

60,0%
40,0%

26,7%
53,3%

40,0%
26,7%

Regular
Malo
No sabe

22,4%
5,3%
5,7%

27,6%
8,9%
5,3%

26,8%
6,9%
4,1%

0%
0%
0%

20,0%
0%
0%

26,7%
0%
6,7%

Evaluación Característica 26
El Programa Académico de Ingeniería
Civil cuenta con recursos de apoyo
necesarios para el desarrollo curricular
como talleres, laboratorios, equipos,
medios
audiovisuales,
sitios
de
práctica, los cuales son suficientes,
actualizados y adecuados para atender
a los estudiantes.

Ponderación

7%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.1

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 4: PROCESOS ACADÉMICOS

Fortalezas:
 El Programa Académico en el desarrollo de su labor, es consistente con las
necesidades del medio.
 A través del currículo académico vigente, el Programa promueve la
formación integral de sus estudiantes.
 Existe una participación y vinculación importante de los estudiantes de
pregrado en los programas de postgrado.
 Hay mejoramiento y aumento de equipos audiovisuales para las aulas
estudiantiles.
 Existen recursos bibliográficos e informáticos amplios, suficientes y
disponibles para estudiantes y profesores.
 Los laboratorios están en proceso de implementación de normas de
calidad.
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Existen varios convenios a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI), los cuales permiten a los estudiantes obtener
conocimiento en otras culturas y lenguas extranjeras.
La División de Bibliotecas permite a profesores y estudiantes realizar
solicitudes de compra de material bibliográfico, hacer inscripciones en
bases de datos y la consecución de material bibliográfico digital.
Hay fortalecimiento del programa Jóvenes Ingenieros y la oferta de
electivas en el Departamento de Idiomas, como estrategias efectivas
orientadas al desarrollo de competencias comunicativas en un segundo
idioma para los estudiantes.
Los trabajos de grado tienen un destacado nivel de calidad, exaltándose
varios trabajos con mención meritoria y laureada.

Oportunidades de Mejora:
 Buscar apoyo con el Área de Bienestar Universitario y la Escuela EICG,
para proporcionar mejores condiciones de movilidad a los estudiantes hacia
sitios externos para el desarrollo de sus prácticas académicas.
 Divulgar a través de diferentes canales (correos, carteles, página Web,
bases de datos), las actividades que el Programa Académico realiza con el
sector empresarial para obtener mayor participación por parte de los
docentes y estudiantes.
 Articular las observaciones y comentarios realizados por la comunidad
universitaria y los empleadores, con el análisis de pertinencia y
actualización de currículo.
 Permitir la articulación de los estudiantes de Pregrado con los Programas
de Postgrado para facilitar su tránsito.
 Fomentar el uso de las TIC´s como una herramienta para la docencia.
 Proveer a la Sala de Sistemas de la EICG, de licencias de programas
profesionales que se utilizan para la formación de los estudiantes
 Ampliar y fortalecer la dotación de la Sala de Sistemas en equipos de
cómputo.
 Realizar seguimiento continuo al Plan de Acción propuesto, después de
culminar el proceso de autoevaluación.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 4: PROCESOS
ACADÉMICOS


Formular estrategias para el seguimiento y asesoría a los estudiantes del
Programa, lo cual debe incluirse antes de inicio de semestre en la
asignación académica de los docentes para mejorar el desempeño integral
de los estudiantes.
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Fortalecer la relación con la oficina de Mejoramiento Continuo (a través de
la Facultad), con el fin de hacer seguimiento periódicamente al Plan de
Mejoramiento para dejar registro de su proceso de autoevaluación.



Definir una guía de procedimiento para la asignación de recursos para las
salidas pedagógicas y prácticas académicas.



Aumentar la difusión de información de interés mediante boletines,
publicaciones y distribución de información dentro del Programa.



Utilizar los estudios y caracterizaciones sobre la deserción estudiantil dentro
del Programa para formular acciones correctivas a corto y mediano plazo,
aplicables con el objetivo de mejorar el desempeño integral de sus
estudiantes.



Reflejar en el Proyecto Educativo del Programa, como perspectiva de
fortalecimiento del Pensum del PAIC, una política o mecanismo de
articulación entre el pregrado y el postgrado.



Mejorar la difusión y publicación por parte del Programa sobre la
disposición de material bibliográfico en la División de Bibliotecas y sus
diferentes sedes.



Realizar la compra de licencias de software profesionales como
fortalecimiento al uso de TICs, y ampliación y mejora de la formación
integral de los estudiantes.



Actualizar la Sala de Sistemas de la EICG, aumentando la dotación de
equipos de cómputo y una fuente de suministro eléctrico.
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Factor 5: Visibilidad Nacional
e Internacional
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5.5 Factor 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
El Programa Académico de Ingeniería Civil a través de los grupos de investigación
sostiene convenios locales, regionales, nacionales e internacionales, que permiten
fortalecer los saberes de los estudiantes y así mismo procura mantener la
actualización del currículo y la calidad del Programa. El análisis y los resultados de
este factor se detallan a continuación:

Factor Ponderación

5

Características

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

27. Inserción del
Programa en contextos
académicos nacionales
e internacionales

51%

Alto Grado

8%

Cumplimiento
Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado
28. Relaciones externas
de profesores y
estudiantes.

49%

3.9

Alto Grado

CARACTERÍSTICA 27: Inserción del Programa en Contextos Académicos
Nacionales e Internacionales.
Valoración: se cumple de manera ALTO GRADO.
Para la organización y actualización de su plan de estudios, el Programa toma
como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y los
indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e
internacional; además estimula el contacto con miembros distinguidos de esas
comunidades y promueve la cooperación con instituciones y programas en el país
y en el exterior.
El Comité del Programa Académico de Ingeniería Civil mantiene permanente
preocupación sobre la calidad y el contenido de las asignaturas del Currículo.
Actualmente se está trabajando en la revisión comparativa del pensum a nivel
nacional e internacional, con el objeto de comparar la profundidad y la diversidad
de los temas; este estudio es realizado por la docente Patricia Guerrero, y se está
a la espera de los resultados, los cuales serán el punto de partida para el proceso
de actualización del currículo vigente (Resolución 074 de 2002).
El Programa por medio de los grupos de investigación, busca estar a la
vanguardia de los adelantos científicos y tecnológicos en las disciplinas de la
carrera. Por otro lado, los grupos de investigación están manteniendo relaciones
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con comunidades académicas nacionales e internacionales, fortaleciendo los
saberes de los estudiantes vinculados a estos grupos, y son participes de
invitaciones a actividades de cooperación académica en sus proyectos de
investigación. En el nivel institucional se cuenta con Convenios tanto nacionales
como internacionales, a los cuales la comunidad académica tiene acceso. (Anexo
63 Convenios internacionales en el nivel institucional).
La mayoría de proyectos desarrollados por los grupos de investigación del área de
Mecánica de Sólidos reciben ayuda o cooperación académica de otras entidades,
estas relaciones, ayudas y cooperaciones académicas y profesionales se
demuestran mediante las publicaciones de los docentes en conjunto con
profesores y grupos de trabajo de universidades extranjeras; igualmente, las
propuestas que se han presentado a diferentes convocatorias con participación de
profesores extranjeros.
Todos los profesores que se encuentran adscritos en los grupos de investigación
participan en redes académicas, ellos han realizado actividades de acercamiento
con instituciones e investigadores tanto extranjeros como nacionales, donde la
relación de sus acciones se cristalizan en ponencias, encuentros, seminarios,
intercambios, proyectos de investigación, proyectos de extensión, entre otros, los
cuales se relacionan en el Anexo 20 (Listado de Eventos del Programa). Los
grupos de investigación adscritos a la EICG presentan una significativa relación
con comunidades académicas externas a la Universidad, con el fin de desarrollar
sus proyectos. Una muestra de ello es el número de productos como resultado de
esta interacción, detallados en las Tablas 88 y 89.
Tabla 88. Resultado de productos realizados por Grupos de Investigación con el medio.

Nombre de la Investigación
Desarrollo e implementación de un
laboratorio virtual de ingeniería
sísmica.
Investigación y desarrollo de
metodologías para la evaluación
experimental de cargas eólicas en
estructuras.
Investigación y desarrollo tecnológico
de sistemas de monitoreo y control
estructural para reducir las
vibraciones producidas por la
interacción humano/estructura.
Evaluación y Homologación de las
formaletas de aluminio FORSA.
Desarrollo tecnológico de sistemas
semiactivos de control estructural de
bajo costo.

Investigador
Principal

Entidad
Financiadora

Fecha
Día/Mes/Año

Daniel Gómez

Ministerio de
Educación Nacional
y Univalle

11/03/2013

Peter Thomson

Colciencias-Univalle

2009-2011

Peter Thomson

Colciencias-Univalle

2007-2010

Patricia
Guerrero

Colciencias, Univalle
y FORSA

01/02/2009

Peter Thomson

Colciencias y
Univalle

17/01/2013
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Caracterización del comportamiento
estructural de puentes temporales de
madera.

Johannio
Marulanda
Casas

Acreditación del ensayo de tensión en
barras de acero del Laboratorio de
Estructuras de la Escuela de
Carlos Madera
Ingeniería Civil y Geomática de la
Universidad del Valle.

Univalle.
Smurfit Kappa
Cartón de Colombia
(SKCC).
Universidad de
Carolina del sur
(USC)

28/08/2012

Colciencias-Univalle

2012-2014

G-7: Total (Últimos cinco años)
Nombre de la Investigación

8

Investigador
Principal

Effect of Compaction Effort on
John Zaniewski
SuperPave Materials.
Sensitivity of the mechanistic-empirical Armando
pavement design.
Orobio

Entidad
Financiadora

West Virginia
2007-2009
University - Univalle
West Virginia
2008-2010
University - Univalle

GRUA: Total (Últimos cinco años)
Nombre de la Investigación
Caracterización de las constantes
elásticas y la resistencia anisótropa
de la Guadua angustifolia

Investigador
Principal
José Jaime
García

Fecha
Día/Mes/Año

2
Entidad
Financiadora

Colciencias

Fecha
Día/Mes/Año
31/01/2009
29/10/2011

Fulbright
Planteamiento e implementación de
ecuaciones constitutivas para los
tejidos biológicos hidratados

José Jaime
García

Colorado State
University

16/09/2008
15/10/2009

Univalle
Desarrollo de un modelo de
elementos finitos para estudiar el
riesgo de lesión en columna
lumbosacra durante el transporte de
pesos
Desarrollo de pruebas en gel de
agarosa para simular infusiones de
droga para el tratamiento de
enfermedades cerebrales.
Modelo de simetría axial para el
análisis de flujo durante la infusión de
drogas en el cerebro.

José J. Garcia
William
Escobar
José J. García
Josh Smith
José Jaime
Garcia

Colciencias

Colciencias,
Lafayatte College

Colciencias,
Lafayatte College

Josh Smith

Biomecánica: Total (Últimos cinco años)

31/01/2011
2013-06-31
28/02/2013
28/02/2015
28/02/2013
28/02/2015

5
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Investigador
Principal

Nombre de la Investigación

Entidad
Financiadora

Fecha
Día/Mes/Año

Una solución para maximizar la
movilidad vehicular en intersecciones
semaforizadas usando inteligencia de
enjambres

Ciro Jaramillo

Colciencias Univalle

Febrero de
2013

Observatorio Nacional del Transporte.
Fase 1: Valle del Cauca

Ciro Jaramillo

Colciencias Univalle

Mayo de 2009

Modelamiento de accesibilidad
peatonal con autómatas celulares

Ciro Jaramillo

Colciencias Univalle

Octubre de
2012

GITTV: Total (Últimos cinco años)

3

Tabla 89. Número de Trabajos productos de interrelación con comunidades académicas
externas.

Año
2009

2010

2011

2012

2013

Grupo de
Investigación
G-7
GRUA
Biomecánica
GITTV
G-7
GRUA
Biomecánica
GITTV
G-7
GRUA
Biomecánica
GITTV
G-7
GRUA
Biomecánica
GITTV
G-7
GRUA
Biomecánica
GITTV

Número de Productos
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
2
1

Respecto a convenios de carácter académico, la Universidad cuenta con
convenios para los estudiantes con instituciones de Alta Calidad. Un claro ejemplo
es el convenio DAAD que inició su segunda fase, dejando resultados satisfactorios
en su primera fase donde se obtuvieron pasantías para varios estudiantes del
Programa.
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Documentos Soporte:






Proyecto Educativo del Programa (Anexo 13).
Ficha Resumen de Información Grupos de Investigación (Anexo 54).
Listado de Convenios de la Universidad ORI (Anexo63).
Informe de Internacionalización 2012, ORI (Anexo 79).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de la Encuesta de Opinión Característica 27:
La incidencia que ha tenido el Programa en comunidades académicas nacionales
e internacionales para su enriquecimiento se puede apreciar en la Gráfica 33,
donde se refleja que la mayoría de los estudiantes (30.4%) no conoce sobre esta
incidencia; sin embargo, existe un porcentaje considerable de estudiantes (29.2%)
que está de acuerdo con ella. Por otra parte, la mayoría de los profesores (33.3%)
está totalmente de acuerdo con esta incidencia, mientras que el 33.3% de los
directivos aseguraron no conocer dicho aspecto.

Gráfica 33. ¿Está de acuerdo con la incidencia que ha tenido la relación con comunidades
académicas nacionales e internacionales para el enriquecimiento del Programa?

La apreciación que manifiestan profesores y estudiantes sobre la existencia y
pertinencia de actividades orientadas a la promoción y el fortalecimiento del
espíritu creativo e investigativo del estudiante se refleja en la Gráfica 34, donde la
mayoría de estudiantes (44.7%) está de acuerdo con este aspecto; sin embargo,
el 20.7% de los estudiantes no está de acuerdo con esta afirmación. Por otro lado,
los profesores en su mayoría (73.3%) sí se encuentran de acuerdo.
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Gráfica 34. ¿Está de acuerdo con la existencia y pertinencia de actividades orientadas a
la promoción y el fortalecimiento del espíritu creativo e investigativo del estudiante?

Evaluación Característica 27

Ponderación

El Programa Académico de Ingeniería
Civil, toma como referencia las
tendencias, el estado del arte de la
disciplina o profesión y los indicadores
de calidad reconocidos por la
comunidad académica nacional e
internacional
para
estimular
el
contacto con miembros distinguidos
de dichas comunidades promoviendo
la cooperación con instituciones y
programas en el país y en el exterior.
Se tienen buenas apreciaciones por
parte de los diferentes estamentos
encuestados; sin embargo, puede
mejorar
algunos
aspectos
con
respecto a la incidencia del Programa
con comunidades académicas, ya que
un
porcentaje
considerable
de
estudiantes desconoce esta relación.

51%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

Alto Grado

4.0
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CARACTERÍSTICA 28: Relaciones Externas de Profesores y Estudiantes.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Para impulsar la internacionalización, la Universidad cuenta con convenios de
investigación activos con distintas universidades, entidades y centros de
investigación de diferentes países, los cuales se describen en el documento de
Sinopsis-Universidad del Valle 2012; dichos vínculos posibilitan las relaciones de
intercambio de docentes y estudiantes con 427 universidades del mundo. Estos
mecanismos de cooperación permiten mejorar los vínculos entre diferentes grupos
de investigación y los programas académicos, con la comunidad universitaria
nacional e internacional (Tablas 90 y 91).
El Programa Jóvenes Ingenieros DAAD de la Oficina de Relaciones
Internacionales – ORI, ha tenido buena influencia en el Programa Académico de
Ingeniería Civil, registrando siete estudiantes del Programa que han participado en
los últimos cinco años.
Tabla 90. Convenios Internacionales al año 2013.

Convenios Internacionales
Alemania
7
Argentina
4
Australia
1
Bolivia
1
Brasil
12
Canadá
2
Cuba
5
Costa Rica
1
Chile
5
China
1
Ecuador
7
Total

Estados Unidos
España
Francia
Holanda
Italia
México
Organismos Multilaterales
Perú
Rusia
Suiza
Venezuela
113

7
21
9
1
4
9
10
2
2
1
1

Fuente: Vicerrectoría de investigaciones, 2014.

Tabla 91. Convenios de cooperación con instituciones y entidades a nivel nacional.
Convenios Nacionales
Universidad Nacional de Colombia
Instituto Caro y Cuervo
Universidad de Antioquia
Universidad Autónoma de Occidente
Universidad EAFIT
Universidad SurColombiana
Universidad de Nariño
Universidad del Cauca
Universidad Tecnológica de Pereira
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Universidad de Tolima
Universidad de la Sabana
Fundación Universitaria del Norte
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Nacional de Colombia
Unidad Central del Valle del Cauca
Asociación Colombiana de Gestión Humana-ACRIP
Fundación Garcés Giraldo
Fundación Valle del Lili
INDERVALLE
Institución Educativa INEM
Municipio de Santiago de Cali-Secretaria Municipal de
Educación
Pontificia universidad Javeriana- Sede Cali
Fuente: Vicerrectoría Académica, 2014

Según la Información que otorga la ORI en su registro (Anexo 80), se han recibido
dos estudiantes de intercambio en el Programa, uno de ellos proveniente de
México en 2010 y el segundo de España en 2012. Los participantes en los
programas de movilidad pueden homologar los cursos que aprueben en las
Universidades visitantes, según el criterio del Director de Programa, como
Electivas profesionales, entre ellas, solo se han realizado tres homologaciones,
debido a que es una práctica recientemente implementada. Los registros de la ORI
muestran la participación de profesores visitantes: en el año 2010 se recibieron 16
profesores, en 2011 30 profesores y en el 2012 25 profesores en toda la Facultad
de Ingeniería. De manera especial, el Grupo de Investigación de Biomecánica
recibió la visita del profesor Christian Puttlitz de Colorado State University para la
última semana de abril de 2013; en 2014, el grupo G-7 recibió al profesor Juan
Martín Caicedo para coordinar actividades de investigación en dos proyectos
activos y dos propuestas de investigación en proceso de formulación.
Todos los proyectos de los grupos de investigación tienen cooperación académica.
Actualmente el G-7 cuenta con ocho proyectos en ejecución, el Grupo de
Biomecánica con dos proyectos y el Grupo GRÚA con un proyecto. Estos
proyectos son desarrollados internamente por los profesores de la EICG adscritos
a los grupos de investigación y apoyados por estudiantes del Programa; 10
profesores en el G-7, dos en el Grupo de Biomecánica y tres en el Grupo GRUA.
Los montos de inversión para las actividades de movilidad no son registrados por
el Programa; es la ORI la encargada de esta labor y ésta rinde cuentas
anualmente en sus informes de Gestión.
Documentos Soporte:





Ficha Resumen de Información Grupos de Investigación (Anexo 54).
Listado de Convenios de la Universidad ORI (Anexo 63).
Informe de Internacionalización 2012, ORI (Anexo 79).
Encuesta.
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Evaluación Característica 28
La Universidad del Valle apoya y promueve
las relaciones externas de los profesores y
estudiantes de sus Programas Académicos.
En el Programa Académico de Ingeniería
Civil se permite la movilidad del estudiante en
los convenios de movilidad, sin embargo falta
fortalecer la promoción del uso de los
convenios establecidos por la Universidad.
Los profesores del Área de Mecánica de
Sólidos que dan apoyo directo al Programa
han tenido la oportunidad de recibir visitas de
instituciones pares, como muestra de la
relación con entidades externas por parte del
Programa. Se propone el estrechamiento de
vínculos con instituciones a nivel nacional e
internacional. Estos procesos son posibles
por el apoyo directo que la Universidad
proporciona a los docentes para su gestión.

Ponderación

49%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

3.9

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 5: VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

Fortalezas:
 Los grupos de investigación son ampliamente reconocidos ante entidades
académicas nacionales e internacionales.
 Todos los proyectos de los grupos de investigación son propuestos y
dirigidos a la comunidad académica, ampliados en sustentaciones,
conferencias, congresos, entre otros.
 Se han recibido estudiantes de intercambio provenientes de otros países en
el Programa Académico
Oportunidades de Mejora:
 Crear lineamientos para la selección de referentes externos del orden
nacional e internacional para la actualización del currículo.
 Hacer seguimiento, a través del Programa a las relaciones con entidades
académicas externas.
 Fomentar la participación en actividades de cooperación académica.
 Realizar convenios con otras universidades o instituciones donde el
Programa Académico de Ingeniería Civil sea gestor.
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Promover los convenios de movilidad que ofrece la Universidad para
profesores y estudiantes en el nivel nacional e internacional en el Programa
Académico.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL


Continuar estudios de análisis de currículos internacionales y nacionales
como referentes para la propuesta de actualización del Plan Curricular.



Realizar nuevas vinculaciones con otras instituciones académicas como la
ASCE y promover la participación en las actividades de cooperación.



Iniciar el proceso de revisión sobre los lineamientos que se requieren para
la doble titulación del Programa, siendo este un proceso a largo plazo.



Fortalecer la difusión de información acerca de los convenios institucionales
con que cuenta la Universidad desde los mecanismos internos de
comunicación del Programa.
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Factor 6: Investigación,
Innovación y Creación Artística
y Cultural
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5.6 Factor 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Y CULTURAL
El Programa Académico de Ingeniería Civil adopta los documentos institucionales
que establecen los criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del
desarrollo de competencias, conocimientos y capacidades en las que se forma al
estudiante; mientras que la integralidad del Currículo se dispone para lograr el
cumplimiento de los objetivos del Programa. El análisis y los resultados de este
factor se detallan a continuación:

Factor Ponderación

6

8%

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

29. Formación para la
Investigación, la
Innovación y la
Creación Artística y
Cultural.

56%

Alto Grado

30. Compromiso con la
Investigación y la
Creación Artística y
Cultural.

44%

Características

Cumplimiento Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.3

Alto Grado

CARACTERÍSTICA 29: Formación para la Investigación, la Innovación y la
Creación Artística y Cultural.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad y la Facultad de Ingeniería consideran todas las actividades
académicas e investigativas ofrecidas desde cualquiera de sus unidades
académicas abiertas a todos los estudiantes, como promoción a la formación
investigativa. Para esto, se cuenta con la Vicerrectoría de Investigaciones y la
Vicedecanatura de Investigaciones y Postgrados donde se controla toda la
actividad bajo el Acuerdo 003 de marzo de 2001 del Consejo Superior (Anexo 81)
y el Acuerdo 008 de diciembre de 2006 del Consejo Superior, (Anexo 82) que
caracterizan y orientan la investigación en la Universidad; además, algunas
resoluciones como la Resolución 045 de junio de 2006 del Consejo Superior
(Anexo 83) y la Resolución 22 de mayo de 2001 del Consejo Superior (Anexo 42).
Igualmente, el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 define lineamientos para
la promoción y el fortalecimiento de la investigación, entre los que se encuentra la
formación investigativa. Dicho interés de formar a los estudiantes en el campo de
la investigación se evidencia en las siguientes estrategias para encaminar los
procesos formativos de los estudiantes hacia las actividades investigativas:
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a) Programa de Monitorias: Creado por la Resolución 068 de abril de 1984
del Consejo Académico (Anexo 84).
b) Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores: Creado mediante
Resolución 024 de marzo 26 de 2004 del Consejo Superior (Anexo 85) y
articulado al programa del mismo nombre auspiciado por COLCIENCIAS.
Orientado a la vinculación de jóvenes recién egresados y estudiantes de
maestría de semestres iniciales a los grupos de investigación de la
Universidad del Valle. Entre los años 2008-2011 se vincularon al Programa
55 estudiantes; en el año 2012 se vincularon 77 estudiantes.
c) Semilleros de Investigación: Creado mediante Resolución 013 de abril 3
de 2009 del Consejo Superior (Anexo 68), para la consolidación y
ampliación de una política de investigación en la Universidad que promueva
la participación y el fortalecimiento del pregrado a través de la incorporación
de la investigación en sus procesos de formación.

Formación para la Investigación en el Programa
En el Anexo 86, se detalla el listado de estudiantes adscritos como monitores ante
la Vicerrectoría de Investigaciones desde 2009 a 2014, es decir, aquellos
estudiantes que han participado directamente en los proyectos de investigación y
los estudiantes que han dado apoyo a los proyectos de investigación que son
adscritos como monitores desde la EICG. La información de las Tablas 92 y 93
indican que el Programa cuenta con un promedio de ocho estudiantes
semestralmente vinculados como monitores de investigación y 18 estudiantes
vinculados como monitores administrativos, contando con un promedio total de 26
estudiantes de apoyo directo al Programa.
Tabla 92. Resumen Número de estudiantes que han participado como monitores en
proyectos de investigación desde la Vicerrectoría de Investigaciones.

AÑO

TOTAL

2009
2010
2011
2012
2013
2014

11
13
19
19
26
10

Total

98
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Tabla 93. Resumen Número de estudiantes del Programa de Ingeniería Civil, que han
participado como monitores de apoyo adscritos a la EICG.

