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PRESENTACION

En el proceso de presentación del informe de condiciones iniciales con fines hacia la
Acreditación Institucional, la Universidad Mariana ha consolido un ejercicio permanente de
seguimiento en el cumplimiento de los catorce (14) Planes de Mejoramiento, mostrando a
continuación los avances frente a las oportunidades de mejora identificadas por la institución
y complementadas con las observaciones de visitas de pares realizadas años atrás.
Los Planes de Mejoramiento se han estructurado con base en los lineamientos del Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2020 y tomando como insumos las recomendaciones recibidas
en las visitas de pares del CNA en 2014 y 2018 y de la propia reflexión interna llevada a cabo
a través de la evaluación del Plan de Desarrollo, e igualmente de analizar los indicadores de
calidad institucionales tanto para la renovación de registro calificado como para la
acreditación de alta calidad de programas académicos.
En este informe se presentan los avances de las oportunidades de mejora, en relación a los
factores de calidad para la acreditación institucional de acuerdo a los lineamientos de
acreditación institucional del CNA.

1. ARTICULACION CON EL PDI 2014-2020

En el año 2017 se realizó una evaluación parcial de los avances logrados en la
implementación del Plan de Desarrollo, en la cual se estableció un ajuste a los indicadores y
se redefinieron las estrategias. A partir de dicha evaluación, el Plan de Desarrollo fue
redireccionado a través de los planes de mejoramiento, producto de las recomendaciones
recibidas en las visitas de pares del CNA en 2014 y 2018. Dichos planes constituyen
herramientas subsidiarias articuladas al Plan de Desarrollo Institucional. Para lograr los
resultados de los planes de mejoramiento 2019-2020, la Universidad asignó una partida
presupuestal de $1.445 millones por año.

Teniendo en cuenta que la Universidad consideró un esquema organizacional de tipo
matricial para la implementación, dirección y control de los planes operativos del Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2020, en la que los programas se agrupan teniendo en cuenta
el esquema de factores propuesto por el CNA en su modelo de acreditación 2015
(Universidad Mariana, 2014, pp. 47-48), la evaluación y posterior estructura del Plan de
Mejoramiento Institucional igualmente se adelantó bajo estos criterios.

La plataforma estratégica que se contribuyó para los Planes de Mejoramiento tiene como
pilares fundamentales, la misión y visión institucional y los ejes y objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Institucional.

Estos referentes proporcionan un direccionamiento estratégico y un horizonte de un
escenario futuro construido por los integrantes de los comités de trabajo para cada una de los
factores de calidad, que para estos planes se constituyen en las áreas estratégicas para los
fines de mejoramiento en las que debe actuar la Universidad.

Cada área estratégica de resultado está configurada por una serie de variables que
constituyen aspectos en los que la Universidad debe enfocar sus esfuerzos de mejoramiento
continuo, y que se denominan los Factores críticos de éxito frente a los resultados de

mejoramiento esperados y, por tanto, a partir de ellos se definen los objetivos de
mejoramiento.
A continuación se presenta cada área estratégica de resultados, con sus factores críticos
de éxito.

Figura 11. Despliegue de áreas estratégicas de resultados y factores críticos

Fuente: Plan de mejoramiento institucional Universidad Mariana. 2018 – 2020

A partir de los elementos asociados a cada eje del Plan de Desarrollo y a uno o varios
objetivos estratégicos del correspondiente eje, se efectúa el despliegue de las áreas
estratégicas de resultado, que son los factores de calidad en las cuales se enfoca el Plan de
Mejoramiento, con cada uno de los aspectos o factores críticos de éxito, como se aprecia en
la siguiente figura.

Figura 14. Despliegue estratégico del Plan de Mejoramiento Institucional
Fuente: Plan de mejoramiento institucional Universidad Mariana. 2018 – 2020

De esta manera, ya conociendo la articulación con el PDI 2014-2020, se presenta a
continuación los avances relacionados a los planes de mejoramiento a corte de junio del 2020:

2. AVANCE CUANTITATIVO
2.1. Resumen de avances de los Planes de Mejoramiento
El nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y de cada uno de los
factores de calidad se efectúa de acuerdo con los siguientes rangos:
Tablero de control
EJECUCIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RANGO

Planes de Mejoramiento cumplidos

Cumplido

90.1%-100%

Planes de Mejoramiento con mejor
rendimiento en su ejecución

Sobresaliente

70.1%-90%

Planes de Mejoramiento que se
ejecutarán en el tiempo establecido

Satisfactorio

50.1%-70%

Bajo

30.1%-50%

Critico

0%-30%

Planes de Mejoramiento presentan un
estado critico en su ejecución
Planes de Mejoramiento dificiles de
cumplir

Para efecto del tablero de control por semáforos se toma como base el cumplimiento de
los productos o evidencias adelantados para el año 2019 (marzo-diciembre) y el primer
semestre del año 2020 (enero-junio).

El avance en la ejecución de los planes de mejoramiento se presenta en referencia de la
meta de cumplimiento a 31 de diciembre de 2020.

Los planes fueron evaluados según lo evidenciado en los soportes entregados por cada
equipo de calidad, en los que se verifica el estado de las acciones ejecutadas definiéndolas
bajo los criterios de: Cumplida, En proceso, No iniciada o No cumplida y su estado se
clasificó en: Cerrada, Ejecución o Abierta, lo que permitió evaluar los logros alcanzados por
cada plan al año 2019 y 2020-1.

Plan de
mejoramiento

Productos

Avance

Nivel de
cumplimiento

Programa de estímulo y cualificación del
liderazgo estudiantil para la participación en la
vida institucional.
Estudiantes

Reglamento de estudiantes actualizado

68%

Satisfactorio

Profesores

Sistema institucional de evaluación del valor
académico agregado de los estudiantes de
pregrado y egresados.
Planta profesoral con características de calidad
y suficiencia según requerimientos de las
funciones sustantivas

75%

Sobresaliente

88%

Sobresaliente

Sistema de detección, seguimiento y prevención
de la deserción estudiantil consolidado
Política, estrategias y programas de
permanencia estudiantil revaluados en la
80%
universidad
Programa de mejoramiento del valor agregado
100%
en competencias genéricas

Sobresaliente

Permanencia

Inclusión

Gestión
curricular

Sistema de evaluación profesoral
Política, estrategias y programas de
permanencia estudiantil revaluados en la
universidad

Política institucional de procesos académicos

Satisfactorio

35%

Estudiantes con competencias investigativas
mejoradas y producción investigativa de
impacto académico y social
Modelo institucional de reconocimiento de
estudiantes investigadores
73%

Investigación
Política de investigaciones
Plan de Desarrollo de la Investigación
Manual de procesos y procedimientos de
investigación

Sobresaliente

Programa de servicios de apoyo a la inserción
laboral de egresados
Programa de educación continuada para
egresados

Egresados

Sistema de información de desempeño,
empleabilidad e impacto social de egresados

79%

Sobresaliente

78%

Sobresaliente

80%

Sobresaliente

Canales de comunicación con egresados
Mecanismos de evaluación de currículos por
egresados
Estrategias de participación de egresados en la
vida institucional
Plan de formación en políticas públicas para la
comunidad universitaria
Convenio(s) Umariana-empresa-Estado
carácter productivo y social
Extensión

Proyecto(s) en alianza estratégica de
cooperación nacional o internacional con la
academia
Lineamientos institucionales para la
estructuración, implementación y evaluación de
proyectos de extensión
Convenios de transferencia técnica o
tecnológica de buenas prácticas en
internacionalización de currículo

Visibilidad
nacional e
internaciona
l

Convenios para implementar programas de
doble titulación
Programas con cursos de IES nacionales o
internacionales homologados como créditos
obligatorios o electivos en planes de estudio
Convenios de intercambio académico para
estudiantes y docentes

Documento con la política, lineamientos,
procedimientos y mecanismos para acceder a
movilidad nacional e internacional
Plan estratégico de cooperación con
organizaciones para el perfeccionamiento de
segunda lengua
Mejoras introducidas a las políticas
administrativas
Gestión
administrati
va

Programa y estrategias de comunicación
interna

68%

Satisfactorio

93%

Cumplido

75%

Sobresaliente

Estructura organizacional actualizada
Modelo de gestión humana por competencias
implementado
Infraestructura adecuada a los requisitos
referidos en la normatividad vigente en Brigada
de Emergencias Decreto 1072 de 2015
Comunidad universitaria sensibilizada en los
protocolos de prevención y atención de
desastres y emergencias
Personal certificado en atención de
emergencias y prevención de desastres y
riesgos ocupacionales

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Plan de capacitación y socialización de
protocolos y estrategias de seguridad y salud en
el trabajo
Plan de prevención de la accidentalidad y de la
enfermedad laboral
Programa de Vigilancia Epidemiológica en
Riesgo Psicosocial
Programa de resolución de conflictos
Plan de emergencias en el nivel de riesgo
biológico ante amenaza o emergencia sanitaria
por Covid-19.

