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INTRODUCCIÓN 
 

Las normas externas e internas que regulan la educación en Colombia, establecen que 

durante el tiempo en que el Programa esté en funcionamiento, deben realizarse 

actividades de autoevaluación, esto con el fin de realizar un diagnóstico que permita 

establecer el estado en que se encuentra el Programa, de tal manera que se puedan 

direccionar las acciones y planes de mejora y operativos, a partir de los hallazgos y 

puntos de vista de los diferentes actores. 

 

En el presente documento se describe el trabajo realizado durante la autoevaluación del 

Programa en el que participaron Estudiantes, Docentes, Directivos, Egresados, Sector 

Empresarial y Personal Administrativo. Ellos a través de la aplicación de una encuesta 

manifestaron la opinión que tienen del Programa, y los resultados expresados se 

procesaron y analizaron para conocer de primera mano las condiciones actuales del 

Programa frente a los Factores de Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación 

(C.N.A.), en los que se fundamentó esta autoevaluación.  

 

La metodología utilizada para la realización de trabajos de autoevaluación se encuentra 

documentada en unos lineamientos establecidos por el Consejo de Acreditación 

Institucional de la Universidad de Córdoba, en donde quedaron institucionalizados los 

procedimientos y mecanismos que los diferentes programas académicos deben 

desarrollar para determinar las condiciones en las que se encuentra y con ello realizar un 

Plan de Mejoramiento con las actividades necesarias para conseguir unas calidades que 

permitan el mejoramiento continuo del programa y así obtener la renovación del 

Registro Calificado y posteriormente la Acreditación de Calidad del Programa.  

  



ASPECTOS GENERALES 
 

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

NOMBRE DEL PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA  

Título que otorga Ingeniero Mecánico  

Ubicación Montería 

Iniciación de actividades académicas II semestre 2008 

Jornada Diurna 

Metodología Presencial 

Duración 10 semestres 

Nivel de formación Universitaria 

Código SNIES 53354 

Norma interna de creación del Programa Acuerdo No.037 del 31 de mayo de 2006 

Registro calificado Resolución 20366 del 28 de noviembre de 

2014, vigencia 7 años 

Número de estudiantes matriculados en 2017- I 482 

Valor de la Matricula Según estrato socio económico 

Número de egresados a(2016-II) 67 

Porcentaje de deserción (2016-I) 6,5 % 

 

  



ASPECTOS INSTITUCIONALES  
 

Misión de la Universidad de Córdoba 

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma 

integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado, desde el campo 

de las ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las ingenierías, las 

ciencias sociales, humanas, la educación y la salud; genera conocimiento en ciencia, 

tecnología, arte y cultura y contribuye al desarrollo humano y a la sostenibilidad 

ambiental de la región y del país. 

Visión de la Universidad de Córdoba  

Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación superior 

del país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, orientada 

al mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la ejecución y aplicación 

de proyectos de investigación y extensión en cooperación con el sector productivo. 

Síntesis del proyecto educativo institucional  

La Universidad de Córdoba cuenta con su Proyecto Educativo Institucional-PEI, el cual 

fue el resultado de un proceso de participación y concertación de los diferentes 

estamentos universitarios, incluido sus directivos, tarea para la cual se establecieron 

cinco mesas de trabajo que permitieron analizar la situación interna de la Universidad 

en cada uno de sus componentes: pedagógico, organizacional, investigativo, cobertura, 

calidad y eficiencia educativa, en el contexto económico, tecnológico, cultural, político 

y social de la región, el país y el mundo, adoptando para ello la metodología de la 

planeación estratégica y el enfoque sistémico de investigación. 

El PEI tiene una periodicidad de nueve años y contiene la misión, la visión, la estructura 

axiológica, objetivos, las políticas y estratégicas de la Institución, de conformidad con el 

desarrollo de las estrategias Académicas y Administrativas de la planeación a nivel 

Departamental, Nacional e Internacional. 

Actualmente la Universidad se encuentra iniciando el proceso de elaboración del nuevo 

PEI. La metodología a emplear en el proceso de construcción se basará en la 

Prospectiva estratégica la cual, según Michel Godet, su principal exponente, es una 

disciplina intelectual transdisciplinar que se caracteriza por tener una visión global y 

sistémica donde los actores y las variables desempeñan un papel clave en la 



construcción de futuros. Para el autor “el futuro es el fruto de la voluntad, que a su vez 

se sustenta en nuestros proyectos, nuestros deseos y nuestros sueños”. 

  



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Misión 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba forma profesionales 

integrales con altos valores, actitudes y habilidades, capacitados para diseñar, modificar 

y crear elementos de máquinas con excelente calidad que se pueden emplear tanto en la 

industria metalmecánica como en la agroindustria, aplicando para ello sus 

conocimientos en tecnología mecánica, contribuyendo así con el desarrollo integral 

humano de nuestras gentes y el de la agroindustria en la región. 

 

Visión 

 

La visión del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba es la de 

ser un Programa académicamente reconocido a nivel nacional por su calidad, su aporte 

al desarrollo de la región, tanto en lo tecnológico como en lo científico y cultural, y por 

tener una identidad propia con características que marquen la diferencia. 

 

Principios 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica se fundamenta bajo los siguientes principios 
universales. 

 Calidad: Condición esencial en la formación integral del profesional y en las 
actividades académicas para lograr la excelencia. 

 Concurrencia: Capacidad de interactuar interdisciplinariamente con otros 
Programas académicos en el propósito de generar sinergia. 

 Coherencia: Concordancia entre la Misión, Visión y Objetivos con los perfiles 
profesional y ocupacional y el plan de estudios. 

 Compromiso: Actitud para abordar y cumplir con responsabilidad y mística las 
iniciativas y proyectos orientados a resolver problemas de la comunidad. 

 Eficacia: Nivel de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 
obtenidos por el Programa. 



 Liderazgo: Actitud referente para convocar, organizar y dirigir equipos de 
trabajo en la búsqueda de soluciones prácticas e inteligentes. 

 Universalidad: El conocimiento impartido y el aprendizaje logrado corresponden 

al modelo universal. 

 

Objetivos 

Son objetivos del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba los 
siguientes: 
 

Objetivo General 

Formar Ingenieros Mecánicos idóneos para ejercer la profesión con responsabilidad, 
ética y liderazgo; aportando sus conocimientos, habilidades e iniciativas con aplicación 
en el diseño, creación y construcción de tecnología apropiada para el desarrollo de la 
agroindustria, especialmente, sin perder de vista su rol como persona dentro de la 
sociedad a la que pertenece.  
 
Objetivos Específicos 

 
• Propiciar espacios que le permitan al estudiante mantener contacto con 
situaciones reales en la Ingeniería desde los inicios de su carrera. 
•Promover una conducta de responsabilidad y compromiso con el desarrollo 
regional y nacional. 
• Ofrecer Programas de extensión que beneficien a la comunidad y desarrollen las 
tendencias de la carrera. 
• Fomentar actividades de investigación, principalmente en aquellas áreas que 
generen desarrollo al sector agroindustrial de la región. 
• Mantener un plan de estudio acorde con los adelantos tecnológicos, las 
necesidades del sector productivo y de servicios de la región y las exigencias del 
estado. 
• Lograr que el estudiante tenga máximo respeto y aprecio por el buen nombre de 
la Universidad de Córdoba, a la que representará en todo tiempo y lugar. 
• Fomentar entre los estudiantes el buen criterio y sano juicio para que sus 
decisiones sean compatibles con los objetivos trazados y en beneficio de la 
sociedad a la cual representa. 
• Formar un profesional creativo, habilidoso, alegre, tolerante y visionario para 
que aporte soluciones prácticas y alcanzables dentro del contexto general y la 
realidad actual. 
• Formar un profesional con interés por la preservación del medio ambiente para 
que sus proyectos y obras no afecten los ecosistemas, siendo un defensor de la 
calidad de vida. 



• Formar un profesional respetuoso de los derechos humanos, que no dé cabida a 
la desigualdad y aprecie los valores individuales de las personas. 

 
 
PLAN DE ESTUDIO 

 

Características del plan de estudios. 

 

Las características a destacar del plan de estudio son las siguientes: 

 Coherente, por su relación con los objetivos y los perfiles (profesional y 
ocupacional) del egresado. 

 Pertinente, por la concordancia entre los objetivos del Programa y las 
posibilidades de desarrollo de la región y los avances tecnológicos en país. 

 Viable, debido a que presenta grandes posibilidades de funcionamiento, ya que 
se cuenta con recursos humanos, físicos, de laboratorios y financieros. 

 Sincrónico, ya que guarda armonía entre su estructura o tejido de asignaturas y 
sus componentes y competencias. 

 Ajustado a las normas, por estar elaborado en función de los decretos del 
gobierno nacional, lo cual garantiza no solo una carga académica equilibrada 
que puede ser atendida tanto por docentes como por estudiantes sin llegar a 
excederse en el número de créditos, sino también por las posibilidades de 
transferencia interna y externa de estudiantes de Programas de base tecnológica. 

 

El Plan de Estudios del Programa se estructura en cuatro áreas del conocimiento bajo las 
cuales se desarrolla la formación académica del estudiante, conforme a los estándares 
nacionales e internacionales las cuales corresponden a las áreas de Ciencias Básicas, 
Ciencias Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada y Complementaria.  

 

 Áreas de Ciencias Básicas. Esta área de formación la conforma un grupo de 
asignaturas de Ciencias Naturales y Matemática cuyo propósito es suministrar al 
estudiante unos conocimientos básicos que se utilizarán como herramientas en 
otras áreas del Plan de Estudio y brindar los fundamentos necesarios para 
comprender los principios de la Ingeniería Mecánica. 

 

La distribución de cursos del área de Ciencias Básicas se muestra en la tabla 1 

  



Tabla 1 Distribución de cursos de Ciencias Básicas por Subáreas y Competencias 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS 

Cálculo I 
Cálculo II 
Cálculo III 

Métodos Numéricos 
Geometría 

Álgebra Lineal 
Ecuaciones Diferenciales 

 Plantear y Resolver problemas 
prácticos y teóricos propios de la 
ingeniería, mediante la 
formulación de modelos 
matemáticos. 
 Simular, Estructurar, Razonar 
y Valorar datos intuitivos y 
empíricos. 
 Calcular con seguridad y 
representar gráficamente 
situaciones cotidianas. 

FÍSICA 

Física I 
Lab. De Física I 

Física II 
Lab. De Física II 

Física III 
Lab. De Física III 

 Entender los fenómenos fiscos 
propios de la Ingeniería. 
 Aplicar los principios de la 
física en el entendimiento del 
cómo y porque funcionan las 
cosas. 
 Relacionar la teoría con la 
práctica a través de la 
experimentación. 

QUÍMICA Química General 
Química de Polímeros 

 Identificar manejar con 
propiedad los conceptos básicos 
de la química general y de 
polímeros. 
 Diferenciar y utilizar las 
características y propiedades 
físicas y químicas de la materia en 
sus diferentes estados. 
 Comprender, aplicar, predecir 
y controlar las transformaciones 
de la materia. 

 

 Áreas de Ciencias Básicas de Ingeniería. Como su nombre lo indica, en esta 
área se encuentra un grupo de asignaturas que forman a los estudiantes de 
Ingeniería, en los conocimientos teórico-prácticos para la familiarización y 
aplicación de las herramientas básicas de los problemas ingenieriles en su campo 
profesional. Estudia las características y aplicaciones de la Ciencias Básicas que 
permiten fundamentar el diseño de sistemas y los mecanismos para la solución 
de problemas. En esta área se incluyen además asignaturas que sirven de soporte 
para las líneas de investigación. 



Los cursos que conforman esta Área se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de cursos de Ciencias Básicas de Ingeniería  

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN 

Estadística  
Metodología de la Investigación 

Elaboración y evaluación de 
proyectos 

Seminario de Grado 
Proyecto de Grado 

 Manejar y hacer análisis de 
diferentes tipos de datos, asi como 
inferir el comportamiento futuro de 
variables. 
 Elaborar propuestas de proyectos a 
partir de iniciativas propias de 
investigación. 

EXPRESIÓN 
GRAFICA Y 

TECNOLOGIA 

Algoritmo y Programación 
Electrotecnia y Electrónica 

Dibujo Técnico I 
Dibujo Técnico II 

Geometría Descriptiva 

 Expresar y registrar ideas a través 
del lenguaje gráfico. 
 Representar de manera gráfica 
diseños concebidos y simbolizar 
elementos específicos de aplicación 
industrial. 
 Programar y realizar cálculos 
mediante todo tipo de operaciones 
aritméticas y lógicas usando un PC. 
 Comprender el fundamento físico y 
la metodología de análisis de 
dispositivos y sistemas que involucren 
elementos eléctricos y electrónicos. 

MECÁNICA 

Introducción a la Ingeniería 
Mecánica 
Estática 

Dinámica 
Mecánica de Fluidos 

 

 Comprender y aplicar los 
fundamentos de la mecánica. 
 Estudiar cuerpos en reposo y las 
fuerzas que actúan sobre ellos. 
 Comprender y analizar sistemas 
básicos de transmisión de movimiento. 
 Comprender y analizar el 
comportamiento de fluidos estáticos y 
en movimiento. 

MATERIALES 

Materiales de Ingeniería I 
Materiales de Ingeniería II 
Resistencia de Materiales I 
Resistencia de Materiales II 

 Seleccionar adecuadamente los 
materiales para su aplicación en diseño 
de componentes mecánicos. 
 Estudiar el comportamiento de los 
materiales según las condiciones a las 
que estén sometidos. 

TERMOFLUIDO Termodinámica 
Mecánica de fluidos 

 Comprender las leyes de la 
termodinámica y su aplicación en el 
ámbito ingenieril 
 Estudiar el comportamiento de los 
fluidos para diseñar, identificar y 
seleccionar elementos de este campo. 

 

 



 Área de Ingeniería Aplicada. En esta área se busca formar al estudiante como 
Ingeniero Mecánico aplicando los conocimientos de las Ciencias Básicas y 
Ciencias Básicas de Ingeniería al ámbito profesional. Entre las características de 
esta área, está la inclusión del diseño y la manufactura asistida por computador 
(CAD-CAM) y la manufactura integrada por computador (CIM), además del 
fortalecimiento de las líneas de investigación. 

 
Los cursos de esta Área están distribuidos como se ilustra en la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de cursos de Ingeniería Aplicada por Subáreas y Competencias 

ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

DISEÑO Y 
MANTENIMIENTO 

Diseño de Maquinas I 
Diseño de Maquinas II 

Mecanismos 
Lubricación y Mantenimiento 

 

 Determinar tamaños, formas, 
ajustes, materiales, partes y 
disposición de las piezas que 
conforman una máquina. 
 Comprender y relacionar la 
geometría con los movimientos de las 
piezas que componen una maquina 

ENERGIA Y CALOR 

Transferencia de calor 
Máquinas Térmicas 

Refrigeración y Aire Acondicionado 
Conversión de Energía 

 Manejar los conceptos básicos 
para trabajar con procesos en los 
cuales hay transferencia de calor y 
saber cuáles son posibles, imposibles, 
reversibles o irreversibles. 
 Analizar el comportamiento 
térmico de motores y equipos de 
conversión de energía. 
 Conocer la rapidez con la cual 
ocurre un proceso de transferencia de 
calor. 
 Evaluar la capacidad de producir 
potencia en motores térmicos e 
hidráulicos y en general en máquinas 
y equipos térmicos. 

PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

Metrología y Control de Calidad 
Instrumentación y Control de Procesos 

Procesos de Manufactura I 
Procesos de Manufactura II 

 Seleccionar el proceso más 
conveniente en términos de calidad a 
lograr y economía de producción, de 
acuerdo al componente mecánico a 
elaborar. 
 Conocer las técnicas de medición 
de variables en procesos y maquinas 
a través de instrumentos industriales. 
 Medir e inspeccionar atributos y 
variables en piezas y productos, para 
garantizar niveles adecuados de 
calidad. 
 Operar y mantener maquinas e 
instalaciones industriales bajo los 



ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

parámetros logrados por mediciones 
con instrumentos industriales. 

AUTOMATIZACION 

Taller de Máquinas y Herramientas 
Neumática e Hidráulica 

CAD – CAM 
CIM 

 Implementar tecnología para 
manufacturar componentes 
mecánicos o productos industriales. 
 Conocer y manejar las técnicas 
modernas de diseño, manipulación y 
manufactura de productos, con el uso 
de herramientas computacionales. 
 Aplicar circuitos neumáticos e 
hidráulicos simples y de fácil diseño 
en la automatización de procesos 
industriales. 

 

 Área Complementaria. Comprende el componente Económico, 
Sociohumanístico, Administrativo y los cursos institucionales, que contribuyen 
con la formación integral del ingeniero, identificando la dimensión humana de la 
profesión, y posibilitando desarrollar sus habilidades para comunicarse, trabajar 
en equipo, ejercer liderazgo y proponer alternativas de solución a problemáticas 
del entorno en los ámbitos político, económico, cultural, ambiental y productivo. 

 
Los cursos que conforman esta área se muestran en la tabla 4 

 

Tabla 4. Distribución de cursos Complementarios por Subáreas y Competencias 

ÁREA COMPLEMENTARIA 
SUBÁREA CURSOS COMPETENCIAS 

HUMANÍSTICA 
Humanidades I 
Humanidades II 

 

 Conocer información acerca de los 
principales acontecimientos nacionales 
e internacionales que tengan influencia 
sobre la profesión. 
 Conocer la estructura del estado 
colombiano y el funcionamiento de sus 
diferentes estamentos. 

ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA 

Economía Para Ingenieros 
Gerencia para Ingenieros 

Gestión Ambiental 

 Manejar los conocimientos básicos 
sobre la teoría económica y los 
principales términos económicos. 
 Conocer las teorías administrativas 
para administrar, gestionar, delegar, 
liderar y diseñar estrategias aplicables 
en la profesión.  
 Adoptar tecnologías limpias y 
prácticas de mejoramiento continuo de 
la Gestión Ambiental, realizando un 



ÁREA COMPLEMENTARIA 
SUBÁREA CURSOS COMPETENCIAS 

manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

INSTITUCIONALES 
Aprendizaje Autónomo 
Universidad y contexto 

 

 Identificar las costumbres de 
nuestra región y adquirir sentido de 
pertenencia con la Universidad y el 
entorno.  
 Adquirir técnicas independientes de 
estudio. 

COMUNICACION Competencia comunicativas I 
Competencias comunicativas II 

 Dominar la expresión oral y escrita. 
 Sintetizar y comprender escritos y 
exposiciones orales. 

IDIOMAS 

Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 

 Comprender una segunda lengua de 
tal manera que pueda leer e interpretar 
textos técnicos.  

 

El componente investigativo se desarrolla progresivamente dentro del Plan de Estudios 
y culmina con la presentación de un trabajo de grado que esta soportado en las líneas de 
investigación definidas en el Programa.  

 

El trabajo de grado para obtener el título de Ingeniería mecánico de la universidad de 
Córdoba debe enmarcarse en la línea de investigación: diseño, desarrollo, optimización 
y gestión de sistemas mecánicos la cual se divide en cuatro (4) componentes que son:  

 Diseño y expresión gráfica 
 Energía 
 Materiales y procesos 
 Mecánica 

 
La distribución de los cursos por semestre se presenta en la Tabla 5 correspondiente al 
Plan de estudios del Programa de Ingeniería Mecánica. 

Tabla 5 Plan de estudios de Ingeniería Mecánica 

Semestre Cód. ASIGNATURA 
Hrs.  

Docencia 
Directa 

Créditos 
Secuencia 
Sugerida 

(*) 

I 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

 

Cálculo I 
Geometría 
Química General y Laboratorio. 
Algoritmo y Programación 
Introducción a la Ingeniería Mecánica 
Competencias Comunicativas I 
Aprendizaje Autónomo 
 
TOTAL 

4 
4 
6 
4 
3 
2 
1 
 

24 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
 

16 

 



Semestre Cód. ASIGNATURA 
Hrs.  

Docencia 
Directa 

Créditos 
Secuencia 
Sugerida 

(*) 

II 

008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 

Cálculo II 
Álgebra Lineal 
Física I y Laboratorio. 
Química de Polímeros 
Dibujo Técnico I 
Competencias Comunicativas II 
Universidad y Contexto 
 
TOTAL 

4 
4 
6 
4 
3 
2 
1 
 

24 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
 

17 

001 
002 
001 
003 
005 
006 
007 

III 

015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 

Cálculo III 
Física II y Laboratorio. 
Electrotecnia y Electrónica 
Dibujo Técnico II 
Materiales de Ingeniería I 
Humanidades I 
Electiva Libre I 
 
TOTAL 

4 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
 

23 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
 

16 

008, 009 
010 
016(Cor) 
012 
011 
013 
014 
 

IV 

022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 

Ecuaciones Diferenciales 
Física III y Laboratorio. 
Estadística  
Geometría Descriptiva 
Estática 
Materiales de Ingeniería II 
Inglés I 
 
TOTAL 

4 
6 
4 
3 
4 
3 
2 
 

26 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
 

18 

015 
016 
008 
018 
010, 015 
019 
 

V 

029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 

Métodos Numéricos 
Electiva Libre II 
Metodología de la Investigación 
Termodinámica 
Dinámica 
Resistencia de Materiales I 
Humanidades II 
Inglés II 
 
TOTAL 

4 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
 

23 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
 

19 

022 
021 
024 
011, 022 
026 
026, 027 
020 
028 

VI 

037 
038 
039 
040 
041 
042 

Mecánica de Fluidos 
Mecanismos 
Resistencia de Materiales II 
Metrología y Control de Calidad 
Transferencia de Calor 
Inglés III 
 
TOTAL 

4 
4 
3 
3 
4 
2 
 

20 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
 

17 

026, 032 
033 
034 
024 
032 
036 

VII 

043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 

Diseño de Maquinas I 
Procesos de Manufactura I 
Maquinas Térmicas 
Neumática e Hidráulica 
Electiva de Carrera I 
Gestión Ambiental 
Inglés IV 
 
TOTAL 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
 

22 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
 

17 

039 
040 
041 
037 
030 
031 
042 

VIII 

050 
051 
052 
053 
054 
055 

Diseño de Máquinas II 
Procesos de Manufactura II 
Conversión de Energía 
Taller de Máquinas y Herramientas 
Electiva de Carrera II 
Economía para Ingenieros 
 
 
TOTAL 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
 
 

20 

3 
3 
4 
3 
2 
1 
 
 

16 

043 
044 
045, 046 
040, 044 
047 
048 
 



Semestre Cód. ASIGNATURA 
Hrs.  

Docencia 
Directa 

Créditos 
Secuencia 
Sugerida 

(*) 

IX 

056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 

Lubricación y Mantenimiento 
Instrum. y Control de Procesos 
Refrigeración y Aire Acondicionado 
CAD – CAM 
Electiva de Carrera III 
Seminario de Grado 
Elab. y Evaluación de Proyectos 
 
TOTAL 

4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
 

23 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
 

17 

037, 053 
051 
052 
053 
054 
(**) 
055 

X 

063 
064 
065 
066 
067 

Electiva de Profundización. 
CIM 
Electiva de Profundización. 
Proyecto de Grado 
Gerencia para Ingenieros 
 
TOTAL 

3 
3 
3 
2 
2 
 

14 

3 
3 
3 
3 
1 
 

13 

060 
059 
060 
061 
062 

* Para conservar la flexibilidad del Plan de Estudios, se eliminan los requisitos y se sugiere un orden secuencial de los cursos con 
dominio previo de las competencias por parte del estudiante. 
(**) Para matricular Seminario de Grado, el estudiante debe aprobar un mínimo de 136 créditos. 
 
 
Las actividades académicas en el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Córdoba están diseñadas en función de lo establecido en el Decreto 1295 de Abril 10 
de 2010 en el que se expresa en su Artículo 11, que el trabajo académico se mide en 
créditos académicos, el cual equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo con que 
cuenta el Estudiante para realizar un conjunto de actividades, distribuidas en 16 horas en 
la que estará acompañado de manera directa del Docente y las otras 32 horas las debe 
utilizar para su trabajo independiente.  

El Plan de Estudios del Programa tiene un total de 166 créditos académicos durante toda 
la carrera y están distribuidos semestralmente como se indica en la tabla 6. 

Tabla 6. Créditos Académicos por Semestre 

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Total 16 17 16 18 19 17 17 16 17 13 166 

 

La distribución semestral de créditos académicos indicada en la tabla 7, y el Artículo 12 
del Decreto 1295 de abril 10 de 2010 en donde se expresa que una hora de 
acompañamiento directo supone dos horas adicionales de trabajo independiente del 
Estudiante, son aspectos para la distribución semestral de las horas indicadas en la tabla 
7. 

  



Tabla 7. Número de créditos e intensidad horaria según cursos 

DESCRIPCIÓN No 
CURSOS 

CRÉDITOS NÚMERO DE HORAS SEMANALES 

No % DOCENCIA 
DIRECTA 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TOTAL, 
HORAS 

ELECTIVAS 

LIBRES 2 4 2,4 4 8 12 

DE CARRERA 3 6 3,6 9 9 18 

DE PROFUNDIZACIÓN 2 6 3,6 6 12 18 

ÁREAS 

CIENCIAS BÁSICAS 12 36 21,7 56 52 108 

CIENCIAS BÁSICAS DE 
INGENIERÍA 17 41 24,7 57 66 123 

INGENIERÍA APLICADA 17 50 30 57 93 150 

COMPLEMENTARIA 14 23 14 27 42 69 

TOTAL 67 166  100 216 282 498 

 

El trabajo independiente realizado por los estudiantes tiene sus inicios en un curso 
institucional denominado “Aprendizaje Autónomo” en el cual desarrollan habilidades 
para aprender a aprender. En los demás cursos el trabajo independiente es acompañado 
y evaluado por el docente generalmente a través de estrategias de aprendizaje basado en 
proyectos.  
 
Otro aspecto a destacar tiene que ver con las visitas empresariales que realizan los 
estudiantes en compañía de docentes, en donde se contrastan los conceptos teóricos 
adquiridos en el aula de clase en los cursos del Plan de Estudio, con la práctica que 
desarrollan las diferentes empresas relacionadas con las áreas del conocimiento de la 
Ingeniería Mecánica que a su vez permiten al Estudiante ir identificando los roles del 
Ingeniero Mecánico. 
 
 

1. ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 

Uno de los aspectos considerados de importancia en la Autoevaluación, es la variación 
que el Programa de Ingeniería Mecánica ha tenido con el tiempo desde que inició sus 
actividades hasta el momento de la realización de este primer trabajo. 

Los elementos a destacar en las estadísticas corresponden al nivel de aceptación del 
Programa representado en la cantidad de Estudiantes que se inscriben buscando la 
posibilidad de ser admitidos, además de la evolución de otros aspectos como la planta 
docente, la investigación, las pruebas saber-pro y egresados. 

 

1.1. Estudiantes 

 
El Programa de Ingeniería Mecánica inicio sus actividades en el segundo semestre del 
año 2008 con una población de 37 estudiantes, cuyo número ha venido aumentando 
cada año como se puede ver en la figura 1, hasta alcanzar los 482 estudiantes. 
Adicionalmente, se nota que el número de estudiantes inscritos fue siempre superior a 
los matriculados nuevos, evidenciando una buena demanda en la región, sin embargo, se 



debe trabajar en mejorar la cobertura que se encuentra actualmente en promedio en un 
29 %. Así mismo, el promedio de estudiantes matriculados nuevos durante cada 
semestre en el programa es de 49 y hasta la fecha se han matriculado un total de 887 
estudiantes lo que lleva a una deserción total del 46 % la cual se encuentra por debajo 
de la media nacional. 

Figura 1. Número de Estudiantes inscritos, matriculados nuevos y total matriculados 

del Programa de Ingeniería Mecánica. 