Monitores EICG
Código 3747
2010
2011
2012
2013
2014- I

53
37
39
24
15

El Programa se apoya en los tres grupos de investigación de la EICG donde
realiza su mayor actividad: Grupo G-7, categoría B Colciencias - Grupo GRUA,
categoría B Colciencias – Grupo Biomecánica categoría A1 Colciencias (Gráfica
35); además de estos grupos, los estudiantes del Programa Académico de
Ingeniería Civil desarrollan actividades en grupos de investigación de otras
unidades académicas como: GITTV, en el área de Geomática, en la EIDENAR
(Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente) y en la Escuela de Ingeniería en
Materiales.
Gráfica 35. Grupos de investigación Web EICG.
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La Universidad del Valle reconoce la investigación individual y colectiva realizada
a través de grupos, centros e institutos de investigación. En el año 2005 la
Universidad realizó una primera convocatoria de investigación con el objetivo de
incrementar los grupos de investigación y consolidar los existentes, pasando a
tener 180 grupos en 2005. En la actualidad se ha incrementado a 228 grupos.
Formación Académica en el Programa
Para garantizar la formación de los estudiantes de acuerdo con sus motivaciones,
expectativas y perfil profesional, se refleja una gama amplia de asignaturas
electivas profesionales que el estudiante puede seleccionar de acuerdo con sus
intereses y preferencias, siendo estas un derivado y complemento para las líneas
de trabajo del Programa (Tabla 94). Adicionalmente, el Programa ha tenido la
iniciativa de organizar algunas conferencias y eventos con temáticas de la carrera
con el fin de incentivar la formación del estudiante en el campo de la investigación
y el desarrollo de su entorno. Anexo 20 - Listado de Eventos y conferencias PAIC.
Tabla 94. Electivas Profesionales ofrecidas por el Programa semestralmente.

CÓDIGO DE LA
ASIGNATURA
720187M
720085M
720062M
720066M
720072M
720092M
720114M
720117M
720142M
720184M
720192M
720136M
720045M
720071M
720093M
720053M
720201M
730041M
730222M
770056M
760010M
770045M
720051M
761087M

DESCRIPCIÓN
Introducción al Diseño por Desempeño
Seminario de Suelos
Riesgos Geológicos
Seminario de Estructuras
Seminario de Vías
Seminario de Construcciones
Construcciones en Madera
Seguridad Vial
Introducción al Diseño Sismorresistente
Fundamento de la Mecánica de Rocas
Dinámica Estructural
Evaluación de Impacto Ambiental
Fotointerpretación
Dibujo Aplicado en Computador
Seminario de Transporte
Introducción a la Ingeniería de Tránsito
Diseño de Presas Pequeñas
Proyectos de Consultoría
Introducción a la Ingeniería de Costas
Procesos de Soldadura
Gerencia de Proyectos
Ensayos no Destructivos
Sistemas de Información Geográfica
Diseño de Experimentos para Ingeniería
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El Programa, a través de los grupos de investigación, lleva a cabo su mayor
actividad relacionada con la investigación y producción académica, es por ello que
mediante la Resolución 040 de 2002 del Consejo Superior (Anexo 67) las
monitorias se conciben como actividades de apoyo a los estudiantes que
participan activamente como monitores de investigación. En el Anexo 54 se
muestra el listado de proyectos de investigación que adelantan los grupos de
investigación que apoyan al Programa, definidos en su ficha de presentación.
El Programa concibe el Semillero de Investigación, reglamentado en la Resolución
013 de abril de 2009 del Consejo Superior (Anexo 68), como un espacio que
cuenta el estudiante para participar en el desarrollo de proyectos de investigación
planeados desde los grupos de investigación de la Facultad. Así, la labor
investigativa se concibe como una actividad académica no aislada del proceso de
formación, sino como un complemento al currículo del Programa. El Programa
actualmente cuenta con tres estudiantes vinculados al Programa de Semilleros.
Los grupos de investigación cuentan con especial participación de estudiantes de
postgrado: en el grupo de Biomecánica se encuentran adscritos cuatro
estudiantes, en el grupo G-7 están adscritos 10 estudiantes, en el grupo GRUA
están adscritos siete estudiantes, y otros estudiantes de pregrado están
vinculados como monitores o por el desarrollo de sus trabajos de grado. En los
registros de Extensión para 2013 participaron cuatro estudiantes en Práctica
Profesional y uno en Pasantía, en 2012 participaron dos estudiantes en Práctica
Profesional. En el primer semestre de 2014 participaron tres estudiantes en
Práctica Profesional.
La Universidad promueve la relación con el entorno mediante ruedas de negocio
donde se programan citas entre empresarios y los integrantes de los grupos de
investigación. El Programa Académico ha programado reuniones con empresarios
de la Cámara de Infraestructura, incluso con su presidente Juan Martín Caicedo, y
la participación del estudiantado y los profesores ha sido activa.
Como soporte de la participación de los estudiantes del Programa la Tabla 95,
adscritos a los proyectos de investigación, a partir del 2009, pues son quienes han
desarrollado los proyectos como actividad académica más importante en su
formación.
Tabla 95. Estudiantes adscritos a los proyectos de investigación, a partir del 2009
Proyecto
Sistema de Monitoreo para la Evaluación
Sísmica en Edificaciones Considerando
Efectos de Sitio
Desarrollo e implementación de un
laboratorio virtual de ingeniería sísmica

Estudiantes

Periodo

Steffany Valencia chará
Lisandro a. Jiménez roa

2013 - 2014

Alexander Solarte
Julio Cesar Tocoche
José Davis Saldarriaga
Juan Salvador Mantilla
Julián Chalparizan

2012 - 2013
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Desarrollo de una guía de diseño
estructural para disminuir el efecto de la
interacción humano-estructura en
estructuras civiles.
Título: Caracterización del Periodo
Fundamental de Vibración de Edificios de
Muros Estructurales en la Ciudad de Cali
Título: Investigación y desarrollo de
metodologías para la evaluación
experimental de cargas eólicas en
estructuras.
Investigación y desarrollo tecnológico de
sistemas de monitoreo y control estructural
para reducir las vibraciones producidas por
la interacción humano/estructura
Título: Evaluación de la confiabilidad
estructural de edificaciones de alta
ocupación basada en un sistema de
monitoreo estructural
Título: Caracterización del
comportamiento estructural de puentes
temporales de madera
Desarrollo de una unión mecánica para
construir vigas de latas de guadua
Caracterización de las constantes elásticas
y la resistencia anisótropa de la Guadua
angustifolia
Evaluación de los Morteros de Pega y
Repello de una Muestra de Obras de la
Ciudad de Cali

Diana Millán
Patricia Valenzuela
Jhon Sánchez
Carlos Mario Coral
Juan Pablo López

2009-2012

2012 - 2014

Lina Córdoba
Martha Elena Delgado

2009 -2012

Diego Hernández
Ernesto Marulanda
Carlos Riascos
Francisco Peña

2008-2010

Héctor Torres
Humberto Medina

2013-2015

Néstor David Narváez
Juan David Álvarez

2012-2014

Laura Villegas

2013-2014

Jefferson Giraldo

2009-2011

Diego Fernando
Betancourt
Sergio Manuel Acosta

2011- 2013

Documentos Soporte:














Ac-003 del Consejo Superior 21 de Marzo de 2001 (Anexo 81).
Ac-008 del Consejo Superior de Diciembre 8 de 2006 (anexo 82).
Res-022 Mayo 8 de 2001 (Anexo 42).
Res-045 Junio 30 de 2006 (Anexo 83).
Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 (Anexo 12).
Resolución 068 de abril de 1984 del Consejo Académico (Anexo 84).
Resolución 024 de marzo 26 de 2004 del Consejo Superior (Anexo 85).
Resolución 013 de abril 3 de 2009 del Consejo Superior (Anexo 68).
Listado de Vicerrectoría de Investigaciones (Anexo 86).
Listado de Monitores EICG (Anexo 86).
Resolución 040 de 2002 (Anexo 67).
Indicadores SUE – Práctica Profesional (Anexo 22).
Encuesta (Anexo 19).
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Resultados de la Encuesta de Opinión para la Característica 29:
Los estudiantes y profesores del Programa Académico de Ingeniería Civil opinan
sobre la existencia y pertinencia de actividades orientadas a la promoción y
fortalecimiento del espíritu creativo e investigativo del estudiante. En la Gráfica
36, se puede apreciar que el 44.7% de los estudiantes encuestados se encuentra
de acuerdo con ella, el 24.8% está parcialmente de acuerdo y el 20.7% está en
desacuerdo o no aprueban dichas actividades, el restante 9.8% no tiene
información al respecto. Por otro lado, el 73.3% de los profesores aprueba estas
actividades, el restante 26,7% lo hace de forma parcial.

Gráfica 36. ¿Está de acuerdo con la existencia y pertinencia de las actividades orientadas
a la promoción y fortalecimiento del espíritu creativo e investigativa?

Evaluación Característica 29

Ponderación

La Universidad y La Facultad de
Ingeniería
consideran
todas
las
actividades académicas e investigativas
ofrecidas desde cualquiera de sus
unidades académicas abiertas, a todos los
estudiantes como promoción a la
formación investigativa. Adicionalmente,
reconoce la investigación individual como
colectiva realizada a través de grupos,
centros e institutos de investigación. El
Programa Académico está fomentando el
espíritu creativo e investigativo de los
estudiantes.

56%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3
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CARACTERÍSTICA 30: Compromiso con la Investigación.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
En el Proyecto Institucional se estipula que: “Para la promoción y desarrollo con
calidad de la docencia, la Universidad se propone poner a disposición de la
comunidad una oferta académica pertinente y de excelencia, basada en la
investigación y en la creación de conocimiento científico, tecnológico, humanístico
y artístico”. Con el fin de desarrollar la Investigación, la Universidad se propone:
• Consolidar la educación integral basada en la investigación independiente y
crítica, desarrollada en un ámbito de libertad académica.
• Formular políticas y acciones que apoyen la institucionalización del sistema de
investigación como práctica académica permanente, financiada y orientada de
acuerdo con la misión.
• Propiciar el desarrollo de grupos de investigación y demás formas organizativas
que garanticen la pertinencia, la calidad, la relevancia y la proyección de la
investigación.
• Consolidar una masa crítica de investigadores que haga posible la sostenibilidad
de la investigación y la discusión y el debate alrededor de sus resultados.
• Posibilitar que la investigación se convierta en un referente para la formulación
de políticas y planes de desarrollo regionales y nacionales.
• Difundir los resultados de la investigación entre la comunidad científica nacional
e internacional y en el entorno social y productivo.
Mediante el Acuerdo 003 del 21 de marzo de 2001 (Anexo 81), el Consejo
Superior estableció los principios y los objetivos que caracterizan y orientan la
investigación en la Universidad del Valle. En éste se establece el Estatuto de
Investigación de la Universidad donde se tratan y precisan los siguientes aspectos:
Los Principios, los Objetivos, el Profesorado en la Investigación, la Estructura del
Sistema de Investigación, el Componente Académico, el Componente
Organizativo, el Componente de Regulación Normativa, las Formas Organizativas
para la Investigación, la Vicerrectoría de Investigaciones, las Vicedecanaturas de
Investigaciones y demás Unidades Académico Administrativas; el Control
Académico Interno de la Investigación, la Evaluación de la Actividad Investigativa y
el Manejo Administrativo y Financiero. La Vicerrectoría de Investigaciones de la
Universidad del Valle es la instancia que administra y ejecuta los recursos de los
proyectos de investigación, financiados tanto por entes externos a la Universidad
(COLCIENCIAS y organismos internacionales, etc.) con las correspondientes
contra-partidas de la Universidad, como los financiados por la misma Universidad.
Respecto a los recursos físicos destinados a la investigación, en el Anexo 78, se
detalla el Inventario de recursos físicos dispuestos en el Edificio 350, donde el
Programa desarrolla su mayor actividad, rescatando que en los últimos tres años,
se ha llevado una actualización de equipos tecnológicos y la restauración de las
aulas de clase; además de la adecuación constante de los espacios destinados a
la investigación. En el Anexo 78 también se relacionan los inventarios de recursos
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físicos dispuestos en los diferentes laboratorios ubicados en la EICG, los cuales
son utilizados directamente por los estudiantes en el desarrollo de sus actividades
académicas y por los grupos de investigación para el desarrollo de sus proyectos.
Investigación en el Programa
El Programa de Ingeniería Civil fomenta la investigación a través de las líneas de
investigación de los Grupos que apoyan directamente al Programa, las cuales
están clasificadas de la siguiente manera (Tabla 96):
Tabla 96. Grupos de investigación adscritos a la EICG que apoyan directamente al
Programa y sus líneas de investigación.

Grupos de
Investigación

Clasificación
COLCIENCIAS

Grupo de
Investigación en
Ingeniería Sísmica,
Eólica, Geotécnica y
Estructural “G-7”

B

Grupo de
Investigación
en Biomecánica

A1

Grupo Investigación
Aplicada en
Construcción
“GRÚA”

B

Líneas de Investigación
1.Dinámica y Control Estructural
2.Ingeniería Estructural
3.Ingeniería Eólica
4.Ingeniería Sísmica
5.Instrumentación y Monitoreo Estructural
6.Mecánica Computacional
7.Mecánica de Rocas
8.Mecánicas de Suelos
9.Sistemas Constructivos Sismo-Resistentes
1.Modelamiento mecánico de tejidos y materiales
biológicos
2.Desarrollo de dispositivos biomecánicas
1.Ingeniería de la Construcción
2.Gerencia de la Construcción
3.Herramientas computacionales en la
construcción

En el primer semestre de 2014 el total de horas docentes dedicadas a la
investigación fue 1.849, teniendo en cuenta solo las horas de los profesores
adscritos a la EICG. Por otro lado, los grupos de investigación que apoyan al
Programa presentan un número considerable de proyectos con fines investigativos
en las convocatorias de investigación (Tabla 97). Además, en torno a las
actividades de investigación se contemplan los trabajos de grado realizados por
los estudiantes que dan apoyo a estos grupos. (Anexo 65 Listado de Trabajos de
Grado).
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Tabla 97. Proyectos Desarrollados por los Grupos de investigación adscritos a la EICG
que apoyan directamente al Programa.

Grupos de
Investigación

Proyectos Desarrollados o en Desarrollo

Fecha Inicio/ Fecha
Finalización

Evaluación experimental del desempeño sísmico
de muros delgados de concreto reforzado.

2013-2014

Caracterización de la marcha cuando se
presentan fenómenos de interacción humanoestructura (IHE).
Evaluación de la confiabilidad estructural de
edificaciones de alta ocupación basada en un
sistema de monitoreo estructural.
Desarrollo tecnológico de sistemas semi-activos
de control estructural de bajo costo.
Caracterización del comportamiento estructural
de puentes temporales de madera.
Acreditación del ensayo de tensión en barras de
acero del Laboratorio de Estructuras de la
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la
Universidad del Valle.
Resistencia al esfuerzo cortante en rellenos
sanitarios.
Grupo de
Investigación en Correlación de la resistencia a compresión
simple y del ensayo del martillo de Schmidt en
Ingeniería
Sísmica, Eólica, rocas del valle del cauca.
Geotécnica y Sistema de Monitoreo para la Evaluación del
Estructural “G-7” Riesgo sísmico en Edificaciones Considerando
los Efectos de Sitio.
Desarrollo e implementación de un laboratorio
virtual de ingeniería sísmica.
Resistencia a licuación de las arenas terrígenas
de Agua Blanca en Santiago de Cali.
Desarrollo de una guía de diseño estructural
para disminuir el efecto de la interacción
humano-estructura en estructuras civiles.
Caracterización del periodo fundamental de
vibración de edificios de muros estructurales en
la ciudad de Cali.
Investigación y desarrollo de metodologías para
la evaluación experimental de cargas eólicas en
estructuras.
Investigación y desarrollo tecnológico de
sistemas de monitoreo y control estructural para
reducir las vibraciones producidas por la
interacción humano/estructura.

2013-2014

2013-2014
2013-2014
2013-2014

2013-2014

2013-2014
2013-2014

2013-2014
11/03/2013
2011-2012
2009-2012

2011-2012

2009-2011

2007-2010
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Evaluación y Homologación de las formaletas de
aluminio FORSA.
Desarrollo de pruebas en gel de agarosa para
simular infusiones de droga para el tratamiento
de enfermedades cerebrales
Desarrollo de una unión mecánica para construir
vigas de latas de guadua
Grupo de
Investigación
en Biomecánica

Grupo
Investigación
Aplicada en
Construcción
“GRÚA”

2009
28/02/2013 - 2014
01/07/2013-2014

Desarrollo de un modelo de elementos finitos
para estudiar el riesgo de lesión en columna
lumbosacra durante el transporte de pesos
Modelo con simetría axial para el análisis de
flujo durante la infusión de drogas en el cerebro
Planteamiento e implementación de ecuaciones
constitutivas para los tejidos biológicos
hidratados

31/01/2011 31/06/2013
30/01/2011 21/05/2012
16/09/2008 15/10/2009

Caracterización de las constantes elásticas y la
resistencia anisótropa de la Guadua angustifolia

31/01/2009 29/10/2011

Desarrollo de una metodología para evaluar el
efecto en el desempeño de pavimentos flexibles
de vehículos con múltiples ejes ultra pesados

2013 - 2014

Evaluación de los Morteros de Pega y Repello
de una Muestra de Obras de la Ciudad de Cali

2011-2013

Effect of Compaction Effort on SuperPave
Materials

2007 - 2009

Como resultado de la actividad investigativa llevada a cabo por los profesores del
Programa Académico de Ingeniería Civil en los últimos años, se presenta una gran
cantidad de publicaciones en eventos y revistas nacionales e internacionales
indexadas y clasificadas en Colciencias (Tabla 98).
Tabla 98. Publicaciones realizadas por los Grupos de investigación adscritos a la EICG
que apoyan directamente al Programa.

TOTALES
Publicaciones
Artículos en revistas internacionales
indexadas
Artículos en revistas no indexadas
Contribuciones
publicadas
en
anales/memorias
de
eventos
internacionales
Artículos en revistas nacionales
Contribuciones
publicadas
en
anales/memorias
de
eventos
nacionales

G. Biomecánica

G-7

GRUA

11

8

4

13
18

51

1

3

22

2

6

21

3
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Patentes

1

Capítulos de libro

1

Libros

1

Prototipos comercializables

1

Otros

5

1

Para el logro de una cultura investigativa, la Universidad distribuye la asignación
académica de los docentes entre actividades de docencia, investigación,
extensión, producción intelectual y actividades administrativas y complementarias.
La dedicación de los docentes del Programa en actividades de investigación, está
soportada en el número de adscritos en cada grupo de Investigación como se
muestra en la Tabla 99:
Tabla 99. Número de profesores adscritos a los Grupos de investigación de la EICG que
apoyan directamente al Programa.

Docentes Investigadores de
tiempo completo
Número de docentes
Número de doctores
Número de magísteres
Personal de apoyo

G. Biomecánica

G-7

GRUA

2
2

10
6

3
1

4
Doctor 1 (USC)

2

Todos los proyectos realizados por los grupos de investigación evidencian una
relación con las actividades de docencia. Así mismo, se puede constatar que los
resultados de las investigaciones tienen aplicación en los currículos, ya que todos
los investigadores tienen obligatoriamente que dictar un curso en el pregrado. Se
resalta que existen proyectos de gran impacto social en todos los grupos, que
buscan el desarrollo y la implementación de sus resultados.
Recursos para la Investigación
Cabe resaltar que para la Universidad, la investigación es una actividad que
siempre debe promoverse, ya que es la que garantiza el desarrollo y la pertinencia
de los programa académicos, conforme a esto la Tabla 100 muestra los Rubros
que se destinaron durante el periodo 2005-2012 para el fortalecimiento de los
laboratorios que dan apoyo a la investigación a nivel institucional.
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Tabla 100. Rubros que se destinaron durante el periodo 2005-2012 para el
fortalecimiento de los laboratorios.

Rubros en
millones de
pesos

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total

Estampilla

564

2.371 4.069 5.660 8.161 5.427 4.276 5.402 35.930

Recursos propios

850

1.988 1.401 1.259 3.302 2.084

854

1.162 12.900

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2012.

Por otro lado, se tiene la inversión de recursos realizada por la Universidad para
apoyar la investigación en convocatorias internas durante el periodo 2005-2012
(Gráfica 37):

Gráfica 37. Monto de recursos destinados para la realización de convocatorias internas
2005-2012 (en millones de pesos).

En 2006 se realizó la primera convocatoria de investigación y creación artística,
que se ha mantenido y ha permitido financiar alrededor de 57 proyectos de los
cuales se han obtenido productos artísticos de impacto cultural para la región y el
país. En el 2008 se incluyeron las Sedes Regionales, en el 2011 se da apertura a
la primera convocatoria específica para financiar proyectos de ciencias sociales y
humanas. Además, con el ánimo de contribuir a la tasa de graduación de
doctorados, el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Valle
(CCIUV) decide hacer la primera convocatoria de apoyo a tesis de doctorado en
2013.
En 2011 ante el debate nacional de la Ley 30, la Universidad decide abrir una
convocatoria para financiar proyectos de investigación sobre temas de educación
superior para contribuir de esta forma a la discusión nacional. En cuanto a las
convocatorias de investigación, se pasa de tener inicialmente una modalidad en
2005 a ocho modalidades en 2013. Con estas convocatorias, en el período 20052013 se han beneficiado un promedio anual de 50 grupos de investigación.
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Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2012.

Gráfica 38. Ejecución presupuestal investigación 2005-2012 por fuentes de fondos y
proyección de ingresos que se deben recibir entre los años 2013-2014.

Las fuentes actuales de financiación para la investigación provienen del Fondo
Común, Fondos Especiales y Estampilla Pro-Universidad del Valle. La ejecución
presupuestal en investigación de los años 2005-2012 y una proyección de
ingresos que se deben recibir entre 2013-2014 provenientes de COLCIENCIAS y
del Fondo del CTeI del SGR, correspondientes a proyectos que ya han sido
aprobados y se presenta en la Gráfica 38; esta última suma alrededor de 25.000
millones de pesos que serían ejecutados en los siguientes cuatro años. Además,
se presenta de manera separada de la ejecución del Fondo Común la inversión en
el tiempo que dedican los profesores a investigación, a pesar de que proviene del
mismo Fondo Común. En 2006, debido a un mayor recaudo de la Estampilla ProUniversidad del Valle, se destinaron $2.550 millones para apoyar las actividades
de investigación y para el desarrollo de las estrategias definidas en la política, ese
mismo año se destinaron $1.800 millones para convocatoria interna. Ante los
escasos recursos de Colciencias, la Universidad ha venido apoyando a través de
convocatorias internas con presupuesto ascendente, proyectos de investigación
con diferentes objetivos y los grupos de la EICG han sido activos en conseguir
financiación externa adicional.
La ejecución de estampilla de 2009 a 2010 presenta una disminución debido a
dificultades en la transferencia de los recursos por parte de la Gobernación a la
Universidad del Valle. Esto también explica la disminución en los montos
destinados a convocatoria interna de estos años. La financiación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en el País está cambiando, lo cual se evidencia en las
cifras de ejecución del fondo especial que representan los recursos externos. Se
están dando cambios importantes en el tipo de proyectos y actividades de CTeI
que se financian, así como en la forma de presentación de propuestas, para lo
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cual la Universidad se está preparando. En este contexto, a partir de 2012 se
viene realizando la convocatoria para formulación de macroproyectos, que
además de financiar la formulación de propuestas incluye un componente
importante de formación orientado a generar capacidades que permitan responder
a las nuevas demandas. La Universidad participó en 12 propuestas priorizadas por
el Valle del Cauca para este fondo en 2012 y a septiembre de 2013, se tiene
información de la aprobación de cuatro propuestas con asignación de recursos del
orden de $ 12.997 millones aprobados por el OCAD en agosto de 2013. Además,
la Universidad del Valle, a través del Instituto CINARA, participa en tres
propuestas aprobadas por el OCAD de CTeI del Departamento del Cauca por
$56.0000 millones de pesos, de los cuales se ejecutarán alrededor de $7.000
millones en la Universidad.
El Programa Editorial apoya las revistas científicas de la Universidad, libros físicos,
libros digitales, música (CD), donde se recoge la producción en todos los campos
del conocimiento (ciencia, arte, cultura), una revista de distribución gratuita de
nuevas publicaciones, Entre libros, y un programa de TV llamado Tiempo de
letras, en el que los autores comentan sus libros y se hace difusión de los mismos.
El Programa Editorial de la Universidad está reconocido por Colciencias (2012) y
cuenta con 499 títulos publicados, siete segundas ediciones, 62 reimpresiones y
26 libros en proceso de edición, lo que daría un total de 525 títulos publicados
desde 2002 hasta 2013. Además, se tienen 28 libros en coedición con
universidades y editoriales científicas, dos publicaciones digitales (CD), seis libros
digitales de libre acceso (lectura on-line) y 13 libros digitales para descarga paga
en la Librería de la Universidad. El Programa Editorial ha venido realizando el
trabajo de subir todas las revistas al OPEN JOURNAL SYSTEM, que actualmente
está en 80% de implementación. Las descargas de estas revistas ascienden a
209.780 en 2012.
Documentos Soporte:







Ac-003 de Marzo 21 de 2001 del Consejo Superior (Anexo 81).
Proyecto Institucional - Acuerdo 001 del 29 de enero de 2002 Consejo
Superior (Anexo 4).
Ficha Resumen de Información Grupos de Investigación (Anexo 54).
Asignación Académica al Docente (Anexo 23).
Listado Vicerrectoría de Investigaciones (Anexo 86).
Ejecución presupuestal investigación 2000-2013 por fuentes de fondos y
proyección de ingresos (Anexo 87).
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Evaluación Característica 30
La Universidad del Valle mantiene un
compromiso con la investigación desde
sus aspectos misionales. Dado que la
investigación es parte fundamental en
las actividades de los docentes, dichas
acciones se contemplan dentro de la
asignación académica hasta en un 50%
del
tiempo
laboral
según
las
necesidades y los proyectos de cada
docente. El área de Mecánica de
Sólidos cuenta con cuatro grupos de
investigación en donde los docentes
realizan dicha labor y acogen a los
estudiantes interesados en trabajar y
proyectarse en el campo de la
investigación; desde estos grupos se
trabaja y generan documentos para
publicar como parte de la producción
intelectual. La Universidad apoya la
investigación con recursos a través de
convocatorias internas lo que ha hecho
efectivo el desarrollo de gran número de
proyectos en las líneas de formación del
Programa.