Plan de capacitación y socialización de
protocolos y estrategias de seguridad y salud en
el trabajo por covid-19
Plan de prevención de la accidentalidad y de la
enfermedad laboral adaptado a covid -19
Programa de Vigilancia Epidemiológica en
Riesgo Psicosocial por covid -19
Plan familiar de emergencias por Covid-19 con
apoyo de ARL Colmena
Protocolos de bioseguridad de la Institución ante
la situación de la emergencia sanitaria
Primeros Auxilios Psicológicos en crisis por la
contingencia sanitaria
Diagnostico estructural y acciones de
prevención implementadas
Infraestruct
ura

Sedes de la institución dotadas de señalética
Protocolos de bioseguridad de la Institución ante
la situación de la emergencia sanitaria

98%

Cumplido

51%

Satisfactorio

100%

Cumplido

51%

Satisfactorio

70%

Satisfactorio

Sedes de la institución dotadas de señalética
Material bibliográfico actualizado
Aulas de clase dotadas de medios
Audiovisuales
Aplicativo de optimización de distribución de
recursos de infraestructura
Medios
educativos

Bases de datos actualizadas
Aulas de clase dotadas de medios
Audiovisuales y adaptados a covid - 19
Aplicativo de optimización de distribución de
recursos de infraestructura por covid - 19

Recursos
financieros

Bases de datos actualizadas
Determinar la viabilidad financiera de la
universidad

Con base en lo anterior se puede establecer que tres (3) de los planes de mejoramiento ya
se cumplieron a 2019, los cuales corresponden a planes de mantenimiento, por lo que para el
año 2020 se retomaron las acciones de los planes de mejoramiento y en el documento se
presentan los resultados a 2020-1. Los planes de mejoramiento se encuentran entre el 50,1%
y el 97% de cumplimiento con respecto a las metas a 2020.

Lo anterior representa para la Universidad Mariana una ejecución eficaz de los Planes de
Mejoramiento y del cumplimiento de los productos, metas y actividades trazadas para el año
2019 y 2020-1, ya que ninguno de los planes se encuentra en un nivel bajo o crítico; al
contrario, todos han estado en los niveles altos de cumplimiento, bajo las fechas establecidas
y con los resultados propuestos. Para el caso de los planes que alcanzaron una ejecución plena
en el año 2019, se establecieron metas para el año 2020 y que se encuentran evidenciadas en
este informe.

3. AVANCE CUALITATIVO

Se presenta una evaluación cualitativa de los planes de mejoramiento de manera que
permita conocer detalles más específicos de la oportunidad de mejoramiento a la que dan
respuesta, cuáles han sido los resultados alcanzados y el mejoramiento producido. Es
importante destacar que los planes de mejoramiento son el resultado de una evaluación
resultante del Plan de Desarrollo Institucional, la cual se efectuó a partir de un análisis de la
situación de la Universidad en cuanto a la articulación de los factores de calidad, en especial
con las observaciones de pares del CNA en sus visitas previas de apreciación de condiciones
iniciales, arrojando de esta forma, la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora
en cada una de estos factores. Todo esto sirvió de sustento para la definición de los objetivos,
indicadores, metas y actividades de los planes de mejoramiento.

Es por esto que en el presente informe se presenta la articulación de los planes de
Mejoramiento con los ejes, líneas e iniciativas estratégicas del Plan de Desarrollo
Institucional y con las oportunidades de mejora de cada factor de calidad.

Cabe resaltar que para el 2020-1 los equipos de calidad, con el liderazgo de los decanos,
han continuado desarrollando un trabajo enfocado en las acciones propuestas en el plan de
mejoramiento y que son determinantes para la consecución de 100% en las metas trazadas
en el mismo. Por lo tanto, a continuación, se presentan los resultados consolidados con corte
2020-1.

FACTOR 2. ESTUDIANTES
Articulación con el PDI 2014 – 2020
Eje
Formación académica con calidad y pertinencia
Línea
Fortalecimiento de la docencia
Iniciativa
Gestión de estudiantes
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
1. Si bien los estudiantes de la Universidad cuentan con espacios de participación en los
organismos de decisión como el Consejo Directivo y los Consejos de Facultad, se hace
necesario ampliar la participación en otros órganos colegiados de decisión y
fundamentalmente cualificar la participación en ellos.

2. De manera implícita, la Universidad ha incorporado criterios de admisión con enfoque
diferencial e incluyente pero no los ha explicitado en la reglamentación estudiantil de
manera que se pueda verificar la aplicación eficaz y transparente de los criterios de
ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes.

3. La universidad, siempre preocupada por la calidad de la educación de sus estudiantes,
tiene como propósito configurar un sistema institucional de evaluación estudiantil, que
garanticen la evaluación del desempeño como un proceso continuo, sistemático,
participativo y formativo.
RESULTADOS DEL PLAN
El Plan de Mejoramiento de Estudiantes evidencia una ejecución del 68% con respecto a
las metas propuestas a 2020. Los principales resultados e impactos generados en el
mejoramiento institucional se resumen así:

1. Participación de los estudiantes en la vida institucional
Los estudiantes de la Universidad Mariana cuentan con espacios de participación en los
organismos de decisión como el Consejo Directivo y el Consejo de Facultad. Para ampliar la
participación de estudiantes en otros órganos colegiados de decisión, en el marco de
actualización del Estatuto General de la Universidad, para dar respuesta al plan de
mejoramiento del factor, se reglamentó la ampliación de la participación de los estudiantes
en el Consejo Académico.
Además, la Universidad ha reglamentado la participación de los estudiantes en los
diferentes comités institucionales creados como el Comité Central de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad y el Comité de Acreditación Institucional.
Adicionalmente se realizaron acciones y estrategias de sensibilización entre la
comunicación de estudiantes sobre la importancia de la participación de las elecciones de
representantes como uno de sus derechos reglamentado en la normativa de estudiantes y por
su aporte al mejoramiento de la gestión Institucional. Estas acciones contaron con el apoyo
de las facultades y los programas académicos dando como resultado, el incremento de la
participación del número de estudiantes que se postularon para las elecciones.
Para el 2020-1, se tiene contemplado desarrollar sensibilizaciones a los estudiantes para
que participen en los organismos de decisión, a través de la Facultad de Educación y adaptada
al contexto de emergencia sanitaria que pasa la región.
De igual forma, se realizó una evaluación de la apreciación de la participación en los
organismos de decisión entre varios grupos focales de la comunidad universitaria con la cual
se logró obtener resultados importantes para la toma de decisiones institucionales con
relación al mejoramiento de la participación de los estudiantes en la vida institucional. Entre
otros aspectos mejorados destacan:
-

Incremento de audiencia total a 4.500 estudiantes en las acciones de sensibilización,
lo cual representa un 63% de la población estudiantil total.

-

Incremento del número de estudiantes participantes como candidatos a conformar los
distintos órganos de gobierno colegiado y comités institucionales, pasando de 14
estudiantes en promedio hasta 2018 a 23 estudiantes candidatos en 2019

-

En 2019 se registró la votación más alta de la historia de la Universidad, con un total
de 4.000 votos exactos.

2. Actualización de la reglamentación de estudiantes
En la ejecución del plan de mejoramiento a la fecha de elaboración del presente informe,
se cuenta con una revisión preliminar del Reglamento de Estudiantes a partir de la
recolección de información obtenida con grupos focales de la comunidad universitaria
(estudiantes y profesores) respecto a la apreciación sobre normas estudiantiles y su impacto
en el logro de resultados de aprendizaje y perfil de egreso. Este proceso de indagación se
encuentra en una primera sistematización y revisión para posteriormente presentar el
documento ante los organismos de decisión institucionales en el 2020-2.
Para el 2020-1, se han adelantado trabajos referentes a las estrategias para garantizar el
cierre de brechas entre la educación media y la superior y así garantizar la permanencia de
los estudiantes.
Adicionalmente, es importante enfatizar en el proceso de la revisión del reglamento de
estudiantes en aspectos como son los criterios de ingreso y admisión, permanencia
estudiantil, participación en los organismos de decisión estudiantil; además de la
actualización del marco normativo estudiantil de acuerdo con las tendencias de la educación
superior en favor del logro de los resultados de aprendizaje.
3. Fortalecimiento del sistema de evaluación institucional
La universidad considera que la consolidación del sistema de evaluación para los
estudiantes, es determinante para evaluar la calidad de la institución, y para lo cual, el equipo
de calidad avanza en la revisión de los capítulos del reglamento del sistema de evaluación
que contiene: Artículos del reglamento, observaciones, recomendaciones, revisión del
modelo pedagógico, y tendencias.