  

Fuente. División de Admisiones, Registro y Control Académico 

 

1.2. Docentes 

 

El Programa inicio con dos (2) docentes de tiempo completo uno de planta y otro 
ocasional, y desde entonces el equipo de trabajo se ha ido fortaleciendo con la 
vinculación de un recurso humano valioso que en los actuales momentos representan al 
Programa en las diferentes instancias institucionales, logrando con ello tener 
representación en distintos escenarios. La evolución y crecimiento del equipo de 
docentes desde su año de iniciación tanto a la Universidad de Córdoba como al 
Programa de Ingeniería Mecánica se muestra a continuación:  
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Figura 2. Evolución del número de docentes de planta y ocasionales del Programa de 
Ingeniería Mecánica desde los inicios hasta la fecha.  

 
 

En la figura 2, se observa la evolución del número de docentes, en cantidad y tipo de 
contratación, ya que desde el año 2008 solo había un (1) docente de planta y 
actualmente hay cinco (5), además de que al comienzo había dos docentes de tiempo 
completo mientras que en el presente hay siete (7).  

Figura 3. Evolución del nivel de formación de los docentes de planta y ocasionales del 

Programa de Ingeniería Mecánica desde los inicios hasta la fecha.  

 
 
El nivel de formación de los docentes del Programa también ha venido evolucionando, 
tal como se muestra en la figura 3, actualmente de los siete (7) docentes de tiempo 
completo, dos (2) son doctores y cuatro son (4) magíster. 

En la tabla 8, se muestran el número docentes catedráticos junto con su formación y año 
de vinculación al Programa de Ingeniería Mecánica, como se puede ver todos tienen una 
formación correspondiente a la naturaleza del Programa, además de diferentes niveles 
de formación postgradual.  
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Tabla 8. Docentes catedráticos pertenecientes al Programa de Ingeniería Mecánica con 
su respectiva formación. 

No Docente Formación Año de 

vinculación 
1 Oscar Jairo Peralta 

Vergara 
Ingeniero Mecánico, Estudiante de maestría en Gestión 
de la Producción  

2012  

2 Jairo Luis Torres 
Sánchez 

Ingeniero Mecánico, 
Especialista en Saneamiento Ambiental 

 2012 

3 Miguel Alberto 
Oviedo Gómez 

Ingeniero Mecánico, Especialista en ingeniería 
Ambiental 

 2012 

4 Robinson Martínez 
Sandoval 

Ingeniero Mecánico, e Ingeniero Civil, Especialista en 
Gerencia de Proyectos, Especialista en Geotecnia, 
Estudiante de Maestría en Ingeniería.  

 2013 

5 Rafael David Gómez 
Vásquez 

Ingeniero Mecánico, Magister en Ingeniería Mecánica 
con énfasis en conversión de energía, Estudiante de 
Doctorado en Ingeniería Mecánica.  

 2013 

6 Alonso Rafael 
Perdomo Morales Ingeniero Mecánico, Magíster en Sistemas Energéticos 2013  

7 Víctor Antonio Nova 
Casares  

Ingeniero Metalúrgico, Especialista en ingeniería 
Ambiental, estudiante de maestría en Ingeniería 
Urbana  

2015 

8 William César 
Beltrán Galindo  

Ingeniero Mecánico, Estudiante de maestría en 
Ingeniería.  2015 

 

1.3. Egresados 

En el primer semestre del año 2014 el Programa de Ingeniería Mecánica tuvo su primer 
egresado, actualmente cuenta con 67 que se encuentran en diferentes partes de la región 
y en otros países, en la figura 4, se puede observar el número de egresados hasta el año 
2016, año en el que egresaron treinta y seis (36), lo que corresponde a un 54 % del total. 
Por otra parte, se puede ver como ha venido creciendo el número de egresados 
conforme han pasado los periodos ya que entre el periodo 2014-I al 2015-I habían 
egresado 9 estudiantes.  
 

Figura 4. Numero de egresados por cada semestre en el Programa de Ingeniería 
Mecánica. 
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Por otra parte en la figura 5, se muestra el porcentaje de egresados que se encuentran 
laborando, estudiando y desempleados, este último está en un 39%, que corresponde a 
veinte seis (26) egresados, sin embargo hay que tener en cuenta que de este número 
catorce (14) egresaron en diciembre de 2016, por lo que llevan poco tiempo de haber 
egresado, no obstante, un 49 % se encuentra laborando y un 88 % de estos lo hace en 
cargos relacionados con la Ingeniería Mecánica y un 12 % de ellos se encuentra 
realizando estudios postgraduales en países como México y Brasil. 
 
Figura 5. Numero de egresados que laboran, estudian y desempleados. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

1.4. Investigación 

El Programa de Ingeniería Mecánica inicio sus actividades en el segundo semestre del 
2008, tiempo en el que se han realizado actividades como la categorización del grupo de 
investigación, presentación de artículos y ponencias, participación en convocatorias y 
trabajos de grado en la modalidad de investigación realizada por docentes y estudiantes. 

 

Grupo de investigación  

Desde que inició el Programa en el año 2008 se conformó el grupo de investigación 
Ingeniería Ciencia y Tecnología (ICT), que paso de estar avalado institucionalmente a 
ser reconocido y categorizado por COLCIENCIAS en categoría C, según convocatoria 
del año 2016. 

 

Ponencias y Artículos   

Durante los años 2016 y 2017 se presentaron tres (3) trabajos como ponencia a nivel 
nacional y tres (3) internacionales como se puede ver en la tabla 9. 
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Tabla 9. Ponencias nacionales e internacionales del Programa de Ingeniería Mecánica 
en el año 2017. 

Ponencias nacionales Ponencias internacionales 
Producción y determinación del índice de 
durabilidad de pellets. Evento: congreso de 
energía sostenible 2016 celebrado en Bogotá. 

Elaboración de biocombustibles sólidos 
densificados a partir de tusa de maíz, 
bioaglomerante de yuca y carbón mineral del 
departamento de Córdoba. Evento: V congreso 
Argentino de Ingeniería Mecánica CAIM. 

Análisis exergoeconómico de la gasificación de 
tusa de maíz con vapor de agua como agente 
gasificante, integrado a un sistema de generación 
de potencia. Evento: congreso de energía 
sostenible 2016 celebrado en Bogotá. 

Desarrollo de un microgasificador para el 
aprovechamiento energético de biomasa residual 
en el departamento de Córdoba (Colombia). 
Evento: V congreso Argentino de Ingeniería 
Mecánica CAIM. 

Análisis energético de biocombustibles sólidos 
elaborados a partir de biomasa agroindustrial y 
carbón mineral del departamento de Córdoba. 
Evento: congreso de energía sostenible 2016 
celebrado en Bogotá. 

Linear Scratch tests of active screen low 
temperature plasma nitrided martensitic stainless 
Steel. Evento: WEAR OF MATERIALS 2017 
WOM 

 

Los artículos de revistas indexadas en los últimos años se pueden ver en la tabla 10, 
aquí se observa que el Programa desde el año 2014 ha comenzado a realizar 
publicaciones en revistas indexadas, sobre todo en categorías A1 y A2, lo cual refleja la 
calidad de las investigaciones. 

Tabla 10. Artículos publicados en revistas indexadas en los años 2014-2016 

Año Nombre Revista Indexación 
 
 
 
2014 

Exergy analysis of parabolic trough solar 
receiver 

Applied Thermal 
Engineering 

A1 

Evaluación Geométrica De Meniscos Frescos 
Y Conservados En Glicerina Al 98%. Estudio 
En Conejos (Oryctolagus Cuniculus) 

Revista De Medicina 
Veterinaria 

A2 

Síntesis Y Caracterización De Películas 
Conductoras Preparadas A Partir De Almidón 
De Yuca Y Polipirrol Como Uso Potencial En 
El Desarrollo De Un Acumulador 
Electroquímico De Carga 

Puente Revista Científica 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

B 

 
 
 
2015 

Simulación y análisis de un sistema de 
refrigeración por absorción solar intermitente 

Revista De Ingeniería. 
UNIANDES 

A2 

Cavitation erosion resistance and wear 
mechanisms of active screen low temperature 
plasma nitrided AISI 410 martensitic stainless 
steel 
 

 
Wear 

A1 

Diseño, construcción y validación del 
prototipo de una máquina para ensayos de 
resistencia de materiales  

Ingeniería e Innovación  C 

 
 
 

Structural magnetic and Mossbauer study 
of 57Fe doped La2/3Ca1/3Mn1-xFexO3 (0≥x≥0.1) 
manganites 

Journal of Physics  
A1 



Año Nombre Revista Indexación 
 
2016 

Elaboración de biocombustibles sólidos 
densificados a partir de tusa de maíz, 
bioaglomerante de yuca y carbón mineral del 
departamento de Córdoba 

Ingeniare. Revista chilena 
de ingeniería 

 
A2 

Produção y caracterização físico-mecânica de 
briquetes de fibra de coco e palha de cana de 
açúcar 

Revista virtual de química   
A2 

 

Participación en convocatorias de investigación  

El Programa de Ingeniería Mecánica ha participado de tres convocatorias internas de 
menor cuantía de investigación, la primera en el año 2013 donde fueron aprobados seis 
(6) proyectos, que llevaron a que se graduaran doce (12) estudiantes. En 2015 se 
aprobaron dos (2) proyectos y la última en el año 2016 que es para grupos categorizados 
que se encuentra vigente.  

Trabajos de grado en modalidad de investigación  

De los 67 egresados que tiene el Programa de Ingeniería Mecánica, 62 se han graduado 
en la modalidad de trabajo de investigación, lo que ha permitido asistir a diferentes 
eventos a nivel regional y nacional de los estudiantes, como RedColsi los proyectos que 
han participado se muestran en la tabla 11.  

Tabla 11. Trabajos de grado en la modalidad de investigación que han participado en 
RedColsi. 

No 

 

Título Trabajo EISI  EDESI  ENISI  

1 
Simulación y optimización de un sistema de refrigeración por absorción 
intermitente bajo aspen hysys empleando energía solar en el 
departamento de Córdoba 
 

X X X 

2 
Diseño y construcción de un vehículo de tracción humana (VTH) bajo la 
implementación de la metodología del diseño para la manufactura y 
ensamble (DFMA) como alternativa de transporte sostenible para la 
ciudad de Montería 

X X X 

3 
Elaboración de biocombustibles sólidos densificados a partir de tres 
biomasas residuales, tres tipos de bioaglomerante y carbón mineral del 
departamento de Córdoba 
 

X X X 

4 
Diseño y modelamiento de la geometría del perfil alar de un 
aerogenerador, basado en las condiciones de viento presente en el 
departamento de Córdoba para la generación de potencia. 
 

X X X 

5 Evaluación técnico-económica de mezclas etanol - gasolina en un motor 
de ciclo Otto. 

X X X 

6 
Diseño de estructura en PVC y transmisión para una silla de ruedas 
eléctrica de bajo costo dirigida a la comunidad con discapacidad motriz 
del departamento de Córdoba. 

X X X 



No 

 

Título Trabajo EISI  EDESI  ENISI  

7 
Caracterización de las fibras de capacho de maíz (zea mays) como 
material de refuerzo alternativo para el concreto mediante ensayos 
mecánicos. 

X X  

8 
Análisis exergoeconómico de la generación de potencia por medio de 
gasificación de tusa de maíz con vapor de agua integrado a motor de 
combustión interna en el departamento de Córdoba. 

X X  

9 
Caracterización y evaluación energética de biocombustibles solidos 
elaborados a partir de biomasa agroindustrial y carbón mineral del 
departamento de Córdoba. 

X X  

  

1.5. Prácticas y pasantías 

Desde el año 2013 en el Programa de Ingeniería Mecánica los estudiantes de decimo 
semestre han tenido la posibilidad de realizar prácticas empresariales y pasantías 
internacionales, con el fin de reforzar los conocimientos vistos durante toda su carrera, 
en las tablas 12 y 13 se muestran las empresas e instituciones respectivamente donde 
realizaron las actividades. 

Tabla 12. Empresas donde los estudiantes han realizado prácticas. 

AÑO NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSTITUCIÓN 
2013 Eder Herrera Rodiño SOLEFI S.A.S 
2014 Carmen Julia Machado Carreño CERROMATOSO S.A. 
2014 Sara Yaneth Puello Bravo AUTOMOTORES DE CÓRDOBA  
2014 Humberto José Guzmán Arrieta MONTERIA EXPRESS S.A. 
2015 Robinson Daniel Causil Villalba VALEJA EPS 
2016 Oscar David Reyes Castelar VALEJA EPS 
2016 Jesús David Dueñas Reyes URRA S.A. E.S.P 
2016 Raúl José Puche Ortiz URRA S.A. E.S.P 
2017 Camilo De Jesús Piñeres Petro SOLUMEC Y M P 
2017 Jesús Antonio Doria Cavadia FRIOCOSTA 
2017 Carlos Rosso Talaigua FRIOCOSTA 

 

Tabla 13. Instituciones donde los estudiantes han realizado pasantías internacionales.  

AÑO NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

INSTITUCIÓN 
2014 Daniela López Betancur UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 
2014 Anggy Melisa Ortega UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 
2014 Luis Esteban Romero Vega UNIVERSIDAD DE SAO CARLOS -BRASIL 
2016 Elías Ricardo Durango  UNIVERSIDAD DE SAO CARLOS -BRASIL 
2016 Pedro José Miranda Lugo UNIVERSIDAD DE SAO CARLOS -BRASIL 

 

1.6. Pruebas SABER-PRO 

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Mecánica han hecho las pruebas SABER-
PRO desde el año 2013. Hasta el año 2015 se han presentado en esta prueba ochenta 
(80) estudiantes, en la figura 6, se muestran los resultados de los diferentes módulos 
evaluados por ICFES durante los años mencionados. Se puede apreciar que en todos los 



módulos y en cada año se ha superado la media nacional, siendo el módulo de 
razonamiento cuantitativo el de mejor puntaje, mientras que el de menor puntaje ha sido 
comunicación escrita. 

Figura 6. Resultados de las pruebas saber-pro de los estudiantes del Programa de 
Ingeniería Mecánica en los periodos 2013-2015 por modulo.  

 
 

En la figura 7, se muestra el comportamiento en porcentaje de estudiantes que se 
encuentran por encima del quintil 80, teniendo en cuenta la prueba genérica y 
especifica. En los tres (3) periodos evaluados, más del 30 % de los estudiantes que 
presentaron la prueba, superaron este quintil, teniendo un pico en el periodo 2014, 
donde alcanzaron más del 60 % en la prueba específica y el 45 % en la genérica.  
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Figura 7. Porcentaje de estudiantes que están por encima del quintil 80 en los periodos 
2013-2015 en las pruebas saber-pro del Programa de ingeniera mecánica.  

 
 

2. AUTOEVALUACIÓN 
 

El proceso de Autoevaluación realizado en el Programa de Ingeniería Mecánica, cuyos 
resultados se presentan en el presente documento fue desarrollado con la participación 
amplia de la comunidad del Programa, atendiendo las orientaciones del Consejo 
Nacional de Acreditación a través de la medición de la calidad por factores y 
características de calidad agrupadas en conjuntos como se expresa a continuación: 
 

1. Misión, Proyecto Institucional y de programa (características 1 - 3) 
2. Estudiantes (características 4 - 7) 
3. Profesores (características 8 - 15) 
4. Procesos Académicos (características 16 - 26) 
5. Visibilidad Nacional e Internacional (característica 27-28) 
6. Investigación, innovación y creación artística y cultural (característica 

29-30)  
7. Bienestar Institucional (características 31-32) 
8. Organización, Administración y Gestión (características 33 - 35) 
9. Impacto de los egresados en el medio (características 36 - 37) 
10. Recursos físicos y financieros (características 38 - 40) 

Fuente: Lineamientos para Acreditación de C.N.A 2003 
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2.1.Equipos de Trabajo  

 

El proceso de auto evaluación del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Córdoba, estuvo liderado por: el Rector, Vicerrector Académico, Decano de la 
Facultad de Ingeniería y el jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica. para su 
desarrollo se contó con el apoyo del Consejo de Acreditación de la Universidad de 
Córdoba, el Comité de Acreditación de la Facultad de Ingeniería, el Comité de 
Acreditación y Currículo del Programa de Ingeniería Mecánica y los Docentes del 
Programa, organizados de acuerdo con las características a evaluar. Estos comités 
cumplen las siguientes funciones: 

 

 El Consejo de Acreditación de la Universidad de Córdoba, define los lineamientos 
centrales y las etapas para la adaptación y aplicación del modelo propuesto por el 
CNA y propone mecanismos de coordinación y comunicación con los diferentes 
coordinadores y el respectivo comité. 

 
 El Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad de Ingenierías se encarga de 

la coordinación del proceso y sirve como punto de enlace entre el Consejo de 
Acreditación, el Consejo Académico y los Programas académicos de la Facultad. 
Además, define los Cronogramas de trabajo y tareas que deben ser ejecutadas por 
los Comités de Acreditación de cada Programa.  

 

 El Comité de Acreditación y Currículo del Programa adapta las propuestas 
aprobadas en el Comité de la Facultad asigna tareas a los equipos de trabajo, vela 
por el cumplimiento de ellas y revisa los resultados.  

 

2.2.Metodología 

 

Los pasos, de la metodología utilizada en este proceso se describe a continuación: 

 Conformación de los equipos de trabajo responsables de cada Factor. 
Se distribuyeron los diez factores entre los Docentes adscritos al Programa para que 
cada uno de ellos recolectara y socializara la información específica. 

 

 Ponderación de cada característica según las particularidades del Programa.  
Se definió el peso relativo o ponderación de cada Factor a partir de la importancia 
de cada característica en una escala de 1 a 10. Esta información se condensó en el 
formato de Ponderación de Factores  



 

Cada Docente asignado propuso y sustentó su propuesta de calificación de las 
características de cada Factor ante el Comité de Acreditación y currículo del Programa 
con el fin de determinar por consenso, el peso relativo de los factores. En la calificación 
de cada característica se utilizó la siguiente escala; 

 

 Si la característica es INDISPENSABLE para la calidad del Programa, se debe 
asignar un valor en el rango de 8 a 10. 

 Si la característica es IMPORTANTE para la calidad del Programa, se debe 
asignar un valor en el rango de 4 a 7. 

 Si la característica es DESEABLE para la calidad del Programa, se debe asignar 
un valor en el rango de 1 a 3. 
 

En la Tabla 14 se muestra la valoración dada a los Factores definidas por el Consejo de 
Acreditación Institucional  

Tabla 14. Ponderación de Factores 

FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 

FACTOR NO. 1 MISIÓN, PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

C 1. Misión, Visión y Proyecto 
Institucional 

8,9 

10,8 C 2. Proyecto Educativo del Programa 
8,9 

C3. Relevancia académica y 
pertinencia social del Programa 

6,6 

FACTOR NO. 2 ESTUDIANTES  

C4. Mecanismos de selección e 
ingreso 

8,4 

12,4 

C5. Estudiantes admitidos y capacidad 
institucional 

9,1 

C6. Participación en actividades de 
formación integral 

5,1 

C7. Reglamentos estudiantil y 
académico 

9,4 

FACTOR NO. 3 PROFESORES  
C8. Selección, vinculación y 
permanencia de profesores 

6,4 
14,2 

C 9. Estatuto profesoral 
6,1 



FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 

C10. Número, dedicación, nivel de 
formación y experiencia de los 
profesores 

6 

C11. Desarrollo profesoral 
5,3 

C12. Estímulos a la docencia, 
investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección social 
y a la cooperación internacional 

5,4 

C13.Producción, pertinencia, 
utilización e impacto de material 
docente 

2,9 

C 14. Remuneración por méritos 
3 

C15. Evaluación de profesores 
6,7 

 

FACTOR NO. 4 PROCESOS 

ACADÉMICOS  

C16. Integralidad del Currículo 8,7 

19 

 

C17. Flexibilidad del currículo 
6 

C18. Interdisciplinariedad 5,7 

C19. Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje 

8,6 

C20. Sistema de evaluación de 
estudiantes 

6 

C21. Trabajos de los estudiantes 
5,7 

C22. Evaluación y autorregulación del 
Programa 

5,9 

C23. Extensión o proyección social 
5,7 

C24. Recursos bibliográficos 
8,7 

C25. Recursos informáticos y de 
comunicación 

8,6 

C26. Recursos de apoyo docente 
6,3 

FACTOR NO. 5 VISIBILIDAD 
C27. Inserción del programa en 
contextos académicos nacionales e 
internacionales 

3 5,4 



FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 

NACIONAL E INTERNACIONAL 
C28. Relaciones externas de 
profesores y estudiantes 

3 

FACTOR NO. 6 INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

C 29. Formación para la investigación, 
la innovación y la creación artística y 
cultural 

6,1 

7,5 

C30. Compromiso con la 
investigación y la creación artística y 
cultural 

5,6 

FACTOR NO. 7 BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

C31. Políticas, Programas y servicios 
de bienestar universitario 

4,9 

5,4 

C32. Permanencia y retención 
estudiantil 

5 

FACTOR NO. 8 ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

C33. Organización, administración y 
gestión del Programa 

5,6 

8,9 
C34. Sistemas de comunicación e 
información 

5,6 

C35. Dirección del Programa 
5,6 

FACTOR NO. 9 IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL MEDIO  

C36. Seguimiento de los egresados 
5,6 

6,4 

C37. Impacto de los egresados en el 
medio social y académico 

3 

FACTOR NO. 10 RECURSOS FÍSICOS 

Y FINANCIEROS 

C38. Recursos físicos 
5,6 

10 
C39.Presupuesto del Programa 

8,7 

C 40. Administración de recursos 
6,6 

 

 Recolección de la información. En el Programa de Ingeniería Mecánica el proceso 
de recolección de información se realizó a través de encuestas, talleres, consultas, 
reuniones e información documental. 

 
 Calificación de los documentos. Para la calificación de los documentos fue 

necesario realizar una ponderación para los mismos, este procedimiento se hizo para 
cada característica de cada factor sin importar cuantos documentos tuviera, adicional 
a esto el procedimiento para la evaluación de los documentos fue tomada de la 



norma NTC-GP: 1000:2009 requisito 4.2.4. esta dice que un documento debe tener 
los siguientes ítems: 

 
 Identificado  

 Almacenado 

 Protegido 

 Recuperación 

 Tiempo de retención 

 Disposición 

A cada uno de estos ítems se le dio un valor entre cero (0) y cero punto cinco (0,5), 
la suma total de estos daría como máximo tres (3) y los otros dos (2) puntos 
faltantes se darían si el documento existe. De no existir el documento la calificación 
total de este sería automáticamente cero (0) ya que no tiene sentido evaluar los 
ítem. 

 Procesamiento de la información. Para procesar la información recolectada en el 
proceso, se utilizó el software institucional “Sistema de Autoevaluación Para 
Acreditación” S.A.P.A, diseñado por el grupo SOCRATES del Programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba. 
 

 Evaluación del grado de cumplimiento de las características. El grado de 
cumplimiento de cada característica se expresó en una escala de 0 a 5, según la 
"Guía para la autoevaluación con fines de acreditación de Programas de pregrado”. 
Este resultado se obtiene de la suma del valor de los documentos y la opinión cada 
uno multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación (Ver tabla 15).  

 
Tabla 15. Grado de cumplimiento según valor obtenido 

VALOR GRADO DE CUMPLIMIENTO 
Igual a 5 Se cumple plenamente 
Menor a 5 pero mayor o igual que 4 Se cumple en alto grado 
Menor a 4 pero mayor o igual a 3,5 Se cumple satisfactoriamente 
Menor a 3,5 pero mayor o igual a 3 Se cumple a un nivel medio bajo 
Menor a 3 pero mayor o igual a 2 Se cumple en un nivel muy bajo 
Menor a 2 No se cumple 

Fuente: http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/acreditaciondecalidad 

El grado de cumplimiento de la calidad de los factores y en general del Programa de 

Ingeniería Mecánica se interpretó teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 95% a 100% = Excelencia, es acreditable 
 80% a <95% = Muy satisfactorio, es acreditable 
 70% a <80% =Satisfactorio, es acreditable 

http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/calidad/acreditaciondecalidad


 <70% = No Satisfactorio, es no acreditable 
 

2.3.Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa 
 

2.3.1. Característica 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8.9 98,00% 4.90 Alto grado 

 

La Institución tiene una Misión y una Visión claramente formulada; éstas corresponden a 
la naturaleza de la institución y son de dominio público. La Misión expresa los objetivos, 
en los procesos académicos y administrativos y en los logros de cada programa. En ella se 
explícita el compromiso institucional con la calidad y con los referentes universales de la 
educación superior. 
 
La Misión y la Visión, claramente definidas en concordancia con la ley se difunden en la 
comunidad por medio de documentos, vallas, plegables, revistas, talleres, exposiciones en 
unidades académicas, dependencias al igual que en la página web de la Universidad, en el 
sitio de acceso público (www.unicordoba.edu.co). La Misión es el eje o ruta del accionar 
de la institución, la cual se encuentra implícita en todo el quehacer institucional, en los 
procesos académicos y administrativos y en los logros del Programa. La Misión es 
coherente con los campos de acción y el tipo de institución mencionados en el artículo 
19 de la Ley 30 de 1992.  
 
Con relación a la Misión y Visión de la Institución la opinión de los encuestados fue: 

 

  Con respeto a la claridad de los contenidos que estas expresan: 
El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 93.4 % de los Docentes, el 89.8 % de los 
Estudiantes y el 66.7 % de los Egresados lo evaluaron entre excelente y bueno.  

 El grado de identificación de que tienen con la Misión y Visión institucional 
opinaron así: 

El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 86.7 % de los Docentes, el 81.7 % de los 
estudiantes y el 83.3 % de los Egresados lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 La correspondencia entre la Misión y Visión Institucional y los objetivos del 
programa opinaron de la siguiente manera: 

El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 93.3 % de los Docentes, el 88.2 % de los 
estudiantes y el 66.7 % de los Egresados lo evaluaron entre excelente y bueno. 



Con el acuerdo 016 de 19 de marzo de 2004, el Consejo Superior adoptó el Proyecto 
Educativo Institucional-PEI (ver Anexo 1); en el cual se expresa claramente la Misión y 
Visión de la Universidad; de igual forma sus objetivos están de acuerdo con la ley y con 
las necesidades de la región. El PEI determina las siguientes políticas: Docencia, 
Investigación, Internacionalización, Extensión o Proyección Social, talento humano, 
gestión académica y administrativa, también orienta las acciones y decisiones del 
Programa, en la gestión del currículo, docencia, investigación, internacionalización, 
proyección social y el bienestar de la comunidad; se tienen orientaciones en todo 
momento del Consejo de Facultad, el Consejo Académico, el Consejo de Acreditación 
Institucional y otros órganos administrativos y académicos de la Universidad. 
 

La Universidad cuenta con políticas para financiar la matrícula de los estudiantes que 
presentan dificultades económicas, lo que facilita su ingreso y permanencia. Además, 
cuenta con el programa Plan Padrino y reglamentaciones claras y eficaces, que permite 
el acceso de sus estudiantes sin discriminación alguna. 
 
La Universidad, tiene como política llegar a las sub regiones del Departamento de 
Córdoba y su área de influencia con Programas semipresenciales y a distancia orientada 
a eliminar o disminuir barreras en infraestructura física, las cuales ha realizado en 
alianzas estratégicas con otras instituciones. 
  
La formación integral comprende las dimensiones trascendental, filosófica, ética, moral, 
social, cognitiva, afectiva y física de la persona, las cuales dan fundamento a la dignidad y 
respeto de la persona humana, la cual está presente en todos los actuares de la 
Universidad.  
 