Ponderación

44%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.3

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 6: INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Fortalezas:
 La Universidad se ha mostrado comprometida con generar espacios que
orienten y promuevan la capacidad de investigación, documentado en
resoluciones, como la apertura de Semilleros de Investigación, definición de
actividades de monitorias, entre otras.
 Las convocatorias internas en la Universidad para el apoyo al desarrollo de
proyectos de investigación exigen la vinculación de estudiantes de
pregrado, con el fin de contribuir a su formación integral.
 Ante los escasos recursos destinados a la investigación, la Universidad ha
estado apoyando, a través de convocatorias internas, con un presupuesto
ascendente cada año, proyectos de investigación con diferentes objetivos.
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Los grupos de la Escuela han sido activos en conseguir financiación
externa
Los programas de monitoria y el desarrollo de trabajos de grados mediante
los proyectos de investigación han sido efectivos al momento de incentivar
la participación de los estudiantes en los diferentes grupos de investigación.
Los grupos de investigación han generado gran cantidad de productos
académicos como artículos científicos, software, laboratorios virtuales, que
son de gran reconocimiento entre las comunidades académicas,
destacando así el trabajo de los docentes y estudiantes del Programa.
Los Programas de Postgrado de la EICG (Maestría en Ingeniería con
énfasis en Ingeniería Civil, Especialización en Estructuras y el Doctorado en
Ingeniería con Énfasis en Mecánica de Sólidos) se han fortalecido en los
últimos cinco años, permitiendo vincular a estudiantes de pregrado en
actividades de investigación que estos programas generan.

Oportunidades de Mejora:
 Mejorar la participación del Programa con la comunidad en cuanto a las
relaciones Universidad - Empresa

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 6:
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL



Programar reuniones semestrales con empresarios de la región, ampliando
la relación y vinculación con diferentes entidades del sector de la Ingeniería
Civil.
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con empresas del sector para
la vinculación de estudiantes en práctica o pasantía.
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Factor 7: Bienestar Institucional
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5.7

Factor 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL

La Universidad del Valle está comprometida con el desarrollo de la comunidad y la
formación integral de sus estudiantes, por lo que las políticas institucionales dan
acceso sin discriminación y promueven el apoyo y seguimiento para estudiantes
con casos especiales. El Bienestar Universitario persigue la creación de ambientes
apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo tanto de
estudiantes, profesores y personal administrativo del Programa.

Factor Ponderación

7

10%

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

31. Políticas,
Programas y Servicios
de Bienestar
Universitario.

43%

Alto Grado

32. Permanencia y
retención estudiantil

57%

Características

Cumplimiento
Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.1

Alto Grado

CARACTERÍSTICA 31: Políticas, Programas y Servicios de Bienestar
Universitario.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad del Valle ordena el Sistema de Bienestar Universitario y define sus
estrategias para contribuir en el proceso de formación integral y el bienestar de los
miembros de la comunidad universitaria según la Política de Bienestar
Universitario 2005 (Anexo 88). El Bienestar Universitario propende por la creación
de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y colectivo de
estudiantes, profesores y personal administrativo del Programa. En la Universidad
del Valle se cuenta con una estructura organizativa, mecanismos de control,
personal idóneo y recursos necesarios para atender las necesidades de sus
distintos estamentos.
El Servicio de Salud de la Universidad está reglamentado por el Acuerdo 008 de
octubre 21 de 2004 del Consejo Superior (Anexo 89), otorgando la prestación del
servicio médico estudiantil por parte del Servicio de Salud de la Universidad del
Valle, como un programa de Bienestar Universitario. En los últimos años, en el
Servicio de Salud se han realizado grandes avances, se desarrolló el Manual
Único de Procedimientos para el Mejoramiento de la Calidad de la AtenciónPAMEC- como parte de los requisitos para la habilitación del Servicio de Salud,
incorporando los conceptos y los instrumentos.
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El Servicio Psicológico adscrito al Servicio de Salud, tiene como misión trabajar en
la salud integral del ser humano a través de la prevención, el mantenimiento y el
mejoramiento de la salud mental de la comunidad universitaria, para lograr la meta
del máximo desarrollo de sus potencialidades.
El Servicio Odontológico se reglamenta a través del Acuerdo 008 de octubre 21 de
2004 del Consejo Superior (Anexo 89); en los últimos años la Universidad ha
realizado la renovación de los equipos odontológicos.
La Sección de Salud Ocupacional desarrolla sus acciones a través de los
subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad
Industrial, las cuales consisten en el diagnóstico, ejecución y evaluación de los
distintos procesos laborales, tendientes a preservar la salud individual y colectiva
de los trabajadores en sus ocupaciones.
El Restaurante Universitario cuenta con cuatro comedores en la Sede Meléndez y
un punto de servicio en la Sede San Fernando para atención de estudiantes y
funcionarios. Posee además una infraestructura física y operativa para atender
5.000 almuerzos diarios.
La Sección de Cultura, Recreación y Deporte, fomenta programas culturales,
deportivos y recreativos orientados a apoyar la formación integral de la comunidad
universitaria, mediante la promoción de una adecuada práctica deportiva. El Área
Cultural es la encargada de organizar programas y eventos culturales en conjunto
con las diferentes Unidades Académicas. Para 2013, la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario ejecutó $28.201.779 en los programas anteriormente descritos, como
se detalla en la Tabla 101.
Tabla 101. Presupuesto ejecutado para bienestar universitario durante el año 2013.
1Ejecución
Despacho
Bienestar Profesoral
Salud Ocupacional
Restaurante
Servicio de Salud

Monto destinado
$1.515.531.799
$64.199.468
$420.181.508
$3.721.515.423
$19.350.000.000

Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica

$1.929.601.206

Cultura, Recreación y Deporte

$1.200.750.322

Total

$28.201.779.726

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2014.

239

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

Las actividades recreativas que se llevan a cabo tienen como objetivo fortalecer el
sentido de la convivencia sana y el aprovechamiento del tiempo libre, garantizando
espacios y eventos lúdicos. En la Tabla 102, se presentan algunas de las
instalaciones deportivas de la Universidad.
Tabla 102. Infraestructura para actividades recreativas y deportivas.

Escenarios
deportivos

Cantidad

Deporte

m2
Construidos

Cancha de fútbol

9

Fútbol

43.200

Cancha de cemento

2

Futbol de salón-Baloncesto – Voleibol

Cancha de césped

2

Microfútbol

1.600

Cancha de ladrillo

4

Tenis de campo

2400

Piscina olímpica

1

Natación - Buceo – Polo acuático Actividades subacuáticas

1.500

Coliseo cubierto

1

Futbol de salón - Voleibol -Baloncesto –
Danzas- Karate – Hapkido

1.747

Salones para tenis
de mesa y ajedrez

1

Tenis de mesa – Ajedrez

1.500

Pista atlética

1

Atletismo

2400

Cancha de asfalto

4

Voleibol- Baloncesto- Microfútbol

2.250

900

Fuente: Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 2014.

Finalmente, la sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica busca
alcanzar el equilibrio psicosocial del individuo con su medio ambiente, para que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria,
aporte al desarrollo institucional y procure el mejoramiento de la sociedad en
general. También brinda diferentes mecanismos de participación en programas de
Bienestar Universitario, que a su vez permiten mejorar sus condiciones
socioeconómicas. Algunas de sus actividades se refieren a:






Atención y orientación individual, de pareja y familia.
Fondo Rotatorio de Vivienda.
Programa de atención integral al jubilado.
Visitas domiciliarias y hospitalarias.
Atención a estudiantes.

Como se puede observar, la Universidad del valle dispone de un conjunto de
actividades, altamente variadas y pertinentes, orientadas hacia el fortalecimiento
de la condición física y mental de la comunidad universitaria y la generación de
espacios de integración entre los diferentes estamentos. Estas actividades y
programas son ampliamente difundidas, a través de carteleras físicas y virtuales,
disponibles
en
el
portal
Web
de
la
Vicerrectoría
(http://vicebienestar.univalle.edu.co/), como evidencia del efecto de esta difusión
se evidencia el alto nivel de conocimiento de las políticas y programas de
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Bienestar Universitario entre la comunidad universitaria, tal como se indica en la
Gráfica 39.

Gráfica 39. Porcentaje de los estamentos que conocen los programas, servicios y
actividades de Bienestar Universitario.

La Universidad del Valle a través de sus mecanismos de excepción en el proceso
de admisión, reconoce la pluralidad social al igual que la diversidad étnica. A su
vez promueve los mecanismos necesarios para que personas en condición de
excepción, origen dentro de la comunidad, condición de desplazado o reinserción
y de condición social especial como los indígenas y afro-descendientes entre
otros, accedan y se mantengan en el sistema educativo de alto nivel. Esto ha
permitido que al interior de la universidad confluyan estas diferentes maneras de
pensar y las diferencias culturales que ello contrae, sin que se genere ninguna
clase de limitación. Por iniciativa de la Vicerrectoría Académica y del Comité de
Currículo de la Universidad del Valle, se creó el Proyecto Universidad y Culturas
para iniciar una acción de acompañamiento que apoyara a aquellos estudiantes
provenientes de resguardos y comunidades raciales que ingresan a la universidad
sin estar listos para su nivel de exigencias. El proyecto se definió y creó con base
en el diagnóstico inicial producido gracias al trabajo previo del Grupo de
Investigación Cultura y Desarrollo Humano adscrito al Centro de Investigaciones
en Psicología, Cognición y Cultura, del Instituto de Psicología. Los miembros de
este grupo se encargan de la planeación y desarrollo de las actividades que se
detectan como necesarias: inducción, orientación, formación de tutores pares,
acompañamiento.
Durante los últimos años, las actividades se han diversificado y la población
intervenida ya no se reduce a los estudiantes de comunidades étnicas, pues
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incluye a toda la comunidad universitaria. La reflexión sobre las necesidades de
los estudiantes, y la investigación realizada en paralelo con la intervención —que
incluye formas novedosas de docencia—, han generado un diagnóstico cualitativo
en profundidad, que permitirá a la universidad crear estrategias estructurales de
carácter preventivo frente al fracaso académico. Desde el inicio, el equipo de
trabajo ha estado conformado por estudiantes y profesionales de diversas
disciplinas y niveles de formación, que según las estrategias y proyectos se ha
venido ampliando para fortalecerse con miembros de otras disciplinas. Todos
contribuyen unidos al objetivo de mejorar la calidad de las experiencias de
aprendizaje en la Universidad.
Complementariamente, como estrategia para preparar al cuerpo docente en su
labor de apoyo al cumplimiento de estos objetivos, el plan de calificación docente,
liderado por la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, ha diseñado un
curso dirigido a la comunidad de educadores de la Universidad denominado
“Universidad Inclusiva y diseño de respuestas para los Estudiantes con
Discapacidad”, en respuesta a la Política de Discapacidad e Inclusión, adoptada a
través del Acuerdo 004 de Julio de 2013 (Anexo 90). Esta define las condiciones
de acceso, permanencia y titulación de sus estudiantes con discapacidad.
Por otro lado sin que sean propiamente condiciones extremas de discapacidad,
pero sí de mucha importancia, es la atención a grupos de personas en condición
de vulnerabilidad. Estas condiciones se expresan en la resolución de admisión del
Consejo Académico, la última emanada en Abril 4 de 2013 que es la Resolución
045 del Consejo Académico (Anexo 24).
El servicio de Desarrollo Social y el Servicio Psicológico de la Universidad del
Valle, desde sus actividades rutinarias contribuyen en la identificación de casos
especiales de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, para quienes se
diseñan estrategia de apoyo y acompañamiento, que pueden variar según el
diagnóstico realizado sobre el estudiante.
Documentos Soporte:







Informe de Gestión de Bienestar Universitario 2013 (Anexo 91).
Manual inducción V-13-Dic (Anexo 92).
Manual funcionarios V-8-Feb (Anexo 93).
Programa Vida Universitaria (Anexo 94).
Proyecto Universidad y Culturas (Anexo 95).
Encuestas (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 31:
Con respecto a los servicios, programas y actividades de Bienestar Institucional,
se encontró que la mayoría de los estudiantes, docentes, directivos y miembros
del personal de apoyo conoce estos aspectos de esta organización, en especial,
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los docentes (Tabla 103), debido a que el 86.7% de los encuestados para este
estamento contestó afirmativamente a esta pregunta. Otro aspecto que se puede
considerar es el porcentaje de miembros de los diferentes estamentos que han
usado los servicios de Bienestar Institucional. La mayoría de los encuestados de
los diferentes estamentos han usado el servicio médico, de restaurante y de
recreación y deporte, también puede observarse que los directivos y el personal
de apoyo del Programa son los estamentos que más utilizan el servicio de salud
ocupacional con porcentajes de respuestas afirmativas del 75% y el 83.3%
respectivamente.
Tabla 103. Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
Programa que han usado los programas, servicios y actividades de bienestar institucional.

Servicio

Si

Estudiantes
No

Si

Docentes
No

Si

Directivos
No

Pers. Apoyo
Si
No

Médico

62,9%

37,1%

53,3%

46,7%

100,0%

0,0%

83,3%

16,7%

Odontológico

16,3%

83,7%

26,7%

73,3%

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Psicológico

12,3%

87,7%

13,3%

86,7%

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Cultura Recreación
y Deporte

71,6%

28,4%

66,7%

33,3%

66,7%

33,3%

83,3%

16,7%

Restaurante

97,1%

2,9%

80,0%

20,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

Salud Ocupacional

4,5%

95,5%

40,0%

60,0%

66,7%

33,3%

83,3%

16,7%

Desarrollo Humano

22,9%

77,1%

No
aplica

No
aplica

Bienestar Profesor.

No
aplica

No
aplica

53,3%

46,7%

No
aplica
No
aplica

No
aplica
No
aplica

No
aplica
No
aplica

No
aplica
No
aplica

En cuanto a los servicios ofrecidos por Bienestar Universitario, la Tabla 104
muestra cómo calificaron de manera positiva cada uno de los servicios. Los
estamentos encuestados opinan que los servicios que ofrece Bienestar
Universitario han sido de buena calidad. El servicio que concierne a cultura,
recreación y deporte, ha sido el de mayor porcentaje de calificación positiva en
todos los estamentos considerados. Cabe resaltar que los porcentajes
relativamente bajos no se presentaron por mala calidad en alguno de los servicios
sino por el desconocimiento de este servicio por parte de los encuestados.
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Tabla 104. Porcentaje de calificaciones positivas de los estamentos considerados con
respecto a los servicios que ofrece Bienestar Universitario.

Estamento
Servicio

Estudiantes

Médico
57,8%
Odontológico
25,9%
Psicológico
19,5%
Cultura, Rec. y 72,3%
Deporte.
Restaurante
57,1%
Salud Ocup.
12,9%
Desarrollo
27,2%
Humano
Bien. Profe.
No aplica

Docentes

Directivos

Pers.
Apoyo

80,0%
53,4%
40,0%
80,0%

100,0%
No aplica
No aplica
66,6%

100,0%
No aplica
No aplica
83,4%

60,0%
40,0%
No aplica

100,0%
33,3%
No aplica

66,7%
50,0%
No aplica

53,3%

No aplica

No aplica

En el nivel institucional se lleva a cabo el Proyecto de Universidad y Culturas, el
Programa incentiva a los estudiantes de primer semestre a matricular como
electiva complementaria el curso “Vida Universitaria I”, fomentado y emprendiendo
un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo
humano, la
transformación y el sentido de una cultura universitaria integral que reconozca el
valor de la diversidad. El Programa toma como parte del proceso académico, la
bienvenida a los estudiantes de primer semestre, en una citación formal donde se
les indica cómo será el desarrollo de su proceso formativo. La bienvenida es
asistida por los estudiantes nuevos, el Director de Programa, los profesores de las
diferentes líneas, el personal administrativo, el Representante estudiantil y los
representantes del Centro de Estudios de Ingeniería Civil (CEIC), permitiendo el
reconocimiento de las instancias, acciones y programas existentes para la
comunidad institucional.
Existen numerosos proyectos y acciones en el nivel institucional orientados a la
identificación y manejo de problemáticas sociales y del entorno que incide en el
desarrollo de la comunidad, pero en su mayoría no son de conocimiento en la
comunidad universitaria, y requieren mayor divulgación. Lamentablemente el
Programa no cuenta con proyectos orientados hacia la identificación de las
problemáticas sociales y del entorno que incide en el desarrollo de la comunidad
institucional, por lo cual se apega rígidamente al apoyo que brinda el servicio de
Bienestar Universitario a toda la comunidad. También como estrategia de
seguimiento integral a los estudiantes, los profesores y el Director de Programa
son los encargados de motivar, extender y facilitar la participación de los
estudiantes en las redes de apoyo orientadas a contrarrestar las situaciones de
vulnerabilidad ofrecidas por los programas institucionales.
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Evaluación de la Característica 31

Ponderación

Existe una buena cantidad y diversidad de
servicios y actividades de bienestar que
apoyan el desarrollo humano, contribuyendo
a la formación integral de cada individuo. En
los últimos cinco años se ha mostrado un
gran avance en la difusión de los servicios,
lo cual se ve reflejado en el mayor uso de
estos.

43%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.2

CARACTERÍSTICA 32: Permanencia y Retención Estudiantil.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
Desde el momento en que el estudiante se inscribe como aspirante para ingresar
en un programa académico de la Universidad del Valle, sus datos quedan
consignados en el sistema de Registro Académico (SRA), su admisión y todos los
aspectos referentes a matrículas, adiciones y cancelaciones de asignaturas,
calificaciones, habilitaciones, repeticiones, equivalencias de asignaturas,
estímulos, sanciones y título obtenido. Para acceder a dicho sistema, se asignan
claves con permisos discriminados a: Registro Académico, Coordinación
Académica de las Facultades o Institutos, Dirección del Programa, profesores y
estudiantes.
La duración prevista para que un estudiante curse los 170 créditos para optar al
título de Ingeniero Civil es de 10 semestres en jornada diurna. La normativa
institucional permite una extensión de hasta dos semestres, con el fin de que el
estudiante pueda culminar su trabajo de grado. En la Secretaría del Programa
reposan las fichas académicas, tanto físicas como digitales, de cada estudiante
con el propósito de tener un registro del desempeño y el proceso integral que los
estudiantes llevan en su carrera, haciendo más fácil el acompañamiento por parte
del Director de Programa en su formación académica. Con estas bases de datos
se tiene información caracterizada sobre la población de estudiantes del
Programa, su estado de permanencia, deserción y graduación. En la tabla 105 se
relacionan el número de estudiantes del Programa de Ingeniería Civil activos en el
semestre I-2014.
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Tabla 105. Estudiantes del Programa de Ingeniería Civil activos en el semestre I-2014.

Códigos
2003*
2005*
2006*
2007*
2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Matriculados
primer semestre
según el código
73
80
78
83
71
42
44
40
57
49
56

Total
Estudiantes
Activos
1
3
9
10
26
44**
30
30
41
50**
54

*Antes del 2009, las admisiones al Programa se realizaban semestralmente.
** Se presenta mayor número de activos que matriculados en primer semestre debido a los
estudiantes de traslados

Se considera deserción estudiantil al retiro de un estudiante por cualquier motivo
diferente de la obtención del grado. La deserción de tipo académico se manifiesta
principalmente cuando el estudiante cae en dos o tres bajos rendimientos
académicos y no cumple con los requisitos para continuar (estos requisitos se
encuentran establecidos en el Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009 de noviembre
13 de 1997 del Consejo Superior, Anexo 15). La deserción también ocurre por
traslado de un Programa a otro, considerándose este como deserción del
Programa y no de la Universidad.
Hasta el año 2009 el Programa iniciaba su proceso de admisión en los dos
semestres de cada año. A partir del año 2010, motivado por el cambio de
calendario de los colegios públicos en la región, el proceso de admisión paso a
realizarse solamente en el primer semestre del año. Como se puede apreciar en la
Tabla 106, en el año 2008 el Programa Académico de Ingeniería Civil contaba con
una población de 345 estudiantes matriculados, 45 estudiantes adicionales a los
matriculados en el periodo 2014-I (cuyo periodo anterior no tuvo proceso de
admisión).
Tabla 106. Número de matriculados por periodo académico entre los años 2009 y 2014 en
el Programa Académico Ingeniería Civil.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

350

345

299

311

313

275

321

278

292

275

300

I = Primer Semestre del año

II = Segundo Semestre del año
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Como se puede observar en la Gráfica 40, durante el periodo 2004-2009, el
número de estudiantes matriculados en el Programa se presentó en un alto grado,
el cual a partir del año 2010 empezó a disminuir, debido al cambio de periodicidad
de admisión en la Facultad, y el índice de matriculados se ha venido estabilizando
en un valor promedio de 293 estudiantes por semestre; es posible observar que la
población estudiantil es muy estable entre cada periodo académico intermedio.

Gráfica 40. Número de Estudiantes Matriculados en el Programa de Ingeniería Civil (2004
– 2014).

Como mecanismos para disminuir las cifras de deserción en la institución, la
Dirección Universitaria ha acudido a la implementación de una serie de programas
de identificación e intervención, tales como el desarrollo de un programa de orden
académico para tratar de reducir la deserción de los estudiantes admitidos por
condición de excepción. Este programa es una política institucional que opera
desde una visión intercultural de la educación y desde una perspectiva
transdisciplinaria, metodológicamente funciona con la participación de estudiantes
en calidad de tutores, monitores y con profesores formados para el trabajo
intercultural; igualmente con estudiantes miembros activos de las comunidades
étnicas interesados en aprender y reflexionar sobre este tema. Para diagnosticar
las dificultades presentadas por los estudiantes se diseñaron varias estrategias,
entre ellas el acompañamiento a través de tutores pares, asesorías académicas y
cursos piloto de Calculo I, Cálculo II y Español, las cuales se recomienda seguir
implementando.
Una de las conclusiones relevantes de la aplicación de estas estrategias, es que el
desempeño en las asignaturas Cálculo I y II, incide significativamente en la
posibilidad de éxito o fracaso académico de los estudiantes en condición de
excepción. Pero lo más importante, es que la socialización de los resultados llevó
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a ampliar el diagnóstico a otras poblaciones de la Universidad y a sugerir que las
estrategias se ampliaran al resto de estudiantes. Lo anterior condujo a diseñar
formas que permitieran modificar las prácticas y usos de la lectura y escritura en
los cursos de la Universidad, reconociéndose el bajo dominio de la lengua en
forma estándar. Igualmente se identifica que no existe hoy una concepción en los
profesores de la necesidad de enseñar a leer y a escribir a través del currículo y
según las modalidades propias de cada disciplina.
El estudio de Autoevaluación institucional concluyó que los factores que influyen
en la permanencia de los estudiantes en la Universidad son variados e implican
diversas acciones institucionales. Una de ellas es sensibilizar a estudiantes,
profesores y directores sobre las dificultades que enfrenta un estudiante en su
ingreso y adaptación a la Universidad, para disminuir este impacto se crearon dos
asignaturas: Vida Universitaria I y Vida Universitaria II. Vida Universitaria I, tiene la
finalidad de preparar para el mundo universitario a los jóvenes que recién
ingresan, ayudándoles a comprender los cambios del aprendizaje exigidos en el
entorno universitario, a desarrollar habilidades indispensables para afrontar los
retos de los cursos desde primer semestre de carrera y a construir una nueva
actitud frente al mundo académico. Vida Universitaria II, está orientada a que los
estudiantes tomen conciencia de que sin buenas habilidades académicas de
lectura y escritura sus logros de aprendizaje se reducen, y sus posibilidades
laborales disminuyen. El curso brinda elementos para que los estudiantes inicien
la formación en lectura y escritura en su disciplina, transformando su actitud al
tiempo que se desarrollan nuevas habilidades.
Otra acción institucional en el tema de deserción es tratar de suplir algunas
deficiencias con las que llegan los estudiantes a la Universidad para ello, se han
creado cursos de Precálculo e inglés. Con recursos de la convocatoria externa del
Ministerio de Educación Nacional -MEN- y la participación de dos grupos de
investigación de la Universidad del Valle y de la Escuela Colombiana de
Ingeniería, se ofreció en el período 2010–2012 el curso virtual “La aventura del
Cálculo: ¡cómo aprender para transformarse!”, con el objetivo de mejorar las
prácticas de enseñanza y aprendizaje de profesores universitarios de
matemáticas.
Los resultados de los proyectos también han derivado en cambios en las prácticas
de algunos docentes y en transformar la manera como ellos evalúan a los
estudiantes. Lo anterior ha sido apoyado por la Dirección de Autoevaluación y
Calidad Académica -DACA-, que ofrece semestralmente capacitaciones no
formales en modalidades de seminarios, talleres y diplomados en temáticas como:
consejería estudiantil, oratoria y escucha en el aula, expresividad corporal,
didáctica y estrategias de enseñanza aprendizaje, lectura y escritura en la
educación superior entre otras.
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario -VRBU- viene trabajando diversas
estrategias para contribuir de manera transversal en la formación integral de su
comunidad y no solamente en la prestación de servicios puntuales. Es así como
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obtuvo un espacio académico, con el apoyo de la Vicerrectoría Académica para
ofrecer asignaturas tendientes a fortalecer la formación integral de sus
estudiantes, estas son: Autodesarrollo y Crecimiento Humano (999036M), Amor
para Vivir mejor (999037M), Como Construir un Hábitat Saludable (999038M),
Manejo y Control del Estrés (999048M), Comunicación Asertiva (999049M) y
Habilidades para la Vida (999050M); que tienen como objetivo la promoción de la
salud para los estudiantes, considerando que a partir del autocuidado de la salud
física y mental se espera un mejor rendimiento académico. También se ofrecen
talleres de Salud Mental Preventiva del Servicio Psicológico de la Universidad,
homologables con las electivas complementarias, otorgando 2 créditos. A través
de estas asignaturas se busca identificar factores de riesgo y realizar
intervenciones tempranas que contribuyan al fortalecimiento y la permanencia del
estudiante en la Universidad, como una estrategia para prevenir la deserción.
Se tiene también el Programa “Apoyo Emocional”, que ofrece diversos espacios
de apoyo y asesoría como conferencias, charlas, foros y talleres de mediana
duración para el manejo adecuado de problemáticas en el hogar, el barrio, manejo
del estrés, técnicas de estudio y manejo del tiempo.
En el 2012, una Comisión encargada del Consejo Académico para ajustar la
Propuesta de Creación del Sistema de Permanencia Éxito Académico, se
concentró en la revisión y ajuste de esta propuesta elaborada por la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional y propuso, que previo a la creación del
sistema, es necesario la creación del Observatorio del Rezago, La Deserción, la
Permanencia y la Graduación. Algunos grupos estudiantiles comparten la
preocupación de apoyar a los estudiantes, especialmente de primeros semestres
para su buen desempeño académico, y brindan asesoría gratuita a sus
compañeros en las diferentes asignaturas, estrategia que se fundamenta en la
noción de “Zona de Desarrollo Próximo”, ampliamente difundida e implementada
por el proyecto Universidad y Culturas.
La Dirección del Programa Académico de Ingeniería Civil está realizando
permanente acompañamiento a los estudiantes que pueden presentar
complicaciones en su matrícula y en particular a aquellos que han mostrado bajos
rendimientos, a éstos estudiantes se les orienta en la matrícula para prevenir una
situación no deseable y que puedan atender la carga académica que están en
capacidad de rendir, sin incurrir en una posible deserción académica. Esta tarea
es complementada con la adopción de diferentes estrategias pedagógicas y
curriculares que permitan disminuir el impacto de la deserción sobre los
estudiantes del programa. Entre estas estrategias se encuentran.