Con el objetivo de cumplir el 100% de las metas propuestas con respecto a este factor de
calidad, se contemplan como objetivos para el año 2020 los siguientes productos:
-

Programa de estímulo y cualificación del liderazgo estudiantil para la participación
en la vida institucional

-

Reglamento de estudiantes actualizado

-

Sistema institucional de evaluación

Articulación con el PDI 2014 – 2020
Eje
Línea
Iniciativa

Formación académica con calidad y pertinencia
Cobertura con calidad y pertinencia
Fortalecimiento del bienestar universitario

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Si bien la Universidad ha definido mediante Acuerdo 052 de 2013 su política y programa
de permanencia y a pesar de que la Universidad mantiene un índice de deserción por
debajo de la media nacional tanto por cohorte como por periodo, desde la fecha de
adopción de la política, no ha efectuado una revisión y actualización de su política y
estrategias de permanencia.

2. Evaluación de los programas, proyectos y servicios de permanencia e inclusión de una
forma permanente, con el objetivo de obtener un mayor conocimiento de la eficiencia y
contribución de los mismos en la comunidad universitaria

RESULTADOS DEL PLAN

El Plan de mejoramiento de permanencia registra un avance del 88% para el 2020-1 con
los siguientes resultados:
1. Consolidación del programa de permanencia estudiantil (Incremento de la cobertura de
la población estudiantil vinculados a las áreas de bienestar universitario)

En el plan de mejoramiento de Permanencia se tiene como objetivo principal el reevaluar
la política, estrategias y programa de permanencia estudiantil de la Universidad Mariana,
para lo cual se realizaron cuatro acciones específicas desde la oficina de Bienestar
Universitario, además de cumplir con nuevos propósitos trazados para el año 2020 con el fin
de seguir trabajando por el mejoramiento continuo de la Institución.
-

Estudio de determinantes de deserción a nivel institucional y por facultades

-

Reenfoque de la política y estrategias de permanencia de la Universidad

-

Rediseño del programa de permanencia estudiantil de la Universidad con inclusión
de la población estudiantil de posgrados

-

Estudio de alertas tempranas y seguimiento estudiantil a la deserción a nivel
institucional y por facultades

De estas actividades se obtienen productos relevantes para la permanencia como son los
planes de permanencia diferenciados para pregrado y posgrado, planes de acción con aporte
a Bienestar Universitario y el análisis de los factores de deserción por facultades. De igual
forma, hasta la fecha se ha trabajado en la actualización de los determinantes de deserción a
nivel institucional, a través de estudios y su respectivo análisis, en coordinación con los
programas y las facultades de la Universidad.

La tasa de permanencia en 2019 se mantuvo en el 94% para el periodo 2019-1 y para el
periodo 2019-2, la tasa de permanencia se incrementó al 95%.

FACTOR 3. PROFESORES
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Formación académica con calidad y pertinencia
Fortalecimiento de la docencia
Desarrollo del talento humano profesoral

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
1.

Consolidar una comunidad académica institucional generando condiciones de
contratación a término Indefinido o anual que estabilicen y garanticen la planta
profesoral de la Institución para el desarrollo de funciones misionales, en todos los
programas académicos ofertados.

2.

Buscar un mayor equilibrio en la asignación de tiempos de los docentes de los
diferentes procesos académicos para el desarrollo de actividades asociadas al
cumplimiento de sus funciones misionales Docencia, Investigación y Proyección
Social.

3.

Evaluar con los profesores el impacto de la escala de méritos del Estatuto Docente de
la Institución en el proceso de ascenso y desarrollo profesoral, así como de los
estímulos y reconocimientos por la actividad académica, científica y de proyección
social, de acuerdo con el nivel de formación y experiencia en la Institución.

4.

Continuar con el incremento de la cualificación a nivel de Maestría y Doctorado de
los profesores de la institución.

RESULTADOS DEL PLAN

El Plan de Mejoramiento del factor Profesores responde a las iniciativas estratégicas del
Plan de Desarrollo y se ha enfocado en alcanzar como productos, la reconfiguración de la
planta profesoral con características de calidad y suficiencia según requerimientos de las
funciones sustantivas, la actualización del plan de cualificación profesoral y del reglamento
de educadores profesionales.

Para lograrlo se han realizado acciones como la revisión y estudio de la escala de méritos,
la caracterización de la planta profesoral a escala institucional y la evaluación del reglamento
de educadores profesionales a 2018. Los logros alcanzados son:

1.

Contratación anual de docentes

Mejoramiento en la cantidad de docentes con contratación anual que pasa de 30 en 2015
a 126 en 2019, lo que representa un crecimiento del 312 % de docentes con contratación a
doce meses y el 34,5% de los docentes de tiempo completo.

2.

Equilibrio en la dedicación a funciones sustantivas

Se logra un mayor equilibrio en la asignación de tiempo a funciones sustantivas. La
dedicación a la docencia de los profesores de tiempo completo pasó de 60,33 % en 2015-1 a
43,73 % en 2019-2, lo que permitió incrementar la dedicación en investigación a 25,92 % y
proyección social a 23,84 % en 2018 y 2019.

3.

Mejoramiento en la composición de la planta según nivel de formación de
profesores

En 2015-1, tan solo 2 profesores contaban con título a nivel de doctorado y 147 con título
de maestría. A 2019-2, la Universidad cuenta con 269 profesores con maestría, y 19 con
doctorado; lo cual significa un crecimiento del 83% de profesores con maestría y del 850%
con título de doctor.

4.

Implementación de mecanismos y criterios de evaluación del desempeño y de la
producción académica

Debido a los trabajos mancomunados entre el proceso de reconfiguración de la planta
profesoral y el sistema de evaluación de la calidad de la planta profesoral, se alcanzó en el
año 2019 la evaluación al reglamento de educadores, la valoración al sistema actual de
evaluación profesoral y la articulación con el Modelo de Gestión de Talento Humano; esto
con el objetivo final de configurar el sistema de evaluación institucional de la planta
profesoral más integral.

Para mejorar en este aspecto, la Universidad se enfocó en la reestructuración de los
formatos y criterios para la evaluación docente aprobada según Acuerdo 164 del 31 de
octubre de 2017 y adicionalmente se incorpora nuevas directrices para la asignación docente
a los programas, reorientación de los mecanismos y procesos de cualificación profesoral,
enfoque la evaluación del mejoramiento de los aspectos didácticos, en las metodologías
procesuales de evaluación y en el proceso de retroalimentación con los profesores.

5.

Escala de méritos

Como resultado del programa de cualificación docente, del equilibrio en la asignación de
tiempos a funciones sustantivas y de la implementación de mecanismos y criterios de
evaluación del desempeño, se incrementó la cantidad de profesores en el nivel Asociado del
escalafón al pasar de 21 en 2015 a 46 e 2019; y el de profesores en el nivel Titular pasó de 0
a 6 en el mismo periodo.

6.

Relación docente – estudiante

Consecuencia del incremento de docentes de tiempo completo se ha mejorado la relación
profesor-estudiante al pasar de 1:21 a 1:19 en 2019

FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
Articulación con el PDI 2014 – 2020
Eje
Línea
Iniciativa

Formación académica con calidad y pertinencia
Fortalecimiento de la docencia
Mejoramiento de los currículos de los programas académicos

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1.

Elevar el nivel de competencias de los estudiantes en pruebas genéricas, dado que el
nivel de desempeño en las Pruebas Saber Pro 2016 estuvo por debajo del promedio
nacional.

2.

Implementar estrategias, mecanismos y recursos orientados a elevar el nivel de
bilingüismo, a través de la interacción con comunidades extranjeras, que demanden a
estudiantes y docentes de la Institución competencias comunicativas en segundo
idioma, durante el desarrollo de actividades académicas y científicas.

3.

Implementar dentro del currículo actividades y estrategias de formación orientadas a
elevar el liderazgo, el emprendimiento, la innovación y el trabajo en equipo de los
estudiantes, como complemento a su formación integral.

4.

Fortalecer

las

características

de

coherencia,

pertinencia

e

flexibilidad

interdisciplinariedad del currículo a partir de evaluaciones sistemáticas

RESULTADOS DEL PLAN

Con respecto a estas oportunidades de mejoramiento, el plan permitió alcanzar los siguientes
resultados en los últimos dos (2) años:

1. Incorporación de mejoras e innovaciones en las estrategias de enseñanza y de
acompañamiento a estudiantes

Teniendo en cuenta que para el 2019 se priorizaron los resultados institucionales en la
pruebas Saber pro, el plan de mejoramiento del factor Procesos Académicos específicamente
en torno a la gestión curricular, permitió orientar el cumplimiento de distintas acciones
estratégicas como: la integración de la formación por competencias a los micro currículos, el
fortalecimiento de la formación a estudiantes en competencias genéricas y específicas;
análisis de resultados institucional y de programa de pruebas Saber Pro para redefinir
estrategias; planes de mejoramiento a nivel de programas académicos; y capacitaciones a
docentes y estudiantes en manejo técnico de la prueba.