2.3.2. Característica 2. Proyecto Educativo del Programa.  

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8.9 95.00% 4.75 Alto grado 

 

El Programa ha definido un Proyecto Educativo (ver Anexo 2) coherente con el 
Proyecto Institucional, el cual es coherente con el PEI, y es de gran trascendencia 
porque orienta el quehacer del Programa, se difunde a través de los contenidos del curso 
de Introducción a la Ingeniería Mecánica, falta realizar su discusión y actualización con 
la participación de estudiantes y docentes. En cuanto a investigación se acogen las 
políticas del PEI y se establecen las líneas de investigación del Programa.  
 
El Programa cuenta con un modelo pedagógico, el cual fue establecido de manera 
institucional y requiere actualizarse para sustentar la metodología de enseñanza que se 
está utilizando. 
 
Con relación al Proyecto Educativo del Programa PEP, la opinión de los encuestados 



fue así: 
 En cuanto al grado de identificación con el PEP. 

El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 86.6 % de los Docentes, el 85.0 % de los 
estudiantes y el 83.4 % de los Egresados lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 En cuanto al conocimiento que se tiene sobre el PEP. 
El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 86.7 % de los Docentes, y el 73.2 % de 
los estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Teniendo en cuenta los espacios Institucionales de discusión, análisis y 
actualización del PEP así: 

El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 73.4 % de los Docentes, y el 53.8 % de 
los estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Respecto a la coherencia entre el PEP y las actividades desarrolladas opinaron 
así: 

El 100 % de los Directivos y Trabajadores, el 93.4 % de los Docentes, y el 74.7 % de 
los estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

Los niveles de opinión expresados por parte de los estudiantes en cuanto el grado de 
identificación con el PEP, se puede explicar por la estrategia de divulgación usada en la 
asignatura Introducción a la Ingeniería Mecánica. 
 
Se deben generar los espacios que permitan a los estudiantes una mayor participación en 
las políticas del Programa y mejorar su divulgación. 
 

2.3.3. Característica 3. Relevancia académica y pertinencia social del Programa 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.6 80% 4.00 Plenamente 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica es pertinente con las necesidades del entorno, es 
relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales nacionales e 
internacionales. La transferencia de tecnología, llega a las diferentes empresas a través 
de las Prácticas Profesionales o Académicas. Se ha fortalecido la interacción del 
Programa con la comunidad internacional a través de convenios que permiten la 
realización de pasantías e intercambio de estudiantes del Programa, los docentes han 
participado con ponencias en escenarios nacionales e internacionales.  
 
Para su inicio, el Programa realizó estudios para identificar la necesidad social en 
cuanto a la demanda de estudiantes de undécimo grado y las del entorno laboral. Es 
necesario realizar estudios actualizados orientados a identificar las necesidades y 
requerimientos de la demanda estudiantil y del entorno laboral.  



 

El Programa está realizando periódicamente consultas entre los docentes, estudiantes y 
directivos, que ayudan a la modernización, actualización y pertinencia del currículo, de 
acuerdo con las necesidades del entorno. Falta evaluar el impacto con respecto al 
cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia en el entorno social.  
  
A continuación, en la Tabla 16, se muestra el resumen de todo el Factor 1, mostrando su 
grado de cumplimiento en cada característica. 
 

Tabla 16. Resumen del Factor 1 Misión y proyecto institucional   
Característica Grado De Cumplimiento Calificación 

C.1 Misión, Visión y Proyecto Institucional Se cumple en alto grado 4.90 
C.2 Proyecto Educativo del Programa. (PEP) Se cumple en alto grado 4.75 
C.3 Relevancia académica y pertinencia social 
del Programa 

Plenamente 4.00 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 1: el Factor obtuvo una calificación de 
4. 60 (92.04 %) que lo ubica en un rango Alto grado, eso quiere decir que es acreditable. 
 

Fortalezas 

 Existe una Misión y Visión claramente formulada en el PEI. 
 Existen diferentes mecanismos que permiten divulgar la Misión y Visión de la 

Universidad. 
 Existe un excelente grado de identificación con la Misión y Visión de la 

Universidad por parte de la comunidad académica  
 Existen los mecanismos que permiten a estudiantes, docentes, y directivos 

participar en las políticas del Programa. 
 Existe un PEP y un PEI claramente formulados y un excelente grado de 

correspondencia. 
 Existe una estrategia de socialización del PEI, PEP y otros documentos 

institucionales para los estudiantes del Programa en el curso de Introducción a la 
Ingeniería Mecánica. 

 
Debilidades 

 

 Falta de actualización del PEP, para que participen los estudiantes y docentes del 
Programa. 

 Faltan estudios actualizados orientados a identificar las necesidades y 
requerimiento del entorno laboral. 

 Faltan estudios actualizados que demuestren la necesidad social del Programa en 
la metodología que se ofrece. 

 Falta realizar un estudio orientado a evaluar el impacto del Programa con 
respecto al cumplimiento de sus propósitos y objetivos, así como la incidencia 



en el entorno social y su grupo de referencia disciplinar o profesional.  
 

2.4.Factor 2. Estudiantes 
 

2.4.1. Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso. 

Ponderación Grado cumplimiento Calificación Nivel 

8.4 100 % 5.00 Plenamente 

 

Las políticas y reglamentaciones generales para la admisión de estudiantes, se 
encuentran consignadas en el capítulo V del Reglamento Académico Estudiantil 
(http://web.www.unicordoba.edu.co/sites/default/files/) y los mecanismos por vía de 
excepción para el ingreso de deportistas destacados, etnias indígenas y Afro 
descendientes y los dos mejores puntajes ICFES de los colegios públicos de los 
municipios del Departamento de Córdoba se encuentran en los Acuerdos 038 de 2000, 
016 de 2008 y 104 del 2008, respectivamente (ver Anexo 4 Acuerdos 038 de 2000, 016 
de 2008 y 104 de 2008). Además, existen cupos especiales para los hijos y cónyuges de 
los empleados según convención colectiva. Esta información se encuentra disponible en 
el link (www.unicordoba.edu.co/es/ admisiones/casos especiales). 
 
Los aspirantes a los Programas académicos de la Universidad se seleccionan de acuerdo 
al promedio obtenido en las Pruebas de Estado. Este proceso, se cambió para los años 
2015, 2106 y para el primer semestre de 2017, en los cuales se aplicó un examen de 
admisión propio para seleccionar a los estudiantes que ingresaron. Los mecanismos de 
ingreso en todo momento han garantizado la transparencia en la selección de los 
estudiantes. 
 
Para garantizar que los sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 
selección y admisión, en la Universidad se cuenta con un comité de admisiones y 
registro, el cual está integrado por miembros de toda la comunidad académica – 
administrativa de la Universidad, quien es el órgano que vigila que los requerimientos 
para el ingreso de estudiantes se cumpla en las condiciones establecidas. 
 
El ingreso de estudiantes en condición de transferencia interna y externa u 
homologación, se encuentra definidos en el Reglamento Académico Estudiantil, y el 
Consejo Académico establece en el calendario académico las fechas para estos 
procesos. Lo anterior permite la movilidad tanto interna como externa. 
 

2.4.2. Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

Ponderación Grado cumplimiento Calificación Nivel 

9.1 82 % 4,10 Aceptablemente 

http://web.www.unicordoba.edu.co/sites/default/files/


 

El número de estudiantes que se admiten al Programa para cada período académico es 
definido por el Consejo Académico, máxima autoridad académica de la Universidad, 
teniendo en cuenta las capacidades locativas, humanas y físicas del Programa. La 
cantidad promedio de Estudiantes Admitidos en el Programa para los últimos años se 
muestra en la figura 1. 
La opinión de los encuestados con relación al número de Estudiantes Admitidos al 
Programa y: 
 

 El número de Docentes del Programa fue así:  
El 53.3 % de los Docentes y el 59.8 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y 
bueno. 

 Los Recursos Académicos (Biblioteca, Laboratorios, Recursos Informáticos y 
Audiovisuales, etc.) fue así: 

El 46.6 % de los Docentes y el 52.2 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y 
bueno. 

 Los Recursos Físicos fue así: 
El 33.3 % de los Docentes y el 38.6 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y 
bueno. 
 

2.4.3. Característica 6. Participación en actividades de formación integral 

 
Ponderación Grado cumplimiento Calificación Nivel 

5.1 89 % 4.45 Alto grado 

 

Las políticas y estrategias en materia de formación integral de la institución, están 
consignadas en el Capítulo 4 del Proyecto Educativo Institucional y en el capítulo XII 
del Reglamento Académico Estudiantil, las cuales el Programa aplica. 
 
La opinión de los estudiantes con relación a la calidad de los espacios para la 
participación de ellos en: 

 Proyectos de Investigación fue así:  
El 61.5 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Semilleros de Investigación fue así:  
El 61.5 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Grupos de Estudio fue así:  
El 59.7 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Actividades Deportivas fue así:  
El 60.3 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Actividades Culturales fue así:  
El 63.1 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Tutorías o Monitorias fue así:  



El 52.5 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 
 Otras actividades que contribuyan a su formación integral (día del estudiante, 

cine foros, club de conversación) fue así:  
El 58.7 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 
 
La opinión de los estudiantes con relación a la calidad de las estrategias para la 
participación de ellos en: 

 Proyectos de Investigación fue así:  
El 60.3 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Semilleros de Investigación fue así:  
El 58.1 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Grupos de Estudio fue así:  
El 57 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Actividades Deportivas fue así:  
El 55.8 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Actividades Culturales fue así:  
El 59.2 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Tutorías o Monitorias fue así:  
El 56.4 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 

 Otras actividades que contribuyan a su formación integral (día del estudiante, 
cine foros, club de conversación) fue así:  

El 55.3 % de los Estudiantes lo evaluaron entre excelente y bueno. 
 
La apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias que 
ofrece el Programa, de acuerdo con su naturaleza y orientación para la participación en 
actividades diferentes de la docencia que contribuye en la formación integral en 
promedio 60 % las considera excelente y buena, entre las que cabe mencionar: 
proyectos de investigación, centros o grupos de estudio, este resultado podría atribuirse 
al Centro de Estudios de Ingeniería Mecánica (CEIM) que el Programa posee y a las 
actividades académicas y culturales distintas a la docencia que brinda la administración 
en las cuales participan gran parte de los estudiantes. Unos ejemplos a citar, es la gran 
participación de los estudiantes en la Jornada de Ingeniería Mecánica, que se ha venido 
desarrollando año tras año, el campeonato interno de mini futbol, el apoyo y 
acompañamiento de directivos académicos y docentes en la participación de los 
estudiantes en eventos internos y externos.  
 

2.4.4. Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico  

Ponderación Grado cumplimiento Calificación Nivel 

9.4 92 % 4,6 Alto grado 

 

Las normas que regulan los deberes y derechos de los estudiantes de la Institución, están 
consignadas en el Reglamento Académico Estudiantil (ver Anexo 3). Este establece con 



claridad la relación entre la Universidad de Córdoba y dicho estamento, de conformidad 
con los aspectos contemplados en la Constitución política de 1991 y la ley 30 de 1992. 
 
La participación de los estudiantes en los órganos de dirección de la institución y del 
Programa está en concordancia con la Ley 30 y el Estatuto General de la Universidad, 
los cuales contemplan las representaciones estudiantiles a los Consejos Superior, 
Académico y de Facultad y a los Comités de Investigación y Proyección Social, y de 
Acreditación y Currículo de los Programas, así como a otros organismos, mediante 
elección democrática. 
 
La Universidad, divulga sus estatutos y reglamentos a través de la página oficial en 
internet y socializa con los estudiantes el Reglamento Académico Estudiantil en el 
proceso de Inducción todos los semestres. 
  
La opinión de los directivos, docentes y estudiantes con relación al Reglamento 
Académico Estudiantil fue consultada y respondieron en cuanto a si: 

 La pertinencia, se ajusta este a sus necesidades y expectativas.  
El 100 % de los directivos, el 86,7 % de docentes y el 76 % de los Estudiantes lo 
evaluaron entre excelente y bueno. 

 La vigencia.  
El 100 % de los directivos, el 66.6 % de docentes y el 72.6 % de los Estudiantes lo 
evaluaron entre excelente y bueno. 

 La aplicación.  
El 100 % de los directivos, el 86,6 % de docentes y el 60.3 % de los Estudiantes lo 
evaluaron entre excelente y bueno. 
Cualquier situación presentada con los estudiantes en cuanto a la aplicación de las 
normas vigentes establecidas, se realiza mediante el debido proceso y se deja constancia 
en los órganos académico – administrativos.  
 
La opinión de los directivos, docentes y estudiantes con relación a la participación de 
los estudiantes en los órganos de dirección del Programa fue: 

 Ante el Consejo Superior así:  
El 100 % de los directivos y de los docentes y el 44.7 % de los Estudiantes lo evaluaron 
entre excelente y bueno. 

 Ante el Consejo Académico así:  
El 100 % de los directivos, el 86,6 % de docentes y el 53.6 % de los Estudiantes lo 
evaluaron entre excelente y bueno. 

 Ante el Consejo de Facultad así:  
El 100 % de los directivos, el 73.4 % de docentes y el 53.1 % de los Estudiantes lo 
evaluaron entre excelente y bueno. 
 
La Universidad tiene reglamentado como es la participación de los estudiantes en los 
estímulos académicos que estos reciben y en el Programa se ha dado cumplimiento a 



estos, a través de monitorias, becas trabajos, intercambio con otras Universidades, 
Pasantías, Practicas Académicas y participación con proyectos de investigación 
representando a la Universidad. 
 
A continuación, en la Tabla 17, se muestra el resumen de todo el FACTOR 2, 
mostrando su grado de cumplimiento en cada característica. 
 

Tabla 17. Resumen del Factor 2 estudiantes  

Característica Grado de Cumplimiento Calificación 

C.4 Mecanismos de selección e ingreso Plenamente 5.00 

C.5 Estudiantes admitidos y capacidad 

Institucional 

Alto Grado 4.10 

C.6 Participación actividades formación integral Alto Grado  4,45 

C.7 Reglamentos Estudiantil y Académico Alto Grado 4.60 

 

El factor obtuvo una calificación de 4.54 (90.75 %) que lo ubica en un rango Alto 
Grado, eso quiere decir que es acreditable. 
 
Por otra parte, en el Programa de Ingeniería Mecánica se realiza todos los semestre un 
trabajo de acompañamiento con la ayuda del personal de Bienestar Universitario, con el 
fin de determinar posibles causas en los estudiantes que conlleven al abandono del 
Programa, esta actividad se logró gracias a los resultados de la primera autoevaluación 
la cual mostro para el segundo semestre del año 2011 una deserción de 19,7% 
(SPADIES), lo que condujo a la implementación de acciones correctivas para disminuir 
la deserción, que implicó un plan de acompañamiento para aquellos estudiantes cuyo 
promedio del semestre en el primero de los tres cortes de cada uno de los cursos 
matriculados, fuera inferior a tres (3,0), esta estrategia se aplicó inicialmente a 
estudiantes matriculados en el primer semestre del Plan de Estudio, debido a que el 76% 
de los estudiantes que desertaron estaban ubicados en este semestre. Lo cual prendió las 
alarmas en el Programa y trajo consigo este plan de acompañamiento, el cual se ha 
venido desarrollando desde hasta la fecha sin ninguna interrupción.  
 

Fortalezas 

 

 Existen documentos que soportan e indican los mecanismos de Ingreso. 
 Existe un plan de acompañamiento para disminuir los índices de deserción. 
 Se presentan proyectos de investigación con la participación de estudiantes en 

la convocatoria interna de la universidad 
 Existe un Centro de Estudios en el Programa que es conocido y con un alto 

grado de utilización por parte de los estudiantes. 



 Se desarrollan actividades distintas de la docencia organizadas por estudiantes 
con el acompañamiento de las directivas y docentes. 

 

Debilidades 

 

 Un gran porcentaje de los docentes y estudiantes indican que no existen 
mecanismos de evaluación de los procesos de selección. 

 Existen deficiencias en los recursos académicos y físicos por número de 
estudiantes del Programa. 

 Existe poca participación en semilleros de investigación. 
 Poca participación en los Programas de Bienestar Universitario. 
 Poco impacto de los estudiantes en los órganos de dirección. 
 Existe deficiencia en cuanto a las monitorias en el Programa 
 Falta realizar un estudio que identifique actitudes, capacidades y habilidades de 

los estudiantes para potenciar sus competencias en el proceso de formación.  
 

2.5. Factor 3: Profesores 
 

La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus 
profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida 

2.5.1. Característica 8. Selección y Vinculación de Profesores. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.4 97% 4.84 Alto grado 

 

Análisis: Esta característica se busca que la institución aplique en forma transparente los 
criterios establecidos para la selección, vinculación y permanencia de profesores, en 
concordancia con la naturaleza académica del programa. 

 

La Universidad de Córdoba en el momento de la aplicación de las políticas, las normas 
y los criterios académicos establecidos por la institución para la selección y la 
vinculación de los profesores a los diferentes programas de la Universidad de Córdoba 
se hace siguiendo los parámetros contemplados en el Capítulo VIII del Estatuto del 
Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003.  

 

Las Estrategias que la Institución utiliza para propiciar la permanencia de los profesores 
en el programa y el relevo generacional de acuerdo a los requerimientos del Programa 
están evidenciadas en el Capítulo III del Estatuto del Personal Docente, aprobado 
mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003 y las Resoluciones de Convocatorias 
para docentes de Planta tiempo completo emitidas por el Consejo Superior. 



 

En cuanto a la apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, 
pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos 
establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus 
profesores dijeron lo siguiente: 

 

 El 100% de los directivos opinaron excelente a la Aplicación, mientras que 53,3% 
de los docentes dijeron que es excelente y el 46,7% bueno; y los alumnos 
consideran que el 9,2% es excelente y el 64,2% es bueno.  

 Respecto a la Pertinencia el 100% de los directivos opinan excelente, el 46,7% y el 
53,5% de los docentes excelente y bueno respectivamente; por su parte los alumnos 
afirman que el 9,8% es excelente y el 58.4% bueno 

 En cuanto a las opiniones de la Vigencia, los directivos dividen su apreciación 50% 
Excelente y 50% Bueno, Los docentes opinan 40% excelente y 60% Bueno; por 
otra parte, los alumnos consideran 11% Excelente y 59,5% Bueno. 

 

Actualmente, el Programa de Ingeniería Mecánica cuenta con 17 Docentes adscritos, de 
los cuales 7 son de planta en tiempo completo (41.18%), 2 ocasionales de tiempo 
completo (11.76%), 8 catedráticos (47.06%). (Ver tabla 18) 

 

Tabla 18. Planta docente del Programa de Ingeniería Mecánica 

AÑO TOTAL CANTIDAD TIPO DE CONTRATACION 

2008 

 
2 

1 Planta 

1 Ocasional 

2009 
4 

 

1 Planta 

2 Ocasional 

1 Catedrático 

2010 6 

1 Planta 

2 Ocasional 

3 Catedrático 

2011 8 

1 Planta 

5 Ocasional 

2 
 

Catedrático 



AÑO TOTAL CANTIDAD TIPO DE CONTRATACION 

2012 9 

1 Planta 

6 Ocasional 

2 
 

Catedrático 

2013 15 

1 Planta 

5 Ocasional 

9 
 

Catedrático 

2014 15 

1 Planta 

5 Ocasional 

9 
 

Catedrático 

2015 16 

4 Planta 

2 Ocasional 

10 
 

Catedrático 

2016 15 

4 Planta 

3 Ocasional 

8 
 

Catedrático 

2017 17 

5 Planta 

2 Ocasional 

8 
 

Catedrático 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 



2.5.2. Característica 9. Estatuto Profesoral. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.1 93% 4.66 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca mostrar que la institución aplica en forma 
trasparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en una cultura académica 
universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los siguientes aspectos: régimen 
de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones 
administrativas; derechos, deberes, régimen de participación en los organismos de 
dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 
 
La universidad de Córdoba tiene unos mecanismos para la divulgación del estatuto 
profesoral como los correos institucionales y la página web para dar a conocer las 
normas que regulan los deberes y derechos de los profesores. 
 
La Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y 
aplicación del estatuto profesoral fue la siguiente: 
 
 El 100% de los directivos opinaron Excelente a la Pertinencia, mientras que 53,3% 

de y los docentes dijeron que es Excelente y el 33,3% Bueno.  
 Respecto a la Vigencia los directivos dividen su apreciación 50% Excelente y 50% 

Bueno, el 33,3% y el 53,3% de los docentes Excelente y Bueno respectivamente. 
 En cuanto a las opiniones de la Aplicación, los directivos opinan que es un 100% 

Excelente y los docentes 46,7% Excelente y 40% Bueno. 
 

La Institución tiene varias dependencias donde se puede encontrar información 
actualizada sobre el número de profesores adscritos a la facultad, al programa o 
departamento que sirva al mismo, por categorías académicas establecidas en el 
escalafón, el cual son las oficinas de Vicerrectoría Académica, Talento Humano, 
Facultad de Ingeniería y Departamentos respectivos de cada programa. 

 

Respecto a la aplicación de las políticas institucionales en materia de ubicación, 
permanencia y ascenso en las categorías del escalafón docente, la universidad en el 
Capítulo III de Estatuto del Personal Docente aprobado mediante acuerdo Nº 055 de 
octubre 1 de 2003 donde establece con claridad estos aspectos. 

  

La apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas 
institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos de dirección 
de la institución y del programa fue la siguiente: 



 

 La opinión acerca de la aplicación de las políticas institucionales en materia de 
participación del profesorado en los órganos de dirección de la Institución y del 
Programa los directivos afirman que el 100% es Excelente, mientras que 40% de los 
docentes dijeron que es Excelente y el 53,3% Bueno. 

 
Con respecto a la participación de los profesores en los órganos de dirección del 
programa, de la facultad, del departamento y/o de la institución, durante los últimos 
cinco años los docentes del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Córdoba han realizado funciones administrativas dentro del Programa como jefe de 
Departamento, el cual se evidencian en la Resoluciones emitidas por Rectoría donde se 
otorga una Comisión para desempeñar un Empleo de libre Nombramiento y Remoción. 
 
 

2.5.3. Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 

profesores 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6 82% 4.53 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca si con la estructura organizativa de la 
institución y con las especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través 
de la facultad o departamento respectivo, con un número de profesores con la 
dedicación, el nivel de formación y la experiencia requeridos para el óptimo desarrollo 
de las actividades de docencia, investigación, creación artística y cultural, y extensión o 
proyección social, y con la capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes. 
 
El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba cuanta con docentes 
de planta con título de especialización, maestría y doctorado en relación con el objeto de 
conocimiento del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las 
cuales fueron formados. A continuación, se describen en la tabla 19: 
 
 
Tabla 19. Planta docente del Programa de Ingeniería Mecánica, tipo de contrato y perfil 

DOCENTE TIPO DE 
CONTRATACION PERFIL 

Valery José Lancheros Planta 

Ingeniero Mecánico de la 
Universidad INCA de Santa Fe de 
Bogotá, Magíster en Ingeniería 
Industrial Universidad del Norte, 
Especialista en Ingeniería De 



DOCENTE TIPO DE 
CONTRATACION 

PERFIL 

Procesos Industriales Universidad 
del Norte 

Jorge Mario Mendoza 
Fandiño Planta 

Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana 
sede Medellín, Doctor en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad del 
Norte 

Demóstenes José Durango 
Álvarez 

Planta 

Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Industrial de Santander 
UIS de Bucaramanga, Magíster en 
Ciencias Físicas Universidad de 
Córdoba, Especialista en Gerencia 
de la Producción Mejoramiento 
Continuo de la Universidad 
Industrial de Santander UIS de 
Bucaramanga 

Luis Armando Espitia 
Sanjuán Planta 

Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana 
sede Montería, Magíster en 
Ingeniería de Materiales y Procesos 
de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín, Doctor en 
Ingeniería Metalúrgica y de 
Materiales de la Universidad de São 
Paulo Brasil. 

Yahir Enrique González 
Doria 

Planta 

Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Pontificia Bolivariana 
sede Montería, Magíster en 
Ingeniería Industrial Universidad 
del Norte 

Fuente. Elaboración Propia 
 
Actualmente el Programa cuenta con un equipo docente adscritos en forma directa o a 
través de la facultad o departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, 
medio tiempo y cátedra, según nivel de formación con la vinculación descrita a 
continuación en la tabla 20: 
 
 
 
 
 



Tabla 20. Docente, Tipo de Contratación y Perfil 

DOCENTE TIPO DE 
CONTRATACION PERFIL 

Valery José Lancheros Planta Ing. Mecánico Con Especialización 
Y Maestría 

Jorge Mario Mendoza 
Fandiño 

Planta 
Ingeniero Mecánico. Candidato 
Doctor en Ingeniería Mecánica con 
énfasis en sistemas energéticos. 

Demóstenes José Durango 
Álvarez Planta Ing. Mecánico Con Especialización 

Y Maestría 

Luis Armando Espitia 
Sanjuán 

Planta Ingeniero Mecánico. Doctor en 
Ingeniería de Materiales. 

Yahir Enrique González 
Doria 

Planta Ing. Mecánico Con Maestría 

Jairo Luis Durango Padilla Ocasional Ing. Mecánico Con Maestría 

Elkin Camilo Medellín 
Pérez Ocasional Ing. Mecánico  

Oscar Jairo Peralta Vergara Catedrático Ing. Mecánico Realizando Maestría 

Jairo Luis Torres Sánchez Catedrático 
Ingeniero Mecánico 
Especialista en Saneamiento 
Ambiental 

Miguel Alberto Oviedo 
Gómez 

Catedrático Ingeniero Mecánico-Especialista en 
ingeniería ambiental  

Robinson Martínez 
Sandoval 

Catedrático 
Ingeniero Mecánico e Ingeniero 
Civil Especialista en Gerencia de 
Proyectos 

Rafael David Gómez 
Vásquez Catedrático 

Ingeniero Mecánico Magister en 
Ingeniería Mecánica con énfasis en 
conversión de energía 

William Cesar Beltrán 
Galindo Catedrático Ing. Mecánico Con Especialización 

Alonso Rafael Perdomo 
Morales Catedrático Ingeniero Mecánico-Magister en 

Sistemas Energéticos 

Víctor Antonio Nova 
Casares  

Catedrático  
Ingeniero Metalúrgico, 
Especialista en ingeniería 
Ambiental, estudiante de 



maestría en Ingeniería Urbana 

Fuente. Elaboración Propia 
 
Referente a los tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través 
de la facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia (incluyendo el 
desarrollo de productos, artefactos, materiales y prototipos, entre otros), a la 
investigación, a la creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de 
funciones de gestión académica o administrativa, a la tutoría individual de los 
estudiantes, de acuerdo con la naturaleza del programa, estos están reflejados en el Plan 
Individual de Trabajo (PIT) de cada docente de planta y tiempo completo. 
 
En el caso de los tiempos que los profesores de cátedra dedican a las tutorías, al 
acompañamiento de estudiante y al desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades, estas actividades no están contempladas en el 
Estatuto del Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 
2003, sin embargo, los docentes de cátedras participan en actividades de dirección y 
evaluación de trabajo de grado, también como líderes de proyectos de aulas. 
 
Los docentes del programa en su totalidad tienen experiencia profesional y/o académica, 
que cumplen con las necesidades y exigencias del programa para el desarrollo óptimo 
de sus funciones sustantivas, evidenciadas en las hojas de vida de cada docente que 
reposan en la dependencia de talento humano y a su vez pueden ser consultadas atreves 
del Cvlac de cada docente. 
 
La suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de estudiantes del 
programa y sus necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo, la 
universidad con base al concepto de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería ACOFI, en cuanto a que debe haber un Docente de tiempo completo para 
cada 50 Estudiantes y de conformidad con la estructura organizativa de la Institución y 
con las especificaciones del Programa, se puede asegurar que se cuenta con el número 
de Profesores con la dedicación y nivel de formación requerido para el desarrollo de las 
actividades de Docencia, Investigación y Extensión o Proyección Social, y con la 
capacidad para atender adecuadamente a los Estudiantes, pero; si solo contamos con los 
docentes del programa no se cumple con la relación 1:50 que establece ACOFI. 
 
Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación 
de los profesores al servicio de éste, arrojo los resultados descritos a continuación: 

 



 Respecto a la Calidad Académica el 100% de los directivos opinaron Excelente, 
mientras que el 40% de los docentes dijeron que es Excelente y el 60% Bueno; y 
los alumnos consideran que el 30,6% es Excelente y el 56,1% es Bueno.  

 En cuanto a la Calidad Pedagógica los directivos afirman que es un 100% 
Excelente, los docentes afirman que el 20% es Excelente y el 80% Bueno; los 
alumnos dicen que el 14,5% es Excelente y el 52% Bueno. 

 Referente a las opiniones de la Calidad Investigativa, los directivos afirman que el 
100% es Bueno, los docentes opinan que el 26,7% Excelente y 60% Bueno; 
adicionalmente los alumnos consideran que 16,8% es Excelente y el 58,4% es 
Bueno. 

 El 100% de los directivos opinaron Excelente a la Calidad Humana, mientras que 
60% de los docentes dijeron que es Excelente y el 40% Bueno; y los alumnos 
consideran que el 31,8% es Excelente y el 39,9% es Bueno.  

 Respecto a la suficiencia del número de docentes del Programa el 100% de los 
directivos opinaron excelente, mientras que el 6,7% de los docentes dijeron que es 
Excelente y el 46,7% Bueno, y los alumnos consideran que el 9,2% es Excelente y 
el 42,5% es Bueno. 

 

La institución en aras de fortalecer la calidad de los docentes del programa utiliza un 
sistema de evaluación docente con el fin de examinar y registrar las actividades de 
docencia, investigación y extensión, en orden a determinar la incidencia de los distintos 
elementos y factores que intervienen en el proceso del conocimiento y diseñar las 
acciones tendientes a su perfeccionamiento. Este sistema está plasmado en el Capítulo 
VII de Estatuto del Personal Docente aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 
de 2003 donde establece con claridad estos aspectos. 

Estos procesos son realizados semestralmente a través del aplicativo Power Campus 
como la autoevaluación a través del sistema previstos por la Universidad en línea, 
evaluación por los estudiantes y la evaluación jefe inmediato. La evaluación del trabajo 
docente valorará el cumplimiento de las funciones académicas que cada profesor 
incluya en su Plan Individual de Trabajo (PIT). 

2.5.4. Característica 11. Desarrollo Profesoral. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.3 90% 4.49 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca que la universidad con base a los objetivos de la 
educación superior, de la institución y del programa, tenga y aplique políticas y 
programas de desarrollo profesoral adecuados a la metodología (presencial o distancia), 
las necesidades y los objetivos del programa. 
 
La Universidad de Córdoba en el Estatuto Docente, capítulo VI, manifiesta que la 
capacitación docente es un derecho de los profesores de tiempo completo y medio 



tiempo vinculados a la universidad a participar en programas de actualización de 
conocimientos y perfeccionamiento académico a nivel humanístico, pedagógico, 
científico, técnico y artístico. Estos derechos están evidenciados en los planes de 
cualificación docente de cada programa ver Anexo 5. 
 
Actualmente en el programa de Ingeniería Mecánica hay 4 docentes de planta el cual 
han participado en los últimos cinco años en programas de desarrollo profesoral y a su 
vez han recibido apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado de 
las políticas institucionales orientadas para tal fin (ver tabla 21). 
 
Tabla 21. Docente de planta el cual han participado en los últimos cinco años en 
programas de desarrollo profesoral 

DOCENTE EVENTO LUGAR FECHA 

Valéry José 
Lancheros Suarez 

Innovación en Investigación 
y educación en Ingeniería: 
Factores Claves para la 
competitividad Global 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería 
ACOFI 

Cartagena 
Septiembre 

2013 

Yahir Enrique 
González Doria 

Encuentro Internacional de 
Educación en Ingeniería: 
Nuevos Escenarios en la 
Enseñanza de la Ingeniería. 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería 
ACOFI. 

Cartagena 
Octubre 

2014 

Valéry José 
Lancheros Suarez 

I Encuentro Nacional de 
Directores de Ingeniería 
Mecánica REDIMEC. 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Cali 
Octubre 

2014 

Valéry José 
Lancheros Suarez 

III Reunión Latinoamericana 
CDIO. Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

Medellín 
Marzo 
2015 

Demóstenes 
Durango Álvarez  

Diplomado en docencia 
Universitaria 

Montería 
Diciembre 

2015 
Yahir Enrique 

González Doria 
Diplomado en docencia 
Universitaria 

Montería 
Diciembre 

2015 
Luis Armando 
Espitia Sanjuán 

Diplomado en docencia 
Universitaria 

Montería 
Diciembre 

2015 



DOCENTE EVENTO LUGAR FECHA 

Valéry José 
Lancheros Suarez 

II Encuentro Nacional de 
Directores de Ingeniería 
Mecánica. REDIMEC 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Medellín 
Noviembre 

2015 

Demóstenes 
Durango Álvarez  

III Encuentro de Directores 
Y Decanos de Ingeniería 
Mecánica. REDIMEC 
Universidad del Norte. 

Barranquilla Abril 2016 

Fuente. Elaboración Propia 
 
Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de directivos y 
profesores del programa adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral 
de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa, arrojo los resultados 
descritos a continuación: 

 

 En cuanto al impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral 
de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa el 100% de los 
directivos opinaron Excelente, mientras que el 40% de los docentes dijeron que es 
Excelente y el 40% Bueno.  

 

Respecto al acompañamiento por expertos, para la cualificación de la labor pedagógica 
de los profesores, de acuerdo con el tipo y metodología del programa, la universidad de 
Córdoba en el Estatuto Docente capítulo VI, contempla la preparación que recibe el 
profesor universitario para desempeñar mejor su labor educativa la cual tiene un 
programa especial para esto, uno de sus capacitaciones es el Diplomado en docencia 
universitaria, estudio por parte de educación para el mejoramiento de la pedagogía en la 
facultad de Ingeniería. 

 

Referente al reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación 
artística y cultural la universidad tiene unas políticas establecidas para este tipo de 
reconocimientos, la Universidad de Córdoba en el Capítulo XI del Estatuto del Personal 
Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003, reglamenta las 
distinciones de acuerdo a la calidad de los profesores. 
 
La institución tiene unas estrategias orientadas a la actualización docente en temas 
relacionados con la atención a la diversidad poblacional de acuerdo a su PEI y su PEP. 
 



2.5.5. Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 

cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.4 87% 4.34 Medio grado 

 

 
Análisis: En esta característica La Universidad de Córdoba demuestra que tiene definida 
las políticas institucionales de estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 
cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional.  
 
En cuanto a las políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio 
calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la creación artística, 
de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la cooperación 
internacional, la Universidad de Córdoba tiene definidas políticas institucionales donde 
reconocen al profesorado por el buen desempeño en sus roles dentro y fuera de la 
Institución, estas están contempladas en el Capítulo I, III, XI y XV del Estatuto del 
Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de Octubre 1 de 2003Estatuto 
Docente. 
 
La Universidad de Córdoba tiene unas estrategias que promueven la creación artística y 
cultural, la innovación, la adaptación, la transferencia técnica y tecnológica, la creación 
de tecnofactos y prototipos, y la obtención de patentes, de acuerdo con la naturaleza del 
programa, estas están contempladas en el Capítulo VII y XI del Estatuto del Personal 
Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003. 
 
Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de directivos y 
profesores del programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 
respectivo, sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha 
tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, 
la investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o proyección 
social, los aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación internacional, 
arrojo los resultados descritos a continuación: 
 
 Referente a los Docencia los directivos dividen su apreciación 50% Excelente y 

50% Bueno, el 26,7% y el 46,7% de los docentes Excelente y Bueno 
respectivamente. 

 Respecto a la Investigación y la Creación Artística Calidad Académica los 
directivos dividen su apreciación 50% Excelente y 50% Bueno, el 26,7% de los 
docentes dijeron que es Excelente y el 40% Bueno. 

 En cuanto a la Extensión o Proyección Social los directivos dividen su apreciación 
50% Excelente y 50% Bueno, los docentes afirman que el 33,3% es Excelente y el 
33,33% Bueno. 



 Referente a las opiniones de la Cooperación Internacional, los directivos dividen su 
apreciación 50% Excelente y 50% Bueno, los docentes opinan que el 26,7% 
Excelente y 33,3% Bueno. 

 
2.5.6. Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

2.9 84% 4.19 Medio grado 

 

Análisis: en esta característica se busca demostrar que a los profesores al servicio del 
programa, adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, 
producen materiales para el desarrollo de las diversas actividades docentes, que utilizan 
en forma eficiente y se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 
académicos previamente definidos. 
 
Los docentes del programa de ingeniería mecánica en cuanto a la producción, 
utilización y evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco años, 
pertinentes a la naturaleza y metodología del programa y su función pedagógica, han 
desarrollado proyectos de aula que utilizan con material de apoyo docente y utilizan 
herramientas como software con licencias adquirida por medio de la universidad y otras 
otorgadas por empresas via internet que facilitan las licencias por un periodo 
determinado auditado por la universidad. 
 
Tabla 22. Docente de planta que han elaborado material de apoyo docente y utilización 
de herramientas para la docencia durante los últimos cinco años. 

MATERIAL DE APOYO DOCENTE 

DOCENTE Producción Utilización 

Demóstenes José Durango 
Álvarez 

Máquina de Compresión 
y torsión manual 

Software M-solid  

Yahir Enrique González 
Doria 

Horno de crisol, 
laminadora, dobladora 
de láminas, guías de 

laboratorio  

Solid Works, Eich Cam, 
Master Cam, Autocad 

Fuente. Elaboración Propia 
 
Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de los estudiantes 
del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o utilizados por los 
profesores adscritos al programa y su pertinencia de acuerdo con la metodología del 
programa, arrojo los resultados descritos a continuación: 
 



 En cuanto a la Calidad, los estudiantes la consideran en un 15% Excelente, 57,8% 
Bueno y un 24,3% Aceptable. 

 Respecto a Pertinencia, los estudiantes afirman que un 12,7% Excelente, 58,4% 
Bueno y un 24,9% Aceptable. 

 
Los docentes del programa de ingeniería Mecánica no han recibido ningún premio u 
otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor docente, en el ámbito 
nacional o internacional, que hayan producido los profesores adscritos al programa, 
porque no se ha producido ningún material. 
 
En cuanto a la existencia y aplicación de un régimen de propiedad intelectual en la 
institución aplicado a los materiales de apoyo a la docencia, la Universidad de Córdoba 
en su Estatuto del Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de Octubre 1 
de 2003 Capítulo I; la Institución establecerá las condiciones, mecanismos y estímulos 
necesarios a la iniciativa individual o colectiva y a la producción intelectual de los 
docentes fomentando su publicación y divulgación, y asegurando ante las instancias del 
Estado, el reconocimiento de la propiedad intelectual, los derechos de autor y patentes a 
que se hagan acreedores en el desarrollo de sus trabajos, estudios e investigaciones. 

 
2.5.7. Característica 14. Remuneración Por Merito. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

3 81% 4.03 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca demostrar que la remuneración que reciben los 
profesores está de acuerdo con sus méritos académicos y profesionales, y permite el 
adecuado desarrollo de las funciones misionales del programa y la institución. 
 
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos académicos 
y profesionales y se ajustan a las políticas institucionales y a las disposiciones legales y 
se hace con base en la asignación de puntos, según el Decreto 1279, la cual depende de 
la productividad académica y el escalafón. Los soportes de asignación laboral se apoyan 
en el Estatuto del Personal Docente (Anexo 6), aprobado mediante acuerdo Nº 055 de 
octubre 1 de 2003 Capítulo III, las Actas del CIARP y las Resoluciones Rectorales. 
 
 Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de los profesores 
con respecto a la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y 
profesionales arrojo los resultados descritos a continuación: 
 
 En cuanto a la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos 

académicos y profesionales, los docentes consideran un 20% Excelente, 40% 
Bueno y un 26,7% Aceptable. 



 
 

2.5.8. Característica 15. Evaluación de Profesores. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.7 85% 4.25 Alto grado 

 
Análisis: En esta característica se busca que exista un sistema institucionalizados y 
adecuados de evaluación integral de los profesores. En las evaluaciones de los 
profesores se tiene en cuenta su desempeño académico, su producción como docentes e 
investigadores en los campos de las ciencias, las artes y las tecnologías, y su 
contribución al logro de los objetivos institucionales. 
 
La existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de evaluación integral 
al desempeño de los profesores, estas políticas están contempladas en el Estatuto del 
Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003 Capítulo 
VII, donde La evaluación es un instrumento utilizado por la Institución con el fin de 
detectar aciertos para preservarlos y desaciertos para corregirlos en orden a mejorar 
positivamente su quehacer académico. 
 
Los Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa, en 
correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones y los compromisos 
contraídos en relación con las metas institucionales y del programa, están descritos en el 
Estatuto del Personal Docente, aprobado mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003 
Capítulo VII 
 
Las Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante los últimos 
cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de 
dichos resultados están soportadas en el Estatuto del Personal Docente, aprobado 
mediante acuerdo Nº 055 de octubre 1 de 2003 Capítulo VII y evidenciadas en el enlace 
http://institucional.unicordoba.edu.co/enlineasied2. 
 
La Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la 
evaluación se puede encontrar la aplicación Power Campus. 
 
Los resultados de la encuesta de opinión en cuanto a la apreciación de los profesores 
adscritos al programa, sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, 
su transparencia, equidad y eficacia, arrojo los resultados descritos a 
continuación: 
 
 En cuanto a la Transparencia los docentes consideran un 33,3% Excelente, y un 

60% Bueno. 

http://institucional.unicordoba.edu.co/enlineasied2


 Referente a la Equidad los docentes opinan que un 40% Excelente, y un 53,3% es 
Bueno. 

 Respecto a la Eficacia los docentes afirman que un 40% Excelente, y un 53,3% es 
Bueno. 

  
Tabla 23. Resumen del Factor 3 Docentes 

Característica Grado de Cumplimiento Calificación 

C.8 Selección, vinculación y permanencia de 

profesores 

Se cumple en alto grado 4,84 

C.9 Estatuto profesoral Se cumple en alto grado 4,66 

C.10 Número, dedicación, nivel de formación y 

experiencia de los profesores 

Se cumple en alto grado 4,53 

C.11 Desarrollo profesoral Se cumple en alto grado 4,49 

C.12 Estímulos a la docencia, investigación, 

creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y a la cooperación 

internacional 

Se cumple a un nivel 

medio bajo 

4,34 

C.13 Producción, pertinencia, utilización e 

impacto de material docente 

Se cumple a un nivel 

medio bajo 
4,19 

C.14 Remuneración por méritos Se cumple 

satisfactoriamente 

4,03 

C.15 Evaluación de profesores Se cumple en alto grado 4,25 

 

El promedio del Factor es 4,17 (83,38%) que lo ubica en un rango Muy satisfactorio, 

eso quiere decir que es acreditable. 

Fortalezas 

 La Universidad de Córdoba aplica con transparencia, las políticas, normas, 
mecanismos y criterios establecidos por la Institución para la selección y 
vinculación de sus profesores. 

 Se evidencia coherencia entre las políticas trazadas por la institución y las 
necesidades del programa en el proceso de vinculación de sus profesores. 

 La Universidad de Córdoba cuenta con un estatuto docente que se actualiza de 
acuerdo con la evolución del sistema Universitario y las políticas institucionales. 

 El Estatuto docente establece condiciones para fomentar y financiar la formación 
en altos estudios y apoyo para la investigación y publicaciones. 

 Hay representación y participación de los profesores en las instancias directivas 
administrativas y académicas de la universidad, que permiten que la comunidad 



docente incida en la toma de decisiones y en la evaluación de los procesos 
académicos. 

 Existen políticas y reglamentos institucionales para reconocer el ejercicio 
calificado de la investigación, la extensión y la docencia. 

 El fomento de la política de desarrollo profesoral para la realización de estudios 
de doctorado, maestría y especialización. 

 Existen planes y proyectos que definen un presupuesto anual institucional del 
programa para la cualificación docente. 

 Los docentes de planta están representando al programa en eventos de carácter 
nacional e internacional. 

 El programa cuenta con 2 Doctores y 4 Magister los cuales han tributado para 
que el grupo de investigación se categorice. 

 

Debilidades  

 Sigue siendo insuficiente la participación de los profesores en eventos de 
carácter nacional e internacional. 

 El material docente para la formación de los estudiantes dentro del Programa es 
poco. 

 La producción bibliográfica de los docentes sigue siendo baja. 
 La Universidad no ejecuta el plan de calificación docente propuesto por el 

Programa. 
 

2.6. Factor 4: Procesos Académicos 
 

El factor correspondiente a Procesos Académicos reviste de gran importancia en lo 
referente a la calidad de un Programa académico, ya que destaca aspectos como la 
integralidad del currículo, flexibilidad e interdisciplinariedad entre otros, que son claves 
en el proceso de formación del profesional. Las características que lo constituyen son: 

 

2.6.1. Característica 16. Integralidad del Currículo. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8,7 92% 4.62 Alto grado 

 

La integralidad se evidencia entre otros en el Plan de Estudios del Programa de 
Ingeniería Mecánica, en donde se expresa claramente la inclusión de las áreas de 
Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de Ingenierías e Ingeniería Aplicada, lo que además 
de la integralidad muestra la coherencia con otros Programas de Ingeniería Mecánica de 
universidades nacionales e internacionales.  

A través del plan de estudio se le hace seguimiento a la evaluación del desarrollo por 
competencia ya que cada curso tiene un micro currículo que está enfocado  a determinar 
los conocimientos que el estudiante va adquiriendo en cada tema. 



Entre las áreas que tiene el plan de estudio del Programa de Ingeniería Mecánica esta la 
complementaria que corresponde a un 14 % de los créditos o 14 cursos. Estos 
comprenden cursos que están destinados a brindar al estudiante conocimiento en temas 
de humanidades y la parte ambiental.  

 

Los resultados de la presente característica están distribuidos de acuerdo a los siguientes 
ítems: 

 

 Contribución del currículo a la formación integral 

 

En este aspecto el 100% de los directivos y el 100% de los Docentes, lo clasifican entre 
excelente y bueno mientras que el 82% de los Estudiantes lo ubican en estas dos 
categorías.  

 

 Correspondencia entre contenidos y denominación 

 

En este aspecto el 100% de los directivos, el 100% de los Docentes y el 80% de los 
estudiantes lo clasifican entre excelente y bueno. 

 

Asimismo se encontró que: 

 El 70% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, las estrategias para 
el desarrollo de su creatividad y el pensamiento autónomo.  

 El 67% de los estudiantes opinó que las prácticas pedagógicas para el desarrollo 
de competencias está entre excelente y buena; mientras que el 59% de ellos dijo 
que la aplicación de las estrategias de acompañamiento a esas prácticas están 
entre excelente y buena. 
 

De otra parte se encontró que tanto el 100% de los directivos como el 100% de los 
docentes, clasifica entre excelente y bueno, los aspectos como: Calidad e integralidad. 

 

El 100% de los directivos consultados calificaron el currículo como excelente, en 
aspectos como: aplicación de estrategias en solución de problemas, articulación entre 
misión y visión, estrategias de liderazgo, estrategias para garantizar el éxito académico, 
prácticas de metas globales, mecanismos de supervisión formativa, estrategias de 
desarrollo profesional y desarrollo de la conciencia tecnológica. 

En el plan de estudio del Programa se encuentran las asignaturas de aprendizaje 
autónomo y competencias comunicativas, las cuales ayudan a fomentar en los 
estudiantes el desarrollo de pensamiento autónomo y la creatividad.  



Los estudiantes del Programa de Ingeniería Mecánica en las pruebas SABER-PRO de 
los años 2013-2015 han estado por encima de la media nacional en todos los módulos 
que han sido evaluados, excepto por la comunicación escrita tal como lo muestra la 
figura 6 (ver anexo 7, informe de pruebas SABER-PRO). Sin embargo falta claridad 
para definir el valor agregado dado mediante la comparación de las pruebas SABER-
PRO con SABER-11. 

Actualmente los estudiantes del programa de ingeniería mecánica, ven cuatro 
asignaturas correspondientes al idioma inglés en todo el plan de estudio, por otra parte 
en cursos del área de ingeniería aplicada se les asignan tareas o consultas que deben 
realizar con bibliografía en este idioma.    

2.6.2. Característica 17. Flexibilidad Del Currículo. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6 93% 4.67 Alto grado 

 

El plan de estudios del Ingeniería Mecánica está diseñado bajo la modalidad de Créditos 
Académicos, lo que permite contar con un componente obligatorio y uno flexible. 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica define como mínimo en su Plan de Estudios un 
total de 166 créditos académicos durante toda la carrera, que corresponden a 7968 horas 
totales, de las cuales 3488 son horas de Docencia Directa y 4480 son horas de trabajo 
académico independiente realizado por el estudiante. Estos créditos están distribuidos 
en los diez (10) semestres académicos con un promedio semestral de 17 créditos. 

Tabla 24. Número de créditos e intensidad horaria según cursos 

DESCRIPCIÓN 
# 

CURSOS 

CRÉDITOS NÚMERO DE HORAS SEMESTRALES 

# % DOCENCIA 
DIRECTA 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TOTAL 
HORAS 

ELECTIVAS 

LIBRES 2 4 2,4 64 128 192 

DE LA CARRERA 3 6 3,6 96 192 288 

DE 
PROFUNDIZACIÓN 

2 6 3,6 96 192 288 

ÁREAS 

CIENCIAS BÁSICAS 12 36 21,7 896 832 1728 

CIENCIAS BÁSICAS 
DE INGENIERÍA 

17 41 24,7 912 1056 1968 

INGENIERÍA 
APLICADA 

17 50 30 992 1408 2400 



COMPLEMENTARIA 14 23 14 432 672 1104 

TOTAL 67 166 100 3488 4480 7968 

 

La flexibilidad del currículo de Ingeniería Mecánica se evidencia entre otras cosas por 
la oferta de cursos electivos libres, de carrera, de profundización y cursos de 
investigación, ubicados estratégicamente en el Plan de Estudios como lo muestra la 
tabla 25. Por otra parte los estudiantes tienen la oportunidad tomar cursos del área de 
ciencias básicas en otros programas académicos de la facultad de ingeniería. En este 
orden de ideas se tiene que el porcentaje de flexibilidad del programa es de 31.3 %. 

El Programa de Ingeniería Mecánica es un Programa que inicio actividades en el 
segundo semestre del 2008 y solo desde el año 2014 salieron los primeros egresados, 
por tal motivo no se ha actualizado el plan de estudio, de esta manera se hace necesaria 
empezar a realizar una modificación. 

Hasta el momento ningún estudiante del programa se ha ido de intercambio a ninguna 
institución nacional e internacional, sin embargo se han hecho contactos con 
universidades de México con el fin de ver la posibilidad de realizar el primer 
intercambio.    

 

Tabla 25. Créditos por Semestre 

Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Créditos 16 17 16 18 19 17 17 16 17 13 166 

Créditos 
Electivos 

0 0 2 0 2 0 2 2 3 9 20 

 

Otra manifestación de flexibilidad del currículo es la de permitir a los Estudiantes elegir 
sus trabajos de investigación ya sea de aula o de trabajo de grado, asimismo, se les 
brinda la posibilidad de participar en actividades extracurriculares como son la jornada 
del Ingeniero Mecánico realizadas anualmente y otras actividades culturales y 
deportivas, Programadas por la oficina de Bienestar de la Universitario.  

 

Los resultados de la presente característica están distribuidos de acuerdo a los 
siguientes ítems: 

 Políticas institucionales de flexibilidad 

 



En este aspecto el 100% de los directivos y el 93% de los Docentes, lo clasifican entre 
excelente y bueno mientras que el 63% de los Estudiantes lo ubican en estas dos 
categorías. 

 

 Aplicación de Políticas institucionales de flexibilidad 

 

En este aspecto el 100% de los directivos y el 93% de los Docentes, lo clasifican entre 
excelente y bueno mientras que el 58% de los Estudiantes lo ubican en estas dos 
categorías. 

 

 Eficacia de Políticas institucionales de flexibilidad 

 

En este aspecto el 100% de los directivos y el 80% de los Docentes, lo clasifican entre 
excelente y bueno mientras que el 60% de los Estudiantes lo ubican en estas dos 
categorías. 

 

Por otra parte el 56% de los Estudiantes clasifican entre excelente y bueno, la aplicación 
de políticas y normas para asegurar la continuidad y movilidad del estudiante, tales 
como homologaciones, reconocimiento de experiencia educativa o laboral previa, 
equivalencias y transferencias. 

 

El 100% de los directivos opinó que tanto las acciones de seguimiento a las políticas de 
flexibilidad pedagógica, como la eficacia de las políticas de flexibilidad del Programa 
están entre buenas y excelente. 

 

2.6.3. Característica 18. Interdisciplinariedad. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.7 95% 4.74 Alto grado 

 

Por naturaleza la Ingeniería Mecánica es una profesión transversal a las otras 
profesiones por la necesidad de utilización de equipos, herramientas y dispositivos 
mecánicos que implican diseños mecánicos y mantenimiento de los mismos. 

  

En el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba se han realizado 
trabajos interdisciplinarios con otros Programas de la Universidad entre los que se 
encuentra Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica y Física entre otros. 



 

Es política institucional el integrar los diferentes Programas académicos por medio de la 
prestación de servicio docente entre ellos, por lo que en Ingeniería Mecánica hacen 
presencia docentes de Matemática, Física, Química, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 
Ambiental.  

Actualmente el programa no se tiene mecanismos que permitan el tratamiento de 
problemas pertinentes al programa y al ejercicio laboral a través de orientaciones 
interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes. 

 

Los resultados de la presente característica están distribuidos de acuerdo a los 
siguientes ítems: 

 Espacios académicos para análisis interdisciplinarios 

 

En este aspecto el 87% de los Docentes y el 63% de los Estudiantes lo ubican entre 
excelente y bueno. 

 

Otros resultados encontrados en esta característica son: 

 

 El 64% de los estudiantes clasificó entre excelente y bueno, la participación de 
estudiantes del Programa en el tratamiento de problemas relacionados con el 
ámbito educativo, entorno regional, nacional e internacional. 

 El 87% de los docentes opinó que la participación de profesores o estudiantes 
del Programa en el tratamiento interdisciplinario de problemas del entorno 
regional, nacional e internacional está entre excelente y buena.  

 El 68% de los estudiantes clasificó entre excelente y bueno, la funcionalidad en 
el desarrollo curricular. 

 

2.6.4. Característica 19. Estrategias De Enseñanza Y Aprendizaje. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8.6 92% 4.59 Alto grado 

 

A través del plan de estudio se realizan estrategas pedagógicas para integrar la 
investigación, la docencia y la extensión, esto se logra realizando proyectos de aula en 
el área de ingeniería aplicada donde el estudiante debe resolver problemas reales, 
además en la asignatura proyecto de grado en cualquiera de sus modalidades el 
estudiante debe aportar alternativas de solución a problemas que tiene la sociedad.  



En el programa de ingeniería mecánica no se han realizado estudios de permanencia y 
retención de acuerdo con la metodología de enseñanza, hasta el momento se están 
haciendo estudios en cuanto a la deserción. 

 Correspondencia entre la metodología enseñanza aprendizaje y contenidos 

 

En este aspecto el 100% de los directivos, el 93% de los Docentes y el 72% de los 
Estudiantes lo ubican entre excelente y bueno. 

 

Otros resultados encontrados en esta característica son: 

 

 El 78% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios. 

 El 68% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, la correspondencia 
entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en 
el Programa, y la naturaleza del mismo. 

 El 69% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, las estrategias y 
mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte de los docentes al 
trabajo académico realizado por los estudiantes. 