Fortalecimiento de los cursos introductorios en el Programa.
Integración en los contenidos de los curso del ciclo profesional.
Acotamiento del alcance de los trabajos de grado y acompañamiento en el
planteamiento.
Mayor control de actividades en el desarrollo del trabajo de grado.
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Una de las dificultades que se presentan al momento de plantear estrategias de
mejoramiento de estas condiciones, tiene que ver el acceso oportuno de la
información socioeconómico y académica del estudiante, lo cual limita la labor de
seguimiento e identificación de causas de la deserción y de la alta permanencia.
Siendo este un aspecto con necesidad de urgente intervención tanto en el
Programa, como en la institución.
Análisis de permanencia, Retención y Deserción
El análisis de permanencia, retención y deserción en el Programa de Ingeniería
Civil se realizó mediante la herramienta SPADIES V2.8 (Anexo 96), tomando como
observación el primer período del año 2014 a la fecha del proceso de
autoevaluación, puesto que es información que alimentó el proceso y permitió
mejorar el análisis interno de desempeño de los estudiantes. La Tabla 107,
muestra, en términos globales, los índices de permanencia, retención y deserción
del Programa, según las diferentes cohortes tenidas en cuenta para el actual
análisis:





Deserción: Porcentaje (%) de estudiantes desertores respecto a los
matriculados por cohorte.
Permanencia: Porcentaje (%) de semestres extendidos respecto a la
duración estimada en el Programa.
Activos: Porcentaje (%) de estudiantes Activos respecto a los matriculados
por cohorte.
Retención: Porcentaje (%) de estudiantes retenidos en el Programa
(Activos y Exitosos – Desertores) respecto a los matriculados por cohorte.

Tabla 107. Índices globales de permanencia, retención y deserción del Programa.
Código
Periodo

00 01 02
2 2 2

03
1

03
2

04
1

04
2

05
1

05
2

06
1

06
2

07
1

07
2

08
1

08
2

09
1

09
2

10
1

10 11
2 1

Deserción (%) 54 63 56

45

47

68

33

35

38

38

53

55

56

56

37

29

25

19

19 26

Activos (%)
3 2 Graduados
42 36 44
(%)
Retención (%) 45 38 44
Permanencia
40 50 50
(%)

-

8

2

64

59

18

43

42

45

41

36

43

71

75

81

81 74

55

44

30

2

6

44

19

6

-

3

8

20

-

-

-

55

52

32

66

65

62

62

48

45

44

44

63

71

75

81

40

50

50

30

40

30

40

40

20

20

10

10

-

-

-

Según el reporte de Spadies (Anexo 96), los estudiantes del Programa culminan
sus estudios en un promedio de 14 semestres; es decir, el Programa genera una
extensión de cuatro semestres en promedio a sus estudiantes. En ese sentido, se
han considerado dos causas globales para la extensión del proceso de formación,
la primera de ellas es por motivos personales en donde los estudiantes dejan por
determinado tiempo su proceso de formación y no tienen continuidad en la carrera
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por lo que generan atraso para culminar sus estudios en 10 semestres. La
segunda causa se debe a motivos académicos, considerando atrasos al no
aprobar las asignaturas del pensum académico y el atraso en el desarrollo del
trabajo de grado.
En la Tabla 108 se muestra el número de graduados por cohorte que matricularon
Continuación de Trabajo de Grado (soportado en el Anexo 97, Estudiantes
matriculados en Continuación de trabajo de grado I) causando extensión en el
proceso de formación de los estudiantes. En la Tabla 109 se muestra la duración
promedio de los estudiantes por cohorte. (Anexo 98 Análisis Deserción-RetenciónPermanencia PAIC).
Tabla 108. Número de estudiantes matriculados en Continuación de Trabajo de Grado,
por cohorte (1999- 2008).

Código

Número de
Matriculados en
CTG

Numero de
Graduados en
CTG

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

28
30
26
22
24
20
20
25
15
18

27
27
24
21
23
19
19
21
12
7

Tabla 109. Permanencia de los estudiantes por cohorte (1999- 2008).

Período de
ingreso

Total Graduados
de la Cohorte

Promedio de
semestres:
Permanencia
por Cohorte

1999-2

29

14

2000-2

26

14

2001-1

21

15

2001-2
2002-1
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1

25
20
19
12
24
18
20
13
13
8

15
15
15
14
15
15
13
14
13
14
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2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2

5
7
8
5
1

14
12
12
11
11

Permanencia Promedio del
Programa (Número de Semestres)

14

Para el análisis de retención se analizaron en la herramienta Spadies las cohortes
desde 2000 – 2008, de los cuales se tenía información completa, y se consideró
que a la fecha (2014-1) debieron culminar sus estudios de pregrado según la
duración estimada en el Programa (10 semestres continuos). En la Tabla 110 se
hace el conteo de supervivencia de los estudiantes con periodo de ingreso en las
cohortes mencionadas, para así determinar los índices promedios del Programa.
(Anexo 98 Análisis Deserción-Retención-Permanencia PAIC)
Tabla 110. Análisis de Supervivencia estudiantes del Programa por cohorte (2000- 2008).
Código
00
2
Periodo
Matriculados 59
Desertores
Activos
Graduados

33
0
26

01
2

02
2

03
1

03
2

04
1

04
2

05
1

05
2

06
1

06
2

07
1

07
2

08
1

08
2

Total

56

59

38

36

40

42

34

39

37

36

40

39

36

35

626

35
0
21

33
1
25

17
1
20

17
0
19

27
1
12

17
1
24

15
1
18

16
3
20

14
10
13

20
3
13

26
6
8

23
11
5

20
9
7

13
14
8

326
61
239

Promedio
del
Programa

Deserción
Activos /
Matriculados=Retenidos

52%

Graduados

38%

10%

Tomando como referencia informativa todas las cohortes analizadas (2000 –
2012), la deserción promedio del Programa es de 45%, pero se debe resaltar que
esta deserción es temporal pues las cohortes más recientes son afectadas de
acuerdo con el periodo de observación.
Según el análisis a la información sobre deserción por cohorte que reporta la
herramienta Spadies, la Tabla 111 y la Gráfica 41 muestran un resumen de
porcentajes de deserción por cohortes. La máxima deserción presentada en el
Programa (entre las cohortes 1999 – 2008) se presentó en la cohorte 2004-1 con
un índice de 68%, mientras que la menor deserción se dio en la cohorte 2008-2
(mínimo informativo, pues es una cohorte con gran porcentaje de activos, y
posiblemente en el próximo análisis cambien considerablemente las estadísticas).
También se consideró que la mayor deserción acumulada al décimo semestre se
dio en la cohorte 2007-1 y el mayor porcentaje de deserción de estudiantes
retenidos se dio en la cohorte 2004-1.
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Tabla 111. Resumen porcentajes de deserción por cohortes PAIC.

Cohorte

Deserción
Acumulada

Deserción
al Décimo
Semestre

Deserción en
semestres
Extensos

1999-2*
2000-2
2001-2
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-2
2011-1
2012-1
*Máx.
*Mín.
*Prom.

46%
56%
63%
56%
45%
47%
68%
40%
44%
41%
38%
56%
65%
59%
56%
37%
29%
25%
19%
26%
22%
68%
37%
45%

39%
36%
52%
44%
32%
31%
43%
26%
26%
26%
30%
50%
53%
51%
44%
31%
29%
25%
53%
26%
37%

7%
20%
11%
12%
13%
17%
25%
14%
18%
15%
8%
6%
13%
8%
11%
6%
25%
6%
13%

2012-1

2011-1

2010-2

2009-2

2009-1

2008-2

2008-1

2007-2

2007-1

2006-2

2006-1

2005-2

2005-1

2004-2

2004-1

2003-2

2003-1

2002-2

2001-2

2000-2

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1999-2

%Deserción

*Los comparativos: máximo, mínimo y promedios de esta tabla están considerados entre las
cohortes 1999-2008.

Cohorte analizada

Gráfica 41. Índice de Deserción global por cohorte en el Programa de Ingeniería Civil.
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En los conteos individuales, los semestres que presentan mayor número de
deserción son los semestres iniciales (tercero, cuarto, quinto, incluso hasta sexto)
se muestra un numero representativo de desertores del Programa; la Tabla 112
muestra en resumen los mayores números de desertores por semestre
académico, distinguidos en la herramienta según la supervivencia de cada
cohorte; para los semestres extensivos, también se diferencia que es en los
primeros cuatro semestres donde se presenta una deserción significativa.
También se obtuvo que el mayor número de desertores hasta décimo semestre se
presentó en la cohorte 2000-2 con 29 estudiantes, 52% de la cohorte, y para los
semestres extensivos se dio en la cohorte 2000-2 con 12 estudiantes, 20% de los
estudiantes iniciales.
Tabla 112. Conteo de Máximos desertores según el semestre y la cohorte perteneciente.

Tercer
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
D-Primero
D-Segundo
D-Tercero
D-Cuarto
D-Quinto
D-Sexto*

Máximo
Conteo
Desertores

Pertenece a la cohorte

9
8
5
6
4
3
3
2
3
2
3
3
1
2

1999-2
2002-2
2005-1
2000-2
2007-1 / 2001-2 / 1999-2
2001-2
2001-2
2006-1 / 2004-1
2008-1/2007-2/2002-2
2007-1 / 2004-1/ 2000-2
2004-1
2005/2004/2002-2
2002-2/2001-2
2003-2

*A partir de éste semestre la deserción no es significativa.

Los reportes Desertores – Activos – Graduados (DAG) del Programa, de las
cohortes entre 2000 y 2012 (Anexo 99), que presentaron mayor deserción fueron
las cohortes 2001-2, 2004-1, 2007-2. Aquellas que presentaron una menor
pendiente de crecimiento de la deserción fueron las cohortes de 2003 y la cohorte
2005-1, mientras que el comportamiento de la deserción en las cohortes 2007-2 y
2008-2 fue inesperado en los diferentes semestres académicos. Las cohortes
2001-2, 2006-1, 2006-2 son las cohortes con el punto de intercepción activosdesertores en los semestres intermedios de la carrera (al sexto o séptimo
semestre), lo que indica que el Programa perdió el alrededor del 50% de los
estudiantes de cada cohorte transcurrido un 60% de avance en la carrera, aunque
no es el comportamiento promedio de supervivencia en el Programa.

254

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

Las cohortes más recientes se visualizan con una aproximación a sus
antecesoras; según la información actual en las gráficas, la cohorte 2010-2 se
asemeja a la cohorte 2005-2, la cohorte 2011-1 se asemeja a la cohorte 2009-2, la
cohorte 2012-1 se asemeja a la cohorte 2006-1, (esta información se utilizará para
tener un aproximado y prevenir la deserción y extensión de estudios en las
cohortes activas). El comportamiento de los graduados ha sido muy estable
conforme con las diferentes cohortes, es decir, generalmente el comportamiento
de una cohorte al graduarse es inicialmente pobre pero su incremento es continuo
en los siguientes semestres. De todos los reportes DAG, se presenta un gráfico
de análisis de supervivencia promedio en el Programa (Gráfica 42).

Gráfica 42. Reporte DAG, supervivencia promedio de una cohorte en el Programa
Académico de Ingeniería Civil.

Para la deserción también se consideran dos causas globales, la primera de ellas
es por motivos personales por los cuales los estudiantes dejan sus estudios o
deciden cambiar de carrera (con la información en el Sistema de Registro
Académico se permite tener información de aquellos estudiantes que continúan
sus estudios en la misma institución pero no de aquellos que continúan sus
estudios en entidades externas, por lo que estos últimos se consideran desertores
por motivos personales); la segunda causa son motivos académicos,
considerando solamente el retiro por Bajo rendimiento académico en este análisis.
En la Tabla 113 se describe en porcentaje la deserción por los diferentes motivos
mencionados.
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Tabla 113. Porcentaje Deserción por diferentes motivos catalogados.

Cohorte

Total deserción
para la cohorte

Deserción por
motivos
personales*

2000-2
2001-2
2002-2
2003-1
2003-2
2004-1
2004-2
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-2
2011-1
2012-1

56%
63%
56%
45%
47%
68%
40%
44%
41%
38%
56%
65%
59%
56%
37%
29%
25%
19%
26%
22%

33%
31%
24%
35%
35%
19%
19%
20%
69%
29%
65%
38%
39%
55%
15%
38%
11%
57%
30%
45%

Desertores con
Continuidad de
Estudios
(Traslados)*
6%
14%
12%
24%
12%
11%
13%
7%
6%
21%
10%
15%
4%
0%
8%
50%
0%
14%
10%
36%

Deserción por Bajo
Rendimiento
Académico*
61%
54%
64%
35%
53%
67%
69%
67%
25%
50%
25%
46%
57%
45%
77%
13%
89%
29%
60%
18%

*De la deserción para cada cohorte se distribuye la deserción para cada motivación.

Posterior a su acreditación, el Programa Académico ha graduado 142 estudiantes
(sin incluir el año 2014), para completar un total de 560 egresados; la distribución
por año de graduación se presenta en la Tabla 114.
Tabla 114. Cantidad de egresados del Programa por año.
Año
No.
Egresados

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
61

37

43

21

39

19

36

34

50

39

53

18

32

43
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Gráfica 43. Número de egresados por año (2001 – 2014).

Como se puede observar en la Gráfica 43, la cantidad de egresados del Programa
es muy variable según los periodos analizados, esto se debe a la permanencia de
los estudiantes debido a retrasos académicos, en su mayoría, generando unos
picos acumulados en algunos años, mientras en otros es muy bajo el número de
egresados; el promedio de egresados del Programa por año es de 37.
Documentos Soporte:





Reporte Análisis de deserción global 2014.
Informe SPADIES (Anexo 96).
Fichas Académicas Estudiantes 3747.

Evaluación de la Característica 32

El Programa Académico de Ingeniería
Civil busca tener acercamiento con sus
estudiantes mediante el apoyo del Director
de Programa en los procesos académicos,
con el fin de disminuir los porcentajes de
deserción y retención del mismo, con
estrategias fundamentadas en las causas
particulares de cada estudiante, se ha
demostrado que en los últimos años se ha
logrado
disminuir
el
tiempo
de
permanencia de los estudiantes en el
Programa cumpliendo con la obtención del

Ponderación

Grado
de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

57%

ALTO GRADO

4.0
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título profesional, y de acuerdo con el
promedio de reportes DAG del Programa
se destaca el alto número de graduados,
es decir, que al llegar al semestre
culminación de trabajo de grado de una
cohorte la mayoría de los estudiantes de
esta se gradúan con éxito; aun así se
evidencia que la deserción en el Programa
es alta, y se considera la caracterización
de ella para implementar estrategias de
apoyo a los estudiantes y mejorar el
desempeño integral de los estudiantes
.

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 7: BIENESTAR
INSTITUCIONAL.

Fortalezas:
 La Universidad del Valle cuenta con políticas, programas y servicios de
bienestar universitario dirigidos para toda la comunidad universitaria de
profesores, estudiantes y personal administrativo. Igualmente, en
cumplimiento de la alta calidad institucional se definen estrategias
permanentemente encaminadas al mejoramiento del clima institucional que
favorecen el desarrollo humano.
 Se mantienen las actividades de Bienestar Universitario que son amplias y
de gran variedad en áreas de servicios de salud, recreación y deporte,
salud ocupacional y restaurante universitario.
 Cada área de Bienestar Universitario cuenta con espacios y recursos físicos
para funcionar y prestar servicio a la comunidad.
 Hay diversidad de programas académicos, culturales, recreativos y de
desarrollo humano; se evidencian las estrategias de seguimiento integral a
la comunidad institucional para la identificación de problemáticas sociales y
del entorno, los cuales son afrontados con lineamientos institucionales
claros para el desarrollo de la comunidad.
 Existen canales de información y hay aumento de cobertura con ayuda de
los medios virtuales que hacen efectiva la difusión de la información.
 La Secretaría del Programa adelanta un seguimiento a través de una base
de datos, a cada una de las fichas académicas de los estudiantes de forma
interna; de esta manera se conoce con antelación cualquier irregularidad
académica que se presente con cada estudiante; esta estrategia es la base
del acompañamiento que realiza el Director de Programa a cada estudiante
durante su proceso de formación.
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Oportunidades de Mejora:
 El Programa no lleva estudios de deserción con profundidad, ni análisis de
factores influyentes en ella. La Oficina de Mejoramiento Continuo de la
Facultad debe dar insumos al Director de Programa para identificar y
evaluar las causas de deserción pues, como se ha mencionado, falta
experiencia en el uso de herramientas que permitan la evaluación de los
casos y la reflexión de los estudios vigentes.
 Hacer análisis de factores influyentes en la permanencia extendida de los
estudiantes en el Programa, con objetivo de implementar estrategias que
reduzcan la permanencia que se ha mantenido en un promedio de 14
semestres en el periodo 1999-2008.
 Realizar reconocimiento de actividades que se desarrollen en los
programas de bienestar.
 Articular la información sobre las actividades institucionales y promover a
nivel interno del Programa.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 7:
BIENESTAR INSTITUCIONAL.


Trabajar conjuntamente con la Oficina de Mejoramiento Continuo de la
Facultad con el fin de hacer seguimiento a los estudiantes que se
encuentran en riesgo de deserción, trabajando con la base de datos del
Programa.



Ampliar masivamente la difusión y articulación de información sobre las
actividades y acciones desarrolladas por el área de Bienestar Universitario
y otras dependencias, con el fin de involucrar más a los estudiantes
incentivando su participación.



Implementar un Observatorio Estudiantil en la Facultad, con lineamientos
claros y bien definidos por parte de la Dirección Universitaria, para
contrarrestar situaciones de vulnerabilidad.



Continuar y fortalecer el seguimiento y acompañamiento por parte de la
Dirección del Programa a los estudiantes, para reconocer y contrarrestar las
irregularidades académicas.
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Factor 8: Organización,
Administración y Gestión
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5.8

Factor 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La Universidad del Valle cuenta con una estructura académico-administrativa, que
se enfoca en la búsqueda de la excelencia académica y es acorde con el Proyecto
Institucional. La Dirección del Programa está orientada funcional y orgánicamente
por los lineamientos de cargos académico-administrativos sustantivados en el
Estatuto Profesoral (Anexo 14), donde se establecen los lineamientos
administrativos para los organismos académicos descentralizados y sus
direcciones, el régimen del personal docente, de estudiantes, empleados y el
bienestar universitario. El análisis y los resultados de este factor se detallan a
continuación:

Factor Ponderación

8

10%

Características

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

33. Organización,
administración y gestión
del Programa.

33%

Alto Grado

30%

Alto Grado

37%

Alto Grado

34. Sistemas de
comunicación e
información.
35.
Dirección
Programa.

CARACTERÍSTICA
Programa.

33:

Cumplimiento
Calificación
del
Numérica
Factor

Alto Grado

4.1

del

Organización,

Administración

y

Gestión

del

Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad del Valle establece los lineamientos administrativos para el
desarrollo de sus procesos misionales por políticas institucionales como el
Estatuto General (Anexo 13), el cual define la estructura orgánica, los organismos
académicos descentralizados y sus direcciones, el régimen del personal docente,
de estudiantes, empleados y trabajadores y el bienestar universitario de la
Universidad del Valle.
La gestión directa del Programa desde el quehacer de la Dirección misma es
netamente académica, el Programa Académico está anexo administrativamente a
la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, y ésta a su vez a la Facultad de
Ingeniería. El manejo de recursos del Programa es responsabilidad directamente
de la Escuela, pero los aspectos académicos son responsabilidad directa de la
Dirección del Programa. Desde el punto de vista académico, internamente el
Programa está adscrito a un Área Académica denominada Mecánica de Sólidos, la

261

Informe de Autoevaluación del Programa de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

cual articula ante la Dirección de Escuela los aspectos de recursos, espacios y
personal docente que da apoyo directo al Programa Académico.
Se destaca en esta característica un alto grado de correspondencia entre el
recurso humano disponible para la gestión de las necesidades mismas del
Programa.
Las personas que asumen los cargos de Dirección de Programa y Escuela, deben
ser docentes nombrados y sus periodos de mandato van de dos a tres años
respectivamente; el Anexo 41 contiene la experiencia profesional de los
Profesores que dan apoyo al Programa. Los docentes que actualmente están a
cargo de la dirección y gestión del Programa, en los roles mencionados
anteriormente, con su respectivo nivel de formación, se presentan en la Tabla 115.
Tabla 115. Docentes a cargo de la administración y gestión del Programa.

Cargo

Nombre

Director de Programa
Coordinador del Área de
Mecánica de Sólidos
Director de Escuela
Representante Profesoral
al Comité de Programa

Alejandro Cruz

Nivel de
Formación
Maestría

Carlos Madera

Maestría

Johannio Marulanda

Doctorado

Diego Duque

Pregrado

El Programa Académico responde a todas las necesidades básicas de
conocimiento de la Ingeniería Civil y cuenta con recurso humano altamente
calificado que ha sido seleccionado por procesos de convocatorias públicas,
buscando la transparencia en los procesos. Además, la definición del perfil del
recurso humano a contratar obedece a una solicitud de la Escuela considerando
las necesidades de la misma, el Programa y la Universidad. Para cubrir las
necesidades del Programa se cuenta con una secretaria de tiempo completo que
atiende y apoya las actividades administrativas, al igual que las demás secretarias
que dan apoyo al Programa como son la secretaria del Área y de la Escuela, para
apoyo e información inmediata sobre los procesos universitarios. También el
Programa cuenta con personal de apoyo de tiempo completo para el
funcionamiento de los laboratorios, tres personas encargadas como laboratoristas
(Tabla 116).
Tabla 116. Personal de apoyo en la administración y gestión del Programa.