Todo lo anterior se orienta a la implementación de un Programa de mejoramiento del valor
agregado en competencias genéricas y específicas y del desempeño estudiantil en las pruebas

saber Pro, además de encaminarse hacia la construcción de una metodología y/o modelo de
medición del valor agregado de la institución. Así, en 2018 la Universidad tuvo una
diferencia de menos un punto (-1) con relación al promedio nacional y en 2019 de menos tres
(-3).

2. Política institucional de procesos académicos (interdisciplinariedad, pertinencia y
flexibilidad)

Para el 2020-1, el equipo de calidad en conjunto con los directores de programa y los
decanos de cada facultad, han trabajado en la recopilación y consolidación de datos que
permitan ofrecer a la comunidad académica un panorama general sobre el estado de las
características de coherencia, pertinencia, flexibilidad e interdisciplinariedad del currículo, e
incorporar mejoras e innovaciones en las prácticas pedagógicas y curriculares en los
programas académicos de la Universidad.

De igual forma, en el plan de mejoramiento de procesos académicos se tiene comprendido
el desarrollo de innovaciones en las estrategias de enseñanza – aprendizaje. El avance de
mejoramiento en este tema ha sido fundamental actualmente debido a la situación de
contingencia mundial, y por la cual fue necesario que la educación superior incorpore
mediaciones tecnológicas en las prácticas pedagógicas y curriculares en los programas
académicos de la Universidad.

Se contemplan acciones que se han venido ejecutando, tales como:

-

Implementación de módulos virtuales en competencias genéricas

-

Ajuste de los micro currículos integrando competencias genéricas

-

Revisión de los indicadores de uso y aprovechamiento de medios educativos e
infraestructura física y tecnológica en los programas académicos.

-

Ajuste de los programas académico con cursos electivos y estrategias coterminales

-

Definición de lineamentos, metodologías y proceso de cursos digitales y Ambientes
Virtuales de Aprendizaje

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

A corte del 2020-1 se logró un avance del 80% del total del Plan de mejoramiento de la
internacionalización de la Universidad con los siguientes productos que se pretenden
alcanzar al finalizar el año 2020.

-

Convenios de transferencia técnica o tecnológica de buenas prácticas en
internacionalización de currículo.

-

Convenios para implementar programas de doble titulación.

-

Programas con cursos de IES nacionales o internacionales homologados como
créditos obligatorios o electivos en planes de estudio.

-

Convenios de intercambio académico para estudiantes y docentes

-

Documento con la política, lineamientos, procedimientos y mecanismos para acceder
a movilidad nacional e internacional.

-

Plan estratégico de cooperación con organizaciones para el perfeccionamiento de
lengua extranjera

-

Proyectos de investigación conjunta

A continuación, se relacionan los logros obtenidos por la ejecución del plan de acuerdo
con las oportunidades de mejoramiento identificadas e intervenidas.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Internacionalización de la Universidad Mariana
Competencias lingüísticas para la internacionalización
Desarrollo de la competencia funcional en lengua extranjera

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Implementar estrategias, mecanismos y recursos orientados a elevar el nivel de
bilingüismo, a través de la interacción con comunidades extranjeras, que demanden a

estudiantes y docentes de la Institución competencias comunicativas en segundo idioma,
durante el desarrollo de actividades académicas y científicas.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Incrementada la cobertura de la oferta de cursos de formación en idiomas extranjeros con
certificación internacional.

El plan de mejoramiento de Visibilidad Nacional e Internacional tiene como uno de sus
propósitos promover la cooperación con organizaciones para el perfeccionamiento de
segunda lengua para docentes y estudiantes, para lo cual en el año 2019 desde el Centro de
Idiomas se gestionó el relacionamiento con aliados estratégicos; como resultado se logra la
alianza con Fullbright Colombia para impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras en la
comunidad universitaria.

Así mismo, la Institución ha fortalecido los cursos gratuitos en inglés, con el fin de mejorar
las competencias lingüísticas tanto de estudiantes como de docentes para su desempeño
efectivo en situaciones cotidianas que se producen en contextos locales e internacionales.

Para el 2020-1, debido a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se
implementaron acciones en relación a las estrategias y mecanismos que promuevan el uso de
la lengua extranjera en estudiantes y docentes, para lo cual se realizó un trabajo
mancomunado entre las diferentes áreas de la universidad para lograr los objetivos
propuestos. Es así como se ha implementado la oferta de cursos virtuales de lengua extranjera
para la comunidad universitaria. Sin embargo, el equipo sigue trabajando en la gestión de
convenios, alianzas, o membresías a redes para la apropiación de lengua extranjera, con la
suscripción de convenios con la Universidad Rome Business School en Roma y la
Universidad Federal Rio Grande do Norte en Brasil.

Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Internacionalización de la Universidad Mariana
Alianzas estratégicas, convenios y redes activas
Fortalecimiento de las relaciones institucionales con comunidades
académicas internacionales

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. De manera prioritaria, elevar los indicadores de internacionalización a través de
actividades de cooperación académica y científica, y de la movilidad en doble vía, de tal
forma que se evidencie la participación de los estudiantes y profesores, tanto de la
Institución como de invitados.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Alianzas estratégicas y convenios vigentes para la formación, la investigación y la
proyección social consolidados y dinamizados.

La ejecución del plan de mejoramiento de Visibilidad Nacional e Internacional, ha
permitido la realización de 36 convenios nacionales y 45 convenios internacionales activos
y vigentes hasta el año 2019. En cuanto al objeto de las alianzas, se ha concentrado los
esfuerzos en la celebración de convenios macro de cooperación académica para acciones
conjuntas en las áreas de formación, investigación, extensión, asistencia técnica
administrativa y académica.

Entre los convenios destaca el renovado con la Universidad San Buenaventura para el
acompañamiento y asesoría permanente a la institución en el proceso de presentación a
condiciones iniciales ante el Consejo Nacional de Acreditación, en el marco del objetivo y
proceso de Acreditación Institucional. De igual forma, para el año 2020 se tiene previsto
realizar el convenio de doble titulación con la Maestría en Administración, entre la

Universidad Rome Business School de Roma y la Universidad Mariana, a través de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

2. Incremento de la movilidad académica de tipo emisor (outgoing) y receptivo (incoming)
para la comunidad universitaria.

La evolución de la movilidad académica entrante y saliente como resultado de los diversos
procesos de internacionalización, se ha ido incrementando año tras año posibilitando la
interacción de los profesores y estudiantes en distintos ambientes académicos y culturales.
Los siguientes datos indican el mejoramiento de la movilidad académica de la Universidad
Mariana:

En el periodo 2015 a 2019 se han reportado 4198 movilidades estudiantiles con
incremento año tras año

En el caso de la movilidad de docentes, se registra un incremento al pasar 97 docentes en
movilidad académica para el año 2015 a 278 docentes en el 2019

Entre los años 2015 y 2019 se han registrado 863 movilidades de estudiantes visitantes

En movilidad entrante de docentes se registró un incremento de 159 profesores visitantes
en 2015 a 181 profesores para el año 2019.

Para el año 2020-1, aunque las movilidades con desplazamiento físico se suspendieron
debido a la pandemia, la Universidad Mariana ha ido fortaleciendo acciones estratégicas en
movilidades virtuales, en este caso se presentó movilidad de una pasantía doctoral, con ayuda
de la Facultad de Educación.

3. Incremento de las actividades de internacionalización en casa en las facultades de
pregrado y posgrado y en el sistema de Bienestar Universitario

Referente a la internacionalización en casa, en el año 2019 la Universidad adelantó
acciones para reforzar esta estrategia a través del apoyo del programa Dialogue on Innovative
Higher Education Strategies (DIES) y del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania denominado “Gestión de la Internacionalización para la Calidad en
Educación Superior”, en el cual la Universidad participó en la convocatoria DIES – NMT
2019, con el objetivo de promover la internacionalización en casa como una estrategia para
fortalecer el currículo en los programas académicos y contribuir a la calidad de los mismos
en miras a los procesos de Acreditación Institucional.

A través de los convenios suscritos se han realizado actividades de movilidad en doble
vía, en modalidad de intercambio estudiantil, pasantías investigativas, estancias académicas
y participación en eventos académicos tanto como asistentes, así como ponentes, por parte
de docentes, estudiantes y administrativos.