 El 55% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, la incorporación de 
innovaciones propias de las disciplinas asociadas a la enseñanza del inglés por 
parte del Programa. 

 El 61% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, la efectividad de las 
estrategias tendientes a garantizar el éxito académico de los estudiantes dentro 
del tiempo previsto en el plan de estudios. 

 El 53% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, la existencia de 
mecanismos de seguimiento y acompañamiento para facilitar el óptimo 
desempeño de estudiantes en condición de vulnerabilidad y/o discapacidad. 
 

 El 100% de los directivos opinó que está entre excelente y bueno, aspectos 
como: la correspondencia entre el currículo que se planea y el currículo que se 
implementa; la correspondencia entre los enfoques de enseñanza y aprendizaje y 
el uso de la información sugerida por los contenidos y la práctica de la 
comunicación y la colaboración como competencias fundamentales del trabajo 
en equipo.  
 

La duración del Programa de Ingeniería Mecánica según su plan de estudio es de cinco 
(5) años, sin embargo los estudiantes se gradúan en un promedio de seis (6) años, esto 
se debe a que en los primeros semestres pierden cursos como calculo, geometría o 
física, lo que conlleva a retrasos. Por otra parte, el trabajo de grado se encuentra en el 
último semestre acompañado de cuatro (4) cursos más, por lo tanto se les dificulta a los 
estudiantes aprobarlo mientras estén viendo otros cursos. Se hace necesario realizar 



cambios en el plan de estudio actual con el fin de disminuir la retención en el último 
semestre.  
 
El Programa de Ingeniería Mecánica inicio sus actividades en el segundo semestre del 
año 2008 con una población de 37 estudiantes, cuyo número ha venido aumentando 
cada año como se puede ver en la figura 1, hasta alcanzar los 482 estudiantes. Así 
mismo, el promedio de estudiantes matriculados nuevos durante cada semestre en el 
programa es de 49 y hasta la fecha se han matriculado un total de 887 estudiantes.  

 

2.6.5. Característica 20. Sistema De Evaluación De Estudiantes. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6 97% 4.84 Alto grado 

 

El programa de ingeniería mecánica cuenta con un modelo pedagógico basado en 
competencia, para el desarrollo de las actividades de docencia, incluyendo las 
evaluaciones, donde se tiene en cuenta la correspondencia entre la evaluación de los 
aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso. Sin embargo se hace 
necesario incorporar nuevas formas pedagógicas diferentes a las tradicionales que 
ayuden a mejorar la actividad docente.    

El Reglamento Académico Estudiantil define los criterios y procedimientos para la 
evaluación de la actividad académica de los estudiantes, como evidencia de esto se 
observa en la plataforma Power Campus, donde esta asignados tres cortes por semestre, 
programado en el calendario académico, donde se definen las fechas de las 
evaluaciones.  

   

 Correspondencia que existe con la naturaleza del Programa 

 

En este aspecto el 100% de los directivos, el 93% de los Docentes y el 82% de los 
Estudiantes lo ubican entre excelente y bueno. 

 

 Correspondencia que existe con los métodos pedagógicos empleados 

 

En este aspecto el 100% de los directivos, el 94% de los Docentes y el 65% de los 
Estudiantes lo ubican entre excelente y bueno. 

 

 

 



Otros resultados encontrados en esta característica son: 

 El 72% de los estudiantes clasifico entre excelente y bueno, la utilidad del 
sistema de evaluación académica en la adquisición de los conocimientos, 
capacidades y habilidades propias del Programa. 
 

 El 100% de los directivos opinó ser excelente la correspondencia entre el 
currículo que se planea, el currículo que se implementa y el currículo que se 
evalúa. 

 

2.6.6. Característica 21. Trabajos de los Estudiantes. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5,7 92% 4.60 Alto grado 

 

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Mecánica realizan trabajos y actividades 
que corresponden con los objetivos y su modalidad, una evidencia de esto son los 
trabajos de grado y proyectos de aula que presentan los estudiantes en las diferentes 
áreas de la Ingeniería Mecánica. De esta manera, llevan a la práctica la teoría estudiada, 
desarrollando competencias como actitudes, conocimiento, capacidades y habilidades. 

Muchos de los trabajos realizados por los estudiantes en el programa desde el año 2015 
han recibido reconocimiento a nivel nacional, tanto en la parte académica como 
científica, en la tabla 26, se muestran los trabajos que han recibido reconocimiento en 
los años 2015 y 2016. Sin embargo se deben mejorar la participación en eventos 
nacionales e internacionales.  

Tabla 26. Trabajos académicos con reconocimiento, realizados por estudiantes del 
Programa de Ingeniería Mecánica. 

Nombre del proyecto Año Reconocimiento 
Simulación y optimización de un sistema de refrigeración 
por absorción intermitente bajo ASPEN HYSYS empleando 
energía solar en el Departamento de Córdoba. 

 
2015 

 
Artículo publicado en una revista 
A2 

Diseño y construcción de un vehículo de tracción humana 
(VTH) bajo la implementación del diseño para la 
manufactura y ensamble (DFMA) como alternativa de 
transporte sostenible para la ciudad de Montería 

 
2015 

 
Ganador del mejor diseño en la 
competición VTH regional 

Diseño, construcción y validación del prototipo de una 
máquina para ensayos de resistencia de materiales. 

2015 Artículo publicado en una revista C 

Elaboración de biocombustibles densificados a partir de 3 
biomasas residuales agroindustriales, tres tipos de 
aglomerantes y carbón mineral del departamento de 
Córdoba para procesos de combustión (residencial e 
industrial). 

 
2016 

 
Artículo publicado en una revista 
A1 

Diseño y modelamiento de la geometría del perfil alar de un 
aerogenerador, basado en las condiciones de viento 
presentes en el Departamento de Córdoba para la generación 

2015 Calificación sobresaliente en el 
encuentro departamental RedColsi  



de potencia. 
Evaluación de rendimiento y eficiencia energética de 5 
biomasas agroindustriales y carbón del Departamento de 
Córdoba mediante densificación y gasificación para la 
elaboración de biocombustibles sólidos densificados. 

2016 Artículo publicado en una revista 
A2 

 

 Correspondencia entre calidad de los trabajos y los objetivos definidos 

 

En este aspecto el 100% de los directivos y el 87% de los Docentes lo ubican entre 
excelente y bueno. 

 

Otros resultados encontrados en esta característica son: 

 

 El 100% de los directivos clasifico como excelente, tanto la correspondencia 
entre los enfoques de enseñanza, las metas, las competencias y los productos del 
aprendizaje, como el respeto a la autonomía, los estilos y los ritmos de 
aprendizaje. 
 

 Los estudiantes calificaron entre excelente y bueno, con un 76% la 
correspondencia con la modalidad del Programa; con un 72% la aplicación de 
criterios y estrategias para la dosificación de la labor académica de los 
estudiantes; con un 71% la correspondencia con las formas de evaluación 
utilizadas y con un 67% la correspondencia con los métodos pedagógicos 
empleados por los docentes. 

 

2.6.7. Característica 22. Evaluación y Autorregulación del Programa. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.9 95% 4.74 Alto grado 

 

La Universidad de Córdoba cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SIGEC), que 
establece los lineamientos para la realización de los proceso de autoevaluación de los 
programa académicos, de esto se desprenden los planes de mejoramiento que son 
revisados por la oficina de planeación, con el fin de darle una vialidad económica. Una 
vez realizado el plan de mejoramiento la oficina de control interno y planeación le 
hacen seguimiento para verificar que se esté cumpliendo lo establecido. 

Gracias a la realización y seguimiento de los planes de mejoramiento, se han llevado a 
cabo en el Programa mejoras en cuanto a la planta docente, la infraestructura, compra de 
equipos de laboratorio e investigación.         



En cuanto a la evaluación y autorregulación del Programa, y particularmente en la 
incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación en el enriquecimiento de la 
calidad del Programa, el 100% de los Directivos y el 93% de los Docentes y el 65% de 
los Estudiantes afirmaron que los mecanismos utilizados están entre excelente y bueno. 

El 100% de los Directivos, opinó que la incidencia de los sistemas de meta evaluación 
en el enriquecimiento de la calidad del Programa de Ingeniería Mecánica es excelente.  

 

2.6.8. Característica 23. Extensión y/o Proyección Social. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.7 90% 4.5 Alto grado 

 

La Universidad de Córdoba en el “Estatuto para la reglamentación de la extensión en la 
Universidad de Córdoba” (Anexo 8)  y el Programa de Ingeniería Mecánica en su 
documento de “plan de extensión del Programa” (Anexo 9) tienen políticas 
institucionales en materia de extensión y/o proyección social. Como consecuencia de 
esto se han realizado proyectos en el Programa, como el diseño y construcción de 
puentes peatonales en el corregimiento de Garzones (vía Garzones Chocolate), con esto 
se ayudó a mejorar la calidad de vida de esta comunidad ya que los puentes que tenían 
eran muy artesanales trayendo consigo peligros durante el tránsito de las personas. Sin 
embargo hay que aumentar esfuerzos para desarrollas otros proyectos sociales. También 
se han realizado trabajos  al interior de la Universidad,  quienes han salido beneficiadas 
con puentes peatonales, bancas y gradas portátiles. A pesar de esto el programa debe 
mejorar en cuanto a la participación de proyectos gubernamentales y no 
gubernamentales a nivel regional y nacional, además de generar más impacto en la 
comunidad.   

El Programa de Ingeniería Mecánica, ha realizado acercamientos con el sector 
empresarial de Córdoba entre las que se encuentran empresas del grupo empresarial 
Doriautos, Frio Costa, Minerva Foods y Bio residuos, con las que se han trabajado 
proyectos en diferentes áreas de la Ingeniería Mecánica. 

 

2.6.9. Característica 24. Recursos Bibliográficos. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.7 100% 5.0 Plenamente 

 

En el Programa de Ingeniería Mecánica se realizan estrategias como los proyectos de 
aula, consultas en clase y trabajos independientes, para incentivar la consulta y el uso de 
material bibliográfico, una evidencia de esto son el registro de préstamo de libros en el 
centro de estudios de ingeniería mecánica (CEIM). 



La Universidad en el acuerdo N° 163 reglamenta los servicio de biblioteca en la 
Universidad de Córdoba (Anexo 10), en este se definiese las políticas institucionales en 
materia de acceso, adquisición y actualización del material bibliográfico, sin embargo 
hay poca efectividad en la compra anual de textos especializados.    

El Universidad cuenta con la biblioteca central Misael Díaz Urzola y con dos subsedes, 
una en la Sede Berástegui (Ciénaga de Oro) y otra en la Sede de Lorica, además de esto 
cuenta con un Centro de Estudios de Ingeniería Mecánica (CEIM) en donde el programa 
tiene al servicio material bibliográfico exclusivo para los estudiantes del Programa (ver 
Anexo 11).   

A continuación, se presenta la información de los recursos bibliográficos con los que 

cuenta la Institución actualmente: 

 Número de títulos: 28.167 
 Número de volúmenes: 12750 
 Número de suscripciones a publicaciones periódicas: 49 títulos de Revistas. 
 Bases de Datos: 

 Proquest: 

 RefWorks 

 Ebrary 

 Elibro  

 ScienceDirect:  

 Scopus  

 Science Direct 

 Embase  

 Engineering  

 Reaxys:  

 
Entre los recursos de apoyo a las actividades de formación con que cuenta el programa 
de Ingeniería Industrial se destaca la Biblioteca Central Misael Díaz Urzola, la cual 
presta servicios de consulta bibliográfica, sala de lectura, préstamo, circulación de 
material bibliográfico de reserva y hemeroteca. 

 Un 79% de los Estudiantes opinó que la aplicación de mecanismos tendientes a 
incentivar la consulta y uso de material bibliográfico por parte de los estudiantes, está 
entre excelente y bueno y un 61% de los mismos dijo que la pertinencia, actualización y 
suficiencia del material bibliográfico disponible está en este mismo rango de 
calificación. 

 



2.6.10. Característica 25. Recursos Informáticos y de Comunicación. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8.7 90% 4.5 Alto Grado 

 

La Universidad de Córdoba cuenta con una plataforma tecnológica que brinda el acceso 
a internet de manera inalámbrica y también por cable permitiendo el apoyo en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de los sistemas de información, sin 
embargo no son suficiente ya que es inestable el servicio. Por otra parte hay plataformas 
de apoyo como las que se muestren en la tabla 27 y 28: 

Tabla 27. Software de apoyo a la academia en el programa de ingeniería mecánica.  
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

   

POWERCAMPUS 

La solución Power Campus es software basado en la tecnología de Microsoft SharePoint 

que permite tener un sitio Web enriquecido al cual sólo podrán tener acceso los perfiles 

dados de alta siguiendo parámetros muy específicos. Esto le permite administrar servicios y 

aplicaciones para alumnos, profesores, administrativos y padres de familia. 

  
KACTUS-HR 

Software de gestión 

humana 

Es un Software para la administración de la nómina y gerenciamiento del talento humano. 

Permite realizar una administración estratégica de las áreas del talento humano. Maneja los 

procesos de acuerdo a las políticas internas de cada empresa, así como las normas laborales 

y tributarias enmarcadas en el Régimen Laboral Colombiano. flexible, etc. 
JANIUM Software de Gestión en línea de Bibliotecas 

LICENCIAS  SOLIDWORKS 2015 
 EDGECAM 2015 

Fuente: Oficina de Sistemas de Información y Telemática.  

Tabla 28. Portal Web Institucional de apoyo a la docencia investigación y extensión   
PORTAL WEB INSTITUCIONAL 

Nombre Descripción  Servicios  

www.unicordoba.edu.co 

Plataforma Drupal: Apoya todos los 

procesos de autenticación de usuarios y 

acceso a todas las aplicaciones, compuesto 

por, Aulas IT (Espacio Virtual 

Aprendizaje, para dar cátedra 

completamente virtual), Portal Web. 

 

 

A través del cual se pueden acceder a los 

siguientes servicios:  

 Revistas electrónicas 
 Hemeroteca ProQuest, Ebrary, E-libro, 
Prisma, RefWorks,  6. Alexander Street 
Press y otras. 
 Sistema de Quejas, Reclamos 
 Biblioteca - Consultas de Catalogo de 
referencias bibliográficas y Multas 
 Sistema de inscripción en línea para optar 
a los beneficios del Plan Padrino (Intranet) 
 Aulas virtuales  
 Espacio para publicar las páginas Web  
de los programas y dependencias. 
 E-mail institucional para estudiantes, 
docentes y administrativos 
 Información de la universidad en general. 



AULAS VIRTUALES 

PLATAFORMA 

MOODLE 

Aulas en línea - Sistema de apoyo para el 
trabajo independiente en las diferentes 
asignaturas que cursan en los programas 
presenciales y a distancia. 
 

Apoyo a cursos presenciales y a distancia, 
Chat, Videoconferencia, mensajería 
instantánea 

HERRAMIENTAS 

COLABORATIVAS 

 GOOGLE APPS PARA 
ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 GROUPWARE PARA 
ADMIISTRATIVOS 

Google APPS: Google Docs y Google Sites 
permiten a estudiantes y a profesores 
compartir documentos online en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, 
Calendarios compartidos, chat de vídeo 
integrado. Correo electrónico  
E-groupware: Calendarios compartido, 

Registro notas y tareas, Correo electrónico 
PLAN PADRINO 

Sistema de inscripción en línea para optar a 

los beneficios del Plan Padrino. 
 

SAPA Aplicación del sistema de gestión de 

calidad y repositorio de documentos.  
 

REVISTAS 
Publicaciones electrónicas de las diferentes 

facultades 

Revista MVZ 
Revista Rio 
Revista Geo-Trópico 
Revista Temas Agrários 
Revista ID 
Revista Hominis 
Revista Ingeniería e Innovación  
 

 
Servicios en línea 

Servicios ofrecidos por La institución en 

línea. 

 Peticiones quejas y reclamos 
 Sistema de Evaluación Docente 
 Invitaciones a cotizar 
 Aplicativo Control de Documentos 
SIGEC 
 Consulta colillas de pago 
 Hoja de Ruta 
 Inscripción, matrícula en línea.  
 Correo electrónico para Docentes, 
administrativos y estudiantes. 
 Prácticas Académicas. 
 Banco de objetos de aprendizaje 
 

Fuente: Oficina de Sistemas de Información y Telemática.  

 

La emisora Unicordoba-Stereo 90.0 F.M que inició en el año 2008, se constituye 

también en otra estrategia para la información y comunicación de la Institución, entre la 

Universidad y con el medio externo.  

La página web institucional incluye información general, detallada y actualizada del 

Programa de Ingeniería Mecanica su misión, visión, plan de estudios y el currículo de 

los docentes adscritos al programa, incluyendo su formación profesional y experiencia 

laboral. Adicionalmente, para garantizar que toda la población estudiantil tenga acceso a 

la información, el Programa utiliza los mecanismos de las redes sociales como el 

Facebook, y los mecanismos tradicionales como las publicaciones en carteleras. 

Adicionalmente el Programa cuenta con la tecnología necesaria para su funcionamiento 

como computadores, teléfonos, video beams, impresoras y acceso a internet; lo anterior 

como elementos que permiten un correcto desarrollo de las actividades académicas. Sin 



embargo faltan computadores para que los estudiantes pueden realizar sus actividades 

académicas. 

La pertinencia. 

En este ítem, el 100% de los Directivos, el 80% de los Docentes y el 55% de los 
Estudiantes opinaron que la pertinencia de los recursos informáticos y de comunicación 
esta entre excelente y bueno. 

 

 Suficiencia. 
Para el 100% de los Directivos, el 47% de los Docentes y el 46% de los Estudiantes esta 
entre excelente y buena la suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación. 

 

 Disponibilidad. 
El 100% de los Directivos, el 60% de los Docentes y el 43% de los Estudiantes opinó 
que la disponibilidad de los recursos informáticos y de comunicación esta entre 
excelente y bueno.  

 

2.6.11. Característica 26. Recursos de apoyo docente. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.3 84% 4.18 Alto grado 

 

En la presente característica se consideraron recursos de apoyo docente, los 
laboratorios, las ayudas audiovisuales, salas de informática y campos de práctica; sobre 
todos estos aspectos se consultó la opinión de Docentes y Estudiantes. 

Actualmente el programa de ingeniería mecánica cuenta diferentes equipos para la 
realización de las diferentes prácticas de laboratorio en las áreas de materiales y 
procesos tales como: torno, taladros, microscopio, horno tipo mufla, horno de fundición 
y demás elementos necesarios para los procesos de manufactura. 

Se tiene una máquina universal de ensayos donde se realizan prácticas de las asignaturas 
resistencia de materiales I y II de tensión, compresión y flexión a tres puntos, además de 
utilizarla en algunos trabajos de investigación. 

Sin embargo falta la adquisición de equipos en el área de termofluido para realizar 
prácticas en asignaturas como termodinámica, transferencia de calor y refrigeración y 
aire acondicionado.        

En cuanto a laboratorios como recurso de apoyo docente, el 61% de los Docentes y el 
59% de los Estudiantes opinaron que están entre excelente y bueno. 



En lo relacionado con ayudas audiovisuales el 54% de los Docentes y el 59% de los 
Estudiantes opinaron que están entre excelente y bueno. 

Al consultar lo relacionado con las salas de informática, arrojó que el 47% de los 
Docentes y el 35% de los estudiantes manifestaron que estaban entre excelente y bueno.  

El 60% de los Docentes y el 41% de los Estudiantes manifestaron que los campos de 
práctica están catalogados entre excelente y bueno.  

 
A continuación en la tabla 29 se muestra el resumen del Factor 4 mostrando su grado de 
cumplimiento en cada característica. 
 
Tabla 29. Resumen del factor 4 procesos académicos  

Característica Grado de Cumplimiento Calificación 
C.16 Integralidad del currículo Alto Grado 4.62 
C.17 Flexibilidad del currículo Alto Grado 4.67 
C.18 Interdisciplinariedad Alto Grado 4.74 
C.19 Metodologías de enseñanza y aprendizaje Alto Grado 4.59 
C.20 Sistema de evaluación de los Estudiantes Alto Grado 4.84 
C.21 Trabajos de los Estudiantes Alto Grado 4.60 
C.22 Evaluación y autorregulación del Programa Alto Grado 4.74 
C.23 Extensión o proyección social Alto Grado 4.50 
C.24 Recursos bibliográficos  Plenamente 5.00 
C.25 Recursos informáticos y de comunicación  Alto Grado 4.52 
C.26 Recursos de apoyo Docente Alto Grado 4.18 

 

El promedio del factor 4 es 4,63 (92,73%) que lo ubica en un rango Muy satisfactorio, 
eso quiere decir que es acreditable. 

 

Fortalezas 

 

 En el Programa de Ingeniería Mecánica se puede apreciar la flexibilidad del 
currículo, entre otros aspectos por los cursos electivos, por la libertad de elegir 
los trabajos de investigación y por la semejanza con otros Programas de 
Ingeniería mecánica, lo que a su vez permite la movilidad académica de los 
Estudiantes.  

 El Programa de Ingeniería Mecánica cuenta con un currículo integral, toda vez 
que es notoria la participación de profesionales de otras áreas afines en la 
ejecución de los procesos misionales. 

 Se aprovecha la realización de cualquier evento o actividad para mejorar las 
relaciones con otros pares y entes de orden nacional. 



 El proceso de formación de los estudiantes se fundamenta en el desarrollo de 
competencias teniendo como fundamento el compromiso social y ético con la 
profesión. Se implementan metodologías de enseñanza aprendizaje, con 
estrategias de seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes y criterios 
rigurosos de participación y transparencia en el sistema de evaluación 
académico. 

 Se cuenta con un sistema de autoevaluación reglamentado en la institución lo 
que permite obtener un registro académico de cada estudiante en tiempo real. 

 Se cuenta con espacios y mecanismos en los que participan los Estudiantes en 
diferentes instancias de dirección y gestión académica en la que pueden mostrar 
su trabajo. 

 El Programa participa en organismos internos de la Universidad comprometidos 
con la calidad de los Programas académicos, los cuales trabajan en la obtención, 
Renovación de Registros Calificados y Acreditación de Alta Calidad de los 
Programas. 

 Dotación de material bibliográfico y documental, que se renueva 
periódicamente, al servicio de la comunidad académica del Programa de 
Ingeniería Mecánica y de la comunidad universitaria en general. 

 Disponibilidad de recursos informáticos, bases de datos y sistemas de 
comunicación, recursos técnicos complementarios y fundamentales en la 
formación de los Ingenieros Mecánicos.  

 

Debilidades  

 

 Limitaciones en la celeridad para desarrollar las actividades que permitan dotar 
laboratorios, aulas, oficina administrativa, sala de conferencia. 

 Falta de claridad para definir el valor agregado dado a los estudiantes, mediante 
la comparación de las pruebas Saber Pro con la Saber Once. 

 Pocas estrategias para el fortalecimiento de competencias en una segunda 
lengua. 

 Alta rigurosidad institucional para la aprobación y trámites que permitan la 
actualización del currículo. 

 Criterios poco favorables a nivel institucional, que permitan la participación del 
Programa en convocatorias de extensión. 

 No se tiene información de la apreciación de los empresarios, líderes 
comunitarios y agentes externos, sobre el impacto social de los proyectos 
desarrollados por el Programa. 

 No se han realizado estudios acerca de empresas, instituciones, asociaciones y 
organismos a los que se les pueda brindar apoyo o asesoría, para la solución de 
sus problemas.  

 Falta de equipos de cómputo para la utilización de los estudiantes en las 
actividades académicas e investigativas.  



 Falta de equipos de laboratorio en el área de termofluido.  
 

 
2.7.Factor 5: Visibilidad Nacional E Internacional 

 
En el Programa de Ingeniería Mecánica se desarrollan los procesos misionales de 
docencia, investigación y extensión, que es en esencia lo que todos los programas 
académicos realizan en su día a día, es por ello que es importante compartir estas 
experiencias con otros Programas a nivel nacional e internacional, lo que a su vez 
permite ser visibles en estos escenarios.  
 

2.7.1. Característica 27. Inserción del Programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

3.0 42% 2.10  

 

El Programa de Ingeniería Mecánica ha ido vinculándose a nivel Nacional e 
Internacional con Programas afines y con el Estado, para la realización de proyectos 
conjuntos y espera seguir fortaleciéndose en este aspecto en la medida en que se vayan 
dando las condiciones. 

 

Lo anterior se fundamenta en convenios con Universidades como la Autónoma de 
Zacatecas en México, Sao Carlos de Brasil, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
de Veracruz México, y la Universidad de Sucre entre otras (ver anexo 12). 

2.7.2. Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

3.0 67% 3.33  

 

El Programa de Ingeniería Mecánica inició actividades en el segundo semestre de 2008, 
con un docente de planta y continuó en esa condición hasta el año 2015, en donde se 
vincularon tres docentes más. Posteriormente en el año 2017 se vinculó otro, por lo que 
actualmente cuenta con cinco (5) docentes de planta. 

 

Lo anterior hace evidente que existan pocos resultados en esta característica que es clara 
en su enunciado, sin embrago, se espera que con el cuerpo docente se mejore este 
indicador.  



 

En la tabla 30 se muestra el resumen del Factor 5 mostrando su grado de cumplimiento 
en cada característica. 
 
Tabla 30. Resumen del factor 5 visibilidad nacional e internacional  

Característica Grado de Cumplimiento Calificación 
C.27 Inserción del Programa en contextos 
académicos nacionales e internacionales 

Muy bajo 2.10 

C.28 Relaciones externas de profesores y 
estudiantes 

Medio bajo 3.33 

 

El promedio del factor 5 es 2,72 (54,40%) que lo ubica en un rango No satisfactorio, por 
tanto no es acreditable. 

Fortalezas  

 

 Se cuenta con apoyo y políticas institucionales para realizar contactos con 
instituciones de orden nacional e internacional para realizar convenios y 
actividades de cooperación académica. 

 Se cuenta con un currículo semejante al de los programas de Ingeniería 
Mecánica del País y de algunos países que permite la comparabilidad y el 
intercambio de los miembros de la comunidad académica de nuestro Programa.  

 Se aprovechan los espacios y los escenarios para contactar personas de otras 
instituciones que tengan el mismo interés de realizar convenios. 
 

Debilidades  

 

 Baja participación y ejecución de proyectos de investigación, con investigadores 
y personalidades de reconocido liderazgo a nivel nacional e internacional. 

 No se han realizado intercambios de Docentes, con otros Programas semejantes 
del ámbito nacional e internacional. 

 La inversión y los recursos que destina la Universidad para la 
internacionalización, son escasos, por lo que en ocasiones no es posible 
materializar algunos intercambios. 

 No se han adelantado gestiones tendientes a realizar la posibilidad de una doble 
titulación. 

 No se tienen evidencias del impacto social que ha generado la inserción del 
Programa en los contextos académicos nacionales e internacionales. 
 
 

 



2.8.Factor 6: Investigación, Innovación Y Creación Artística Y Cultural 
 

2.8.1. Característica 29: Formación para la investigación, la innovación y la creación 

artística y cultural 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

4,18 84% 4,18 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca que el programa promueva la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador 
que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte 
en el área de conocimiento del Programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le 
permita la formulación de problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así 
como la identificación de oportunidades. 

El Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba cuenta con criterios, 
estrategias y actividades del Programa, orientados a promover la capacidad de 
indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador 
en los estudiantes. Esto se ve reflejado en los siguientes documentos: 
 

 Proyecto educativo del Programa PEP: Este documento define las estrategias 
educativas establecidas en el Programa.  

