¿Qué son las
condiciones
iniciales?
1. Son una serie requisitos que se deben cumplir
como punto de partida para iniciar el proceso de
autoevaluación con miras a la acreditación institucional de alta calidad, los principales según el Acuerdo
03 de 2017 del CESU son:
- Durante los cinco (05) últimos años, no haber sido
sancionada
- Contar con al menos cinco (5) años de funcionamiento continuo

- Encontrarse al día con los requerimientos de información para el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior — SNIES
- Informar de manera precisa la oferta académica
2. Corresponde a la primera de siete fases de la línea
de tiempo trazada para el proceso de acreditación
institucional.
3. Da cuenta de lo que es y tiene la Universidad
Mariana respecto a su misión y recursos.

¿Por qué la Universidad Mariana
puede someterse a un proceso de acreditación?
Tiene una antiguedad de más de cinco años
Está al día con los informes al SNIES

(Sistema Nacional de Información de Educación Superior)

No ha sido sancionada
Cumple con la normatividad de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional-MEN

Misión
Universidad Mariana

¿Sabías qué la Universidad Mariana es

educación
superior, católica y privada ?

¿Qué hace?

Forma profesionales humana y
académicamente competentes,

¿Cómo lo hace?

ESTUDIANTES
Contamos con 24 programas de
pregrado, 20 de posgrado;
de los cuales 6 son acreditados.

Mediante la interacción con el entorno
y el diálogo entre fe, ciencia y cultura

MISIÓN

¿Para qué lo hace?
Para contribuir a la transformación
sociocultural y al desarrollo con
y respeto por
el ambiente

Acogemos en mayor porcentaje a
estudiantes de los departamentos
de Nariño y Putumayo.

¿Desde dónde lo hace?

De 2015 a 2020,
pasamos de 147 a 267
docentes con maestría
y de

2 a 20 docentes con
doctorado.

DOCENTES
El profesor de la Universidad Mariana tiene como misión
esencial la formación integral de sus estudiantes, la cual
ejerce en funciones de docencia, investigación y proyección
social a través del Proyecto Educativo Institucional en el
ejercicio de su labor. (Reglamento de Educadores,2011)

INVESTIGACIÓN

1026 semilleristas

FUENTE: DOCUMENTO INFORME CONDICIONES INICIALES

Desde el Evangelio de Jesucristo y la
Espiritualidad Mariana y Franciscana

PROYECCIÓN SOCIAL
La Universidad Mariana desarrolla proyectos, programas y estrategias
para fortalecer su relación con el entorno y atender las necesidades
especíﬁcas de diferentes sectores.

Datos actualizados 2015 - 2020(1)SEGÚN SNIES

1010 Proyectos
de extensión

Cursos 252

desarrollados

Actividades 231
culturales
Consultorías 137

592

298 Procesos de

educación continua

Servicios

de extensión

• La Universidad Mariana cuenta con un Centro de Familia:
Este es un organismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, que ofrece servicios integrales de atención a la familia
desde el humanismo cristiano, con sentido ético y conﬁdencial,
promoviendo procesos de atención en salud mental, investigación y proyectos de desarrollo humano integral, con enfoque
familiar y comunitario.

1347 personas atendidas
• 12.778 personas han recibido asesoría en el Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación Padre Reynaldo Herbrand de la Universidad Mariana,
en los últimos 5 años
• 3.696 personas han recibido asesoría en el Consultorio Psicológico de la
Universidad Mariana, en los últimos 4 años

19 consultores
empresariales en formación

FUENTE: DOCUMENTO INFORME CONDICIONES INICIALES

81 Eventos
culturales

MOVILIDAD ACADÉMICA

Convenios vigentes:

42
internacionales
con
universidades

con
universidades

• Se han realizado intercambios académicos, culturales e investigativos
en países como Ecuador, Perú, México y Chile.
• Se ha recibido a docentes de diferentes ciudades del país y del exterior,
en el marco de los convenios de movilidad docente.
• Un alto número de docentes ha realizado intercambios académicos,
culturales e investigativos en otras instituciones del país y del exterior.

GRADUADOS
7.074 estudiantes
han egresado de la Universidad
en los últimos 5 años

FUENTE: DOCUMENTO INFORME CONDICIONES INICIALES

38 nacionales

RECURSOS
INSTITUCIONALES

52 aulas dotadas con

herramientas audiovisuales

4debidamente
auditorios
equipados

laboratorios
25
equipados para el desarrollo de:
Prácticas académicas
Apoyo a proyectos de
investigación docente

Se ha incrementado

Proyectos de grado
estudiantil
Venta de servicios

•De 150 a 600 megas, el servicio de internet
y muy pronto llegaremos a 1000 megas.
•De 100 a 300 megas, internet wiﬁ.

• El laboratorio de análisis ambiental, acreditado
por el IDEAM en la norma NTC ISO/17025. Es el
primero en el suroccidente con acreditación para
toma de muestras y medición de caudales y autorizado por el Ministerio de Salud y de Protección
Social para la caracterización de aguas para consumo humano.

BIBLIOTECA

“Elisabeth Guerrero Navarrete f.m.i

• 59.897 material bibliográﬁco impreso y 525.000
recursos electrónicos propios por suscripción.

•Recursos de apoyo al trabajo independiente de
los estudiantes a través de la Unidad de Educación
Virtual.

Convenios con:
Bibliotecas Luis Ángel Arango y Banco de la República
5 millones de recursos impresos y electrónicos
• Acceso a 12 bases de datos por suscripción: Noticiero
Oﬁcial, Scopus, Psicodoc, Nursing@Ovid, Leyex.Info,
Multilegis, Elibro, Ebrary y en convenio: Scielocolombia,
Pubmed, Cdim, Dane.

Salud

Lidera
programas
en las áreas de:

Desarrollo
Humano
Recreación
y Deportes
Educación
inclusiva

Cultura

BIENESTAR UNIVERSITARIO
•Se ofrece estímulos y ayudas económicas a los
estudiantes a través de becas promedio, becas por
situación económica, bonos para alimentación y
bonos por monitoría.
•La Universidad Mariana trabaja por el cuidado del
medio ambiente, por tanto los espacios de la
Universidad son 100% libres de humo de cigarrillo

Aporta al desarrollo integral de
los estudiantes.

VER

DOCUMENTO INFORME CONDICIONES INICIALES

http://www.umariana.edu.co/acreditacion-institucional/condiciones-iniciales-2019-Universidad-Mariana.pdf

FUENTE: DOCUMENTO INFORME CONDICIONES INICIALES

y un laboratorio de redes y producción digital.