Para el 2020-1, la Unidad de Servicios Internacionales se encuentra trabajando el
fortalecimiento de la internacionalización en casa, a partir de la consolidación de estrategias
por facultad o programa, y con los cuales ya se han desarrollado actividades virtuales con la
participación de expertos nacionales e internacionales.
Articulación con el PDI 2014 – 2020
Eje
Línea
Iniciativa

Internacionalización de la Universidad Mariana
Gestión de la Internacionalización
Desarrollo de la capacidad institucional para la gestión de la
internacionalización

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Necesidad de orientar estratégicamente la incorporación del componente internacional
para el enriquecimiento del currículo y la adecuada gestión de la visibilidad e interacción
internacional de la Universidad.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Fortalecidos los lineamientos, procedimientos, mecanismos y estructura de la
internacionalización institucional.

Teniendo en cuenta los lineamientos que orientan el desarrollo de la visibilidad nacional
e internacional al interior de la institución y con el fin de orientar de manera eficiente los
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas de internacionalización,
el Consejo Directivo aprueba mediante acuerdo 003 del 12 de marzo del 2020, el documento
de la Política de Visibilidad Nacional e Internacional a partir de un diagnóstico institucional
aplicado a un total de 500 personas de la comunidad educativa para identificar el estado actual
de la Internacionalización.

En el año 2019 la Universidad Mariana avanzó en la formulación de la Política de
Visibilidad Nacional e Internacional, en la que se establecen los lineamientos que orientan el
desarrollo de este proceso estratégico y que robustece la visibilidad de la Universidad en el
ámbito regional, nacional e internacional.

En esta política se determinan las líneas estratégicas para promover acciones encaminadas
a la consolidación de una cultura de la internacionalización, como estrategia para la inserción
global de la Docencia, la Investigación y la Proyección Social, a partir de la definición de
tres (3) líneas estratégicas:

-

Internacionalización del currículo

-

Internacionalización de la investigación

-

Internacionalización de la proyección social

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

El plan de mejoramiento de Investigaciones presenta una ejecución del 73% para el 2020-1
con los productos que se relacionan a continuación.

Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con Impacto
Social
Capacidad institucional de fomento a la investigación e innovación de
calidad con pertinencia regional, nacional e internacional
Fortalecimiento de la productividad académica de los grupos de
investigación.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Se requiere mejorar el nivel de formación y reconocimiento académico de los
investigadores y de los grupos de investigación lo cual implica el fomento y la evaluación
de la actividad investigativa, la difusión de los productos de investigación y el apoyo a
proyectos de investigación.

RESULTADOS DEL PLAN

Para el 2019 la Dirección de Investigaciones estructuró el Plan de Desarrollo de
Investigación, y se tomó como base las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
Institucional. Como resultado se obtuvieron los siguientes logros:

1. Grupos de investigación categorizados

Actualmente un total de 18 grupos de investigación que corresponde al 100% de los
avalados por la Institución, se encuentran categorizados en el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación SNCTI, así: 16,7 % en A, 44,5 % en B y 38,8 % en C mostrando
un mejoramiento sustancial ya que para el año 2014, se contaba con 8 de 24 (33,33 %) grupos
categorizados y todos ellos en D.

2. Investigadores con escalafón

Para el 2015 se contaba con 8 investigadores junior y ninguno como asociado y senior;
para el año 2019 se cuenta con 31 docentes investigadores en la categoría Junior, 19 en
Asociado, 3 en Senior y un (1) investigador emérito.

3. Total de productos por tipología

-

Productos de generación de nuevo conocimiento: En el 2015 se contaba con 166
productos, para el 2019 se incrementa a 171 productos.

-

Productos de desarrollo tecnológico e innovación: Se observa una evolución de 27
productos en 2015 a 41 productos en 2019.

-

Productos de formación de recurso humano: Para el 2015 se tenían 117 productos y
para el 2019 se cuenta con 41productos.

Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con Impacto
Social
Capacidad institucional para la gestión de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
Desarrollo de la estructura organizacional de circulación, difusión,
comercialización, transferencia y apropiación social del conocimiento.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Fortalecer la actividad investigativa con la definición de políticas y estrategias para el
fomento de la producción en investigación en sentido estricto y la formalización de una
estructura organizacional para la actividad investigativa acorde con la naturaleza,
tipología y misión de la Universidad.

2. Implementar estrategias, mecanismos y recursos orientados al fortalecimiento y
visibilidad de los grupos de investigación que se encuentran avalados por la institución
pero que no están clasificados ni reconocidos en Colciencias.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Sistema y modelo de gestión estratégica de la investigación, innovación y desarrollo
tecnológico formalizado

La Universidad Mariana en sus procesos de mejoramiento permanente, a través del
Consejo Directivo aprueba mediante Acuerdo 012 del 2019 el Sistema de Investigaciones
(SIUMAR) como mecanismo de gestión de la investigación y designa a la Dirección de
Investigaciones como la unidad encargada de garantizar la implementación y funcionamiento
del SIUMAR.

El sistema tiene como objetivo articular los procesos y procedimientos tanto de la
investigación en sentido estricto como de la formación investigativa en todos los niveles. Se
propone como un espacio dinámico y de mejoramiento continuo, lo que implica su
adaptabilidad a las necesidades que imponen las reglamentaciones internas y externas,
responde a las necesidades de reporte de información ante el Ministerio de Educación
Nacional,

Departamento Administrativo

de

Departamento Nacional de Estadística DANE

Ciencia
y

Tecnología

aquellos

e

Innovación,

organismos internacionales

encargados de la evaluación de la investigación de las IES.

A partir del Sistema de Investigaciones, en el 2020-1, la Universidad trabaja en la
definición de estrategias de acción por medio de la estructuración y posterior implementación
del plan estratégico institucional de desarrollo de la investigación.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación con Impacto
Social

Línea
Iniciativa

Capacidad institucional de fomento a la formación en investigación
Diversificación y fortalecimiento de los programas y estrategias de
formación de la actitud crítica y socialmente responsable de los
estudiantes

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Fortalecer competencias en investigación entre los estudiantes del pregrado a través de
un conjunto de actividades y estrategias de Investigación Formativa que hagan parte de
los diferentes planes de estudio. El resultado de dichas estrategias y actividades se debe
traducir en indicadores de asociados a los objetivos de formación expresados en los
diferentes Proyectos Educativos de Programas.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Institucionalización de la política, programa y estrategias de formación en investigación
La actividad investigativa en gran medida evidenciada por los proyectos de investigación
debe contar con una ruta procedimental clara, precisa y pertinente que permita el
cumplimiento de la función misional de la universidad, garantizar la calidad educativa e
impacto en las comunidades y grupos sociales, transformando los contextos y los escenarios
de intervención. Es por esto que el documento Manual de procesos y procedimientos de la
investigación establece el paso a paso para la presentación, evaluación, aval y desarrollo de
los proyectos de investigación de la Universidad Mariana, con lo que se busca mejorar la
gestión de la investigación en todo nivel, propender por su calidad e impacto, y desarrollar
tanto una cultura formativa como de generación de conocimiento científico.

Este documento hace parte del Sistema de Investigaciones de la Universidad Mariana
SIUMAR, por lo que también cuenta con la aprobación del Consejo Directivo mediante
Acuerdo 012 del 2019.

De igual forma, los programas y estrategias de formación investigativa se encuentran
registradas en el SIUMAR, para este proceso se construyó una ruta de implementación del

banco de programas y estrategias de formación investigativa que posibilita las prácticas
investigativas y el mejoramiento de las mismas.

Además, se cuenta con un sistema para la organización de esta información que se
encuentra en etapa de prototipo, la cual cuenta con usuarios, contraseñas de acceso, procesos
y procedimientos. Para el año académico 2019 se perfiló un sistema de información de la
investigación que permita el ingreso de todos aquellos actores que integran el ecosistema
científico de la universidad, principalmente investigadores y estudiantes semilleristas.

En referencia a la Política de Investigaciones, en el año 2019 se adelantó una revisión
documental de la política aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 043 del 2014.
Los resultados obtenidos de esta evaluación deben ser discutidos por los organismos de la
universidad para posteriormente actualizar y aprobar la Política de Investigaciones. Se tiene
previsto que el proceso de aprobación se realizará en el año 2020-2.

2. Visibilidad de los resultados de investigación estudiantil entre las comunidades
académico-científicas y tecnológicas.

El modelo institucional de medición y reconocimiento de estudiantes investigadores está
en la primera fase que incluye el análisis documental nacional e internacional respecto a la
metodología de medición en grupos de investigación e investigadores de Colciencias,
específicamente los lineamientos de las cuatro últimas 4 convocatorias y la evaluación de
modelos de medición o reconocimiento de estudiantes investigadores de otras entidades o
instituciones. Con ello se espera sistematizar los resultados y definir el modelo institucional
de reconocimiento de la investigación estudiantil.

FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

Los Planes de mejoramiento de Extensión y de Egresados se formularon atendiendo los
requerimientos Institucionales en torno al factor Pertinencia e Impacto Social y al eje de

Interacción con el Entorno del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, cada uno
de ellos se describirán en cada línea estratégica según corresponda.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Interacción con el entorno
Productos, servicios y resultados de la formación e investigación
alineados con los requerimientos del entorno
Interrelación de los programas académicos con las necesidades de
proyección social institucional

RESULTADOS DEL PLAN

1. Oferta de servicios de educación continuada con pertinencia a través de mecanismos de
identificación de las necesidades de actualización, desarrollo profesional y capacitación
demandadas por el entorno.

En el Plan de Mejoramiento de Extensión y a través de la Unidad de Proyección social se
realizó una propuesta de estructuración del programa de oferta de educación continuada para
la comunidad universitaria, incluyendo a egresados, por medio del cual se busca ofrecer
cursos de acuerdo con las necesidades personales y profesionales que resultaron de un sondeo
que se practicó en los diferentes programas académicos.

Para el 2019 se han desarrollado 66 propuestas académicas de formación continua,
beneficiando a 7.606 usuarios. Existe un crecimiento significativo ya que para el año 2015
se contaba con 33 propuestas académicas de formación continua y 3.630 personas
beneficiadas.

Para el 2020-1 se han realizado acompañamiento a diferentes programas mediante la
elaboración y promoción de Webinars, haciendo uso de la mediación virtual en tiempos de
pandemia.

2. Oferta académica inter-semestral diversificada y orientada a diferentes públicos y
grupos de interés

Otro objetivo inmerso en el Plan de Mejoramiento es la estructuración de un portafolio
institucional de servicios de la Universidad Mariana, en el cual participan tanto en la
construcción como en el resultado final, los programas, unidades académicas y vicerrectorías.
Se contempla para el año 2020 finalizar el proceso con el apoyo de la Unidad de
emprendimiento de la Universidad Mariana.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje

Interacción con el entorno

Línea

Vinculación de la Universidad con la sociedad
Participación en convocatorias de investigación, regalías y cooperación
internacional

Iniciativa

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. A pesar de ser declarada como la principal misión de la Institución, en la proyección
social el conjunto de actividades que se llevan a cabo no evidencian indicadores que
permitan estimar el nivel de impacto de las actividades de la Institución en los procesos
de construcción y transformación de la región.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Capacidad incrementada de estructuración y ejecución de proyectos interdisciplinarios
de investigación y extensión.

El plan de Mejoramiento tiene como propósito la realización de proyectos
interdisciplinarios de intervención social, bajo el esquema de la evaluación de las necesidades
del contexto en el área de influencia de la Universidad Mariana. Dentro de los mismos se
incluye el proyecto insignia de la Universidad, Paz y Territorio, el cuál fue sistematizado en

su totalidad y al que se le hizo una propuesta de mejoramiento para su ejecución en el año
2020. De igual forma, se tiene como finalidad proyectos de consultoría para el sector social
y los convenios y/o alianzas de carácter social y productivo, por lo que en el 2020-1 se viene
adelantando proyectos con el trabajo mancomunado de los programas académicos de la
Universidad.

Como acción estratégica para el año 2020, se continúa trabajando por la medición del
nivel de impacto de los proyectos y servicios de proyección social, para lo cual se gestionaron
alianzas estratégicas para la capacitación en formulación de proyectos e indicadores de
impacto social, así como también se ha evidenciado el compromiso de los programas
académicos en la estandarización de metodologías para la medición de sus actividades
institucionales relacionadas con la transformación dela región.

2. Docentes e investigadores formados en las áreas disciplinares de intervención,
identificadas y priorizadas para la proyección social de acuerdo con las necesidades del
entorno.

Para el año 2019 se propuso como producto final la certificación en políticas públicas de
los profesores y estudiantes, llevando a cabo un proceso que inicia con la implementación de
un programa de formación en construcción en políticas públicas, seguido de la identificación
de proyectos y por último la vinculación de docentes y estudiantes a proyectos de
construcción de políticas públicas.

El programa de formación se planteó a través de seminarios de 8 a 16 horas una vez por
semestre con la participación de la comunidad universitaria, especialmente de docentes y
estudiantes investigadores.

La Unidad de Proyección social en alianza con Consultorios Jurídicos y el Centro de
Conciliación Padre Reinaldo Herbrand, desarrolló un (1) seminario sobre políticas públicas
con la participación de 120 personas entre las que se destacan profesores y estudiantes
investigadores.

Adicionalmente, se incrementó la participación en las 22 mesas territoriales para el
desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas en los últimos cinco años

Para el año 2020, se tiene como objetivo la formulación e implementación del Plan de
formación en políticas públicas para la comunidad universitaria.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Interacción con el entorno
Impacto social de egresados
Participación de egresados en actividades institucionales

El plan de Mejoramiento de Egresados alcanza un 79% de ejecución para el 2020-1 y ha
permitido la obtención de los productos que se describe a continuación:

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

1. Mayor gestión Institucional en la inserción laboral de sus egresados a través de
programa de servicios de apoyo y acompañamiento

2. Fortalecimiento del perfil de egreso y laboral de los egresados a través de la
actualización permanente y el desarrollo de nuevas competencias a lo largo de las
trayectorias y vida laboral

3. Mejor capacidad de comunicación, seguimiento y evaluación del desempeño de sus
egresados a través de sistemas de información sobre empleabilidad e impacto social de
egresados en la sociedad

4. Incorporación de estrategias y mecanismos de relacionamiento con los egresados y mayor
participación de estos en la evaluación y mejoramiento de los currículos de los programas
académicos

RESULTADOS DEL PLAN

1. Formalizado un programa de estímulos a la participación de egresados en la vida
institucional.

La Universidad Mariana ha enfocado sus esfuerzos para desarrollar actividades en pro de
articular al egresado en la vida institucional, es por esto que, según Acuerdo 062 del 18 de
abril de 2017, promulgado por el Consejo Directivo, los egresados tienen participación como
miembros activos del Comité de Autoevaluación y Gestión Curricular en cada uno de los
programas académicos. Sin embargo, como no existen unas directrices claras desde el
Estatuto General, en el año 2019 se hicieron unas modificaciones al mismo para lograr la
participación de los egresados en los organismos de decisión institucional.

Adicionalmente, se ha establecido directrices para que cada uno de los programas
académicos, dentro de los procesos de renovación de Registro Calificado o Acreditación de
Alta Calidad, convoquen a graduados para generar mecanismos de retroalimentación y
retorno curricular.

Con el apoyo de la oficina de Egresados se desarrollaron otras actividades que contribuyen
para acercar al egresado a la institución, entre las cuales se destaca: el fortalecimiento de los
canales de comunicación digital y/o redes sociales; el fortalecimiento del portal de empleo
que se ha convertido en una línea para el seguimiento y posicionamiento de los graduados en
la vida laboral; la construcción de un micro sitio web para egresados y un portafolio de cursos
de educación continuada que se ofrecen a los egresados en temas demandados por los mismos
profesionales. Lo anterior se resume en los siguientes datos:

-

Hasta el año 2019 se ha logrado la vinculación de 365 egresados en actividades
institucionales a través de eventos de carácter cultural, social o académico,
coordinados por la Oficina de Egresados y de cada Programa Académico o
dependencia que los realizan.

-

Se elaboró un amplio portafolio de 67 cursos cortos en todos los programas
académicos y 8 diplomados en las diferentes áreas de conocimiento.

-

Se cuenta con un hosting que le pertenece a www.trabajando.com, y Universia que
está vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo. Desde el año
2015 al 2019, cuenta con 480 empresas registradas, de las cuales 215 están activas;
12.814 usuarios activos, de los cuales 9.380 se han postulado a algún tipo de oferta
laboral, y 13.349 ofertas de empleo en diferentes campos.

-

Se fortaleció el plan de interacción con los graduados a través de redes profesionales
y sociales:


LinkedIn: dominio de la página oficial desde la Oficina de Egresados,
Universidad Mariana (link: https://bit.ly/2LbCuh1).



Facebook: Egresados Universidad Mariana (link: https://bit.ly/2H93U5Z).



Instagram:

Egresados

Universidad

Mariana

Oficial

(link:

https://bit.ly/2ZcPUn6)


Twitter:

Egresados

Universidad

Mariana

@egresaumariana

(link:

https://bit.ly/2lYGpoG). Número de seguidores:


Correo electrónico: egresados@umariana.edu.co.



Micrositio para Egresados

2. Información sistematizada de seguimiento a egresados sobre desempeño, incorporación
laboral e impacto y aportes sociales.