Cargo
Secretaria de Escuela

Nombre
Norma Julieth Rocha

Nivel de Formación
Especialización

Secretaria de Área

Adriana Osorio

Técnica

Secretaria del Programa

Heillen Carolina Bolaños

Bachiller

Laboratorista LabISPa

Carlos Manrique

Especialización
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Laboratorista LabEstrus

William Viveros

Pregrado

Laboratorista LINSE

Hadder Madera

Pregrado

Personal de Apoyo técnico

Noé Durán

Técnico

Documentos Soporte:



Acuerdo 004, Octubre 1 de 1996 Consejo Superior - Estatuto General
(Anexo 13).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 33:
Con respecto a la coherencia entre la organización, administración y gestión del
Programa, la Tabla 117 muestra la coherencia entre la organización del Programa
y los fines de la investigación, la docencia, la extensión o la proyección social,
dentro del mismo. En cuanto a docencia e investigación, la mayoría de los
docentes y estudiantes piensan que existe coherencia con la organización del
Programa, mientras que en extensión o proyección social, la opinión (de un
porcentaje considerable de encuestados), es que la coherencia de este aspecto
con la organización del Programa solo existe parcialmente o no existe. Los
directivos y el personal de apoyo están de acuerdo en que la coherencia entre la
organización del Programa y los diferentes aspectos analizados si existe.
Tabla 117. ¿Está de acuerdo en que existe coherencia en el Programa entre la
organización, adm. y gestión del programa, y los fines de la docencia, la investigación o la
extensión y proyección social?
Estudiantes
Respuesta

Docentes

Docencia Investigación Extensión Docencia Investigación Extensión

Totalmente
En gran
medida

21,1%

20,2%

10,5%

53,3%

33,3%

26,7%

39,3%

35,2%

21,9%

46,4%

26,7%

26,7%

Parcialmente

28,7%

21,9%

23,5%

0,0%

33,3%

20,0%

En
desacuerdo

3,6%

7,7%

13,0%

0,0%

0,0%

20,0%

No sabe

7,3%

15,0%

31,2%

0,0%

6,7%

6,7%

La suficiencia del recurso humano dentro del Programa se muestra en la Gráfica
44, donde la mayoría de estudiantes y docentes encuestados está de acuerdo con
esta afirmación. Por otra parte, la mayoría de los directivos y personal de apoyo no
está de acuerdo en que el recurso humano disponible corresponde a las
necesidades del Programa.
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Gráfica 44. Apreciación de los estamentos sobre la suficiencia de recurso humano que
dispone el Programa.

Como aporte al proceso de mejoramiento continuo se permitió encuestar al
personal administrativo del programa sobre la claridad de las
funciones
encomendadas (Gráfica 45), y sobre la articulación de sus tareas con las
necesidades y objetivos del programa (Gráfica 46), donde se evidencia que la
mayoría de encuestados están de acuerdo y su relación con la gestión del
Programa se considera positiva.

Gráfica 45. Apreciación del Personal Administrativo del Programa sobre la claridad de las
funciones encomendadas
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Gráfica 46. Apreciación del Personal Administrativo sobre la articulación de sus tareas con
las necesidades y objetivos del Programa.

Evaluación de la Característica 33

Ponderación

La Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática, ha venido respondiendo a
los ejes misionales declarados para la
Universidad: Investigación Docencia y
Extensión,
reflejados
en
la
organización, administración y gestión
del Programa; además, apunta al
principio declarado por la Universidad,
centrada en la Investigación.

33%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.1

CARACTERÍSTICA 34: Sistemas de Comunicación e Información.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad cuenta con sistemas de información efectivos puestos a
disposición del Programa, que proveen datos precisos y veraces a estudiantes,
docentes y administradores. El Sistema de Gestión de Calidad -GICUV-, ha
definido el proceso estratégico de Comunicación Institucional, reglamentado en el
Acuerdo 003 de febrero 10 de 2010 del Consejo Superior (Anexo 100) “Por el cual
se adoptan las Políticas y Estrategias de Información y Comunicación para la
Universidad del Valle”. El objetivo es generar procesos de comunicación e
información de las políticas, programas, estrategias, eventos y acciones de la
Universidad, entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en
general, a través de éste se definen estrategias y políticas en materia de
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comunicación informativa, organizacional y todo lo relacionado con la recepción y
trámite para las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS-, buscando
incidir de manera activa en el fortalecimiento de la identidad, gobernabilidad,
convivencia, sentido de arraigo y pertenencia con la Universidad.
Algunos de los medios de comunicación utilizados por la Universidad para la
difusión del quehacer institucional a todos los niveles: Revista Campus, Revista
EntreLibros, Museo y Comunidad, Periódico Síntesis, La Palabra, Boletín Saber
Abierto, Boletín “Ingeniería Informa”, Breves UV, Carta “Cumpliéndole a la Región”
UV, NotiRed, Agencia Universitaria de Periodismo Científico -AUPEC-, Agenda
Univalle, Emisora Univalle Estéreo, Programadora Universidad del Valle
Televisión, Campus Virtual, Pagina Web Oficial, UVTV.
La OITEL ha desarrollado múltiples sistemas de información, contenidos en el
sistema de información institucional, que contribuyen en el desarrollo efectivo de
los procesos administrativos, académicos e investigativos de la Universidad. Estos
sistemas son: Sistema de Registro Académico (SRA); Sistema Financiero
Institucional
(FINANZAS
PLUS);
Interfaz
al
Sistema
Financiero
(INTERFINANZAS); Sistema de Recursos Humanos (SIRH); Sistema de
Bibliotecas (OLIB); Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS);
Sistema sobre datos académicos en línea (DATA LÍNEA); Sistema sobre
Investigaciones (INVESTIGACIÓN); Sistema de Radicación de Correspondencia
(SRC); Sistema de Indicadores de Gestión (IDG) y el principal elemento de
información sobre la Universidad del Valle, sin ninguna restricción en cuanto a su
acceso, es su página web: www.univalle.edu.co, cuya responsabilidad está cargo
de la OITEL.
Por otro lado, se tiene información sobre el Currículo Vitae (CV) de los profesores
que apoyan el Programa y esta información está disponible a la comunidad
académica a través de las hojas de vida publicadas en el CvLAC de Colciencias.
En la página Web del Programa se cuenta con una breve presentación del
personal y anexo a ello, los links que llevan a la información más detallada.
Documentos Soporte:






Acuerdo 003, Febrero 10 de 2010 (Anexo 100).
http://eicg.univalle.edu.co/mec_profesores.html
www.univalle.edu.co
http://matricula.univalle.edu.co/
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 34:
A nivel general el Programa y su comunidad hace gran uso de los sistemas
básicos de comunicación que ha desarrollado la OITEL y son de uso libre para
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cada estamento según sus necesidades, en la tabla 118, se muestra la
apreciación de los estamentos sobre los sistemas de información más comunes.
Tabla 118. Apreciación de los estamentos sobre los sistemas de información
académicos.
Sistema de Registro Académico (SRA)

Consulta de Biblioteca

Campus Virtual

Estudiante

Docentes

Directivo

Personal
Apoyo

Estudiante

Docentes

Directivo

Estudiante

Docentes

Directivo

Excelente

26,8%

46,7%

33,3%

0%

45,1%

53,3%

33,3%

50,4%

33,3%

33,3%

Bueno

52,8%

40,0%

66,7%

83,3%

42,3%

40,0%

66,7%

41,9%

46,7%

66,7%

Regular

13,4%

6,7%

0%

0%

8,9%

6,7%

0%

5,7%

13,3%

0%

Malo

6,9%

0%

0%

0%

1,6%

0%

0%

2,0%

0%

0%

No sabe

0%

6,7%

0%

16,7%

2,0%

0%

0%

0%

6,7%

0%

Para la organización, administración y gestión del Programa se cuenta con gran
número de sistemas de información a nivel institucional, aun así el personal hace
uso continuo de algunos sistemas específicos, mientras que el uso de otros
sistemas es reducido, o se desconocen (Tabla 119 y Tabla 120), por lo que el
Programa se propone fortalecer el manejo de estos sistemas para mejorar sus
procesos administrativos y contribuir a su desarrollo efectivo.
Tabla 119. Apreciación del Personal Administrativo sobre los sistemas de información
institucionales.
SABS

SIRH

SICOP

INTERFINANZAS

DATA
LÍNEA

SIFORE

Directivo

P. Apoyo

Directivo

Directivo

P. Apoyo

Directivo

P. Apoyo

P. Apoyo

P. Apoyo

Excelente

33,3%

16,7%

0%

0%

16,7%

0%

0%

0%

16,7%

Bueno

33,3%

66,7%

33,3%

66,7%

16,7%

0%

16,7%

50,0%

0%

Regular

33,3%

16,7%

66,7%

0%

0%

33,3%

33,3%

0%

16,7%

Malo

0%

0%

0%

33,3%

0%

0%

0%

0%

0%

No sabe

33,3%

0%

0%

0%

66,7%

66,7%

50,0%

50,0%

66,7%

Tabla 120. Apreciación de los Docentes sobre los sistemas de información
institucionales.

Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe

SABS

SIRH

SICOP

INTERFINANZAS

33,3%

40,0%

26,7%

13,3%

26,7%

33,3%

13,3%

20,0%

13,3%

13,3%

13,3%

6,7%

6,7%

0%

26,7%

6,7%

20,0%

13,3%

20,0%

53,3%
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En la página Web del Programa (http://eicg.univalle.edu.co/paic.html) se cuenta
con una presentación de la Escuela y del Programa, donde se expone la misión,
visión, definición y perfil profesional del Programa Académico de Ingeniería Civil,
también se cuenta con la presentación de la comunidad del Programa personal,
docentes, presentación de los grupos de investigación y anexo a ello, los links que
llevan a la información más detallada. Por otro lado, se tiene información sobre el
Currículo Vitae (CV) de los docentes que apoyan al Programa y esta información
está disponible a la comunidad académica a través de las hojas de vida
publicadas en el CvLAC de Colciencias. La página web a nivel institucional informa
de manera permanente de sus actividades, proyectos, convocatorias y eventos.
Anualmente, a través de éstos medios, las directivas universitarias realizan
procesos de rendición de cuentas dirigida a la comunidad.
Con respecto a los mecanismos de información del Programa, la Tabla 121
demuestra que la mayoría de estudiantes y docentes encuestados opinan que el
servicio es bueno en la mayoría de medios considerados; sin embargo, puede
mejorarse la información que se transmite a través de carteleras ya que el
porcentaje de calificaciones positivas no es alta comparada con los otros
mecanismo.
Tabla 121. Apreciación de los docentes y estudiantes sobre la eficacia de los sistemas de
información académica y de los mecanismos de comunicación del Programa.

Estudiantes

Docentes

Calificación

Página
Institucional

Página
web
EICG
PAIC

Correo
electrónico

Carteleras

Página
Institucional

Página
web
EICG
PAIC

Correo
electrónico

Carteleras

Excelente

2910%

9,8%

27,9%

6,9%

33,3%

20,0%

53,3%

13,3%

Bueno

51,8%

34,6%

50,6%

31,6%

66,7%

53,3%

46,7%

46,7%

Regular

13,4%

31,7%

14,6%

32,8%

0,0%

20,0%

0,0%

20,0%

Malo

5,7%

17,5%

5,3%

21,1%

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

No sabe

0,0%

6,5%

1,6%

7,7%

0,0%

6,7%

0,0%

0,0%

Respecto a los sistemas de información utilizados por los diferentes estamentos,
la mayoría de los estudiantes piensa que éstos presentan una buena calidad, en
especial el campus virtual y el sistema de consultas de biblioteca (OLIB) que
presentan porcentajes de calificación positiva de 92.3% y 87.4% respectivamente.
Con respecto a los docentes, se presenta la misma situación, en este caso, los
sistemas mejor calificados por los encuestados fueron el SRA, la página
institucional y el OLIB con porcentajes de 86.7%,100.0% y 93.3%
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respectivamente. Los directivos presentan una opinión positiva con respecto a
todos los sistemas de información que se usan en la Universidad.
Evaluación de la Característica 34

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

La OITEL ha desarrollado múltiples
sistemas de información, reflejados
en el sistema de información
institucional, que contribuyen en el
desarrollo efectivo de los procesos
administrativos,
académicos
e
investigativos de la Universidad.
Respecto a los sistemas de
información utilizados, los diferentes
estamentos, presentan una opinión
positiva respecto a este aspecto

30%

ALTO GRADO

4.0

CARACTERÍSTICA 35: Dirección de Programa.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
En el Acuerdo 009 de mayo 26 de 2000 del Consejo Superior (Anexo 8) se
encuentran consignadas las reglas y funciones del Director de Programa, del
Comité y del Consejo de Escuela. Como ya se ha señalado, existen numerosos
documentos institucionales que contienen las políticas y procedimientos para
orientar a las diferentes instancias que intervienen en la gestión de los programas
académicos de la Universidad. La gestión del Programa es liderada por el Director
del Programa, quien cuenta con la asesoría de los Comités de Programa y
Currículo de Facultad, donde se analiza el quehacer de los programas académicos
a la luz de lineamientos Curriculares de la Universidad. Tanto el Comité del
Programa como los Comités de Currículo de las Facultades e Institutos, y el
Comité de Currículo Central de la Universidad, operan de acuerdo con las
funciones asignadas por el Consejo Superior en el Acuerdo 009 del 26 de mayo
del 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
La Dirección del Programa es orientada, funcional y orgánicamente, por los
lineamientos de cargos académico-administrativos contemplados en el Estatuto
Profesoral del Consejo Superior (Anexo 14) y en las directrices, que se recopilan
en la Resolución 125 de noviembre de 1988 del Consejo Superior, actualizada por
la Resolución 060 del 14 de noviembre de 2014 (Anexo 101) y el Acuerdo 007 de
Junio de 2007 del Consejo Superior (Anexo 14). La eficiencia de los mecanismos
de participación en la gestión del Programa se ve reflejada en actividades
planteadas por los miembros del Comité de Programa que permiten liderar
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procesos como: Autoevaluación, Reforma Curricular, Seminarios, Jornadas de
Integración y la Vinculación del Sector Productivo con la Academia; el Comité de
Programa ha venido trabajando en estos temas y como soporte se tienen las actas
de comité publicadas en la página web de la EICG.
Documentos Soporte:






Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior (Anexo 8).
Acuerdo 007 de Junio de 2007 del Consejo Superior (Anexo 14).
Resolución 125 de Noviembre de 1988 del Consejo Superior (Anexo 101).
Actas Comités de Programa (Anexo 15).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 35:
El liderazgo y orientación académica que ejercen los directivos del Programa,
muestra que la mayor parte de los estudiantes (62.0% y 65.5% para cada aspecto
respectivamente) y docentes (80.0% y 86.7% para cada aspecto respectivamente)
encuestados opinan que ha sido importante, aunque existe un porcentaje de
estudiantes que calificaron de manera regular y un menor porcentaje calificaron
mala la orientación y el liderazgo ejercido por parte de los directivos del
Programa(Tabla 1122).
Por otro lado, respecto al conocimiento de los docentes y directivos sobre las
políticas que orientan la gestión del Programa, el 60.0% de los docentes, el 100%
de los directivos y el 33.3% del personal de apoyo encuestado manifestaron
conocer las políticas establecidas.
Tabla 122. Apreciación de profesores, estudiantes y personal administrativo del Programa
sobre la orientación académica que imparten los directivos del Programa y sobre el
liderazgo que ejercen.

Estudiantes

Docentes

Orientación
Académica

Liderazgo
ejercido

20,6%

21,1%

Bueno

44,9%

40,9%

40,0%

20,0%

Regular

17,4%

22,7%

6,7%

6,7%

Malo

12,1%

10,5%

0,0%

6,7%

No sabe

4,9%

4,9%

6,7%

6,7%

Calificación
Excelente

Orientación
Académica
46,7%

Liderazgo
ejercido
60,0%
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Con los resultados obtenidos para esta característica, se obtiene un cumplimiento
general, pues la mayoría de los encuestados concuerda en que la orientación y el
liderazgo de los directivos es bueno y gran parte de los docentes y los directivos
encuestados conocen los procesos de gestión del Programa.

Evaluación de la Característica 35

Ponderación

La Universidad del Valle establece los
lineamientos
para
los
cargos
académico-administrativos.
Los
estamentos encuestados manifestaron
en
términos
generales
que
la
orientación y el liderazgo ejercido por
los directivos del Programa es bueno, y
en gran medida los docentes y
directivos conocen los procesos de
gestión del Programa Académico de
Ingeniería Civil.

37%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.2

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 8: ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.

Fortalezas:
 Hay actualización constante de los manuales de procedimientos para todas
las instancias y actualización permanente de las políticas, lineamientos y
directrices para la gestión y administración de los programas académicos.
 Es adecuada la estructura organizacional de la Universidad.
 Las políticas y funciones académico-administrativas están bien definidas.
 Son adecuados sistemas de información.
 Las dependencia cuentan con su debido encargado, quien a su vez cuenta
con personal de apoyo para presentar un mayor y mejor servicio a la
comunidad.
 Los procesos académico-administrativos se llevan a cabo según los
lineamientos institucionales. Son evaluados y definidos según el debido
proceso por las instancias pertinentes. Las relaciones entre dependencias
ha sido más flexible, buscando mejorar la conectividad y el buen desarrollo
de las actividades académico- administrativas.
 Los fines de docencia e investigación se cumplen a cabalidad.
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Oportunidades de Mejora:
 Mejorar los procesos para los cargos administrativos, con el objetivo de
fortalecer la capacidad de las personas asignadas.
 Se deben mejorar los procesos administrativos para la prestación de
servicios de extensión.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 8:
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN


Considerar la necesidad de difundir y socializar de manera presencial los
mecanismos de comunicación que se encuentran al alcance del personal
docente, administrativo y otros.



Fomentar la participación en los cursos de cualificación docente y promover
la necesidad de participar en ellos para mejorar el desarrollo pedagógico
mediante la difusión de información.



Distribuir información sobre los proyectos de Extensión de la Escuela EICG,
y promover la importancia de participar en ellos, al igual el Programa debe
recomendar a los directores de los proyectos, la vinculación de estudiantes
de pregrado con el fin de ampliar su formación integral.
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Factor 9: Impacto de los
Egresados en el Medio
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5.9 Factor 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
El Programa Académico de Ingeniería Civil ejerce una influencia positiva sobre su
entorno y se preocupa por verificar que las actividades que realizan los egresados
en el medio corresponden con los fines de la Institución y del Programa. Los
egresados constituyen el principal capital humano que ofrece la universidad a la
sociedad y son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y su alto
desempeño. El análisis y los resultados de este factor se detallan a continuación:

Factor

8

Ponderación

12%

Característica

Ponderación
Característica.

Grado de
Cumplimiento de
las
Características.

36. Seguimiento
de los egresados.

49%

Alto Grado

37. Impacto de
los egresados en
el medio social y
académico.

Grado de
Cumplimiento
del
Factor

Calificación
Numérica

Alto Grado
51%

4.3

Alto Grado

CARACTERÍSTICA 36: Seguimiento de los Egresados.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
La Universidad del Valle creó el Programa Institucional de Egresados mediante la
Resolución 004 del 28 de enero del 2005 del Consejo Superior, como una
estrategia para mantener, mejorar y promocionar las relaciones de la Universidad
con sus graduados, en la búsqueda de fines académicos, laborales y culturales.
Este programa se encarga de coordinar las acciones que adelanta la Facultad en
favor de sus egresados, a través de políticas y actividades generales que se
fundan en una estrategia institucional que instauró la Universidad en 2005 y que
se ha venido desarrollando.
Como estrategia liderada por el Programa Institucional para fortalecer la relación
de la Universidad con sus egresados y prestar servicios para estimular su
incorporación al medio laboral, en el año 2009 se desarrolló en convenio con el
Ministerio de Educación Nacional, la implementación de la Plataforma Informática
de Egresados; sistema de información que contribuye al fortalecimiento de los
canales de comunicación entre los graduados y la Institución, por medio de la
generación de noticias de actualidad, el registro y administración de las hojas de
vida, el servicio de intermediación laboral, la publicación de ofertas laborales de
las organizaciones de la región y del país, para que los egresados apliquen a ellas
brindando respuesta oportuna a las demandas laborales del medio. El Programa
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Académico de Ingeniería Civil tiene poca relación con la plataforma; sin embargo,
se ha creado internamente una base de datos (Anexo 102) que reposa en la
Secretaría del Programa y es continuamente actualizada con la información de sus
egresados, con el fin de tener mayor acceso y ser más efectivos en la
comunicación con ellos.
Como se puede observar esta labor de manejo institucional de la información
sobre egresados es muy reciente, siendo evidente en el porcentaje de uso por
parte de los egresados del Programa, quienes en encuestas realizadas
manifiestan que un 16% pertenecen a la Asociación de Egresados Univalle y el
24% hace uso de la Plataforma de Egresados. Debido a lo anterior, en la
actualidad la gestión de la información acerca de los egresados aún se maneja
desde el programa académico, la actualización, ampliación y el retomar las
relaciones con todos los egresados tomo alrededor de tres (3) semestres, dejando
como resultado una base de datos útil y más efectiva respecto al periodo anterior
de acreditación; a través de su correo electrónico se ha hecho la gestión de
difundir la información del actual proceso de autoevaluación y se planea ampliar la
difusión con información relacionada con las actividades académicas de interés
para nuestros egresados.
De igual manera esta base de datos se actualizó y complementó con la
información que se registró en las encuestas de evaluación (2014). Con el
conjunto de correos electrónicos capturados se ha creado un grupo de contactos a
través
de
la
cuenta
de
correo
electrónico
programa.ingenieriacivil@correounivalle.edu.co, desde la cual se hace contacto
oficial con los egresados.
Complementariamente a la estrategia de comunicación vía correo electrónico, la
Escuela EICG trabaja por la actualización permanentemente de su página web
(http://eicg.univalle.edu.co/), a través de la cual informa a la comunidad académica
general aspectos de interés de la Unidad Académica. Adicionalmente el Programa
ha propuesto la circulación de boletines internos, tanto en medio físico como en
versión electrónica, con la intención de convertirse en un mecanismo de
comunicación con los egresados del programa. Un mecanismo adicional,
inicialmente creado para mantener el contacto con los estudiantes del programa,
rápidamente se convirtió un mecanismo efectivo de comunicación con los
egresados, esto debido a la graduación de muchos estudiantes y la invitación
dirigida a los egresados. Se trata de la creación de la página de Facebook del
Programa
de
Ingeniería
Civil
(https://www.facebook.com/programaingenieriacivil.univalle?fref=ts), en la cual se
divulga información sobre las actividades académicas del programa y se reciben
los comentarios respectivos de parte de egresado, estudiantes y de la comunidad
en general.
La Tabla 123, permite observar que, según valoración de los egresados, el
mecanismo de información más eficiente es la divulgación de información a través
de la base de datos de correos electrónicos, seguido en orden de efectividad por
la reciente creación de la página en Facebook y la página web de Institucional.
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Tabla 123: Mecanismos de Recepción de Información

Mecanismos de Recepción de
Información
Página Web Institucional

16%

E – mail

47%

Facebook

23%

Otros

14%

Con respecto al grado de correlación que existe entre la ocupación y ubicación
profesional de los egresados, y el perfil de formación del Programa, se encontró
que el 98% de los egresados encuestados afirman que esta correlación existe,
mientras que el 2% piensan que no. Por otra parte, según las encuestas
realizadas a 102 egresados, se encontró que 22 de ellos manifiestan haber
recibido distinciones o reconocimientos por su desempeño disciplinario, es decir,
el 22% de la muestra reciben reconocimientos en el sector correspondiente de
ocupación.
La Gráfica 47 muestra la apreciación existente sobre la calidad de formación que
los egresados recibieron por parte del Programa y la influencia positiva sobre su
desempeño laboral. Se puede observar que la mayoría de los egresados
encuestados está de acuerdo en que su formación fue de alta calidad (79.6%) y
les ha permitido tener un buen desempeño laboral (75.7%).

Gráfica 47. ¿Está de acuerdo con que su formación dentro del Programa fue de alta
calidad y le permitió un adecuado desempeño laboral?.

La Universidad a través de su Programa de Observatorio Laboral de Egresados y
mediante la plataforma informática, ha permitido caracterizar a nivel general la
información y el estado de sus egresados. En el nivel del Programa, la información
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que se tiene detallada sobre los egresados es la adquirida por medio de las
encuestas para la autoevaluación, y la de aquellos egresados que guardan
relaciones con los grupos de investigación o que se encuentran vinculados a los
programas de postgrado; sin embargo, no se cuenta con un criterio o programa
para diagnosticar el estado laboral de los egresados y conocer su desempeño en
la comunidad. Tampoco existe seguimiento a los egresados, por lo tanto no se
hacen diagnósticos, ni planes de acción en relación con este factor a nivel interno
del Programa Académico de Ingeniería Civil. Sin embargo en los últimos cinco
años se debe rescatar en este aspecto, el esfuerzo del Comité de Programa para
vincular a egresados del Programa a las reuniones del Comité ( Marcela Patiño,
Juan José Carrero, Luisa Lopera y Emilio Corrales), con el propósito de conocer
las necesidades de formación de acuerdo al desempeño laboral de los egresados.
Producto de este esfuerzo se ve reflejado en las conferencias que se han
organizado con la Cámara Colombiana de Infraestructura como manera de
acercar la Academia con el sector industrial.
La Universidad ha desarrollado programas como el de Práctica Profesional, donde
ofrecen seminarios de preparación para la vida laboral y talleres con el fin de
relacionar a los estudiantes con el medio laboral y facilitar su ingreso a la industria.
El Programa promueve y apoya estas actividades, en primer lugar permitiendo que
la práctica profesional sea homologada por dos electivas profesionales, es decir,
que equivalga por seis (6) créditos académicos; otra forma de apoyar estas
actividades es la continua publicidad y extensión de invitaciones a conferencias
académicas y técnicas, seminarios y talleres preparados para tal fin.
Con respecto a la apreciación de los egresados sobre cómo el Programa favorece
su proyecto de vida, se encontró que el 83.5% de los encuestados está de
acuerdo con esta afirmación, mientras que el 1% opina que el Programa no ha
favorecido su proyecto de vida. Con respecto a los resultados observados para
esta característica, se cumple en todos sus aspectos, ya que los egresados
encuestados consideran que la formación del profesional dentro del Programa
Académico es de alta calidad y que dicha formación ha favorecido su proyecto de
vida.
Documentos Soporte:




Plataforma informática Egresados
http://www.joomag.com/magazine/observatorio-laboral-egresados-1raedicioacuten/0335040001379951479
Encuesta (Anexo 19).
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Evaluación de la Característica 36

Ponderación

La Universidad del Valle creó el Programa
Institucional de Egresados como una
estrategia para mantener, mejorar y
promocionar las relaciones de la
Universidad con sus graduados, en la
búsqueda de fines académicos, laborales
y culturales.