 Informes de Investigación años 2015 y 2016: En el capítulo Trabajos de 
investigación como opción de grado se relacionan los proyectos de 
investigación de menor cuantía desarrollados por docentes y alumnos 
investigadores del Programa y los trabajos de investigación como opción de 
grado ejecutados por los alumnos bajo la dirección de profesores del Programa. 
En el capítulo Semillero de Investigación - SIMEC se evidencian las actas de 
la reuniones de semilleros realizadas por los estudiantes a lo largo de los 
semestres, los certificados de participación de estudiantes como ponentes en 
eventos de semilleros de investigación organizados por la Universidad de 
Córdoba, como también eventos de semilleros de investigación regionales y 
nacionales organizados por REDCOLSI. Adicionalmente, este documento 
cuenta con el capítulo Plan de investigación del Programa de Ingeniería 
Mecánica en el cual se definen las estrategias establecidas en el Programa en el 
área de investigación. 

En el Programa existen y se utilizan mecanismos por parte de los profesores adscritos 
para incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, 
la identificación de problemas en el ámbito empresarial susceptibles de resolver 
mediante la aplicación del conocimiento y la innovación. Estos mecanismos se 
encuentran soportados en los siguientes documentos: 
 



 Actas de comité de acreditación y currículo en las que se registraron las 
sesiones de socialización y evaluación de los proyectos de aula de las disciplinas 
Diseño de máquinas I y Diseño de máquinas II. Ver Anexo 13 de los 
documentos Informes de Investigación años 2015 y 2016. 

 Disciplinas del plan curricular del Programa: Metodología de la 
Investigación, Seminario de grado y Proyecto de grado. Ver Anexo 13 de los 
documentos Informe de Investigación años 2015 y 2016. 

 Informes de práctica de los alumnos que realizaron pasantías o prácticas 
empresariales en empresas durante los años 2015 y 2016 donde se evidencian 
los problemas y las soluciones propuestas por los practicantes. Ver Informe de 
pasantías y prácticas años 2015 y 2016 Anexo 14. 

 
Los estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 
integrantes de semilleros y/o grupos de investigación se muestran en los siguientes 
documentos: 
 

 Informes de Investigación años 2015 y 2016: En el capítulo Semillero de 
Investigación - SIMEC se evidencian las actas de las reuniones de semilleros 
realizadas por los estudiantes a lo largo de los semestres y los certificados de 
participación de estudiantes como ponentes en eventos de semilleros. En el 
capítulo Grupo de investigación Ingeniería, ciencia y tecnología - ICT se 
relacionan los Cvlac de los alumnos vinculados al grupo de investigación. 

 Actas de comité de acreditación y currículo en las que se registraron los 
monitores en las áreas de metrología y resistencia de materiales. Ver Anexo 13 
de los documentos Informes de Investigación años 2015 y 2016. 

 Actas de inicio de proyectos de investigación de menor cuantía año 2015 y 
2016 donde se evidencian los nombres de los alumnos vinculados como 
auxiliares de investigación en los proyectos de investigación del Programa. Ver 
Anexo 13 documentos Informes de Investigación años 2015 y 2016. 

Los alumnos del Programa de Ingeniería Mecánica participan en el grupo de 
investigación Ingeniería, Ciencia y Tecnología - ICT y en el semillero de 
investigación en Ingeniería Mecánica – SIMEC como se muestra en los siguientes 
documentos:  
 

 Informes de Investigación años 2015 y 2016: En el capítulo Grupo de 
investigación Ingeniería, ciencia y tecnología - ICT se relacionan los Cvlac de 
los alumnos vinculados al grupo de investigación. En el capítulo Semillero de 
Investigación - SIMEC se evidencian las actas de las reuniones de semilleros 
realizadas por los estudiantes a lo largo de los semestres y los certificados de 
participación de estudiantes como ponentes. 

 
Las actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos– derivados 
de líneas de investigación en los últimos cinco años. Se soportan en los siguientes 
documentos: 



 
 Electivas de carrera y profundización por línea del saber del plan 

curricular del Programa. Ver Anexo 8 de los documentos Informes de 
Investigación años 2015 y 2016. 

 Certificados de ponencias en eventos de investigación: En el capítulo 
Semillero de Investigación - SIMEC se evidencian los certificados de 
participación de estudiantes como ponentes en eventos regionales y nacionales. 

 Certificado de pasantías en el exterior realizadas por alumnos. Ver Informe de 
pasantías y prácticas años 2015 y 2016 anexo 14. 

 
Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de vinculación con el 
sector productivo donde se analiza la naturaleza de la investigación científica, técnica y 
tecnológica, la innovación, sus objetos de indagación, sus problemas, oportunidades y 
sus resultados y soluciones.  

 Disciplinas del plan curricular del Programa: Metodología de la 
Investigación, Seminario de grado y Proyecto de grado. Ver Anexo 13 de los 
documentos Informe de Investigación años 2015 y 2016. 

 

A la fecha en el Programa no se han realizado actividades académicas –pasantías, 
talleres, actividades conjuntas- relacionadas con la realidad empresarial. No se 
tienen registros de estudiantes en los Programas institucionales de jóvenes 
investigadores o participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas 
de investigación y desarrollo, Ingeniería y experimentación en Colombia y en el 
exterior. Adicionalmente, hasta el momento no se cuentan con estudiantes 
participantes en proyectos Universidad Empresa Estado. Sin embargo, algunos 
estudiantes han participado en Programas de innovación tales como transferencia de 
conocimiento, emprendimiento y creatividad a través de capacitaciones con el fondo 
emprender de la Universidad de Córdoba. 

 
2.8.2. Característica 30: Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

4,33 87 % 4,33 Alto grado 

 

Análisis: De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas 
institucionales en materia investigativa, el Programa cuenta con un núcleo de profesores 
adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, al cual se le 
garantiza tiempo significativo dedicado la investigación, a la innovación y a la creación 
artística y cultural relacionadas con el Programa. 



a) El desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y creativos, junto con los 
criterios de evaluación de su calidad y pertinencia se definen en las estrategias y 
políticas institucionales en materia de investigación, innovación y creación artística y 
cultural evidenciadas en el estatuto para la reglamentación de la investigación y la 
extensión en la Universidad de Córdoba y en el plan institucional de investigación. 

b) Existe una correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 
adscritos al Programa con la actividad investigativa y de innovación relacionada con la 
naturaleza del Programa como se puede observar en las hojas de vida de los docentes 
del Programa y en el plan individual de trabajo - PIT de cada uno de ellos. 

c) Los proyectos de investigación con sus respectivas actas evidencian los recursos 
humanos, logísticos y financieros con que cuenta el Programa para actividades de 
investigación, innovación y creación artística y cultural.  

d) Actualmente, el Programa cuenta con el grupo de investigación Ingeniería, Ciencia 
y Tecnología -ICT con categoría C según Colciencias en la convocatoria del año 2016. 
Este grupo está conformado por profesores y estudiantes adscritos al Programa, como se 
muestra en la ficha técnica de grupos de investigación GrupLac y las hojas de vida 
CvLac en el capítulo Grupo de investigación Ingeniería, ciencia y tecnología – ICT. 

 

e) A la fecha no se han realizado actividades o establecido mecanismos para medir el 
impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural del Programa, de acuerdo con su naturaleza.  

f) Las publicaciones en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales, 
innovaciones, productos o procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables 
o protegidas por secreto industrial, los trabajos de investigación como requisito parcial 
de grado se relacionan en los capítulos Artículos publicados en revistas indexadas y 
Trabajos de Investigación como opción de grado de los documentos Informe de 
Investigación años 2015 y 2016. El Programa no cuenta con patentes, libros, capítulos 
de libros, dirección de trabajos de grado de maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 
normas resultado de investigación, producción artística y cultural, productos de 
apropiación social del conocimiento, productos asociados a servicios técnicos o 
consultoría cualificada, elaborados por profesores adscritos al Programa, de acuerdo con 
su tipo y naturaleza.  

h) Finalmente, el estatuto para la reglamentación de la investigación y la extensión 
en la Universidad de Córdoba define el apoyo administrativo y financiero para el 
desarrollo y gestión de la investigación, gestión del conocimiento, la creación de 
empresas y de planes de negocios como los centros de incubación y financiación 
empresarial, oficinas de transferencia de resultados de investigación, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

 



Tabla 31. Resumen del Factor 6 Bienestar Institucional. 
Característica Grado de Cumplimiento Calificación 

C.29 Inserción del Programa en contextos 
académicos nacionales e internacionales 

Muy bajo 4.18 

C.30 Relaciones externas de profesores y 
estudiantes 

Medio bajo 4.33 

El promedio del factor 6 es 4.28 (85,50%) que lo ubica en un rango No satisfactorio, por 
tanto no es acreditable. 

Fortalezas 

 El Programa cuenta con el grupo de investigación Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología – ICT categoría C, reconocido por Colciencias en la convocatoria del 
año 2016 y con el semillero de investigación en Ingeniería Mecánica - SIMEC. 

 Los estudiantes están vinculados como monitores, auxiliares de investigación e 
integrantes de semilleros y/o grupos de investigación. 

 Existen y se utilizan mecanismos por parte de los profesores adscritos para 
incentivar en los estudiantes la generación de ideas y problemas de 
investigación, la identificación de problemas en el ámbito empresarial 
susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la 
innovación. 

 En el plan de estudios del Programa existen espacios académicos para promover 
la investigación científica técnica y tecnológica. 

 El Programa tiene profesores adscritos con maestría y doctorado. 
 Desarrollo de proyectos de investigación con resultados publicados en revistas 

indexadas nacionales e internacionales. 
 Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la 

investigación, gestión del conocimiento y para creación de empresas por parte de 
la universidad. 
 

Debilidades 

 Ausencia de proyectos de investigación e innovación en conjunto con empresas 
y de actividades académicas –pasantías, talleres, actividades conjuntas- 
relacionadas con la realidad empresarial. 

 Nula participación de estudiantes en las convocatorias de jóvenes 
investigadores. 

 Falta de mecanismos para medir el impacto a nivel regional, nacional e 
internacional de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 
del Programa. 

 Falta de patentes, libros, capítulos de libros y normas elaborados a partir de los 
resultados de investigación existentes en el Programa. 

 No se realizan servicios técnicos o consultoría cualificada como profesores del 
Programa. 

 



2.9. Factor 7: Bienestar Institucional 

 

2.9.1. Característica 31: Políticas, programas y servicio De Bienestar Universitario 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5 84% 4.5 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca que los servicios de bienestar universitario sean 
suficientes, adecuados y accesibles, además de esto, ver que tan utilizados son por los 
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y responden a una 
política integral de bienestar universitario definida por la institución.  

La universidad de Córdoba cuenta con políticas que propician el desarrollo integral de 
la comunidad institucional, esto se ve reflejado en el PEI, donde se hace referencia a las 
políticas relativas al desarrollo de las dimensiones del ser humano y a la gestión del 
bienestar universitario. Por tal motivo tiene estrategias que propician un clima 
institucional adecuado que favorece el desarrollo humano, tal como se muestra en el 
documento “programas y servicios de bienestar institucional” (Anexo 15) que 
comprende cinco áreas: Salud, Recreación y deportes, desarrollo humano, promoción 
social y cultural con criterios de equidad, transparencia, participación, transversalidad, 
sostenibilidad y pertinencia para el desarrollo integral de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 
En los Programas y servicios que tiene bienestar universitario participan todos los 
actores de la comunidad académica como lo son profesores, estudiantes y personal 
administrativo, esto se ve reflejado en el documento “informe de gestión procesos de 
bienestar institucional 2015-2” (Anexo 16), por otra en el Programa de Ingeniería 
Mecánica se realiza anualmente la jornada del ingeniero mecánico, que es un espacio 
académico-recreativo donde se realizan conferencias de interés general y técnico, 
además de actividades deportivas y recreativas, con el fin de darle un espacio de 
esparcimiento a cada uno de os miembros de la comunidad del Programa (evidencia de 
las jornadas).  
 

 En cuanto a la apreciación de los directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del Programa en cuanto a los conocimiento sobre los Programas, 
servicios y actividades de bienestar institucional respondieron de la siguiente 
manera:  

El 100% de los directivos dijo que excelente conocimiento mientras que el 60% de 
los docentes dijeron que bueno y 33% de los mismo dijeron que era aceptable, por 
otra parte 49,4% de los estudiantes dijeron estar entre excelente y bueno mientras el 
38,7% dijeron estar aceptable, por último el 100% de los trabajadores dijeron que 
era bueno. 



 
 Para la calidad de los Programas ofrecidos por bienestar universitario los actores 

respondieron de la siguiente manera: 
El 100% de las directivas dijo estar entre bueno y excelente, mientras que el 73,4% de 
los docentes dijo que esta entre excelente y bueno y el 20% del mismo dijo que era 
aceptable, por otra parte el 51,8% de los estudiantes dice que están entre excelente y 
bueno mientras 39,9% de los mismos dicen que es aceptable, por último el 100% de los 
trabajadores dicen que es bueno. 
 

 La opinión acerca de la pertinencia de los Programas, servicios y actividades de 
bienestar fue la siguiente: 

El 100% de los directivos dijo que esta entre excelente y bueno, mientras que el 80% de 
los docentes dijo lo mismo, por otra parte el 54,7% de los estudiantes dijo estar entre 
excelente y bueno, pero el 38,7% dijo estar aceptable, por último el 100% de los 
trabajadores dijo que era bueno. 
 

 En cuanto a la contribución de los servicios y actividades de bienestar en su 
desarrollo personal los actores dijeron: 

El 100% de los directivos que estaba entre bueno y aceptable, mientras que el 66,6% de 
los docentes dijo lo mismo y un 20% que dijo ser aceptable, por otra parte el 58,3% de 
los estudiantes afirma que esta entre bueno y excelente, mientras que el 38,7% dijo que 
es aceptable, por último el 100% de los trabajadores dijo que era bueno.  
  
La universidad de Córdoba realiza Programas y estrategias de seguimiento integral a la 
comunidad institucional tales como el Programa de acompañamiento psicosocial para 
promover la permanencia y la graduación (PAPSIPEG) y los servicios del área cultural, 
donde se realizan actividades tendientes a estimular los valores artísticos y culturales.  
Actualmente la institución no cuenta con una investigación permanente de la 
problemática social del entorno que incide en la comunidad institucional. 
Dentro de la universidad los estudiantes tienen la posibilidad de vincularse a redes de 
apoyo que ayudan a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad tales como los 
Programas de casas universitarias, los almuerzos subsidiados y el programa de 
oportunidades laborales (ver Anexo 15 programas y servicios de bienestar institucional 
2015), de esta manera se ayuda a los estudiantes de más bajos recursos. 
Como conclusión de esta característica se puede apreciar que la institución cuenta con 
las políticas, estrategias, Programas y lineamientos necesarios para ayudar a la 
comunidad universitaria, sin embargo según la opinión de docentes y estudiantes es 
necesario mejorar en cuanto a la calidad, pertinencia y desarrollo personal.  

 

 



2.9.2. Característica 32: Permanencia y deserción estudiantil  

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5 80% 4.0 Alto grado 

 
Análisis: En esta característica se busca si el Programa ha definido sistemas de 
evaluación y seguimiento de la deserción y mecanismos para su control. El tiempo 
promedio de permanencia de los estudiantes en el Programa es conciliable con la 
calidad que se propone alcanzar y con la eficiencia y eficacia de los procesos 
académicos institucionales.  

Las estadísticas de permanencia y deserción de los Programas académicos de la 
universidad de córdoba son calculadas por el Sistema para la Prevención de la 
Deserción de la Educación Superior (SPADIES) con los datos que la oficina de 
Admisiones y registro suministra. En la figura 8 y 9 se puede observar la deserción 
estudiantil por periodo y la deserción estudiantil acumulada del Programa de Ingeniería 
Mecánica respectivamente desde el semestre 2009-2 hasta el 2016-1 y los quince (15) 
semestres que se han tomado registros, se ve que la deserción por periodo ha venido 
disminuyendo en los últimos años, actualmente se encuentra en 6,5% y la deserción 
acumulada se encuentra en 56%, valores muy cercanos a otras instituciones de 
educación superior como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia que 
tiene valores de 46% y 56% respectivamente. Esto se debe a que la institución y el 
Programa con la dependencia de bienestar universitario han realizados esfuerzos para 
disminuirla como lo es el Programa de Acompañamiento psicosocial para promover la 
permanencia y graduación (PAPSIPEG) del área de desarrollo humano con actividades 
como entrevistas, grupos de apoyo, visitas domiciliarias, aplicación de pruebas 
psicotécnicas, orientación y consejería, por otra parte en el Programa de Ingeniería 
Mecánica se realiza un plan acompañamiento a los estudiantes de primer semestre ya 
que son la población más vulnerable (ver Anexo 17, plan de acompañamiento IMEC). 

Figura 8. Deserción estudiantil del Programa de Ingeniería Mecánica por periodo 
académico.  

 
Fuente. SPADIES 



Figura 9. Deserción estudiantil acumulada del Programa de Ingeniería mecánica. 

 

Fuente. SPADIES 

Por otra parte en la institución se llevan registros periódicos de la caracterización de los 
estudiantes teniendo en cuenta las variables de vulnerabilidad, esto se logra con la ayuda 
de bienestar universitario y el SPADIES donde se puede tener información de los 
estratos, SISBEN e ingresos de la familia de los estudiantes.  

La institución actualmente no cuenta con un proyecto que establezca estrategias 
pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar la tasa de retención y 
de graduación de los estudiantes, sin embargo desde el Programa de Ingeniería 
Mecánica se realizan actividades desde los diferentes cursos del plan de estudio, como 
lo es seminario de grado, donde se le brinda a los estudiantes asesoría para la selección, 
redacción y terminación de su propuesta de grado, ya que en la universidad de Córdoba 
según la resolución 007 del Consejo Académico existen siete (7) opciones para que los 
estudiantes de pregrado se gradúen, de esta manera se ayuda a disminuir la retención y 
la graduación de estudiantes.   

Tabla 32. Resumen del Factor 7 Bienestar Institucional. 

Característica Grado De Cumplimiento Calificación 
C.31 Políticas, Programas y Servicios 
de Bienestar Universitario 

Se cumple en alto grado 4,0 

C.32 Permanencia y Retención 
Estudiantil 

Permanencia y Retención Estudiantil   
 

Se cumple en alto grado 4,2 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7: El factor obtuvo una calificación de 
4,1 (82%) Muy Satisfactorio. 

 



Fortalezas 

 Existencia de políticas, Programas, lineamientos y estrategias de bienestar 
universitario. 

 Existencia de un Programa de acompañamiento psicosocial para los estudiantes. 
 Existencia de redes de apoyo como las casas universitarias, almuerzos 

subsidiados y oportunidades laborales.  
 Realización de la jornada del ingeniero mecánico con jornadas académico-

recreativas y deportivas.  
 Existencia de un Programa de acompañamiento en el Programa de Ingeniería 

mecánica.  
 Existencia de una reglamentación de opciones de grado que ayuda a disminuir la 

retención a estudiantil.  
 

Debilidades 

 Falta de conocimiento de estudiantes y docentes en cuanto a los Programas 
ofrecidos por bienestar universitario. 

 Mejorar la calidad de los Programas ofrecidos por bienestar universitario. 
 Actualmente la institución no cuenta con una investigación permanente de la 

problemática social del entorno que incide en la comunidad institucional. 
 La institución actualmente no cuenta con un proyecto que establezca estrategias 

pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar la tasa de 
retención y de graduación de los estudiantes. 
 
2.10. Factor 8: Organización Administración Y Gestión 

 

2.10.1. Característica 33: Organización, Administración Y Gestión Del Programa 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5,6 92% 4,59 Se cumple en alto grado 

 

Análisis: Esta característica tiene como fin que la organización, la administración y la 
gestión del programa favorezcan el desarrollo y la articulación de las funciones de 
docencia, investigación o creación artística y cultural, extensión o proyección social y la 
cooperación internacional. Siendo las personas encargadas de la administración del 
Programa suficientes en número y dedicación, teniendo la idoneidad requerida para el 
desempeño funcional sin dejar a un lado la vocación de servicio al desarrollo completo 
de todas las funciones misionales del Programa. 

La estructura orgánica de la Universidad de Córdoba, está establecida mediante la 
resolución 089 de diciembre de 2004 y la 009 de enero de 2006, emanadas por el 
Consejo Superior (ver www.unicordoba.edu.co). La Facultad de Ingeniería depende 



directamente de la Vicerrectoría Académica, es dirigida por el decano, el cual es elegido 
por el consejo superior en convocatoria pública, Acuerdo 022 del 8 de abril de 2002 
(Estatuto general, ver www.unicordoba.edu.co); para realizar mejor los procesos 
académicos-administrativos, cuenta con un secretario académico. De la facultad se 
desprenden los Programas de Ingeniería de Alimentos, Sistemas, Industrial, Ambiental 
y Mecánica (en el documento de condiciones mínimas de calidad se presenta la 
estructura orgánica del Programa).  
El Programa de Ingeniería Mecánica, es dirigido por un Jefe de departamento, el cual es 
docente, elegido por el rector mediante terna enviada por el comité curricular del 
Programa al decano de la facultad respectiva. Para una realización optima de los 
procesos académicos, y para facilitar la gestión administrativa del Jefe de 
Departamento, posibilitando una mayor comunicación y articulación, del Programa se 
desprender varios comités o coordinadores, entre los que se encuentran:  
 

 Comité de Acreditación y Currículo -Resolución Nº 19, marzo de 2011. 
 Coordinador de Investigación y Extensión -Resolución Nº 13, marzo de 

2011. 
Además cuenta con coordinadores por semestre así como de subáreas fundamentales 
para el Programa, estos son nombrados por el Jefe de Departamento. Todas estas 
organizaciones al interior del Programa favorecen la discusión de los temas académicos 
y administrativos, aprovechando estas discusiones para la mejora continua en el 
Programa.  
 
Las funciones del personal encargado de liderar, organizar, administrar y gestionar para 
una buena articulación del programa, están establecidas en el Manual de funciones de la 
Universidad, Resolución 0057 de febrero 15 de 2005 (ver página de la universidad) 
 
 La apreciación de los docentes, y estudiantes adscritos al departamento de 

Ingeniería Mecánica , en cuanto a la eficiencia de los procesos administrativos 
del programa se respondió de la siguiente manera:  
 

Para los docentes: El 26,7% dijo que es excelente, mientras que para el 66,7% de los 
docentes es bueno y el 6,7% de los mismos dijo que era aceptable.  
Para los estudiantes: El 14,7% opino que es excelente, para el 60% es bueno, así 
como aceptable para el 18,2% y para el 7,1% es deficiente.  
 
 En cuanto a la eficacia de los procesos administrativos del programa los actores 

correspondientes (Docentes y estudiantes) respondieron de la siguiente manera 
 

En cuanto a los docentes el 40% opino excelente, 53,3% bueno y el 6,7% aceptable. 
En cuanto a los estudiantes el 14,1% opino excelente, 54,1% bueno, 24,1% 
aceptable, 7,1% deficiente y 0,6% insuficiente. 
 



  Con relación a las funciones asignadas a cada cargo, en correspondencia con el 
desarrollo de las funciones misionales (Docencia, Investigación y Extensión) los 
actores docentes y estudiantes respondieron de la siguiente manera: 
 

Para los docentes: El 33,3% dijo que es excelente, mientras que para el 60% de los 
docentes es bueno y el 6,7% de los mismos dijo que era aceptable.  
Para los estudiantes: El 4,7% opino que es excelente, para el 67,1% es bueno, así como 
aceptable para el 26,5% y para el 1,8% es deficiente.  
 
 Con relación a las funciones asignadas al cargo, con respecto a la Claridad y 

articulación de funciones y tareas con las necesidades y objetivos del Programa, 
el actor encuestado (trabajadores) opino: 

 
La opinión de los trabajadores fue excelente en un 100% con respecto a lo anterior. 
 

2.10.2. Característica 34: Sistemas de comunicación e información 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5,6 90% 4,5 Se cumple en alto grado 

 
Análisis: El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación interna y con 
sistemas de información claramente establecidos y accesibles a todos los miembros de 
la comunidad académica. 
La existencia de mecanismos de comunicación y sistemas de información eficaces en el 
programa, son de mucha importancia para el buen desempeño de las funciones 
sustantivas del Programa 
El Programa de Ingeniería Mecánica, cuenta con sistemas de comunicación internos 
bien establecidos. La Universidad posee plataformas virtuales que ayuda a las labores y 
al manejo de la información de los diferentes entes de la universidad como registro, 
recurso humano entre otros; también tiene sistemas de información de docentes y 
administrativos como el POWERCAMPUS; El Programa también cuenta con un 
sistema de correo electrónico institucional, para todos sus docentes, administrativos y 
estudiantes, este correo puede ser solicitado en la oficina de Informática de la 
Universidad. Por medio de este correo se mantiene informado a los docentes y 
estudiantes sobre los eventos y actividades académicas al interior de esta. La página 
web de la Universidad de Córdoba (www.unicordoba.edu.co), contiene información de 
sus Facultades y Programas, dentro de la Facultad de Ingeniería está la información 
pertinente con el Programa de Ingeniería Mecánica, su misión, visión, perfil del 
Ingeniero Mecánico, personal docente, etc. El programa también tiene registros y 
archivos de todos sus estudiantes, docentes y personal administrativo. Además cuentas 
con teléfonos y fax, que permiten una comunicación más directa al interior y exterior de 
la universidad. Los directivos, docentes y estudiantes pueden utilizar los servicios de 
internet, que posee el programa, el cual les permite investigar y vivir actualizados. 



También posee carteleras, donde se presenta la misión y visión del programa, e 
información diversa, como oficios internos y externos, horarios de clases, eventos, 
actividades sociales, entre otros. 
 
 Con respecto a la opinión en esta característica se preguntó en una primera 

instancia acerca la eficacia de los sistemas de información académica donde los 
actores respondieron: 

Para los directivos el 100% opino excelente 
Para los docentes el 26,7% opino excelente, 46,7% bueno y 26,7% aceptable 
Para los estudiantes el 9,4% opino excelente, el 55,9% bueno, 28,8% aceptable, 4,1% 
deficiente, y el 1,8% insuficiente. 
La opinión de los trabajadores fue de 50% excelente y 50% bueno. 
 
 Con respecto a la opinión en esta característica se consultó en segundo lugar por 

la eficacia de los mecanismos de comunicación del programa donde los actores 
respondieron: 
Para los directivos el 100% opino excelente 
Para los docentes el 33,3% opino excelente, 46,7% bueno y 20% aceptable 
Para los estudiantes el 7,6% opino excelente, el 59,4% bueno, 28,8% aceptable, 
3,5% deficiente, y el 0,6% insuficiente. 
La opinión de los trabajadores fue de 50% excelente y 50% bueno. 
 
 
 

 En un tercer lugar para esta característica 34 se consultó por la opinión en cuanto 
a la calidad en el acceso a los sistemas de comunicación e información mediados 
por las TIC. (Sistemas de información Académica, Sistemas de información 
Administrativa) donde los actores respondieron: 
Para los directivos el 100% opino bueno 
Para los docentes el 26,7% opino excelente, 40% bueno y 33,3% aceptable 
Para los estudiantes el 5,3% opino excelente, el 51,2% bueno, 34,1% aceptable, 
8,2% deficiente, y el 1,2% insuficiente. 
La opinión de los trabajadores fue de 50% excelente y 50% bueno. 
 

 En un tercer lugar para esta característica 34 se consultó por la opinión en cuanto 
al acceso con calidad a los sistemas de comunicación e información mediados 
por TIC donde los actores respondieron: 
 
Para los docentes el 20 % opino excelente, 33,3% bueno, 40% aceptable y 6,7% 
deficiente. 
Para los estudiantes el 4,7% opino excelente, el 54,1% bueno, 31,8% aceptable, 
9,4% deficiente. 
La opinión de los trabajadores fue de 50% excelente y 50% bueno 
 



2.10.3. Característica 35: Dirección del programa 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5,6 91% 4,57 Se cumple en alto grado 

 
Análisis: Para esta característica se debe tener en cuenta que existe orientación y 
liderazgo en la gestión del programa. Las reglas de juego de dicha gestión están 
claramente definidas y son conocidas por los usuarios. 
 