En el año 2019 se desarrolló la investigación de graduados con el objetivo de caracterizar
a los mismos en aspectos económicos, laborales y académicos. Con este resultado se pretende
analizar el impacto de los graduados en los campos de acción, los perfiles profesionales, los
aportes al medio, el estado laboral, la percepción de los empleadores sobre los egresados,
casos exitosos en los diferentes campos, entre otras.

Así mismo está en funcionamiento el formulario de actualización de manera constante para
uso de los egresados. De este proceso académicos se obtuvo como resultado, dos libros
investigativos (institucional y programas académicos – acreditación que ya fueron aprobados
por editorial y queda pendiente para su publicación. Hasta la fecha, 247 egresados han
actualizado las hojas de vida en el Portal Laboral

FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Los planes de mejoramiento asociados a este factor están alineados con el eje
Modernización Administrativa del Plan de Desarrollo Institucional; los logros alcanzados
que dan por resultado un 68% de avance para el 2020-1, se describen a continuación:
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Modernización Administrativa
Mejoramiento de la capacidad organizativa, administrativa y de
gestión
Actualización de la estructura organizativa institucional

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Introducir mejoras en las políticas administrativas existentes de manera que se
fortalezca el esfuerzo institucional de desarrollo de la docencia, la investigación y la
extensión o proyección social.

2. Actualizar la estructura organizacional de manera que responda a las necesidades,
funciones y responsabilidades de la Universidad de acuerdo con su naturaleza y grado de
desarrollo de los procesos académicos y administrativos.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Estructura organizativa actualizada a los requerimientos de la Universidad.

El proceso de actualización organizacional de la Universidad se soporta en los documentos
institucionales como el Reglamento general, Estatuto general, PEI y en los procesos de
autoevaluación. Hasta el año 2019 el proceso cuenta con una actualización del 80%, queda
pendiente revisar algunos cargos necesarios para el funcionamiento de la Vicerrectoría de
Bienestar, además de la aprobación por los organismos de gobierno que se realizarán en el
año 2020, el cual ya se encuentra en proceso de revisión por parte del Consejo Directivo.

En el año 2019 se redefinieron la estructura de cargos, funciones y asignación de
responsabilidades para el personal que labora en la Universidad Mariana.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativa

Modernización Administrativa
Mejoramiento de la capacidad organizativa, administrativa y de
gestión
Formalización de los procesos y medios de comunicación
institucionales

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Incorporar procesos y mecanismos de comunicación eficientes de la Universidad con sus
distintos grupos de interés con transparencia y enfocados a los propósitos estratégicos de
la Institución.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Formalizada la política y programa de comunicaciones de la Universidad.

La Política de Comunicaciones de la Universidad Mariana fue aprobada por el Consejo
Directivo mediante Acuerdo 016 del 3 de octubre de 2019, como un proceso transversal que
establece el direccionamiento de la comunicación interna y externa y, coadyuva en la
promoción, reconocimiento y posicionamiento de la imagen e identidad institucional y tiene

como objetivo “Garantizar la comunicación estratégica de la Universidad Mariana para el
cumplimiento de los fines misionales”.

Esta política orienta con estrategias claras y oportunas el mejoramiento continuo de las
comunicaciones para lograr el posicionamiento institucional en los contextos internos y
externos y, como un proceso estratégico, ayuda a mejorar la gestión con pertinencia y calidad.

También se cuenta con un Manual de uso del sistema de comunicaciones para las
publicaciones y seguimiento de medios de comunicación digitales y página web. Este
documento tiene como propósito dar cumplimiento a directrices institucionales con respecto
a la publicación de contenidos en página web y redes sociales. Asimismo, orienta con
facilidad a la comunidad universitaria en aspectos de administración, gestión y manejo de las
publicaciones en los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la institución.

Para el 2020-1 se ha avanzado en un diagnóstico que tiene como propósito evaluar el
estado actual de la comunicación interna de la comunidad universitaria. Así mismo, se
promueven los contenidos informativos a nivel interno a través de la creación de las redes,
para movilizar información a través de canales internos de comunicación como WhatsApp.
Inicialmente se estableció el grupo con decanos y directores de programa quienes son los
encargados de replicar la información institucional, aprobada previamente por rectoría, para
que los públicos mencionados, tengan conocimiento de primera mano de los comunicados
y/o campañas que se generan en la Institución y que sean replicados posteriormente con sus
grupos de trabajo, y ellos a su vez lo compartan con sus estudiantes, en el caso de ser
información de interés para toda la comunidad universitaria.

Además, por el confinamiento se han desarrollado acciones que propenden por el
fortalecimiento del clima organizacional con el diseñó la campaña ‘La U te acompaña en
casa’, para esta época de aislamiento. En el marco de la propuesta, se apoya las diferentes
oficinas en el diseño y publicidad de información dirigida a los públicos internos, relacionada
con iniciativas de bienestar y acompañamiento.

Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje

Modernización Administrativa

Línea

Mejoramiento de la capacidad organizativa, administrativa y de
gestión
Implementación del modelo integral institucional de gestión del
talento humano
Promoción de la cultura de bienestar en el grupo de docentes y
administrativos

Iniciativas

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

1. Implementación de un modelo de gestión del talento humano que garantice la
incorporación, desarrollo y promoción de docentes, administrativos y directivos
capacitados y capaces de dar respuesta a los requerimientos de la gestión académica y
administrativa de la Universidad.

2. Adecuar la infraestructura a los requisitos referidos en la normatividad vigente en
Brigada de Emergencias Decreto 1072 de 2015.

3. Certificar al personal destinado a la atención de emergencias y prevención de desastres
y riesgos ocupacionales

4. Necesidad de incorporar un plan de capacitación de protocolos y estrategias de seguridad
y salud en el trabajo; un plan de prevención de la accidentalidad y de la enfermedad
laboral y un programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial

RESULTADOS DEL PLAN

1. Implementado el modelo de gestión de TTHH por competencias e inventario de puestos
de trabajo

El Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias Laborales para la
Universidad Mariana se aprobó mediante el Acuerdo 026 del 8 de noviembre del 2017 en el
Consejo Directivo, este modelo propende por el bienestar de todos los miembros de la
comunidad universitaria, igualmente pretende actualizar los procesos que se desarrollan
actualmente con el objetivo de aumentar el nivel de calidad de los procesos de gestión
humana.

Desde la oficina de Gestión Humana y con el acompañamiento de un grupo de docentes,
psicólogos y practicantes del programa de psicología; se trabajó en la implementación del
“Modelo Talentos” “Cuidando nuestro capital humano”. En el modelo se enmarcan los
procesos de selección, capacitación, promoción y evaluación del talento humano, y el
estudio, tramitación y control de los asuntos legales y jurídicos.

En concordancia con lo anterior, para el año 2019 se implementaron algunos programas
del modelo de la siguiente forma:


Piensa-T: Por medio de este programa se avanzó en la actualización de la estructura
organizacional, definiciones de cargos, funciones y asignación de responsabilidades
del personal de la Universidad Mariana.



Elige–T: En este año se aplicaron los procedimientos para una adecuada selección de
personal bajo los criterios de competencia del saber conocer, saber hacer y saber ser.



Forma-T: A través de este programa se realizaron las inducciones, reinducciones y el
entrenamiento a los trabajadores de la Universidad Mariana de acuerdo al perfil de
cargos por competencias definidos por la Institución.



Fortalece-T: Se efectuó una caracterización de clima laboral para conocer las
percepciones de los trabajadores y generar un mejor ambiente laboral; además se
realizó una ruta de atención de Bienestar psicológico a través de zonas de orientación
laboral ZOLB y las zonas de escucha ZOEB con fines psico-educativos, proceso que
se implementó en el 2020-1 como apoyo a la comunidad universitaria en época de
confinamiento. Unido a esto, se efectuó el programa FLORECE como bienestar
psicológico.

Los programas Desarrolla-T y Valora-T están en proceso de implementación y para el
programa Cuida-T falta la articulación de los procesos con la oficina de Salud y Seguridad
en el Trabajo, los cuales se llevarán a cabo en el 2020-2.

2. Implementados los requerimientos institucionales en el área de calidad de vida laboral y
en el área de protección y servicios sociales.

La comunidad universitaria adaptó los protocolos de prevención y atención de desastres y
emergencias (primeros auxilios, camillaje, manejo de extintores), capacitaciones en RCP por
la AMERICAN HEALTH ASSOCIATION – AHA.

La adecuación física de un sitio de mando de emergencias unificado a nivel institucional
con su respectiva dotación de elementos para emergencias y la señalización respectiva.
Se disminuyó el número de prevalencias reportadas en el año 2019, por la ejecución del
programa de capacitaciones y reentrenamiento personal de la institución en riesgos laborales
y atención de emergencias. Se realizaron investigaciones de accidentes de trabajo,
actividades de prevención en riesgo biológico, riesgos laborales en prácticas formativas,
prevención de alto riesgo.