49%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.1

Los egresados del Programa consideran
que la formación del profesional dentro del
Programa Académico es de buena calidad
y que dicha formación ha favorecido su
proyecto de vida y en todas las habilidades
como ingenieros.

CARACTERÍSTICA 37: Impacto de los Egresados en el Medio Social y
Académico.
Valoración: se cumple en ALTO GRADO.
El índice de empleo calculado para los egresados encuestados dentro del
Programa muestra que el 86% de los encuestados se encuentra actualmente
vinculado laboralmente con alguna empresa, mientras que el 14% no lo está. Con
respecto a la pertenencia de los egresados del Programa a comunidades
académicas reconocidas, asociaciones científicas profesionales, tecnológicas,
técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito nacional,
aproximadamente el 50% pertenece a instituciones de índole profesional y un 21%
pertenece a instituciones académicas. De acuerdo a las encuestas a los
egresados, de 102 realizadas, 22 expresan haber recibido distinciones o
reconocimientos por su desempeño en la disciplina, es decir, el 22% de la muestra
recibe reconocimientos en el sector correspondiente de ocupación; entre los
reconocimientos mencionados se destacan: Beca para estudios de posgrado en
Alemania – DAAD(Antonio Villegas), segundo lugar “Premio Hábitat Corona”
(Carlos Echeverry), Dwight David Eisenhower Transportation Fellowship Program
(DDEFTP) 2013-2014 (Carlos Gaviria), Center of Excellence for Airport
Technology - University of Illinois at Urbana-Champaign FAA funded minority
internship program (2010 – 2011) (Catalina Arboleda), Research Assistantship University of Illinois at Urbana-Champaign (2011 - 2013) (Catalina Arboleda),
Teaching Assistantship - University of Utah (2014 – 2015) (Catalina Arboleda),
Beca Colciencias para Doctorados Nacionales (Jean Franco), Joven Investigador
Colciencias 2010 (Santiago Santacruz), Becario Fulbright-Colciencias estudios
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doctorales en el exterior (Santiago Santacruz), Dos Amelia Earhart Fellowships
otorgadas por Zonta Internacional para mujeres en ingeniera aeroespacial
(Claudia Moreno), Doctoral Dissertation Fellowship para estudiantes de doctorado
de ultimo año otorgado por la Universidad de Minnesota (Claudia Moreno),
Escuela de Verano en Shangai para Ingenieros civiles en ingeniería sísmica
otorgada por la National Science Foundation (Claudia Moreno), matrícula de honor
otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia (España) (Ernesto
Marulanda).
En el ámbito internacional aunque la tendencia permanece hacia instituciones
profesionales y académicas, el porcentaje es mucho menor y hay una importante
participación en otros campos, como se puede observar en el Gráfico 48.

Gráfica 48. Porcentaje de egresados que pertenecen a asociaciones nacionales e
internacionales.

Con respecto a la opinión de los empleadores sobre las diferentes competencias
de los egresados del Programa, la Gráfica 49 muestra, en general, que el
egresado ha desempeñado un papel importante en las funciones que le ha
encomendado la empresa, pues la mayoría de las competencias consideradas
para el egresado fueron evaluadas positivamente, con un porcentaje favorable de
más del 75%.
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Evaluación de competencias del Egresado
Formación en valores y
principios éticos
Capacidad para presentar en
público informes o ideas
Capacidad de adaptación a
cambios

100%

75%

Capacidad de acoplamiento a
la normatividad, estructura y
función institucional
Conocimiento de sus funciones
y de su área de trabajo
Dominio del conocimiento
técnico para desarrollar sus
funciones

50%

Comunicación escrita

25%

Cumplimiento de las funciones
encargadas

Comunicación oral
0%

Habilidad en el manejo de
herramientas informáticas y
tecnológicas

Compromiso con la institución

Disposición para aprender y
mantenerse actualizado

Habilidad para dirigir o
coordinar actividades

Capacidad para elaborar y
ejecutar proyectos
Motivación para liderar
cambios al interior de la
institución

Importancia

Capacidad para trabajar en
equipo
Actitud hacia los usuarios y
grupo de trabajo

Desempeño

Gráfica 49. Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño
de los egresados del Programa.

Según la apreciación de los empleadores respecto al desempeño de los
egresados del Programa (Gráfica 49), se percibe que el Programa brinda
formación adecuada, pertinente y de calidad en las diferentes líneas del
conocimiento de la ingeniería civil, permitiendo que el egresado tenga los
conocimientos técnicos, y conceptuales sobre las normativas para el desempeño
de sus funciones, además de contar con capacidades suficientes para elaborar y
ejecutar proyectos, destacando las habilidades de los egresados del Programa en
el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas; bajo la misma percepción
de los empleadores se evidenció debilidad en la formación de los ingenieros en
campos gerenciales como motivación para liderar cambios, capacidad para
presentar en público ideas o informes y en las habilidades de comunicación tanto
oral como escrita.
Estas debilidades en los egresados y al mismo tiempo en los ingenieros en
formación ya habían sido detectadas, por ello el Comité de Programa solicitó a la
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Escuela de Ingeniería Industrial, ofrecer cursos electivos (a nivel profesional)
enfocados en temas gerenciales; con ánimo de promover la participación de los
estudiantes del Programa en estos cursos.
Documentos Soporte:



Plataforma informática Egresados
Encuesta.

Evaluación de la Característica 37

Ponderación

Los egresados del Programa son
conscientes de la necesidad de
responder a las necesidades de un medio
en constante cambio, hacen parte de
asociaciones profesionales, grupos de
investigación
y
comunidades
académicas. En su mayoría, los
egresados se vinculan en el mercado
laboral en calidad de asalariados. Los
empleadores opinan que los egresados
del Programa Académico de Ingeniería
Civil tienen un buen desempeño
profesional y han aportado en algún
momento al desarrollo de sus empresas.

51%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO GRADO

4.4

Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 9: IMPACTO DE LOS
EGRESADOS EN EL MEDIO.

Fortalezas:
 La calidad de los egresados del Programa es reconocida por el sector
empresarial debido a su buen desempeño profesional.
 Los egresados responden a las necesidades del medio, de acuerdo con la
opinión de los empleadores tienen un buen desempeño profesional y han
aportado en algún momento al desarrollo de sus empresas .
 Hay fortalecimiento del Programa de Práctica Profesional que ofrece
experiencia a los estudiantes de 9° y 10° semestre.
 Existe credibilidad, reputación y posicionamiento de la Universidad en el
medio.
 Se rescata el esfuerzo del Comité de Programa para vincular a egresados
del Programa a las reuniones del Comité (Marcela Patiño, Juan José
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Carrero, Luisa Lopera y Emilio Corrales), con el propósito de conocer las
necesidades de formación de acuerdo al desempeño laboral de los
egresados. Producto de este esfuerzo se ve reflejado en las conferencias
que se han organizado con la Cámara Colombiana de Infraestructura como
manera de acercar la Academia con el sector industrial.
Se destaca el posicionamiento y pertinencia social del Programa, su
trayectoria y tradición que ha hecho posible su reconocimiento en la región
y el posicionamiento de los egresados evidenciado en el elevado índice de
empleo, en cargos administrativos y de consultoría y asesoría de gran
impacto en la región.

Oportunidades de Mejora:
 Mejorar los canales de comunicación que permitan el contacto constante
con los egresados del Programa.
 Fomentar la participación de los egresados en eventos Institucionales.
 Realizar el debido seguimiento a los egresados del Programa, con el fin de
diagnosticar su estado laboral y conocer su desempeño.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 9:
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO


Mejorar los canales de comunicación continua con los egresados del
Programa, con actividades como la integración de los diferentes actores del
Programa mediante el CEIC, ampliación en la participación de eventos
promovidos por el Programa y demás medios de comunicación utilizados,
con el objetivo de mantener a los egresados actualizados sobre el
desarrollo del Programa.



Integrar, ampliar y promover la participación de los egresados en eventos
institucionales, definir en los planes de acción actividades que incluyan la
participación de egresados y la asignación de presupuesto para ello.



Implementar un observatorio de egresados, a nivel interno del Programa,
con el objetivo realizar los debidos diagnósticos de su estado y desempeño
laboral, con ello realizar planes de acción y articular con las actualizaciones
del plan de estudios del Programa.
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Factor 10: Recursos Físicos y
Financieros
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5.10

Factor 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

La Universidad ha dispuesto una reglamentación que permite la planeación y la
ejecución de planes para el manejo de los recursos físicos y financieros; pero
debido a la organización del presupuesto en la Universidad del Valle, los
programas no tienen asignaciones de manera separada por recursos de Fondos
Comunes; por lo que la Facultad genera unos recursos propios, llamados Fondos
Especiales. En la Facultad de Ingeniería existen documentos sobre el monto y la
distribución de estos en la asignación presupuestal a cada Unidad Académica, de
igual manera el documento sobre la distribución presupuestal en actividades
como docencia, investigación y proyección social es el Plan Presupuestal de la
Escuela. Por último cabe anotar que el Programa no cuenta con ingresos
independientes. El análisis y los resultados de este factor se detallan a
continuación:

Factor

10

Ponderación

8%

Característica

Ponderación
Característica

Grado de
Cumplimiento
de las
Características.

38.
Recursos Físicos

36%

Plenamente

39.
Presupuesto
Programa

del

27%

Plenamente

40.
Administración de
Recursos

37%

Plenamente

Cumplimiento
del
Factor

Calificación
Numérica

Plenamente

4.7

CARACTERÍSTICA 38: Recursos Físicos
Valoración: se cumple PLENAMENTE.
El Programa Académico de Ingeniería Civil cuenta con los recursos físicos de la
Institución en la sede Meléndez; específicamente con los espacios pertenecientes
al Programa en el edificio 350 y los espacios pertenecientes al área de Registro
Académico, junto con las ayudas audiovisuales; esta dotación se hace por
demanda y solicitud anticipada por parte de la Unidad Académica, Tablas 124 y
125.
El Programa posee espacios que se destinan al desarrollo de cada una de sus
funciones sustantivas, como base para el adecuado desarrollo académico; en
general se considera que la adecuación y el estado físico de las aulas, auditorios y
laboratorios propios son buenos, pues han mejorado las condiciones de dotación.
A continuación se disponen las cifras de planta física que pertenecen directamente
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al Programa Académico, los espacios mencionados se encuentran ubicados en la
sede Meléndez Edificio 350: cuatro salones, un auditorio, 17 oficinas para
docentes, tres oficinas administrativas, una sala de reuniones, una oficina para
proyectos, un salón de cómputo, cinco laboratorios, una cafetería, cuatro baños,
un centro de estudios. Así mismo, los estudiantes del Programa pueden hacer uso
de los espacios comunes como son: Biblioteca, zonas libres, zonas verdes y
campos deportivos, permitiendo el desarrollo integral de la comunidad universitaria
y el apoyo a las actividades misionales de la Universidad y del Programa como
son la docencia, la investigación y la gestión social.
El Programa se basa en la Resolución No. 014 del Consejo Superior de marzo 26
de 2004 (Reglamento para la administración de la Planta Física de la Universidad
– Anexo 103), para dar uso adecuado y guiarse por las políticas institucionales
según las necesidades del Programa. La Unidad Académica se encarga de hacer
petición a Registro Académico de las aulas para las asignaturas que el Programa
requiere semestralmente y que no cuentan con un espacio físico (ya sea por
capacidad, dotación anexa y horarios) en el edificio 350; esta asignación se hace
de acuerdo con la capacidad de las aulas y la disposición de ayudas audiovisuales
exigidas, para evitar el sobreuso de los espacios y muebles de la institución.
El nivel de ocupación promedio de los salones en el segundo periodo del año 2013
(Anexo 104), es del 58%. Se evidencia el mayor uso de los salones de clase en
horas de la mañana, donde se desarrolla la actividad académica del Programa; las
planillas de uso de salones indican que su utilización para actividades de docencia
tiene alta demanda, debido a que su capacidad es adecuada y que se ha llevado a
cabo un mejoramiento en las aulas, pues todas han sido dotadas con videobeam,
aire acondicionado y computador portátil. El uso de estos salones se reserva los
días viernes y sábados para los cursos de los Programas de Postgrado.
Los proyectos de desarrollo físico del Programa se evidencian en los informes de
gestión de la Dirección de Escuela y se ve reflejado en los últimos cinco años con
las mejoras que se vienen realizando a la sala de cómputo, los salones de clase,
la Secretaría del Programa, la adecuación de los laboratorios y los baños del
primer piso, entre otros.
Tabla 124. Capacidad de Aulas sin ayudas (equipos) que asigna la División de Registro
Académico.
Capacidad
30
50
75

Espacios
22
13
10

Capacidad total de aulas comunes sin ayudas

Ayudas
No
No
No

Capacidad total
620
709
752
2081

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2012
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Tabla 125. Capacidad de las Aulas con ayudas (equipos) que asigna la División de
Registro Académico.
Capacidad
30
45
80

Espacios
14
5
11

Ayudas
Si
Si
Si

Capacidad total
424
234
1282

Capacidad total de aulas comunes con ayudas

1940

Capacidad total de aulas comunes

4021

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, 2012

Documentos Soporte:






Plan Desarrollo 2010-2015 EICG (Anexo 24).
RES-014 de Marzo 26 de 2004 del Consejo Superior (Anexo 103).
Plan Maestro de Recuperación y Desarrollo Físico de La Universidad
(Anexo 105).
Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las instalaciones y
equipos de la Universidad (Anexo 106).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 38:
Las Tablas 126 y 127 resumen la opinión de los estudiantes y docentes
encuestados acerca de algunas características a evaluar de los diferentes
espacios disponibles con respecto a la planta física disponible para el Programa
dentro de la Universidad. La mayor parte de los estudiantes y docentes
encuestados, califica de manera positiva los espacios disponibles para bibliotecas,
salas de cómputo y espacios de consulta. Con respecto a los baños, los
porcentajes de calificaciones positivas fueron relativamente más bajos, resaltando
que la higiene de los baños fue el aspecto que tuvo un menor porcentaje de
calificaciones positivas para los dos estamentos.
Por otra parte, se observó que la mayoría de los directivos y el personal de apoyo
del Programa también calificaron de manera positiva el espacio asignado para
bibliotecas, aunque se observaron porcentajes de calificación positiva
relativamente bajos, en especial, el espacio asignado para los baños, donde la
calificación positiva fue de 0%.
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Tabla 126. Porcentaje de calificaciones positivas sobre las características de la planta
física del Programa (Estudiantes).

Espacio evaluado
Salas de
Espacios para
Cómputo
consulta

Aspecto

Bibliotecas

Baños

Accesibilidad

83,8%

70,4%

57,5%

52,8%

Cantidad

72,3%

52,7%

43,3%

34,0%

Capacidad

68,1%

51,9%

44,3%

28,9%

Ventilación

82,1%

81,0%

57,3%

22,2%

Dotación

66,7%

57,5%

49,0%

19,9%

Iluminación

88,6%

89,0%

65,4%

41,3%

Higiene

82,5%

83,0%

66,3%

9,7%

Seguridad

81,3%

80,5%

62,5%

38,5%

Tabla 127. Porcentaje de calificaciones positivas sobre las características de la planta
física del Programa (Docentes).

Aspecto

Espacio evaluado
Bibliotecas Salas de Cómputo Espacios para consulta Baños

Cantidad

93,4%

46,7%

60,0%

20,0%

Capacidad

100,0%

53.4%

66,7%

26,7%

Ventilación

100,0%

66,6%

66,7%

20,0%

Dotación

93,3%

60,0%

60,0%

13,3%

Iluminación

93,3%

86,7%

66,7%

33,3%

Higiene

86,7%

80,0%

66,7%

7,1%

Seguridad

66,7%

53,3%

60,0%

33,3%

A continuación se describen las áreas de aulas y laboratorios disponibles en el
edificio 350 para el desarrollo de las actividades académicas del Programa (Tabla
128). Se tomó como capacidad el número de estudiantes que se pueden albergar
en un espacio de 1.2 m2 por estudiante, según lo dispone el MEN en las
relaciones técnicas Alumnos – Docentes.
Tabla 128. Capacidad de los espacios del edificio 350.

Espacio
Lab. LABISPA
Lab. LABESTRUS
Lab. LINSE
Lab. Map-H
Salón de Cómputo
Auditorio
Salón 1
Salón 2
Salón 3

Área m2

Capacidad

50
102
50
50
50
85
60
30
40

42
85
42
42
42
50
45
25
33
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Evaluación de la Característica 38

El Programa posee espacios que se destinan
al desarrollo de cada una de sus funciones
sustantivas, como base para el adecuado
desarrollo académico; en general se
considera que la adecuación y el estado
físico de las aulas, auditorios y laboratorios
propios son buenos, pues han mejorado las
condiciones de dotación. En cuanto a los
baños del primer piso del edificio 350, han
sido intervenidos para realizar mejoras en
las condiciones sanitarias.

Grado
Ponderación
de
Cumplimiento

36%

PLENAMENTE

Calificación
Numérica

4.6

CARACTERÍSTICA 39: Presupuesto del Programa
Valoración: se cumple ALTO GRADO.
Los aportes de la Nación y del Departamento están establecidos en la Ley 30 de
1992 (Anexo 39) y conservan a pesos constantes los presupuestos establecidos
por el Gobierno Nacional desde 1993; por lo que se puede concluir que el
crecimiento de las universidades deberá hacerse con recursos propios y con
productividad. De otra parte, los ingresos académicos constituidos por matrículas,
inscripciones, recibo de intereses, certificados, derechos Académicos y el Fondo
Común de ingresos, de la Universidad del Valle, representan un valor muy
pequeño dentro del presupuesto de la Universidad, tomado esto como una de las
características de las Universidades públicas, donde el pregrado es financiado por
el Estado.
El Programa depende económicamente de la Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática, que es la unidad académica y administrativa, lo que conlleva una
concordancia general entre la asignación presupuestal y las exigencias
académicas; las necesidades de este se subsanan con la participación de los
recursos de estampillas, los cuales tienen destinación específica documentadas
en el Plan de Inversiones Anual de la Universidad (Anexo 107). Dada la
Organización del presupuesto en la Universidad del Valle, los programas no tienen
asignaciones de manera separada por recursos de Fondos Comunes; por lo que la
Facultad genera unos recursos propios, llamados Fondos Especiales. En la
Facultad de Ingeniería existen documentos sobre el monto y la distribución de
estos en la asignación presupuestal a cada Unidad Académica, de igual manera el
documento sobre la distribución presupuestal en actividades como docencia,
investigación, y proyección social denominado “Plan Presupuestal de la Escuela”.
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La Institución elabora anualmente los documentos como el Informe de Gestión
anual, correspondiente a los estados financieros, los cuales cuentan con notas
generales, balance general, estado de ingresos y egresos, el estado de flujo de
efectivo, el estado de cambios en la situación financiera, entre otros; internamente
la Facultad presenta informes que evalúan su gestión con recursos propios. La
División Financiera realiza el informe mensual de ejecución presupuestal, y el
informe anual de ejecución presupuestal ante el Consejo Superior; igualmente la
Vicerrectoría Administrativa presenta un informe de gestión anual en el cual se
hace el análisis de la ejecución presupuestal.
Documentos Soporte:





Presupuesto de la EICG (Anexo 71).
Acuerdo 010 del Consejo Superior “Estatuto Orgánico de Presupuesto”
(Anexo 108).
Plan de Inversiones institucional Anual (Anexo 107).
Encuesta (Anexo 19).

Resultados de las encuestas de opinión para la característica 39:
Respecto a los recursos presupuestales que se dispone dentro del Programa, se
tiene que el 29.4% de los docentes y el 75% de los directivos encuestados
considera que sirven de manera parcial para el buen funcionamiento del mismo,
mientras que el 11.8% considera que estos recursos no son suficientes. Se
evidenció que el 23.5% de los docentes está de acuerdo con el presupuesto y que
el 35.3% aseguró no saber de este aspecto dentro del Programa, por lo que se
podría decir que el presupuesto del Programa podría mejorarse para su adecuado
funcionamiento.

Evaluación de la Característica 39
La institución tiene la capacidad de generar
ingresos, por venta de servicios pues posee una
oferta
amplia
de
productos
(Docencia,
Investigación, Extensión y Proyección Social); sin
embargo el Programa depende económicamente
de la Escuela, que es la unidad académica y
administrativa, por lo que se somete a la
concordancia general entre la asignación
presupuestal y las exigencias académicas. El
Programa da constancia del apoyo financiero que
ha recibido por parte de la EICG para la gestión
del mismo: Adecuación de oficinas de la dirección
del Programa, suministro de impresora, papelería,
refrigerios para la bienvenida de estudiantes de
primer semestre, adecuación de carteleras,
adecuación de salones, entre otros.

Ponderación

27%

Grado de
Calificación
Cumplimiento Numérica

ALTO
GRADO

4.7
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CARACTERÍSTICA 40: Administración de Recurso
Valoración: se cumple PLENAMENTE.
La Universidad dispone una reglamentación que permite la planeación y la
ejecución de planes para el manejo de los recursos físicos y financieros; con el
objetivo de tener acuerdos y manuales de procedimientos para establecer el
funcionamiento de la Institución. La Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional ha diseñado el programa de mejoramiento continuo de procesos.
Bajo la Resolución No.076 de Diciembre de 2012 emanada de Rectoría, se adoptó
el modelo estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005 (Anexo 109; además, se
han realizado ajustes y reestructuraciones para un manejo eficiente, estable y
transparente de los recursos según lo dispone el Estatuto Orgánico y el Manual de
Formulación de Presupuesto para programas 2014 (Anexo 110). El Acuerdo 010
de 1997 establece el programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), el cual sirve
para definir y controlar los fondos disponibles. Este es elaborado por la Unidad
Académica y es ajustado por la Vicerrectoría Administrativa quién finalmente lo
presenta al Consejo Superior para su aprobación.
En lo que se refiere a mecanismos de control de la ejecución presupuestal, la
Universidad establece los siguientes mecanismos en el Estatuto Orgánico:
 Control Político, ejercido por el Consejo Superior a través de la Comisión
Administrativa y Financiera.
 Control financiero a través de la Vicerrectoría Administrativa, por la División
de Recursos Financieros, quien efectúa el seguimiento financiero del
presupuesto, y la Oficina de Planeación realiza el seguimiento financiero de
los proyectos de inversión.
 La Vigilancia administrativa del presupuesto la hace el Rector a través de la
Vicerrectoría Administrativa y la Oficina de Control Interno.
 La Contraloría Departamental ejerce la vigilancia fiscal de la ejecución del
presupuesto.
La Universidad ha desarrollado su propia normatividad jurídica a través de
Resoluciones para respaldar el proceso de control interno y de auditoría. Dentro
de las Resoluciones se encuentran:




Resolución No. 076 de Diciembre 12 de 2005, del CS, que adopta el
Modelo Estándar de Control Interno-MECI-1000:2005 (Anexo 109).
Resolución de Rectoría 1300 de Noviembre de 1992, que crea el Comité de
Control Interno.
Resolución de Rectoría 137 de Enero de 1993, por la cual se adopta el
enfoque, políticas y alcances del Control Interno de la Universidad y se crea
la estructura orgánica de la Dirección de Coordinación y Control Interno
(Anexo 111).
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Resolución del Consejo Superior 042 de Junio de 1994, por la cual se
establece el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la
Universidad (Anexo 112).
Resolución de Rectoría 1657 de Mayo de 2010, que reglamenta el Estatuto
de Contratación de la Universidad del Valle (Anexo 113).
Resolución de Rectoría 1057 de Marzo de 2008 por medio de la cual se
adopta el Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos u Ordenes
Contractuales diferentes a contratos de obras (Anexo 114).

Documentos Soporte:
 Plan Presupuestal por fondo especial anual (Anexo 71).
 Plan de Inversiones institucional anual (Anexo 107).
 Manual de Preparación Presupuestal 2014 (Anexo 110).
 Resolución 076 del 2005 emitida por el Consejo Superior (Anexo 109).
 Resolución 137 de Rectoria-1993 (Anexo 111).
 Resolución 042 del Consejo Superior de 1994 (Anexo 112).
 Acuerdo 010 de 1997 Consejo Superior: Estatuto Orgánico (Anexo 108).
 Resolución 1657 de Rectoría año 2010 (Anexo 113).
 Resolución 1057 de Rectoría año 2008 (Anexo 114).
 Encuesta (Anexo 19).
Resultados de las encuestas de opinión para la característica 40:
Luego de realizar un análisis con respecto a la equidad de los recursos
presupuestales asignados, se encontró que el 23.5% de los docentes y el 75% de
los directivos encuestados, están de acuerdo en que estos recursos son
equitativos, mientras que el 47.1% de los docentes asegura desconocer este
aspecto del Programa.