El desarrollo y el buen funcionamiento de un programa académico dependen de la 
gestión que ejerzan sus directivos, consejo de facultad, comités curricular y de 
investigaciones. 
La dirección del programa está a cargo de un Jefe de Departamento, quien orienta y 
lidera las actividades académicas. Los lineamientos y políticas que orientan la gestión 
del programa en su mayoría están basados en el documento de condiciones mínimas de 
calidad del programa de Ingeniería Mecánica. 
Para facilitar los procesos académicos la dirección del programa cuenta con un Comité 
de Acreditación y Currículo y dos representantes a los Comités de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Ingenierías. 
 

 Coordinadores de Investigación y Extensión, son los encargados de orienta y 
lidera las políticas de investigación del Programa. Ellos se reúnen con cada uno 
de los respectivos comités, para tratar todo lo concerniente a los procesos 
investigativos y extensión del Programa. Ver resolución 013 de marzo 23 de 
2011 emitida por el Consejo de Facultad de Ingeniería  
 

 Comité de Acreditación y currículo: coordina, lidera y orienta todas las políticas 
y lineamientos sobre acreditación del programa. Este comité se reúne 
semanalmente, para realizar seguimiento a los planes relacionados con la 
acreditación. 
 

 Esta característica cuanta con dos preguntas, la primera realiza la consulta sobre 
la orientación académica que imparten los directivos del programa y la segunda 
sobre la capacidad de liderazgo de los directivos del programa: 
 
Para la primera consulta sobre la orientación académica que imparten los 
directivos del programa, los actores respondieron: 
Para los docentes el 60 % opino excelente y el 40 % bueno. 
Para los estudiantes el 24,1% opino excelente, el 57,1% bueno, 15,9% aceptable, 
2,4% deficiente y 0,6 % insuficiente. 
 
En la segunda consulta correspondiente a esta característica concierne a la 
capacidad de liderazgo de los directivos del programa, los actores respondieron: 



Para los docentes el 53,3 % opino excelente y el 46,7 % bueno. 
Para los estudiantes el 31,8% opino excelente, el 49,4% bueno, 15,3% aceptable, 
2,4% deficiente y 1,2 % insuficiente. 
 

Tabla 33. Resumen del Factor 8 Organización administración y gestión. 
Característica Grado De Cumplimiento Calificación 

C.33 Organización, Administración y 
Gestión del Programa 

Se cumple en alto grado 4,59 

C.34 Sistemas de Comunicación e 
Información 

Permanencia y Retención 
Estudiantil  

  

Se cumple en alto grado 4,5 

C. 35 Dirección del Programa Se cumple en alto grado 4,57 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7: El factor obtuvo una calificación de 
4,55 (91%) Excelencia, es acreditable. 

 

Fortalezas 

 Existencia de políticas, lineamientos y estrategias que soportan la organización, 
administración, gestión y desarrollo del programa articulando las funciones de 
docencia, investigación o creación artística y cultural, extensión o proyección 
social y la cooperación internacional. 

 La Universidad posee plataformas virtuales que ayuda a las labores y al manejo 
de la información de los diferentes entes de la universidad como registro, 
recurso humano entre otros; también tiene sistemas de información de docentes 
y administrativos como el POWERCAMPUS; El Programa también cuenta con 
un sistema de correo electrónico institucional, para todos sus docentes, 
administrativos y estudiantes. 

 La dirección del programa en su máximo nivel de jerarquía administrativa posee 
un Jefe de Departamento, quien orienta y lidera las actividades académicas. Los 
lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa en su mayoría 
están basados en el documento de condiciones mínimas de calidad del programa 
de Ingeniería Mecánica. y para facilitar los procesos académicos la dirección del 
programa cuenta con un Comité de Acreditación y Currículo y dos 
representantes en los Comités de Investigación y Extensión de la Facultad de 
Ingeniería. 

  

Debilidades 

 Algunos procedimientos de organización y administración que articulan algunas 
de las funciones de docencia y investigación son un poco lentos y suelen 
dilatarse por centralización y burocracia legal normativa vigente en el país a la 
cual se deben someter las entidades públicas.  



 El programa de Ingeniería Mecánica no cuenta con un plataforma virtual que 
permita almacenar de manera segura los archivos digitales de tesis de y trabajos 
de grado y que esta a su vez sea de fácil acceso para los distintos tipos de 
usuario.  

 El programa debe mejorar la gestión de actualización de currículo según la 
normatividad vigente incluyendo a todos los actores. 

 

2.11. Factor 9: Impacto De Los Egresados En El Medio 
 

2.11.1. Característica 36: Seguimiento de los egresados  

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.6 74% 4 Alto grado 

 

Análisis: En esta característica se busca hacer seguimiento a la ubicación y a las 
actividades que desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro de los fines 
de la institución y del programa. Esta característica es cumplida satisfactoriamente y es 
acreditable puesto que tiene un grado de cumplimiento del 74%. 

Tanto en la oficina de egresados de la universidad de córdoba como en el programa de 
Ingeniería Mecánica se tiene un registro actualizado sobre la ocupación y ubicación de 
los egresados (ver Anexo 18), hasta diciembre de 2016 se tienen 67 egresados. A 
continuación, se presenta el número de egresados por año hasta ahora. Se puede 
observar en la figura 10 una tendencia al alza en el egreso de los estudiantes de 
Ingeniería Mecánica qué, según la encuesta, salen con una buena formación necesaria 
para realizar su proyecto de vida. 

Figura 10. Tendencia de egresados por año. 
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De los treinta y tres (33) estudiantes que están laborando solo cuatro (4) trabajan en 
aspectos que no están relacionados con la Ingeniería mecánica, por lo tanto se puede 
decir que los egresados del programa están comenzando a tener un impacto en las áreas 
de conocimiento para las que fueron preparados.  

 El punto de vista de la apreciación de los egresados en cuanto a la forma como el 
Programa favorece el desarrollo de su proyecto de vida respondió de la siguiente 
manera:  

Para la muestra, el 66.7% de los encuestados especificó que el programa favorece el 
desarrollo de su proyecto de vida se encuentra en el indicador bueno, mientras que el 
resto indicó que favorece de manera aceptable. Esto indica que, el proyecto de vida de 
la mayoría de egresados si fue afectado, sin embargo, el impacto podría ser aún mayor 
según la percepción establecida, ya que la distribución de la percepción se encuentra 
entre aceptable y bueno con tendencia al alza. 

 
 Para la apreciación de los egresados en cuanto a la calidad en la formación 

recibida en el programa respondieron de la siguiente manera:  
 

El 83.3% de los encuestados indican que la calidad en la formación está en excelente y 
buena, mientras que el 16.7% indica que la formación es aceptable. Indicando que la 
formación prestada por parte de la institución es de buena calidad, pero con tendencias a 
mejorar, esto debido al alto porcentaje de la población ubicado en la tendencia de bueno 
y la nula presencia de la población en los ítems de deficiente e insuficiente. 
 

El observatorio laboral tiene cifras de la ubicación, salario y numero de egresados que 
están laborando, sin embargo actualmente en el programa no se está utilizando esta 
fuente de información ya que los datos que tienen data del año 2014 cuando el programa 
solo tenía 6 egresados, por tal motivo se está a la espera de que se actualice la 
información del observatorio para utilizarla. 

Actualmente en el programa se está haciendo un proceso de análisis de la situación de 
los egresados, con el fin de hacerles seguimiento y tomar decisiones con miras a 
mejorar su situación laboral (ver anexo 13), sin embrago aún no está terminado. 

La institución no cuenta con mecanismos y estrategias para efectuar ajustes en atención 
a las necesidades del entorno, por lo tanto no hay evidencia de seguimiento de los 
egresados, sobre todo porque más del 50% de los egresados del programa salieron en 
diciembre de 2016, sin embargo se tomaran correctivos para realizar los respectivos 
seguimientos. 

En la institución se realizan estrategias para facilitar el paso de los egresados al mundo 
laboral, a través de conferencias y charlas organizadas por la oficina de egresados, sin 
embargo, para el programa de Ingeniería Mecánica no se ha realizado ninguna de estas 
estrategias, pero se espera que se comiencen a realizar a partir del presente año.  



2.11.2. Característica 37: Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

3 78% 3.9 Satisfactorio 

 

Análisis: En esta característica se busca que los egresados del programa sean 
reconocidos por la calidad de la formación recibida y se destacan por su desempeño en 
la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. Esta característica no es 
cumplida satisfactoriamente puesto que tiene un grado de cumplimiento inferior al 70%. 

La tasa de desempleados esta alrededor del 37%, los que laboran están en un 49% y un 
14% están realizando estudios de postgrado, tal como se observa en la figura 11. 

Figura 11. Estado de los Egresados del Programa de Ingeniería Mecánica.  

 

Sin embargo de ese 37% desempleado (25 estudiantes) el 57% (14 estudiantes) 
egresaron en diciembre de 2016, lo que indica que solo llevan tres meses sin empleo, lo 
cual deja una tasa de desempleo de 11%. Pero no deja de ser preocupante para la 
institución y el programa esta cifra, la cual se tomaran acciones correctivas para mejorar 
estos datos.  

Los Profesionales en Ingeniería Mecánica obtienen su Tarjeta Profesional otorgada por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones 
Afines, a través de la Ley 51 de 1986, este consejo tiene la función de inspeccionar y 
vigilar el ejercicio de la ingeniería.  

Los egresados de Ingeniería Mecánica se distinguen por sus buenas prácticas, la calidad 
de la formación y su ética profesional. Estos se destacan por su disciplina y entrega con 
sus deberes y actividades asociadas a su cargo, sin embargo ninguno de ellos ha 
recibido distinciones ni reconocimiento a nivel nacional o internacional.  
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Tabla 34. Resumen Factor 9 impacto de los egresados en el medio  
Característica Grado de cumplimiento Calificación 
 C36, Seguimiento de los Egresados Cumple Satisfactoriamente 3,72 
 C37, Impacto de los Egresado en el Medio 
Social y Académico 

Cumple Satisfactoriamente 3,9 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 9: El factor obtuvo una calificación de 
3.78 (75.6%) Excelencia, es acreditable. 

Fortalezas 
 La existencia de una oficina de egresados institucional con registros actualizados 

de datos de los egresados del programa de Ingeniería mecánica. 
 La gran mayoría de los egresados están laborando en el área del saber para la 

que fueron preparados. 
 Existencia de información actualizada de la situación laboral de los egresados 

del programa.  
 La calidad educativa impartida en el programa de Ingeniería Mecánica es de 

buena calidad. 
Debilidades 

 Falta de estrategias para facilitar el paso de los egresados al mundo laboral, a 
través de conferencias y charlas organizadas por la oficina de egresados 
dirigidos al programa de Ingeniería mecánica. 

 La institución no cuenta con mecanismos y estrategias para efectuar ajustes en 
atención a las necesidades del entorno, por lo tanto no hay evidencia de 
seguimiento de los egresados.  

 Falta de conocimiento de egresados en cuanto a los programas ofrecidos por 
bienestar universitario para estos. 

 

2.12. Factor 10 Recursos Físicos Y Financieros 
 

2.12.1. Característica 38: Recursos Físicos  

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

5.6 78% 3,9 Se cumple satisfactoriamente 

 
Análisis: En esta característica se evalúa que el programa cuenta con una planta física 
adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas 
con respecto a: 
 Los espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a 
que se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional. Existencia 
y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas 
de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y cultural, auditorios 



y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de 
juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. 
Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, mejoras 
y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las normas 
técnicas respectivas. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo del programa sobre las características de la planta física, desde el punto 
de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones 
de seguridad e higiene. Disponibilidad de infraestructura física para atender las 
necesidades académicas, administrativas y de bienestar, que sea coherente con la 
modalidad en que se ofrece el programa.  
La Universidad de Córdoba cuenta con un número determinado de recursos físicos, que 
están disponibles para todos y cada uno de sus Programas académicos tales como aulas 
de clase, espacios culturales y deportivos, biblioteca, auditorios, etc. La utilización de 
estos recursos se asigna de acuerdo a las necesidades presentadas por cada Programa. 

 

La evaluación de esta característica con respecto a la opinión se basó en la percepción 
que tenían los diferentes grupos (Directivos, Docentes, Estudiantes y Trabajadores) 
acerca de los principales lugares necesarios para un buen desempeño de la academia en 
la Universidad. A estos lugares se les evaluó en parámetros que son necesarios para un 
buen funcionamiento como número, tamaño, capacidad, iluminación, ventilación y 
dotación, tal y como se muestra a continuación.  
 
 

 La BIBLIOTECA según los siguientes criterios: 
 

 Número. El 50% de los directivos opina excelente y el 50% restante bueno. El 
13,3% de los docentes dicen que es excelente, 46,7% bueno, 26,7% aceptable y 
13,3% deficiente. El 6,1% de los estudiantes la sitúan excelente, 35,4% bueno, 
44,2% aceptable, 11% deficiente y 3,3% insuficiente. 

 Tamaño. El 100% de los directivos opino excelente. El 13,3% de los docentes 
opino excelente, 33,3% bueno, 46,7% aceptable, 6,7% deficiente. Para los 
estudiantes el 10,5% opino excelente, 29,8% bueno, 37,6% aceptable, 19,9% 
deficiente, 2,2% insuficiente. El 100% de los trabajadores opino excelente. 

 Capacidad. El 100% de los directivos opino excelente. El 20% de los docentes 
opino excelentes, 33,3% bueno, 33,3% aceptable y el 13,3% deficiente. Para los 
estudiantes el 3,9% opino excelente, 27,1% bueno, 35,4% aceptable, 30,4% 
deficiente, 3,3% insuficiente. El 100% de los trabajadores opino excelente. 

 Iluminación. El 50% de los directivos opino excelente, y el 50% restante bueno. 
Para los docentes el 13,3% es excelente, 60% bueno, 20% aceptable y 6,7% 
deficiente... 

 Ventilación. El 50% de los directivos opino excelente, mientras que el 50% 
restante bueno. Para los docentes el 6,7% opino excelente, 60% bueno, 26,7% 



aceptable, 6,7% deficiente. Para los estudiantes el 45,3% excelente, 40,9% 
bueno, 11% aceptable, 2,8% deficiente. Para los trabajadores 100% excelente 

 Dotación. El 50% de los directivos opino excelente, y el 50% restante buen. Para 
los docentes, 13,3% excelente, 33,3% bueno, 40% aceptable y 13,3% deficiente. 
Para los estudiantes 5,5% excelente, 42,5% bueno, 34,3% aceptable, 13,8% 
deficiente y 3,9% insuficiente. Para los trabajadores el 100% dicen que es 
excelente. 
 

 Las SALAS DE LECTURA GRUPAL O INDIVIDUAL (Biblioteca) según 
los siguientes criterios: 

 Numero: el 100% de los directivos opino que es bueno, mientras que para los 
docentes el 13,3% les parece excelente, 46,7 % bueno, el 33,3% aceptable, el 
6,7% deficiente. Los estudiantes en un 3,3% es excelente, el 37,6 % bueno, el 
37,6% aceptable, el 16% deficiente, 5,5% insuficiente y al 100% de los 
trabajadores pina que es excelente. Tamaño: el 100% de los directivos opino que 
es bueno, los docentes en un 6,7% dijeron que era excelente, 53,3% bueno, en 
un 33,3 aceptable y un 6,7% deficiente. los trabajadores opinaron en un 100% 
que es excelente. 

 Tamaño: Los directivos opinan 100% bueno. Para los docentes 6.7% excelente, 
53,3%bueno, 33.3% aceptable y 6,7% deficiente. Para los estudiantes 3,3% 
excelente, 26% bueno, 45,3% aceptable, 21% deficiente, 4,4% insuficiente. Para 
los trabajadores el 100% opino excelente  

 Capacidad: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes en un 
6,7% que es excelente, 46,7 bueno, 40,0% aceptable, 6,7 % deficiente. Los 
estudiantes opinan en un 2,2% que es excelente, 22,7 % bueno, 39,8 % 
aceptable, 28,2% deficiente, 7,2 insuficiente. los trabajadores en un 100% 
opinaron que es excelente. 

 Iluminación: los directivos opinan en un 50% excelente y el otro 50% bueno. 
Los docentes en un 6,7% que es excelente, 60% bueno y el 33,3% aceptable. 
Los estudiantes opinan que en un 20,4% es excelente, 45,3 bueno, 21,5% 
aceptable, 7,7 deficiente y un 5,0 % insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% que es excelente. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% que 
es bueno. los docentes opinan que en un 6,7% es excelente, 60,0% bueno y 
33,3% aceptable. Los estudiantes que en un 22,7% es excelente, 39,2% bueno, 
22,1% aceptable, 10,5% deficiente, 5,5% insuficiente. los trabajadores opinan en 
un 100% que es excelente. 

 

 Dotación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% es 
bueno. Los docentes en un 6,7% es excelente, 53,3% bueno, 26,7% aceptable y 
13,3% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 5,0% es excelente, 34,3% 



bueno, 39,8% aceptable, 13,3 deficiente y un 7,7% insuficiente. los trabajadores 
opinan en un 100% que es excelente. 
 
 ESPACIOS PARA CONSULTA (Biblioteca) según los siguientes criterios: 

 Numero: Los directivos opinan en 50% es bueno y el otro 50% que es aceptable, 
los docentes opinan que en un 13,3% es excelente, 40% bueno, 40% aceptable y 
6,7% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 7,7% es excelente, 42,5 
bueno, 33,7 aceptable, 11,6 deficiente, 4,4% insuficiente. los trabajadores 
opinan en un 100% que es bueno. 

 Tamaño: los directivos opinan en un 100% que es bueno, los docentes en un 
13,3 % que es excelente, 40,0% bueno, 40% aceptable y 6,7% insuficiente. los 
estudiantes en 8,8 % excelente, 36,5 bueno, 33,7% aceptable, 15,5% deficiente y 
5,5% insuficiente. los trabajadores en un 100% que es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan que es un 100% bueno. Los docentes en un 
13,35 excelente, 40,0% bueno, 40,0% aceptable y 6,7% deficiente. Los 
estudiantes que en un 8,8% es excelente, 29,3% bueno, 36,5% aceptable, 21,0% 
deficiente y 4,4% insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es 
bueno. 

 Iluminación: los directivos en un 50% opinan que es excelente y el otro 50% es 
que es bueno. Los docentes 13,3% que es excelente, 53,3% bueno y 33,3% 
aceptable. Los estudiantes que el 24,9% es excelente, 48,1% bueno, 18,8% 
aceptable, 5,0% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
bueno. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y le otro 50% que 
es bueno. Los docentes 13,3% que es excelente, 46,7 bueno y 40,0 aceptable. 
Los estudiantes que es 29,8% excelente, 48,1 bueno, 13,8 aceptable, 5,5% 
deficiente, 2,8% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es bueno. 

 Dotación: los directivos opinan en un 50%  que es excelente y un 50% que es 
bueno. Lo docentes que en un 13,3 % es excelente, 46,7 bueno, 33,3 aceptable y 
6,7 deficiente. Los estudiantes en un 7,7% que es excelente, 42,0% bueno, 
32,0% aceptable, 11,6% deficiente, 6,6% insuficiente. los trabajadores opinan en 
un 100% que es bueno. 
 las AULAS según los siguientes criterios: 

 
 Accesibilidad: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 

que es bueno. Los docentes que en un 6,7% es excelente, 73,3 es bueno, 13,3 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes opinan en un 11,6% que es 
excelente, 55,8 bueno, 26,0 aceptable, 6,1% deficiente, 0,6% insuficiente. los 
trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes en un 
13,3% que es excelente, 60,0% bueno, 20,0% aceptable, 6,7% deficiente. Los 
estudiantes en un 9,4% excelente, 45,3% bueno, 34,8% aceptable, 9,9% 
deficiente, 0,6% insuficiente. los trabajadores opinan en 100% que es bueno. 



 Iluminación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
opina que es bueno. Los docentes opinan que en un 6,7% es excelente, 46,7 
bueno, 33,3% aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes que en un 16,0% 
excelente, 49,7% bueno, 27,6% aceptable, 5,5% deficiente, 1,1% insuficiente. 
los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes que en un 6,7% es excelente, 46,7% bueno, 33.3% 
aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 9,4% es 
excelente, 22,1% bueno, 37,6% aceptable, 21,0% deficiente, 9,9% insuficiente. 
los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 
50% bueno. Los docentes 6,7% excelente, 26,7% bueno, 46,7 aceptable, 20,0% 
deficiente. Los estudiantes 6,1% excelente, 37,0 bueno, 38,1% aceptable, 14,9 
deficiente y 3,9% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es 
bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes que en un 
6,7% es excelente, 53,3% bueno, 20,0 aceptable, 20,0 deficientes. Los 
estudiantes en un 3,3% dicen que es excelente, 42,0% bueno, 43,6% aceptable, 
8,3% deficiente y 2,8% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es 
bueno. 
 Los LABORATORIOS según los siguientes criterios:  

 
 Accesibilidad: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 

que es bueno. Los docentes que en un 13,3 % es excelente, 60% es bueno, 20% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes opinan en un 16% que es excelente, 
51,9% bueno, 27,1% aceptable, 3,3% deficiente, 1,7% insuficiente. los 
trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes en un 
6,7% que es excelente, 53,3% bueno, 33,3% aceptable, 6,7% insuficiente. Los 
estudiantes en un 10,5% excelente, 45,9% bueno, 29,3% aceptable, 11,6% 
deficiente, 2,8% insuficiente. los trabajadores opinan en 100% que es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
opina que es bueno. Los docentes opinan que en un 13,3% es excelente, 60% 
bueno, 20% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes que en un 22,7% 
excelente, 49,2% bueno, 23,2% aceptable, 3,3% deficiente, 1,7% insuficiente. 
los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes que en un 13,3% es excelente, 60% bueno, 20% aceptable, 
6,7% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 19,9% es excelente, 50,3% 
bueno, 22,7% aceptable, 5% deficiente, 2,2 % insuficiente. los trabajadores en 
un 100% opinan que es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 
50% bueno. Los docentes 6,7% excelente, 46,7% bueno, 33,3% aceptable, 
13,3% deficiente. Los estudiantes 18,2% excelente, 49,7% bueno, 24,3%, 



aceptable 5% deficiente y 2,8% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% 
que es bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes que en un 
6,7% es excelente, 66,7% bueno, 20% aceptable, 6,7% deficientes. Los 
estudiantes en un 14,4% dicen que es excelente, 49,7% bueno, 27,1% aceptable, 
6,6% deficiente y 2,2% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es 
bueno. 

 
  Los SITIOS DE ESTUDIO según los siguientes criterios:  
 Accesibilidad: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 

50% que es bueno. Los docentes que en un 20 % es excelente, 60% es 
bueno, 13,3% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes opinan en un 
11,6% que es excelente, 51,9% bueno, 26,5% aceptable, 6,1% deficiente, 
3,9% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes en 
un 13,3% que es excelente, 46,7% bueno, 33,3% aceptable, 6,7% deficiente. 
Los estudiantes en un 5% excelente, 33,1% bueno, 38,7% aceptable, 15,5% 
deficiente, 7,7% insuficiente. los trabajadores opinan en 100% que es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
opina que es bueno. Los docentes opinan que en un 13,3% es excelente, 
66,7% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes que en un 
16,6% excelente, 48,6% bueno, 26% aceptable, 6,1% deficiente, 2,8% 
insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes que en un 13,3% es excelente, 60% bueno, 20% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 19,9% es 
excelente, 50,3% bueno, 22,7% aceptable, 5% deficiente, 2,2 % insuficiente. 
los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el 
otro 50% bueno. Los docentes 13,3% excelente, 53,3% bueno, 26,7% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes 12,7% excelente, 50,8% bueno, 
24,3%, aceptable 7,7% deficiente y 4,4% insuficiente. los trabajadores 
opinan en un 100% que es bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes que en 
un 6,7% es excelente, 66,7% bueno, 20% aceptable, 6,7% deficientes. Los 
estudiantes en un 14,4% dicen que es excelente, 49,7% bueno, 27,1% 
aceptable, 6,6% deficiente y 2,2% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% que es bueno. 
 

 Las SALAS DE CÓMPUTO según los siguientes criterios: 
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 
50% que es bueno. Los docentes que en un 13,3 % es excelente, 40% es 
bueno, 33,3% aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes opinan en un 



5,5% es excelente, 34,3% bueno, 38,7% aceptable, 14,9% deficiente, 6,6% 
insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan en un 100% que es bueno. Los docentes en 
un 13,3% que es excelente, 26,7% bueno, 46,7% aceptable, 13,3% 
deficiente. Los estudiantes en un 2,2% excelente, 29,3% bueno, 40,9% 
aceptable, 19,9% deficiente, 7,7% insuficiente. los trabajadores opinan en 
100% que es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
opina que es bueno. Los docentes opinan que en un 13,3% es excelente, 
33,3% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes que en un 
16,6% excelente, 48,6% bueno, 26% aceptable, 6,1% deficiente, 2,8% 
insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes que en un 6,7% es excelente, 40% bueno,40% 
aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes opinan que en un 15,5% es 
excelente, 48,6% bueno, 25,4% aceptable, 7,2% deficiente, 3,3 % 
insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el 
otro 50% bueno. Los docentes 6,7% excelente, 46,7% bueno, 33,3% 
aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes 12,2% excelente, 52,5% bueno, 
24,3%, aceptable 8,3% deficiente y 2,8% insuficiente. los trabajadores 
opinan en un 100% que es bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 50% es excelente y 50% bueno. Los 
docentes que en un 6,7% es excelente, 40% bueno, 40% aceptable, 13,3% 
deficiente. Los estudiantes en un 5% excelente, 43,1% bueno, 37,6% 
aceptable, 9,9% deficiente, y 4,4% insuficiente. los trabajadores opinan en 
un 100% que es bueno. 

 

 Los CUBÍCULOS DE PROFESORES según los siguientes criterios: 
 Accesibilidad: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 

bueno. Los docentes opina que en un 13,3% excelente, 40,0% bueno, 33,3% 
aceptable, 13,3 % deficiente. Los estudiantes en un 12,2% excelente, 49,7% 
bueno, 30,4% aceptable, 6,1% deficiente. Los trabajadores opinan en un 100% 
que es excelente. 

 Capacidad: los directivos opinan que en 100% es bueno. Los docentes en un 
6,7% es excelente, 33,3% bueno, 40,0 aceptable, 20,0% deficiente. Los 
estudiantes en un 7,7% es excelente, 37,0 bueno, 37,6 aceptable, 14,9 deficiente, 
2,8% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es excelente. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% es 
bueno. Los docentes que en un 6,7% excelente, 33,3% bueno, 40,0% aceptable, 
20,0% deficiente. Los estudiantes en un 20,4% excelente, 54,7% bueno, 21,5% 
aceptable, 2,2% deficiente, 1,1% insuficiente. Los trabajadores en un 100% 
opinan que es excelente. 



 Ventilación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 6,7% es excelente, 33,3% bueno, 46,7% aceptable, 
13,3% deficiente. Los estudiantes en un 25,4% es excelente, 52,5% bueno, 
18,8% aceptable, 2,8% deficiente, 0,6% insuficiente. los trabajadores en un 
100% opinan que es excelente. 

 Seguridad e higiene: los directivos 50% excelentes y el otro 50% bueno. Los 
docentes que en un 6,7% excelente, 26,7% bueno, 53,3% aceptable, 13,3% 
deficiente. Los estudiantes en un 19,9% excelente, 56,9% bueno, 19,9% 
aceptable, 2,8% deficiente, 0,6% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
opinan que es excelente. 

 Diseño: los directivos en un 50% les parece excelente y el otro 50% bueno. Los 
docentes en un 6,7% excelente, 33,3 % bueno, 40,0% aceptable, 20,0% 
deficiente. Los estudiantes en un 10,5% excelente, 43,1% bueno, 37,0 aceptable, 
7,7% deficiente, 1,7% insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es 
excelente. 
 
 Los SITIOS PARA INVESTIGACIÓN según los siguientes criterios: 

 accesibilidad: los directivos opinan que en un 50% es excelente y le otro 50% es 
bueno. Los docentes en 6,7% excelente, 66,7% bueno, 20,0% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes opinan que en un 6,1% es excelente, 40,9 bueno, 30,9 
aceptable, 18,8% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores dicen en un 
100% bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan que en un 50% es excelente y en un 50% es 
bueno. Los docentes que en un 6,7% es excelente, 60% bueno, 26,67% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes en un 5,0% que es excelente, 37,0% 
bueno, 35,4% aceptable, 18,2% deficiente, 4,4% insuficiente. los trabajadores 
opinan que en un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en 50% es excelente y el otro 50% es 
bueno. Los docentes en un 6,7% excelente, 73,3% bueno, 13.3% aceptable, 
6,7% deficiente. Los estudiantes en un 12,7% excelente, 51,4% bueno, 21,0% 
aceptables, 11,6% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en 50% dicen que es excelente y el oro 50% bueno. 
Los docentes que en un 6,7% es excelente, 73,3% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 12,2% excelente, 45,9% bueno, 26,5% 
aceptable, 12,2% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
dicen que es excelente. 

 Seguridad e higiene: los directivos opina que el 50% es excelente y el otro 50% 
es bueno. Los docentes que en un 6,7% excelente, 60,0 bueno, 20,0% aceptable, 
13,3 deficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 50,3% bueno, 27,1% 
aceptable, 11,0% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
dicen que es bueno. 

 Diseño: los directivos dicen en un 100% que es bueno. Los docentes en un 6,7% 
excelente, 66,7% bueno, 20,0 aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes en un 



5,5% excelente, 45,3% bueno, 30,4% aceptable, 15,5% deficiente, 3,3% 
insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 
 
 Los AUDITORIOS según los siguientes criterios: 

 accesibilidad: los directivos en un 50% opinan que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 20% excelente, 46,7% bueno, 26,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 20,4% excelente, 53,6% bueno, 18,2% 
aceptable, 4,4% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
opinan que es bueno. 

 Capacidad: los directivos en un 100% opinan que es bueno. Los docentes en un 
26,7% que es excelente, 40,0% bueno, 20,0% aceptable, 13,3% deficiente. Los 
estudiantes en un 16,6% excelente, 45,3% bueno, 24,9% aceptable, 8,8% 
deficiente, 4,4% insuficiente. los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan en un 50% que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 13,3% excelente, 46,7% bueno, 26,7% aceptable, 
13,3% deficiente. Los estudiantes en un 22,1% excelente, 47,5% bueno, 22,7% 
aceptables, 3,9% deficientes y 3,9% insuficiente. los trabajadores en un 100% 
opinan que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% opinan que es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes que en un 20,0% excelente, 46,7% bueno, 20,0% aceptable, 
13,3% deficiente. Los estudiantes en un 23,8% es excelente, 49,7% bueno, 
17,1% aceptable, 5,0% deficiente, 4,4% insuficiente. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% opinan que es excelente y el otro 
50% bueno. Los docentes en un 6,7% es excelente, 60,0% bueno, 20,0% 
aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes en un 19,9% dicen que es 
excelente, 55,2% bueno, 18,2% aceptables, 4,4% deficientes, 2,2% insuficiente. 
los trabajadores en un 100% opinan que es bueno. 

 Diseño: los directivos en un 50% es excelente y el otro 50% es bueno. Los 
docentes en un 20,0% es excelente, 46,7% bueno, 26,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 23,2% es excelente, 48,1% bueno, 19,3% 
aceptable, 5,5% deficiente, 3,9% insuficiente. los trabajadores en un 100% dicen 
que es bueno. 
 
 Los SALONES DE CONFERENCIAS según los siguientes criterios: 

 
 accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 

es bueno, los docentes que en 6,7%, 60,0% bueno, 20,0% aceptable, 13,3% 
deficiente. Los estudiantes en un 13,3% excelente, 51,4% bueno, 26,0% 
aceptable, 6,1% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores opinaron que en 
un 100% es excelente. 

 Capacidad: los directivos opinan 100% en bueno. Los docentes 6,7% excelente, 
60,0% bueno, 20,0% aceptable, 13,3% deficiente. Los estudiantes en un 11,0% 
excelente, 43,6% bueno, 32,0% aceptable, 9,4% deficiente, 3,9% insuficiente. 
los trabajadores opinaron que en un 100% es excelente. 



 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 6,7% excelente, 53,3% bueno, 26,7% aceptable, 13,3 
deficiente. Los estudiantes en un 16,6% excelente, 56,4%bueno, 19,3% 
aceptable, 3,9% deficiente, 3,9% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% que es excelente 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 6,7% excelente, 60,0% bueno, 20,0% aceptable, 13,3 deficiente. 
Los estudiantes en un 18,8% excelente, 49,7 bueno, 22,1% aceptable, 6,6% 
deficiente, 2,8% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% excelente. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% excelente y el otro 50% bueno. 
Los docentes en un 6,7% excelente, 53,3% bueno, 26,7% aceptable, 13,3% 
deficiente. Los estudiantes en un 14,4% excelente, 57,5% bueno, 19,3% 
aceptable, 6,1% deficiente, 2,8% insuficiente. Los trabajadores en un 100% 
dicen que es excelente. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% que es excelente. Los docentes en un 
6,7% excelente, 60,0% bueno, 20,0% aceptable, 13,3% deficiente. Los 
estudiantes en un 13,8% excelente, 49,7% bueno, 24,9% aceptable, 7,2% 
deficiente, 4,4% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es 
excelente. 
 
 Las OFICINAS ADMINISTRATIVAS según los siguientes criterios:  

 
 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 

es bueno. Los docentes que en un 20% excelente, 60,0% bueno, 13,3% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes en un 15,5% excelente, 48,1% 
bueno, 28,2% aceptable, 6,1% deficiente, y 2,2% insuficiente. los trabajadores 
opinaron que en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
6,7% excelente, 66,7% bueno, 20% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes 
en un 8,8% excelente, 44,8% bueno, 31,5% aceptable, 13,3% deficiente, 1,7% 
insuficiente. los trabajadores opinaron que en un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 13,3% excelente, 66,7% bueno, 13,3% aceptable, 
6,7% deficiente. Los estudiantes en un 22,1% excelente, 57,5%bueno, 16,6% 
aceptable, 3,3% deficiente, 0,6% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 6,7% excelente, 66,7% bueno, 20,0% aceptable, 6,7% deficiente. 
Los estudiantes en un 17,7% excelente, 61,3% bueno, 17,7% aceptable, 2,8% 
deficiente, 0,6% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% excelente y el otro 50% bueno. 
Los docentes en un 6,7% excelente, 66,7% bueno, 20% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 17,7% excelente, 61,3% bueno, 17,7% 



aceptable, 2,8% deficiente, 0,6% insuficiente. Los trabajadores en un 100% 
dicen que es bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% que es excelente. Los docentes en un 
6,7% excelente, 66,7% bueno, 20,0% aceptable, 6,7% deficiente. Los 
estudiantes en un 13,8% excelente, 48,6% bueno, 27,1% aceptable, 6,6% 
deficiente, 3,9% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 

 Las CAFETERÍAS según los siguientes criterios: 
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 
es bueno. Los docentes que en un 20% excelente, 60,0% bueno, 13,3% 
aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes en un 22,7% excelente, 54,1% 
bueno, 16% aceptable, 3,9% deficiente, y 3,3% insuficiente. los trabajadores 
opinaron que en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
20% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes 
en un 13,3% excelente, 48,6% bueno, 24,3% aceptable, 8,3% deficiente, 5,5% 
insuficiente. los trabajadores opinaron que en un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 20% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 13,3% excelente, 48,6%bueno, 24,3% 
aceptable, 8,3% deficiente, 5,5% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 13,3% excelente, 53,3% bueno, 26,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 3,3% excelente, 14,4% bueno, 28,2% 
aceptable, 28,2% deficiente, 26% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 13,3% excelente, 53,3% bueno, 26,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 3,9% excelente, 34,8% bueno, 36,5% 
aceptable, 15,5% deficiente, 9,4% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 

 Diseño: los directivos opinan en un 100% es bueno. Los docentes en un 13,3% 
excelente, 46,7% bueno, 33,3% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes en 
un 9,4% excelente, 34,3% bueno, 31,5% aceptable, 16% deficiente, 8,8% 
insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 

  Los CAMPOS DE JUEGO según los siguientes criterios 
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 
es bueno. Los docentes que en un 33,3% excelente, 60,0% bueno, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 19,3% excelente, 50,3% bueno, 25,4% 



aceptable, 2,8% deficiente, y 2,2% insuficiente. los trabajadores opinaron que en 
un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
20% excelente, 53,3% bueno, 20% aceptable, 6,7% deficiente. Los estudiantes 
en un 9,9% excelente, 45,9% bueno, 35,4% aceptable, 6,6% deficiente, 2,2% 
insuficiente. los trabajadores opinaron que en un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 20% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% 
deficiente. Los estudiantes en un 13,3% excelente, 48,6%bueno, 24,3% 
aceptable, 8,3% deficiente, 5,5% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 20% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% deficiente. 
Los estudiantes en un 14,4% excelente, 49,2% bueno, 27,1% aceptable, 6,6% 
deficiente, 2,8% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 13,3% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% deficiente, 
6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 45,3% bueno, 33,7% 
aceptable, 7,7% deficiente, 5% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% 
es bueno. 

 Diseño: los directivos opinaron en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 20% excelente, 53,3% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% deficiente, 
6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 44,8% bueno, 36,5% 
aceptable, 6,6% deficiente, 3,9% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 
 

  Los ESPACIOS LIBRES según los siguientes criterios: 
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 
es bueno. Los docentes que en un 53,3% excelente, 33,3% bueno, 13,3% 
aceptable. Los  
estudiantes en un 24,3% excelente, 50,8% bueno, 18,2% aceptable, 4,4% 
deficiente, y 2,2% insuficiente. Los trabajadores opinaron que en un 100% es 
bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
53,3% excelente, 26,7% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% deficiente. Los 
estudiantes en un 22,1% excelente, 47,5% bueno, 22,1% aceptable, 6,6% 
deficiente, 1,7% insuficiente. los trabajadores opinaron que en un 100% es 
bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 40% excelente, 40% bueno, 20% aceptable. Los 
estudiantes en un 21% excelente, 48,1%bueno, 22,1% aceptable, 7,7% 
deficiente, 1,1% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es bueno. 



 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 40% excelente, 40% bueno, 20% aceptable. Los estudiantes en 
un 19,3% excelente, 48,1% bueno, 21,5% aceptable, 9,9% deficiente, 1,1% 
insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 40% excelente, 66,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% deficiente, 
6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 45,3% bueno, 33,7% 
aceptable, 7,7% deficiente, 5% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% 
es bueno. 

 Diseño: los directivos opinaron en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 20% excelente, 26,7% bueno, 26,7% aceptable, 6,7% deficiente. 
Los estudiantes en un 8,8% excelente, 48,6% bueno, 30,4% aceptable, 8,8% 
deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Los BAÑOS Y SERVICIOS según los siguientes criterios: 
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 
es bueno. Los docentes que en un 6,7% excelente, 33,3% bueno, 40% aceptable, 
13,3% deficiente, 6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 6,6% excelente, 
43,1% bueno, 31,5% aceptable, 8,8% deficiente, y 9,9% insuficiente. Los 
trabajadores opinaron que en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
6,7% excelente, 13,3% bueno, 53,3% aceptable, 20% deficiente y 6,7% 
insuficiente. Los estudiantes en un 2,2% excelente, 29,8% bueno, 36,5% 
aceptable, 17,7% deficiente, 13,8% insuficiente. los trabajadores opinaron que 
en un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 6,7% excelente, 13,3% bueno, 53,3% aceptable, 20% 
deficiente, y 6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 3,9% excelente, 
34,3%bueno, 37% aceptable, 14,4% deficiente, 10,5 % insuficiente. los 
trabajadores opinan en un 100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 6,7% excelente, 6,7% bueno, 60% aceptable, 20% deficiente, y 
6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 2,2% excelente, 22,1% bueno, 28,7% 
aceptable, 29,8% deficiente, 17,1% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 6,7 excelente, 13,3% bueno, 26,7% aceptable, 46,7% deficiente, 
6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 1,7% excelente, 8,8% bueno, 25,4% 
aceptable, 32,6% deficiente, 31,5% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 

 Diseño: los directivos opinaron en un 100% es bueno. Los docentes en un 6,7% 
excelente, 20% bueno, 33,3% aceptable, 33,3% deficiente y 6,7% insuficiente. 
Los estudiantes en un 3,3% excelente, 22,7% bueno, 42,5% aceptable, 17,1% 
deficiente, 14,4% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 



 
 
 

 Las ÁREAS VERDES (Jardines) según los siguientes criterios: 
 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 

es bueno. Los docentes opinan un 40% excelente, 46,7% bueno, 6,7% aceptable, 
6,7% deficiente. Los estudiantes en un 26,5% excelente, 48,6% bueno, 19,9% 
aceptable, 2,8% deficiente, y 2,2% insuficiente. Los trabajadores opinaron que 
en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
40% excelente, 46,7% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% deficiente y 6,7% 
insuficiente. Los estudiantes en un 23,2% excelente, 50,3% bueno, 21,5% 
aceptable, 3,3% deficiente, 1.7% insuficiente. los trabajadores opinaron que en 
un 100% es bueno. 

 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 40% excelente, 46,7% bueno, 13,3% aceptable,. Los 
estudiantes en un 24,3% excelente, 48,1%bueno, 22,1% aceptable, 3,3% 
deficiente, 2,2% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 40% excelente, 53,3% bueno, 6,7% aceptable,. Los estudiantes 
en un 25,4% excelente, 47,5% bueno, 22,7% aceptable, 2,2% deficiente, 2,2% 
insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: Los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. 
Los docentes en un 33,3 excelente, 40% bueno, 20% aceptable, 6,7% deficiente,. 
Los estudiantes en un 21% excelente, 44,8% bueno, 26,5% aceptable, 5,5% 
deficiente, 2,2% insuficiente. Los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 

 Diseño: Los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los docentes en 
un 40% excelente, 40% bueno, 13,3% aceptable, y 6,7% insuficiente. Los 
estudiantes en un 18,2% excelente, 51,4% bueno, 24,3% aceptable, 4,4% 
deficiente, 1,7% insuficiente. los trabajadores opinan en un 100% es bueno. 
 

 Los PARQUEADEROS según los siguientes criterios:  
 

 Accesibilidad: los directivos opinan en 50% que es excelente y en otro 50% que 
es bueno. Los docentes opinan un 6,7% excelente, 46,7% bueno, 33,3% 
aceptable, 13,3% insuficiente. Los estudiantes en un 16% excelente, 47,5% 
bueno, 27,1% aceptable, 5,5% deficiente, y 3,9% insuficiente. Los trabajadores 
opinaron que en un 100% es bueno. 

 Capacidad: los directivos opinan 50% es excelente y 50% bueno. Los docentes 
6,7% excelente, 26,7% bueno, 33,3% aceptable, 20% deficiente y 13,3% 
insuficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 32% bueno, 37% aceptable, 
15,5% deficiente, 7,2% insuficiente. los trabajadores opinaron que en un 100% 
es bueno. 



 Iluminación: los directivos opinan que en un 50% es excelente y el otro 50% 
bueno. Los docentes en un 6,7% excelente, 73,3% bueno, 6,7% aceptable, 6,7% 
deficiente y 6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 11% excelente, 46,4 
%bueno, 27,6% aceptable, 11,6% deficiente, 3,3% insuficiente. los trabajadores 
opinan en un 100% que es bueno. 

 Ventilación: los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los 
docentes en un 13,3% excelente, 73,3% bueno, 6,7% deficiente y 6,7% 
insuficiente. Los estudiantes en un 12,2% excelente, 47,5% bueno, 28,7% 
aceptable, 7,2% deficiente y 4,4 insuficiente. Los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 

 Seguridad e higiene: Los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. 
Los docentes en un 6,7% excelente, 66,7% bueno, 13,3% aceptable, 6,7% 
deficiente y 6,7% insuficiente. Los estudiantes en un 9,4% excelente, 44,2% 
bueno, 30,9% aceptable, 9,9% deficiente y 5,5% insuficiente. Los trabajadores 
opinan en un 100% es bueno. 

 Diseño: Los directivos en un 50% es excelente y un 50% bueno. Los docentes en 
un 6,7% excelente, 40% bueno, 33,3% aceptable, 6,7% deficiente y 13,3% 
insuficiente. Los estudiantes en un 8,3% excelente, 36,5% bueno, 32,6% 
aceptable, 14,9% deficiente, 7,7% insuficiente. los trabajadores opinan en un 
100% es bueno. 
 
2.12.2. Característica 39: Presupuesto del Programa 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

8.7 76% 3,79 Se cumple satisfactoriamente 

 

Análisis: En esta característica se evalúa que el programa disponga de recursos 
presupuestales suficientes para funcionamiento e inversión, de acuerdo con su 
naturaleza y objetivos. Con respecto a: 
  
El Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa.  
Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con 
base en planes de mejoramiento y mantenimiento.  
Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, 
creación artística y cultural, proyección social, bienestar institucional e 
internacionalización que en forma directa o indirecta se reflejen en el programa.  
Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la inversión en el programa.  
Capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones 
misionales.  
Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la suficiencia de los 
recursos presupuestales de que se dispone en el mismo y sobre la ejecución 
presupuestal.  



 Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico 
de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo.  
Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de apropiación 
programada  
 
Es destacable la importancia de que el Programa cuente con un presupuesto que sea 
adecuado a sus necesidades y desarrollo en cuanto a funcionamiento e inversión. Para 
esto la Universidad de Córdoba cuenta con el acuerdo 183 donde se expide el 
presupuesto de ingresos y gastos para la universidad en el año 2017 (ver anexo 19), que 
permiten el normal funcionamiento del Programa de Ingeniería Mecánica. De igual 
forma se cuenta con los recursos financieros que garantizan el adecuado funcionamiento 
del Programa, en todas y cada uno de los aspectos misionales. 

 

Según la opinión, la característica 39 (Presupuesto del Programa) se evaluó en los 
siguientes ítems: 
 

 La Disponibilidad 
 

El 50% de los directivos opino excelente y el 50% bueno, la disponibilidad del 
presupuesto del Programa, mientras que los docentes opinaron 6.7% excelente, 33,3% 
bueno. 33,3% aceptable, 13,3% deficiente, 13,3%. 

 
 

 La Suficiencia 
 

Los directivos reconocen que la suficiencia no es satisfactoria al registrar el valor de 
80% entre bueno y excelente, mientras que los docentes opinan que la suficiencia está 
entre aceptable, deficiente e insuficiente en un 72,2%, es decir, no es satisfactoria.  

 
2.12.3. Característica 40: Administración de Recursos 

Ponderación Grado de Cumplimiento Calificación Nivel 

6.6 79% 3,81 Se cumple satisfactoriamente 

 

Análisis: Esta característica evalúa si la administración de los recursos físicos y 
financieros del programa es eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas 
legales vigentes, en cuanto a: 
 Manejo de los recursos físicos y financieros, en concordancia con los planes de 
desarrollo, los planes de mejoramiento y el tamaño y la complejidad de la institución y 
del programa.  



 Criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y 
para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa.  
Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo 
transparente de los recursos.  
Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la equidad en la 
asignación de recursos físicos y financieros para el programa  
En los programas de salud, donde sea pertinente, evidencia las dinámicas de 
administración compartida entre las Institución de Educación Superior y el Hospital  
Universitario o la IPS, en cuanto a convenios docentes-asistenciales y escenarios de 
prácticas, entre otros. 
 
La administración de los recursos físicos y financieros del programa son eficiente, 
eficaz, transparente, y se ajusta a las normas legales vigentes. 

Es importante resaltar la existencia de políticas y orientaciones y control en el 
procedimiento para la elaboración y ejecución del presupuesto de la Institución y del 
programa, así, como su cumplimiento para el logro de los objetivos propuestos. Estas 
políticas, orientaciones están contempladas en el Estatuto Presupuestal y Financiero, 
adoptado mediante el Acuerdo 029 del 6 de Noviembre de 2001, el cual le permite la 
ejecución de un manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros (ver anexo 20). 

Según la opinión, de esta característica (Administración del Recurso) se evaluó en el 
siguiente ítem: 
 
 
 La Equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el Programa 

 
Según la opinión de los directivos, la equidad en la asignación de los recursos físicos y 
financieros para el Programa de Ingeniería Mecánica está en un 50% y excelente un 
50% bueno, mientras que para los docentes 6,7% opino excelente, 60% bueno, 20% 
aceptable y 13,3%, deficiente.  
 

Tabla 35. Resumen Factor 10 recursos físicos y financieros   
Característica Grado de cumplimiento Calificación 
 C38, Recursos físicos  Cumple Satisfactoriamente 3.9 
 C39, Presupuesto del programa  Cumple Satisfactoriamente 3.7 
C38, Administración de recursos  Cumple Satisfactoriamente 3.96 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 9: El factor obtuvo una calificación de 
3.88 (77.67%) Excelencia, es acreditable. 

Fortalezas 

 En cuanto  a los recursos físicos de la biblioteca de manera centralizada se tienen 
salas de consulta y de cómputo, amplias y dotadas, además el departamento de 



Ingeniería Mecánica cuenta con un centro de estudios dotados con libros y sala 
de computo exclusivo para los estudiantes del programa. 

 Las salas de lectura grupales son centralizadas, tienen espacio suficiente y 
acorde para la implementación.  

 Los espacios para consulta son centralizados y son acordes al tamaño de la 
biblioteca. 

 Las aulas tienen suficiente espacio y poseen fácil acceso 
 El programa de Ingeniería mecánica cuenta con laboratorio propio de materiales 

y procesos del programa de Ingeniería Mecánica el cual tiene capacidad y se 
encuentra operativo en todos sus frentes además se tiene al servicio el resto de 
laboratorios de las diferentes áreas en la Universidad. 

 Se encuentran sitios de estudio en la biblioteca central y en espacios 
acondicionados al aire libre. 

 El programa de ingeniería mecánica cuenta con una sala de cómputo propia pero 
algunos programas solo tienen acceso a las salas centrales, las cuales son 
amplias y están bien dotadas.  

 Los cubículos de los profesores son suficientes, amplios y con buena 
infraestructura.  

 Los auditorios de la Universidad son amplios y suficientes y poseen los equipos 
necesarios para prestar el servicio, además se cuenta con la disposición de 
auditorios en comodato en las instalaciones del centro de convenciones de la 
gobernación cercano a la Universidad. 

 Algunas de las mejores aulas a disposición del programa prestan el servicio de 
conferencia en algunas oportunidades.  

 Las oficinas administrativas se encuentran en buen estado facilitando el acceso y 
una buena prestación de servicios a la comunidad de estudiantes. 

 Las cafeterías tienen buena dotación y se encuentra ubicadas centralmente para 
la prestación de servicio. 

 Los campos de juego y los espacios libres son amplios y suficientes para la 
comunidad estudiantil ya que el campus tiene suficiente espacio. 

 El presupuesto del programa es acorde con el crecimiento poblacional de este 
  

Debilidades 

 No se han implementado en la Universidad de Córdoba bibliotecas 
especializadas por facultad o programa, las cuales no solo reforzarían  el estudio 
específico de cada programa si no que descongestionarían un poco la biblioteca 
central.  

 No existen salas de lectura individuales, y en cuanto a las grupales los espacios 
son limitados ya que no están debidamente demarcados y se confunden con las 
salas de consulta convencionales, Además no existe una implementación de este 
tipo de salas por facultad o programa.   

  



 Los espacios para consulta deben estar limitados por número de estudiantes que 
ingresan y deben existir sitios alternos, a la biblioteca central para esta 
actividad.   

 Algunas de las aulas no son confortables debido a que los aires acondicionados 
no tienen la capacidad suficiente para el área, además no poseen las 
instalaciones y acometidas eléctricas adecuadas.  

 Aun no se implementan los laboratorios de termo fluidos y maquinas térmicas 
en el programa, sin embargo ya se está haciendo la gestión para la consecución 
del espacio físico así  como los planes financieros para su posterior dotación.   

 Los sitios de estudio no son suficientes y no existen espacios acondicionadas por 
facultad o programa para esta actividad. 

 Las salas de cómputo no son suficientes en cuanto a capacidad y la mayoría de 
los programas no poseen una sala propia al servicio de los estudiantes de cada 
programa. 

 Se debe formalizar el uso y la demarcación de  las aulas de conferencia con el 
fin de que presten un mejor servicio.   

 Las cafeterías existentes no cubren la demanda estudiantil en horas pico y deben 
buscarse alternativas que suplan esta necesidad. 

 La infraestructura de los campos de juego y de los espacios al aire libre deben 
ser mejorados con el fin de que presten un mejor servicio. 

 Las baterías sanitarias deben ser mejoradas y no se encuentran en puntos de 
acceso centrales que faciliten el servicio. 

 Los parqueaderos no tienen suficiente acceso y disponibilidad, además están a la 
intemperie y no tienen la infraestructura  necesaria para la clasificación por tipo 
de vehículo. 

 La disponibilidad del recurso no suele ser eficaz en el procedimiento de 
ejecución y gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 Autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado. Guía de 
procedimiento N°3. Consejo Nacional de Acreditación 2013. 
  

 Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. Consejo Nacional 
de Acreditación-CNA. Enero de 2013. 
 

 Sistemas de información Universidad de Córdoba. página web 
http://www.unicordoba.edu.co/. Consultada en marzo de 2017.  
 
 

 Sistema de Auditoria del Proceso de Acreditación (SAPA). Grupo Sócrates 2005 
  

 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3propertyname
-2672.html Consultado en marzo de 2017.    
 
 

 Sistema para la prevención de la deserción de la educación superior (SPADIES). 
https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2. 
Consultada en marzo de 2017.  
 

 Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación. 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm. 
Consultado en marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicordoba.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3propertyname-2672.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3propertyname-2672.html
https://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm


ANEXOS 
 

Anexo 1………...............................................Proyecto educativo de la institución (PEI) 

Anexo 2 …………………………………..……Proyecto educativo del programa (PEP) 

Anexo 3………………………………………………Reglamento académico estudiantil  

Anexo 4…………………………… Acuerdos 038 de 2000, 016 de 2008 y 104 de 2008 

Anexo 5……………………... Planes de cualificación docente de los últimos cinco años 

Anexo 6……………………...............................................Estatuto del Personal Docente 

Anexo 7…………………………….…………………Informe de pruebas SABER-PRO 

Anexo 8………......…Estatuto para la reglamentación de la investigación y la extensión 

Anexo 9…………………………………………..….….Plan de extensión del programa  

Anexo 10……………….....…Acuerdo N° 163 servicio de biblioteca en la Universidad 

Anexo 11…………………………….Material bibliográfico del centro de estudio IMEC    

Anexo 12……………………………………….Convenios internacionales del programa 

Anexo 13…………………………………..Informe de investigación años 2015 y 2016 

Anexo 14…………………………………Informe de pasantía y practicas 2015 y 2016 

Anexo 15…………………………….....Programas y servicios de bienestar institucional 

Anexo 16………………………...Informe de gestión procesos de bienestar institucional 

Anexo 17…………………………………………..…..Plan de acompañamiento IMEC  

Anexo 18……………………………...Registro de ocupación y ubicación de egresados  

Anexo 19………………………………... Acuerdo 183 del Consejo Superior año 2017  

Anexo 20…………...…Acuerdo 029 del 6 de noviembre de 2001, Estatuto presupuestal 

 