Evaluación de la Característica 40

Ponderación

Grado de
Cumplimiento

Calificación
Numérica

La Universidad ha realizado ajustes y
reestructuraciones para un manejo
eficiente, estable y transparente de los
recursos según lo dispone el Estatuto
Orgánico y el Manual de Formulación
de Presupuesto para programas 2014;
esto con el objetivo de definir y
controlar los fondos disponibles.

37%

PLENAMENTE

4.8
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora Factor 10: ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSO.
Fortalezas:
 La Escuela de Ingeniería Civil y Geomática ha permitido el desarrollo
continuo de las actividades del Programa mediante apoyo presupuestal y
asignación de recursos físicos y financieros.
 La disposición de planta física es de buena calidad y suficiente para el
desarrollo de las actividades académicas.
 Hay políticas claras de asignación presupuestal y manejo de los recursos
físicos y financieros.
 La Universidad se muestra fortalecida y dimensionada a sus necesidades y
la acreditación de alta calidad demuestra fortalecimiento de la Universidad
en todos sus aspectos.
 Existe inversión en mantenimiento, recuperación y reconstrucción de la
planta física.
 La EICG tiene alta capacidad para generar recursos mediante actividades
de extensión y apoyar las actividades misionales del Programa.
 El edificio 350 ha sido intervenido para fortalecerlo físicamente y brindar
mayor comodidad a los estudiantes; se está buscando optimizar el espacio
para el desarrollo de las actividades investigativas.
Oportunidades de Mejora:
 El Programa no genera recursos propios mediante actividades externas,
esto es directamente controlado por la Escuela y se hace con apoyo de los
grupos de investigación.
 Los planes de mejoramiento del Programa no se soportan en un
presupuesto de apropiación programada.
 El Programa no lleva a cabo un estudio de viabilidad financiera, ni un plan
básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo.
 La EICG carece de espacio para la ampliación de su planta física. La
mezcla de los laboratorios con las aulas de clase en un mismo edificio
genera riesgos e incomodidades por ruido y polvo.
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR 10:
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS




Realizar el seguimiento y la articulación con el Plan de mejoramiento de
planta física de la Facultad, con el objetivo de llevar a cabo los lineamientos
de inclusión y desarrollo de las asignaturas.
Definir una política de asignación específica de recursos al Programa con
los recursos que ingresan al Área de Mecánica de Sólidos por actividades
de extensión, con el fin de integrar el Plan de mejoramiento del Programa al
Plan de acción e inversión de la EICG.
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Informe Sobre la Autoevaluación
y la Autorregulación del
Programa
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6. INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN Y LA
AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA
Las políticas e instancias para la definición de los programas de formación de
pregrado se encuentran en el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del Consejo
Superior (Anexo 8), donde se establece que el Comité Central de Currículo de la
Universidad es el órgano asesor del Consejo Académico y debe promover los
procesos de autoevaluación de los programas y definir estrategias para su
mejoramiento y la promoción de su calidad académica. La Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica (DACA) es la dependencia encargada de
coordinar los asuntos académico-curriculares de la Universidad y entre sus
funciones está la promoción de los procesos de autoevaluación permanente y de
autoevaluación con fines de acreditación de los Programas.
El Comité de Programa, conformado por el Director del Programa, dos profesores
nombrados de la Unidad Académica, el representante estudiantil del Programa y el
representante de los egresados, tiene entre sus responsabilidades, evaluar
permanentemente las actividades que se adelantan en el Programa, orientar y
participar en el proceso de autoevaluación y acreditación, así como proponer los
ajustes al Programa de conformidad con las políticas académicas de la
Universidad, según lo establecido en el Acuerdo 009 del 26 de mayo de 2000 del
Consejo Superior (Anexo 8).
Entre las estrategias definidas en el Proyecto Institucional, se establece que la
Universidad del Valle elabora planes de desarrollo orientados a poner en marcha
procesos continuos de evaluación y autoevaluación de la calidad académica,
investigativa, de extensión y administrativa que permitan la renovación y
mejoramiento permanente de la Institución; bajo el mismo criterio, se creó el
Programa Institucional de Autoevaluación y Calidad, adscrito a la Dirección de
Autoevaluación y Calidad Académica (DACA). Adicionalmente, la Vicerrectoría
Académica ha diseñado una encuesta que se realiza semestralmente, a través de
la cual los estudiantes realizan una evaluación de los cursos, de los profesores e
incluso de su propio desempeño académico. Con los resultados de esta encuesta
se busca detectar posibles falencias en el contenido o alcance de los cursos o en
la calidad de la docencia. Los resultados de la evaluación docente se reportan y
analizan internamente pero no se divulgan ante la comunidad estudiantil. Pasadas
estas evaluaciones aquellos docentes que superan el 70% en sus calificaciones,
pueden optar por reconocimiento a Docencia Destacada, lo que equivale a un
estímulo para la calidad académica (Tabla 47).
A partir de los procesos de Evaluación y Autorregulación, el Programa ha
dedicado esfuerzos por fortalecer algunos aspectos que se detectaron los
mayores aspectos de mejora, descritos a continuación:
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En lo que a egresados se refiere, el Programa Académico de Ingeniería
Civil reconoce que su participación en discusiones académicas es escasa,
bien sea por la falta de canales de comunicación o por la indiferencia,
desinterés o limitaciones que presentan después de egresar y dedicarse
tiempo completo a sus actividades laborales; aun así, se resalta el
programa de seguimiento realizado por la asociación de egresados en el
nivel institucional mediante el link: http://egresados.univalle.edu.co/ y
sobresale además la base de datos creada en el Programa Académico
donde reposa la información personal de cada egresado.



Otro aspecto importante ha sido el refuerzo notable que se ha hecho a la
dotación de recursos bibliográficos y el uso de ayudas tecnológicas; por
ejemplo, se actualizaron y se adquirieron más equipos de cómputo, se
mejoraron los espacios físicos donde funcionan estos recursos para
comodidad de los usuarios, se fortaleció la comunicación DocenteEstudiantes a través de herramientas digitales como el Campus virtual y el
correo institucional, lo cual se debe en gran parte a la ampliación de la
cobertura de acceso a la red inalámbrica y el avance en la utilización de las
diferentes plataformas y bases de datos en los procesos institucionales.



Por último, la participación de los estudiantes en los grupos de investigación
ha crecido, además por solicitud de los estudiantes, se ha buscado la
creación y apertura de nuevas asignaturas electivas profesionales. También
han surgido grandes cambios en las metodologías y formas de evaluación
de los cursos.

A pesar de no contar con un proceso definido para la autoevaluación, a excepción
del presente, se realizan las acciones de mejoras que evidencia el Programa a lo
largo de su funcionamiento, teniendo en cuenta el Plan de Estratégico de
Desarrollo, los planes de acción, los planes de inversión, y los Sistemas de
Gestión Integral de Calidad –GICUV, así el Programa a lo largo de su desempeño
no ha dejado de brindar y mejorar su capacidad de formación a la comunidad
estudiantil. A partir de las evidencias y necesidades del mismo Programa se
efectúan acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento guidas por el
Director de Programa, el Comité de Programa y el Director de Escuela,
complementándose y articulándose con los procesos del sistema de
autoevaluación institucional, Gráfica 50.
Por ello al iniciar su proceso de autoevaluación, el Programa mediante su Comité
de autoevaluación se dio a la tarea de verificar las acciones propuestas en el Plan
de Mejoramiento 2009, y analizar cuáles de ellas se llevaron a cabo y como se dio
respuesta a los objetivos planteados para el mejoramiento continuo del Programa,
como resultado se obtuvo la verificación de la matriz (Anexo 115), y el análisis de
las fortalezas y debilidades del anterior proceso de autoevaluación.
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Gráfica 50. Articulación de los procesos en el marco del sistema de autoevaluación
institucional

Con fines de poner en marcha el pensamiento y la cultura de Mejoramiento
continuo el Programa Académico de Ingeniería Civil ha llevado a cabo su proceso
de autoevaluación siguiendo el modelo y las estrategias que ofrece la DACA y las
ha ajustado para su seguimiento en las etapas de:
Planeación: Iniciando con un análisis del entorno y un diagnóstico de la situación
interna para construir un plan de trabajo y la asignación individual de funciones a
los participantes del proceso mediante la concertación de metas de desempeño y
cronogramas.
Publicación: Como segunda etapa del proceso, el Programa define que se debe
dar a conocer el proceso a todos los estamentos implicados en el mismo,
docentes, estudiantes, directivos, personal de apoyo, egresados y empleadores,
mediante los diferentes canales de difusión de información con que cuenta el
Programa, para así desarrollar un trabajo integral en su proceso de autoevaluación
y mejoramiento continuo.
Ejecución: implementando lo planeado se realiza el desarrollo de la
autoevaluación mediante la aplicación de las encuestas, la búsqueda documental
y el análisis de datos estadísticos e históricos del Programa, dando como
resultado el mapa de riesgos y las posibles acciones para prevenir, mitigar y
atender las oportunidades de mejora identificadas. La Universidad del Valle ha
seguido los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a través del
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Consejo Nacional de Acreditación, en la búsqueda permanente de la calidad, por
lo cual se preparó el presente informe de autoevaluación como evidencia del
proceso y su seguimiento.
Verificación: La verificación del cumplimiento de lo planeado y lo ejecutado en el
proceso, se realizó por medio de la evaluación y valoración de desempeño del
Programa según los indicadores de los lineamientos de calidad, con apoyo de los
docentes asignados, obteniendo las respectivas calificaciones cualitativas y
cuantitativas del proceso.
Finalizando en esta etapa el proceso se lleva a revisión por las diferentes
instancias institucionales como los son: La Escuela EICG, La Facultad de
Ingeniería y La DACA, quienes dan las respectivas observaciones al proceso y
brindan su apoyo para la retroalimentación del mismo.
Publicación: La publicación de resultados y divulgación de los informes del
proceso, se hacen a través de la página web del Programa Académico de
Ingeniería Civil, de igual manera mediante los diferentes canales de comunicación
del Programa, boletines informativos, correo electrónico, redes sociales, entre
otros, se publican los resultados destacados como datos de interés para toda la
comunidad académica.
Mejora: Una vez concluido el proceso de autoevaluación, el Programa inicia sus
acciones para mejorar, planificado dentro del proceso mediante el Plan de
Mejoramiento (Anexo 116), para ello se adopta el sistema de seguimiento guiado
por la DACA para la implementación de dicho Plan, para el ajuste de metas,
acciones y retroalimentación del proceso.
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RESULTADOS DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN
Fortalezas y Debilidades del Programa
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7. RESULTADOS DELPROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
Los resultados del proceso de autoevaluación para la Reacreditación del
Programa Académico de Ingeniería Civil se consolidan en la siguiente tabla:

Factor

Ponderación

1

8%

2

11%

3

12%

4

13%

5

8%

6

8%

7

10%

8

10%

9

12%

Característica

Grado
Cumplimiento

Calificación
Numérica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alto Grado
Aceptable
Alto Grado
Plenamente
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Aceptable
Alto Grado
Alto Grado
Aceptable
Aceptable
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Aceptable
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado

4.3
3.8
4.3
4.7
4.2
4.2
4.1
4.2
4.3
4.0
4.0
3.8
3.9
3.8
3.9
4.3
3.7
3.8
3.9
4.1
4.3
4.4
3.7
4.3
4.2
4.1
4.0
3.9
4.3
4.3
4.2
4.0
4.1
4.0
4.2
4.1
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Factor

Ponderación

10

9%

Característica

Grado
Cumplimiento

Calificación
Numérica

37
38
39
40

Alto Grado
Plenamente
Plenamente
Plenamente

4.4
4.6
4.7
4.8

7.1 Resultado Global Consolidado

FACTOR
1.Misión y Proyecto Institucional
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos Académicos
5. Visibilidad Nacional e Internacional
6. Investigación e Innovación
7. Bienestar Institucional
8. Organización, Administración y Gestión
9. Impacto de los egresados en el medio
10. Recursos Físicos y Financieros

Resultado Global

CARACTERÍSTICAS POND.
1-3
4-7
8 - 15
16 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32
33 - 35
36 - 37
38 - 40

Nivel de
Calificación
Cumplimiento
(Cuantitativa)
Característica

8%
11%
12%
13%
8%
8%
10%
10%
12%
8%

4,1
4,3
4,0
4,1
3,9
4,3
4,1
4,1
4,3
4,7

Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Alto Grado
Plenamente

100%

4,2

Alto Grado

El resultado global de la autoevaluación del Programa está representado
gráficamente empleando los equivalentes numéricos a la escala de valoración
cualitativa definidos (Plenamente, Alto Grado, Aceptable e Insatisfactorio),
permitiendo identificar el desempeño del Programa Académico en cada factor
(línea negra continua), tal como se observa en la Gráfica 52.
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Gráfica 51. Resultado Global Autoevaluación del Programa, Año 2014.

En la Gráfica 51 se puede apreciar que los factores: Estudiantes, Investigación,
Innovación y Creación Artística Cultural, Impacto de los egresados en el medio,
Recursos físicos y financieros, se aproximan al Grado de cumplimiento de
Plenamente (línea gris), es decir, son los factores con mejor calificación, debido al
aumento de la inversión presupuestal institucional y a la gestión realizada a través
de la Unidad Académica en los aspectos: mejoramiento de la infraestructura física,
adecuación de espacios para el desarrollo de las actividades académicas,
fortalecimiento y apoyo a los grupos de investigación.
Los factores restantes, aunque están calificados en Alto Grado (Línea verde), se
encuentran muy cerca de la línea Aceptable (Línea amarilla), y requieren un mayor
fortalecimiento en el Plan de Mejoramiento para aproximarse al ideal, en especial
los factores de: Visibilidad Nacional e Internacional y Procesos Académicos.
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7.2 Contrastes fortalezas y debilidades del proceso de autoevaluación
de 2009 y el proceso de autoevaluación 2014
Fortalezas identificadas en el Proceso anterior que se mantienen y/o han
sido fortalecidas en el Periodo 2009-2014
Misión y proyecto institucional:
 Existencia de un Proyecto Institucional dimensionado a las necesidades de la
Institución, con lineamientos claros para consolidar su alcance en el corto y
mediano plazo. Periódicamente se actualizan las políticas institucionales y la
divulgación de información y normas se realiza continuamente a nivel
institucional, por diferentes medios de difusión.
 La Universidad consolida como comunidad académica, es consistente con su
Misión y posibilita la formación integral del individuo.
 Existe suficiente información, normas y políticas institucionales para el
funcionamiento de la estructura académica.
 Estructura organizacional acorde con las necesidades del Programa, debido a
que el Programa se apoya en las políticas institucionales, como estrategia en su
proceso educativo y como referencia fundamental en sus actividades.
 Existencia de un Proyecto Educativo Base que orienta el desarrollo,
actualización y mejoramiento del Programa.
 Disponibilidad y difusión de la información en todos los niveles organizacionales
por medios tradicionales y virtuales; se ha fortalecido la red interna y se ha
mejorado la conectividad. La red de difusión de información cada vez es más
fuerte y amplia, por la implementación de medios físicos y virtuales.
 Existe reconocimiento local, regional, nacional e internacional a la excelencia
académica de la Institución y del Programa.
 Mejora continua en seguridad y acceso a la información; acompañado de un
aumento del uso de redes informáticas, lo cual ha disminuido las barreras para
el acceso a la información con fines académicos y administrativos.
Estudiantes:
 Criterios claros y equitativos para admisión, efectivo apoyo del área de Registro
Académico y Admisiones durante este proceso.
 Admisión de estudiantes al Programa realizada anualmente, en conformidad
con la capacidad del Programa y las Unidades Académicas.
 Reglamento estudiantil suficiente y dinámico.
 Estrategias para realizar estudios de desempeño y seguimiento académico a
los estudiantes, que se materializa a través del proceso que adelanta la
secretaría del Programa, en el que se hace seguimiento académico a los
estudiantes de forma interna para estar al tanto de las situaciones académicas
de cada uno de ellos consultando el archivo “Base de datos Ficha Académica”.
 Estrategias de mejoramiento académico, enfocadas hacia los estudiantes de
ingreso en condiciones de excepción. La Universidad cuenta con programas de
apoyo y seguimiento para estudiantes en condiciones especiales, que necesiten
o quieran participar.
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Profesores:
 Avances significativos en investigación de alto nivel, demostrado en los
productos académicos la gestión de los grupos de investigación.
 Políticas claras definidas para vinculación y seguimiento de profesores hora
cátedra y ocasionales.
 Organización y actualización de la información en el Comité de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje.
 Mejoramiento del contacto con las comunidades académicas nacionales e
internacionales desde los grupos de investigación.
 Comisiones de estudio para adelantar estudios de maestría y doctorado.
 Aumento en los programas de formación docente. La DACA ha implementado
numerosos programas de cualificación docente y diversas actividades
académicas para mejorar la formación integral de toda la comunidad
universitaria.
Procesos académicos:
 Flexibilidad curricular e interdisciplinariedad, es así como el currículo está
dividido y asignado para cumplir con las áreas interdisciplinares y ofrecer una
formación integral.
 Políticas de adquisición y actualización del material bibliográfico consistentes
con el Programa Académico.
 Mejoramiento de los recursos informáticos disponibles para estudiantes y
docentes, la actualización y cobertura es continua tanto a nivel interno como a
nivel institucional.
 Mejoramiento de la dotación de equipos para ayudas audiovisuales. En los
últimos cinco años, la dotación de ayudas audiovisuales ha sido
constantemente mejorada.
Bienestar institucional:
 Buena definición de políticas de Bienestar Universitario.
 Cantidad suficiente de actividades de bienestar y de gran variedad en áreas de
servicios de salud, cultura, recreación y deporte, salud ocupacional, desarrollo
humano y restaurante universitario.
 Disponibilidad adecuada de recursos físicos y recursos humanos, de modo que
cada área de bienestar universitario tiene sus espacios y recursos físicos para
funcionar y prestar servicio a la comunidad.
Organización, administración y gestión:
 Políticas actualizadas de gestión y administración; es así como constantemente
el GICUV publica los manuales de procedimientos para todas las instancias,
también se mantiene actualizadas las políticas, lineamientos y directrices para
la gestión y administración de los programas.
 Adecuada estructura organizacional. Se sigue el debido proceso según la
organización de cada dependencia.
 Funciones administrativas bien definidas, según las políticas y los lineamientos
académico-administrativos.
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Sistemas de información adecuados y en proceso de actualización, se ha
fortalecido el uso de la mayoría de los sistemas de información, aunque algunos
se han dejado de utilizar para optimizar los procesos administrativos.
Cuerpo directivo suficiente y competente, cada dependencia tiene su debido
encargado y este cuenta con personal de apoyo y ayuda de los demás
encargados.

Egresados e impacto sobre el medio:
 Reconocimiento de la calidad profesional de los egresados, pues la opinión
sobre la calidad y el nivel de desempeño de los egresados es en gran medida
positiva.
 Reconocimiento de la calidad Institucional.
 Trabajos de grado pertinentes y de calidad.
 Mejoramiento del seguimiento y contacto con egresados, el PAIC tiene su
propia base de datos, actualizada mediante la cual se relaciona con los
egresados.
Recursos físicos y financieros:
 Disposición de una planta física de buena calidad y suficiente, debido a que los
espacios del edificio 350, como la de apoyo institucional son suficientes para el
desarrollo de las actividades académicas.
 Políticas claras de asignación presupuestal y manejo de los recursos físicos y
financieros, las políticas institucionales son claras y amplias, además la división
financiera es la encargada de la asignación de recursos.
 La Universidad se muestra fortalecida y dimensionada a sus necesidades, por
medio de la acreditación de alta calidad se demuestra el fortalecimiento de la
universidad en todos sus aspectos.
 Inversión en mantenimiento, recuperación y construcción de la planta física. Se
mantiene, como se observa en el informe de gestión y listado de cambios y
mejoras a la planta física
 Creciente disponibilidad de recursos para inversión y dotación en general.
Fortalezas identificadas en el Proceso anterior que se han perdido y/o se han
reducido en el Periodo 2009-2014
Misión y proyecto institucional:
 Disponibilidad y aplicación de sistemas de evaluación y control de la gestión en
todos los niveles organizativos, tanto académicos como administrativos. El
sistema de Evaluación es continuamente implementado, pero no es articulado
con los planes de acción del Programa.


Profesores:
La Universidad posee un sistema de evaluación de la docencia, considerándolo
como una buena iniciativa para la evaluación docente, pero no es
continuamente revisado ni son considerados sus resultados en la toma de
decisiones.
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Procesos académicos:
 Reforma Académica y Modernización Curricular, los estudiantes muestran
inquietud con el actual Currículo y el proceso de actualización continua es débil.
 Aumento de los espacios para estudio en la Escuela, los espacios para estudio
son pocos con relación al número de estudiantes y la disponibilidad de los
salones es limitada en las horas de clase.
Egresados e impacto sobre el medio:


Se ha fortalecido la oficina de egresados, pero el PAIC no tiene grandes
relaciones y articulación con esta oficina.
Debilidades identificadas en el Proceso anterior que se han mejorado en el
Periodo 2009-2014

Misión y proyecto institucional:
 Bajo nivel de acceso a las monitorias académicas y administrativas del
Programa. Mejoró, ahora el acceso a las monitorias en el programa es amplio,
actualmente se integran estudiantes como monitores en todas las áreas
(administrativa, investigativa, académica). Ver listado de Monitores que dan
apoyo al Programa.(Anexo 86)
Bienestar institucional:
 Poca efectividad de los canales de información. Mejoró; los diversos canales de
información y el aumento de cobertura con ayuda de los medios virtuales hace
efectiva la difusión de la información.
Organización, administración y gestión:
 Poca flexibilidad de los procesos académico-administrativos. Esta flexibilidad
permitirá dar solución a las problemáticas específicas relacionadas con los
procesos y procedimientos de Programación académica principalmente. Mejoró,
los procesos académico-administrativos se llevan a cado según los
lineamientos institucionales y son evaluados y definidos según el debido
proceso por las instancias pertinentes; las relaciones entre dependencias ha
sido más flexible, buscando mejorar la conectividad y el buen desarrollo de las
actividades académico- administrativas.
Debilidades identificadas en el Proceso anterior que se mantienen o no se
han logrado su mejora en el Periodo 2009-2014
Misión y proyecto institucional:


Poco conocimiento de las políticas de interacción con el medio. No ha
mejorado, las políticas de interacción con el medio han sido difundidas por
medio de las dependencias directamente encargadas de estas relaciones, como
lo son la ORI, el programa de prácticas profesionales, entre otros; se piensa
que son reducidas y con poca inclusión de agentes externos.
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Estudiantes:
 Ampliar la información periódica, sobre las causas de los bajos rendimientos
académicos y la deserción estudiantil con el objeto de realizar estudios de
desempeño integral. El Programa está realizando estudios y seguimientos
sobre la deserción estudiantil.
 Bajos estímulos para la participación de estudiantes en la representación en
órganos colegiados. Los estímulos para la participación en los órganos
colegiados son suficientes, por lo tanto mejorará el proceso de divulgación de
manera efectiva en el programa, y la participación de los estudiantes del PAIC
en estos órganos será reforzada.
Profesores:
 Poca motivación de profesores para participar en órganos colegiados.
 Falta de evaluación integral docente con mejoramiento de los estímulos al buen
desempeño docente conducente a la excelencia académica. La evaluación
docente, en el área de credenciales es fuerte, pero los estímulos al buen
desempeño son poco promovidos.
 Lenta y limitada vinculación de docentes ocasionales a los semestres
académicos.
Procesos académicos:
 Las condiciones de movilidad de los estudiantes hacia los sitios externos de
práctica, son insuficientes.
Bienestar institucional:
 No hay reconocimiento académico de actividades que se desarrollen en los
Programas de bienestar, excepto deporte. Lo cual no ha mejorado, solo las
actividades deportivas reciben reconocimiento académico.
 No hay una efectiva vinculación de las directivas del Programa con la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario en planeación y difusión de las
actividades, la difusión de información es efectiva, pero la articulación de las
actividades con los programas es débil.
Egresados e impacto sobre el medio:
 Permanece como debilidad el bajo nivel de relaciones que sostiene el Programa
con empresas del sector.
 Bajo presupuesto para financiar actividades de acercamiento entre el Programa
y sus egresados.
Recursos físicos y financieros:
 Deficiente flujo de información referente a los procesos administrativos
relacionados con la administración de las unidades académicas y los
Programas, la información referente a los procesos administrativos es hermética
y el acceso a esta es mínimo.

Poca amabilidad en la atención al cliente en todos los niveles de la institución,
especialmente por parte de los funcionarios con cargos administrativos. Se
mejoraron las políticas y prácticas de atención a los usuarios lo que ha
propiciado mejores relaciones entre los actores de la comunidad universitaria.
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7.3 Conclusiones de la Autoevaluación
Después de autoevaluar el Programa Académico de Ingeniería Civil se puede
concluir que:


El Programa ha logrado mantenerse por más de 47 años en la región,
gracias a que desde su creación ha respondido con alto nivel a las
necesidades educativas del
entorno, conformando un grupo de
profesionales capacitados para intervenir en la industria, el sector oficial, la
contratación, la consultoría y asesoría, la academia y la investigación y la
comercialización; lo anterior a través de la guía de un cuerpo docente de
tiempo completo, cualificado en todas las líneas del conocimiento de la
Ingeniería Civil dedicado a la investigación y con toda la disponibilidad para
orientar y canalizar los requerimientos formativos de los estudiantes. Esto
también es resultado de la buena estructuración del Programa en sus
procesos académicos, lineamientos curriculares y una estrategia
pedagógica que ha sido altamente valorada por egresados y considerada
eficaz en el desarrollo de competencias investigativas entre los estudiantes.



Los lineamientos formativos del Programa se inscriben en las políticas de la
Universidad, expresadas desde su Misión y Visión, pero también desde su
Estatuto Docente (Anexo 14), en el cual la investigación se ha constituido
en el principal pilar sobre el que se soporta la oferta formativa y de
desarrollo para la región. Por otro lado, el soporte institucional que brinda la
Universidad del Valle en materia de bienestar universitario, espacios físicos,
gestión y apoyo administrativo son suficientes y de alta calidad.



Con el objetivo de mantener los estándares de la más alta calidad y
teniendo en cuenta las recomendaciones de los pares académicos en su
última visita, el Programa ha desarrollado un plan de trabajo a lo largo de su
periodo de acreditación para cumplir con el plan de mejoramiento, haciendo
énfasis en los siguientes aspectos:

Actualización del Proyecto Educativo del Programa (PEP), el cual fue aprobado
por el Comité de Programa en su sesión N° 5 del 10 de noviembre de 2014 (Anexo
15). En adelante, debe darse continuidad a esta actividad haciendo difusión del
PEP para que sea reconocido por la comunidad (Profesores, estudiantes y
egresados del Programa).
Para el presente proceso de autoevaluación, se completaron los datos numéricos
y las estadísticas sobre la permanencia, deserción y retención de los estudiantes
en el Programa, con lo que se espera hacer seguimiento a estas problemáticas y
los factores que dan lugar a su existencia y aumento; de manera que haya lugar
al desarrollo de futuras estrategias que mitiguen estos factores y mejoren el
desempeño integral de los estudiantes.
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El Comité de Programa, basado en orientaciones nacionales e internacionales
consideró importante la revisión del currículo actual y la pertinencia que este tiene
en la formación profesional de los estudiantes. Este proceso fue iniciado por un
profesor de la Escuela, y el resultado de su análisis servirá como base para una
propuesta de actualización del currículo.
El apoyo a los grupos de investigación se ha fortalecido, prueba de esto es el
número de publicaciones en revistas, contribuciones en anales y memorias
publicadas tanto en eventos nacionales como internacionales, incluso en el
número de patentes registradas que han realizado estos grupos. Adicionalmente
se evidencia el aumento de participación de estudiantes en los grupos de
investigación, a través de programas institucionales como semilleros, pasantías y
monitorias. Se considera además que los grupos de investigación se han
convertido en centros de desarrollo académico que sostienen fuertes relaciones
con otras instituciones e interactúan permanentemente con la comunidad
académica.
El Programa se ha apoyado en las actividades de los grupos de investigación para
el desarrollo de estrategias y nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje,
por ejemplo el fortalecimiento en la creación, desarrollo y uso de las TICs y el
fortalecimiento de competencias en áreas interdisciplinarias.
A nivel institucional, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA),
ha diseñado diferentes planes de formación y capacitación docente y de personal
administrativo con el objetivo de brindar servicios y formación de alta calidad.
Adicionalmente la Universidad (de acuerdo a lo reglamentado en el Estatuto
General), ofrece comisiones de estudios a los docentes, para el fortalecimiento de
sus competencias académicas. En el último periodo seis profesores adscritos a la
EICG han participado en estas comisiones, y a esto se suma que en total son
ocho los profesores con estudios de doctorado adscritos a la EICG.


El Programa Académico en los últimos cinco años, se ha visto beneficiado
por las inversiones que ha realizado la EICG en la planta física donde
funciona el Programa, lo cual se aprecia en el aumento de ayudas
audiovisuales en las aulas de clase, compra de nuevos equipos de cómputo
para apoyar las actividades en la sala de sistemas, adquisición de equipos
de laboratorio, adecuación de los laboratorios, modernización de los
laboratorios en la EICG, construcción del túnel de viento, asignación de
espacios para ensayos experimentales a escala real (plataforma
experimental para evaluar la interacción dinámica humano-estructura).



Con el propósito de mantener las fortalezas y crecer a partir de las
oportunidades de mejora, el Programa debe definir una serie de estrategias
en un nuevo Plan de Mejoramiento que busque principalmente llevar a cabo
reformas al Programa Académico de Ingeniería Civil.
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Plan de Mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO
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8. Plan de Mejoramiento
Culminada la valoración del Modelo de Autoevaluación e identificadas las
fortalezas y oportunidades de mejora, es posible concluir que el Programa
Académico de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle cumple con las
condiciones de calidad requeridas para formar profesionales de la disciplina. La
experiencia acumulada en estos 47 años de ofrecimiento le agrega la solidez y
conocimiento requerido para estructurar sus procesos académicos, lineamientos
curriculares y conformar estrategias pedagógicas que han sido altamente
valoradas por sus egresados.
Adicionalmente, los lineamientos formativos del Programa se inscriben en el
Proyecto educativo de la Universidad del Valle, que a través de su Misión y Visión,
pero también desde su Estatuto Docente, mediante la constitución de docentesinvestigadores, ha hecho de la investigación el principal pilar sobre el que se
soporta la oferta formativa y de desarrollo para la región. Institución que brinda el
soporte adecuado de infraestructura fisca - administrativa y de Bienestar
universitario, presentando una amplia oferta de actividades y programas
complementarios para la formación del estudiante.
De esta manera, el proceso de autoevaluación ha logrado identificar fortalezas
relacionadas con:
 La estructura académica, organizativa y administrativa que ofrece la
universidad del valle.
 La solidez del Proyecto Educativo Planteado por la Institución.
 El fortalecimiento de una planta docente en renovación y con perspectivas
muy prometedoras en cuanto a su cualificación.
 La participación de docentes en actividades de investigación cuyos
resultados retroalimentan el proceso formativo del estudiante.
 El compromiso de los docentes con el proceso formativo de los
estudiantes.
 La calidad de los trabajos realizados por los estudiantes.
 Los procesos académicos claramente definidos y monitoreados por el
Comité de Programa de Ingeniería Civil.
 La versatilidad de sus egresados, quienes laboran en las diferentes áreas
de aplicación de la Ingeniería.
De igual manera este proceso de autoevaluación ha permitido identificar una serie
de oportunidades de mejora cuyo abordaje permitirá al Programa alcanzar un
estado mayor de calidad en sus procesos. Sobre la base de estas oportunidades
de mejora, se propone un Plan de Mejoramiento cuya acción principal es la de
realizar o gestionar la realización de un conjunto de actividades e inversiones que
permita resolver las dificultades actuales y continuar funcionando como un
Programa de alta calidad para el sur occidente colombiano.
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Para la realización de este plan de mejoramiento, el Comité de Autoevaluación
reunió las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación
y para cada una de ellas o un conjunto de las mismas (en el caso en que varias
oportunidades de mejora se relacionan con una misma estrategia de solución),
plantea una estrategia, cuya ejecución permitirá al Programa superar la dificultad
identificada. Para cada una de estas estrategias han sido planteadas un conjunto
de metas de realización e identificadas las instancias responsables de la ejecución
de la actividad y de la gestión para su realización.
En este punto es necesario aclarar que dada la estructura organizativa de la
Universidad del Valle, las actividades académicas curriculares son del dominio
autónomo de los Comités de Programa Académico, mientras que actividades que
involucran asignación presupuestal para su ejecución superan el alcance de las
direcciones y Comités de Programa, siendo del dominio de unidades
administrativas de mayor nivel, tales como la Escuela de Ingeniería Civil y
Geomática, La Facultad de Ingeniería, La Rectoría, etc. En este último caso, la
tarea de las Direcciones de Programa y de sus Comités se relaciona con la
gestión adecuada para que estas actividades sean incorporadas en el Plan de
Desarrollo de la Unidad Administrativa Correspondiente y este a su vez sea
articulado con el Plan de Desarrollo de la Institución.
Se detallan a continuación las oportunidades de mejora, estrategias, responsables
de gestión y ejecución y meta propuestas, cuyo conjunto constituye el Plan de
Desarrollo del Programa para el Periodo 2015 – 2020.

Oportunidad 1. Fortalecer
las relaciones de interacción con el medio
directamente por el Programa, desde el sector académico (instituciones pares a
nivel nacional e internacional), como en el sector laboral (empleadores,
vinculaciones, proyectos de extensión), hasta el sector público.
Estrategias: Programar eventos académicos semestrales con participación de
empresas o entidades de la región.
Responsables de Gestión: Director PAIC, Centro de Estudios CEIC, Director
EICG, Directores Grupos Investigación, Docentes.
Meta: Realización exitosa de 4 eventos académicos con apoyo, relación y/o
participación de empresarios, agentes externos, profesionales y sectores de la
ingeniería al año.
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Oportunidad 2. A pesar de que el Programa ha hecho gran esfuerzo en
consolidar su Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico en un documento definido,
la comunidad universitaria no lo conoce, y por ende no tiene claramente definidas
la misión, objetivos de formación, perfil del egresado y las estrategias
pedagógicas, metodológicas y evaluativas que deben ser aplicadas en el
desarrollo del currículo.

Estrategias: Iniciar procesos de socialización del Proyecto Educativo del
Programa aprobado mediante acta No. 05 10 de noviembre de 2014 del Comité de
Programa Académico, a directivos, profesores y estudiantes del Programa
Académico.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Comité de Programa.
Plazo: 2015
Meta: El Programa Académico ha realizado la difusión de su Proyecto Educativo,
mediante sus canales de comunicación (folleto físico, boletín digital, correo
electrónico institucional, publicación en la red social del Programa, publicación en
el Televisor informativo del edificio, charla en el claustro de profesores), y la
comunidad académica conoce y comparte sus elementos.

Oportunidad 3. A pesar de los grandes esfuerzos por facilitar el ingreso de
estudiantes, basado en los principios de igualdad, equidad y transparencia, las
condiciones de exigencia académica propias de la institución, ubican a muchos de
ellos en situaciones de bajo rendimiento, deserción y rezago en el Programa, sin
que exista un mecanismo para hacer seguimiento a su desempeño académico y
los correctivos para mejorar el desempeño integral de los estudiantes del
Programa
Estrategias: Definir estrategias para el Estudio del problema de la deserción
estudiantil. Realizar estudios y seguimientos sobre la deserción estudiantil y
caracterización de la deserción. Realizar un Diagnóstico inicial del desempeño de
estudiantes admitidos por condición especial. Adelantar estrategias para mejorar
el desempeño integral y definir correctivos para reducir el problema de deserción
de los estudiantes del PAIC.
Responsable de Gestión: Director del PAIC.
Plazo: 2016
Meta: Se dispone de un diagnóstico detallado de la deserción, permanencia,
rezago y graduación de todos los estudiantes del Programa (según periodo de
estudio definido). Se dispone de un diagnóstico del rendimiento histórico de los
estudiantes admitidos por condición especial.
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Estrategia: Iniciar Programa de Consejería Estudiantil con los estudiantes en
condición de vulnerabilidad.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Comité de Programa.
Plazo:

2015 – 2020

Meta: El Programa ha identificado los estudiantes en condición de vulnerabilidad y
estos han sido incorporados al Programa de Consejería Estudiantil.

Oportunidad 4. La actividad de los Representantes Estudiantiles es ampliamente
reconocida por los docentes del Programa a nivel institucional, a nivel del
Programa es débil la participación de los estudiantes en los órganos de dirección y
el nivel de conocimiento entre los estudiantes en insuficiente.
Estrategias: Promover la participación de los estudiantes del PAIC en órganos
colegiados, mediante la difusión de información respecto a este tema.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Centro de Estudios CEIC .
Meta: El Programa cuenta con un mecanismo de comunicación y difusión
adecuado sobre las acciones de los representantes estudiantiles. Semestralmente
el Programa promueve y documenta la divulgación de información respecto a los
temas de participación en órganos institucionales.

Oportunidad 5. A pesar de que cada docente de la Escuela elabora material de
apoyo a la docencia, y los estudiantes aprecian la calidad de las notas de clase y
material docente, la publicación de éste es casi nula.
Estrategias: Incentivar a los docentes para llevar sus documentos (libros,
monografías, notas de clase) al debido proceso para su publicación, así aumentar
las publicaciones del material docente producido por los profesores adscritos a la
EICG.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Docentes de la EICG.
Meta: El Programa promueve e incentiva a los docentes para que lleven sus notas
de clases a ser publicadas por el programa editorial de la universidad, llevando a
cabo labores de difusión de información y acompañamiento a los docentes para el
debido proceso administrativo en la publicación de material docente, como
resultado se ha logrado la publicación de al menos un material docente
anualmente.
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Oportunidad 6. A pesar de que es efectiva la realización de la evaluación de las
asignaturas, no se evidencian acciones adelantadas a partir de sus resultados
para la mejora de la calidad de la educación superior.
Estrategias: Realizar seguimiento a la evaluación docente y articular el sistema
de evaluación docente con los planes de acción del Programa.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG.
Meta: El Programa realiza un reporte semestralmente, sobre la evaluación
docente con las respectivas recomendaciones, para así participar en la toma de
decisiones y acciones dictadas por las Unidades Académicas, a partir de dichos
resultados y la concepción de la comunidad del Programa.

Oportunidad 7. Definir una guía de procedimiento para las salidas pedagógicas
y/o prácticas académicas.
Estrategias: Realizar un documento guía con los lineamientos para las salidas
pedagógicas que cuenten con apoyo del PAIC.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Consejo de Escuela, Comité de
Programa.
Plazo: 2016
Meta: El Programa cuenta con lineamientos y una reglamentación interna para
movilidad y desarrollo de actividades académicas en lugares externos a la
universidad, aprobado por el Comité de Programa y el Comité de Escuela.

Oportunidad 8. El Comité de Programa ha evidenciado la necesidad de realizar
una propuesta de Reforma curricular, ajustada a los requerimientos del medio
laboral y los referentes nacionales e internacionales, con el objeto de atender la
demanda de actividades de internacionalización del Programa.
Estrategias: Continuar con el análisis de pertinencia y actualización de currículo,
donde se evidencien las necesidades académicas del Programa, los lineamientos
referentes y las soluciones a nivel curricular para realizar la propuesta de reforma.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Comité de Programa.
Plazo: 2017
Meta: El Programa cuenta con un de estudio, análisis y documentación de la
pertinencia curricular, y los requerimientos de mejora al plan de estudios para
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hacer una propuesta de actualización del Plan curricular (reforma), con
lineamientos y enfocados a la internacionalización del Programa.

Oportunidad 9. Los docentes del Programa y los grupos de investigación, en
particular el G-7, se han preocupado por la actualización y desarrollo de nuevas
tecnologías según la naturaleza del Programa, aun así se considera que se debe
fomentar el uso de las TICs como herramienta para la docencia y la formación en
habilidades de manejo de herramientas informáticas.
Estrategias: Difundir la necesidad de emplear las herramientas TIC en la
docencia entre los profesores que dan apoyo al Programa.
Responsable de Gestión: Director del PAIC.
Meta: El Programa promueve y ha hecho esfuerzos para aumentar el uso de las
TICs en las asignaturas del Pensum, es decir, dirige continuamente a los docentes
boletines sobre la importancia del uso de estas herramientas y el desarrollo de
ellas en los cursos y mantiene actualizada a la comunidad académica sobre los
desarrollos tecnológicos a nivel nacional e internacional.

Oportunidad 10. Debido a la naturaleza del Programa y la diversidad de
asignaturas que requieren el apoyo de recursos informáticos, el Programa cree
que la sala de cómputo del edificio 350, que está a disposición permanente para el
mismo, debe tener equipos de cómputo y licencias de software profesionales
suficientes y actualizadas.
Estrategias: Realizar la actualización de la sala de cómputo del Programa,
mediante la compra de 15 equipos de cómputo, una UPS y la compra de licencias
de software profesionales usados para el desarrollo de actividades académicas
propias del Programa.
Meta: El Programa ha gestionado y obtenido con éxito 15 equipos de cómputos
nuevos y varias licencias de programas como: Microsoft Office, Etabs, AutoCAD,
AutoCAD Civil 3D, SAP 2000, MatLab, Microsoft Project, Microsotf Visio, y están a
disposición de la comunidad universitaria.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG, Oficina de
Informática y Telecomunicaciones (OITEL).

Oportunidad 11. Realizar seguimiento continuo al Plan de Acción propuesto,
después de culminar el proceso de autoevaluación.
Estrategias: Realizar el seguimiento semestral al Plan de Acción del Programa
académico y documentar mediante la presentación de informes de seguimiento.
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Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG.
Meta: El Programa realiza semestralmente el seguimiento al plan de acción y al
plan de mejoramiento (en articulación con la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional) y diligencia el formato según las acciones cumplidas y el comité de
Programa redefine las metas de las acciones no cumplidas.

Oportunidad 12. El Programa percibe que se debe fortalecer la difusión de
información acerca de las actividades de cooperación académica y brindarles
especial promoción entre la comunidad académica, con el objetivo de que los
proyectos, productos e integraciones con otras instituciones sean ampliamente
conocidos.
Estrategias: Realizar nuevas vinculaciones con otras instituciones académicas
como la ASCE y promover la participación en las actividades de cooperación.
Responsable de Gestión: Director del PAIC,
Internacionales (ORI), Docente Patricia Guerrero.

Oficina

de

Relaciones

Meta: El Programa se integró a la ASCE en un nuevo convenio académico, y la
participación en este como en los demás programas de vinculación institucional ha
aumentado siendo efectivos los convenios.

Oportunidad 13. Iniciar un proceso de acreditación internacional que permita la
realización de la doble titulación para pregrado.
Estrategias: Iniciar el proceso de revisión sobre los lineamientos que se requieren
para la doble titulación.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG.
Plazo: 2018
Meta: El Programa ha hecho entrega de un documento con los referentes
externos, los requerimientos y lineamientos que se necesitan para realizar un
convenio de doble titulación con una institución par, a nivel internacional.

Oportunidad 14. Aunque la Universidad cuenta con un portafolio amplio de
convenios para movilidad estudiantil y docente, tanto a nivel nacional como
internacional, y se reconoce que toda la información correspondiente se publica a
nivel institucional, el Programa se ha puesto a la tarea de promover, difundir y
reanimar la participación de sus estamentos en estos programas.
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Estrategias: Fortalecer la difusión de información acerca de los convenios
institucionales con que cuenta la universidad desde los mecanismos internos de
comunicación del Programa.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG.
Meta: El Programa dirige y difunde la información sobre los convenios y relaciones
que tienen la Universidad y el Programa con otras instituciones, como resultado la
participación de la comunidad en estos programas ha aumentado.

Oportunidad 15. Fortalecer la oferta de educación continua y servicios de
extensión con participación de estudiantes del Programa con la comunidad en
cuanto a las relaciones Universidad – Empresa – Entorno.
Estrategias: Fortalecer las relaciones interinstitucionales con empresas del sector
para la vinculación de estudiantes en práctica o pasantía. Consolidar
un
portafolio de servicios.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG, Área de
Prácticas y Pasantías.
Meta: El Programa Académico gestiona y promueve las vinculaciones con
entidades/instituciones/empresas externas, evidencia de ello es el aumento del
número de proyectos de extensión y el número de participantes (estudiantes y
docentes) en los mismos.

Oportunidad 16. Realizar el reconocimiento de actividades que se desarrollen en
los Programas de bienestar.
Estrategias: Resaltar en los boletines los logros de los estudiantes del Programa
en todas las áreas de conocimiento y en áreas de cultura y deporte.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Área de Bienestar Universitario.
Meta: El Programa promueva las actividades que desarrolla Bienestar
Universitario, divulgando la información perteneciente a ellas, también cada que
existe un evento destacable, como un logro o una actividad específica, el
Programa realiza un Boletín informativo destacando el evento y es articulado con
la difusión de información a nivel institucional.

Oportunidad 17. Fomentar la participación en los cursos de cualificación docente
y promover la necesidad de participar en ellos para mejorar el desarrollo
pedagógico mediante la difusión de información.
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Estrategias: Difundir los cursos de cualificación Docente.
Responsable de Gestión: Director del PAIC.
Meta: Semestralmente el Programa divulga efectivamente la información sobre
los cursos de cualificación docente, calendario, contenidos, requisitos y la
importancia de participar en ellos.

Oportunidad 18. Mejorar los canales de comunicación continua con los
egresados del Programa.
Estrategias: Actualizar anualmente la base de datos de los egresados, mediante
los tramites, registros, plataformas tecnológicas y redes sociales que permitan el
acceso a la información de los egresados.
Responsable de Gestión: Director del PAIC.
Meta: Disponibilidad de información actualizada y efectiva para hacer contacto
con los egresados. La efectividad de la comunicación con los egresados se
cuantifica en los comunicados dirigidos a los mismos, con el objetivo de incluirlos
en el desarrollo del Programa.

Oportunidad 19. El Programa muestra interés en realizar un evento especial, tipo
convocatoria, invitando a los egresados expongan sobre su actividad en el sector
de la ingeniería y socialicen con la comunidad su labor.
Estrategias: Realizar un evento convocatoria para los egresados.
Responsable de Gestión: Director del PAIC, Director de la EICG.
Meta: El Programa en conjunto con la Escuela y con apoyo del centro de estudios
y docentes ha realizado exitosamente una convocatoria anual para los egresados
y organizado un evento académico de participación con ellos como integración de
los estamentos del Programa.

Oportunidad 20. Realizar el debido seguimiento a los egresados del Programa,
con el fin de diagnosticar su estado laboral y conocer su desempeño.
Estrategias: Observatorio de Egresados en funcionamiento y actualizado.
Responsable Ejecución: Director del PAIC, Oficina de Egresados.
Plazo: 2018
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Meta: El Programa cuenta con un diagnóstico del estado y desempeño laboral de
sus egresados, mediante la acción del observatorio interno, con ello se espera
realizar planes de acción y articular con las actualizaciones del plan de estudios
del Programa.
Oportunidad 21. El Plan de Acción del Programa debe estar soportado en el
presupuesto destinado por la EICG, por lo tanto debe haber una planeación y
programación que describa la designación de rubros para las actividades del PAIC
y anualmente hacer la reserva presupuestal para ellas.
Estrategias: Realizar el plan de acción integral respecto Plan de acción e
inversión de la EICG. Hacer un documento presupuestal anual del PAIC.
Responsable Ejecución: Director del PAIC.
Meta: La dirección del Programa realiza anualmente el plan presupuestal para el
desarrollo de sus actividades académico – curriculares y administrativas, en
articulación al plan de inversión de la Escuela.
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En el Anexo 116, se presenta el cuadro resumen del plan de mejoramiento, en el
cual se involucran, además de los elementos planteados anteriormente, un
conjunto de indicadores de logro, cuyo seguimiento anual permitirá al Programa
evaluar el estado de avance en este conjunto de actividades. De esta manera el
cuadro de seguimiento al plan de desarrollo presenta la siguiente estructura:
Columna 1 (Factor): Hace referencia a las áreas de desarrollo institucional objeto
de análisis.
Columna 2 (Plan Estratégico de Desarrollo): Es la articulación del Plan de
Mejoramiento con el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 “Una Universidad
regional con perspectiva global”. Esta columna será diligenciada por la Dirección
de Autoevaluación y Calidad Académica en articulación con el Área de Análisis de
la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
Columna 3 (Oportunidad de mejoramiento): Corresponde a las oportunidades
de mejora identificadas por el Programa Académico en el proceso de
autoevaluación y que se han registrado en el cuadro final de cada factor, con el fin
de que el Plan de Mejoramiento sea coherente con el resultado de la
autoevaluación.
Columna 4 (Acciones): Medidas concretas conducentes a mejorar la situación
encontrada en cada uno de los factores analizados. Estas acciones son incluidas
en el Plan de Acción vigente de la Universidad “Por una Universidad de alta
calidad con perspectiva internacional en la sociedad del conocimiento”.
Columna 5 (Indicador): Medida de desempeño de la acción. Cada una de las
acciones está asociada al menos a un indicador de resultado (% o número).
Columna 6 (Valor de inicio): Corresponde al valor que tiene el indicador en el
año de inicio, según la unidad de medida del indicador (% ó número). Es la
situación actual que presenta el Programa en el momento de definir la acción.
Columna 7 (Meta esperada en el período de tiempo de análisis): Hace
referencia al valor del indicador que se espera lograr cuando la acción haya sido
ejecutada en el periodo de tiempo de análisis (el cual corresponde al número de
año(s) en el(los) que se espera cumplir con la acción). El periodo de tiempo de
análisis está identificado con el periodo de tiempo de vigencia del Plan de Acción
Institucional que corresponde a cuatro años.
Columna 8 (Descripción de la meta): Corresponde a lo que se espera lograr
cuando la acción haya sido ejecutada.
Columna 9 (Responsable): Unidad académica o administrativa o cargo del
responsable del seguimiento y cumplimiento de la acción.
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