Se logró el 100% de afiliación a riesgos laborales de todo el personal independiente de su
forma de contratación.

3. Construido e implementado el modelo y programa de bienestar laboral institucional.

Se alcanzó el Plan de capacitación y socialización de protocolos y estrategias de seguridad
y salud en el trabajo por medio de capacitaciones a los trabajadores en los diferentes riesgos
(estilos de vida saludables, pausas activas, campañas preventivas con ARL, entre otras).

Por medio de la implementación del Plan de prevención de la accidentalidad y de la
enfermedad laboral se redujo el número de accidentes de trabajo reportados en el año: Se
realizaron capacitaciones, inducciones y reinducciones en autocuidado, prevención de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se logró sensibilizar a la población
trabajadora en la importancia de estos dos temas y en el reporte de accidentes de trabajo.

Así mismo, se implementó el Programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial
con actividades encaminadas a la prevención del riesgo. Y con la articulación del modelo
Talentos, se acordó el Programa de resolución de conflictos y la ruta de las zonas de escucha
y orientación laboral dirigido a los trabajadores de la institución que se implementarán en el
año 2020.

Debido a la emergencia económica, la Universidad a través de la oficina de Seguridad y
Salud en el Trabajo ha desarrollado un proceso de actualización del plan de emergencias en
el nivel de riesgo biológico ante amenaza o emergencia sanitaria por Covid-19. De igual
forma, debido a la pandemia se han ejecutado las siguientes actividades:

-

Plan familiar de emergencias por Covid-19 con apoyo de ARL Colmena

-

Recomendaciones para un trabajo seguro en casa por Covid-19

-

Actividades preventivas para el trabajo en casa - en riego biomecánico o ergonómico
(higiene postural).

-

Guía para trabajo en casa recomendaciones ocupacionales y otro más.

-

Seguimiento a las condiciones ostemusculares de los trabajadores en articulación con
ARL Colmena, por medio de aplicación de encuesta de morbilidad sentida, se entrega
informe y adecuación de puesto de trabajo, y con apoyo del programa de Terapia
Ocupacional de entregaran planes caseros de los trabajadores que respondan la
encuesta.

-

Elaboración de protocolos de bioseguridad de la Institución, teniendo en cuenta las
recomendaciones y normas dadas por los entes del gobierno ante la situación de la
emergencia sanitaria, con asesoría y revisión a ARL

-

Actualización de matriz legal y matriz de identificación de peligros, valoración y
evaluación de riesgos desde trabajo en casa con apoyo de ARL Colmena y el
Programa de Terapia Ocupacional con la practica laboral.

-

Talleres de relajación muscular vía virtual con apoyo del programa de Fisioterapia
dirigido a trabajadores sintomáticos a nivel ostemuscular.

-

En articulación con la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y el equipo de talentos
se implementa la atención en crisis por la contingencia sanitaria en Primeros Auxilios
Psicológicos a través de la ruta de atención de la red de Apoyo.

-

Realización de actividades y capacitaciones con psicóloga de ARL en temas
relacionados a la salud mental de los trabajadores ante la situación actual por covid19 como también por la adaptación del trabajo en casa.

Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativas

Modernización Administrativa
Mejoramiento de la capacidad organizativa, administrativa y de
gestión
Implementación de las normas internacionales de información
financiera

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

1. Disponer de información contable y financiera actualizada bajo norma internacional de
manera que la Institución responda adecuadamente a los requerimientos de información
financiera adecuada a estos parámetros y exigencias normativas-

RESULTADOS DEL PLAN

1. Implementadas y optimizadas las NIIF a escala institucional.

El Plan de Mejoramiento de Recursos Financieros tiene como uno de sus propósitos,
determinar la capacidad financiera de la Universidad Mariana frente a los procesos de
Acreditación Institucional, para lo cual fue necesario construir una herramienta financiera
que permita evaluar la viabilidad actual y futura de la institución a partir de los principales
indicadores arrojados por la misma.

Para esto se actualizó la información financiera desde el año 2015 hasta el año 2019 con
la implementación de las normas internacionales NIIF así como también la actualización de
los estados financieros de ese mismo periodo.
Articulación con el PDI 2014 – 2020

Eje
Línea
Iniciativas

Modernización Administrativa
Planeación de la infraestructura física y de los medios educativos
Optimización de la infraestructura física y los recursos tecnológicos

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

1. Incrementar la disponibilidad, suficiencia y uso eficiente de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para el desarrollo de las actividades académicas de
docencia e investigación y los procesos de apoyo asegurando una adecuada conectividad,
infraestructura física y tecnológica.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Infraestructura física existente mejorada y adecuada tecnológicamente

Por medio del Plan de Mejoramiento de Medios educativos y con la ejecución del Centro
de Servicios Informáticos se han optimizado los recursos tecnológicos de la Universidad al
dotar las aulas de clase con medios audiovisuales destinados para dar apoyo a las actividades
académicas, investigación y proyección social.

En el año 2019 se instalaron 49 video proyectores en 49 aulas de clase con sus respectivas
canastillas metálicas de seguridad y cableado.

2. Estudios y diseños validados y aprobados para la proyección de la planta física

El Plan de Mejoramiento de Infraestructura en relación a los estudios de planta física
ejecutó el 100% en el año 2019 y se alcanzaron tres (3) productos de mejoramiento como son
los planos arquitectónicos, la caracterización geotécnica y el diagnostico estructural, esto con
el fin de analizar la vulnerabilidad sísmica para cada una de las edificaciones de la
Universidad Mariana y determinar los requerimientos necesarios de reforzamiento
estructural, proceso que se soportan en la verificación del cumplimiento normativo NSR-10.

Se realizaron 10 estudios y/o conceptos de análisis de vulnerabilidad sísmica para cada
una de las edificaciones de la Universidad Mariana.

3. Infraestructura física adecuada con señalética y condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad.

Para el año 2019, la infraestructura física se encuentra en un 97% de cumplimiento en la
implementación de la señalética en las sedes de la universidad, parte de este proceso consiste
en la revisión normativa, determinación de lineamientos para el diseño e instalación de
señalética. Se estableció un código QR con la información de los horarios de clase para cada
aula de clase

Se cumplió con 9 diagnósticos de cumplimiento normativo de señalética instalada en la
Universidad Mariana.

Así mismo, en conjunto con la oficina de SST, se han elaborado los protocolos de
bioseguridad los cuales también hacen referencia a la adaptación de la infraestructura para el
desarrollo académico y administrativo de la Universidad. Para el periodo 2020-1, el plan de
mejoramiento se encuentra en un avance del 51%.
Articulación con el PDI 2014 – 2020
Eje
Línea
Iniciativas

Modernización Administrativa
Planeación de la infraestructura física y de los medios educativos
Modernización física, técnica y de procesos de la biblioteca y de los
medios educativos

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO

1. Asegurar la suficiencia, pertinencia y actualización del material bibliográfico, bases de
datos y medios de consulta para el desarrollo adecuado de la docencia e investigación.

2. Asegurar la eficiencia y actualización de los sistemas de información y consulta, el acceso
a estudiantes, profesores e investigadores a las fuentes de consulta bibliográfica.

RESULTADOS DEL PLAN

1. Actividades académicas soportadas con bases de datos y aplicativos específicos.

La Universidad Mariana, a través del Plan de Mejoramiento de Medios Educativos renovó
a 2019 las 16 bases de datos bibliográficas especializadas nacionales e internacionales, entre
las bases de datos se encuentra las documentales: E-libro, Ebrary, Nursing@ovid, y CDIM;
bases de datos referenciales: SCOPUS, Noticiero Oficial y Psicodoc, DOAJ, PUBMED y
COCHRANE LIBRARY; bases de datos específicas: Proquest, Legismovil y Leyex.info,
convenio banco de la república y Convenio Scielo Colombia Estas son las herramientas
basadas en tecnología web que permiten a los usuarios a acceder a material digital suscritas
por la Universidad. Para el año 2020 se tiene previsto adquirir la base investigativa Science
Direct.

Para el acceso a los recursos bibliográficos se cuenta con estaciones de búsqueda en las
instalaciones de la biblioteca, con el enlace de acceso: http://serviap2009.umariana.edu.co/
Biblioteca/frm_principal.aspx para acceder remotamente a las búsquedas de material desde
cualquier lugar.

100% de bases de datos renovadas con licencias a un año en el 2019

Para el acceso a los recursos bibliográficos se cuenta con estaciones de búsqueda en las
instalaciones de la biblioteca, con el enlace de acceso: http://serviap2009.umariana.edu.co/

Biblioteca/frm_principal.aspx para acceder remotamente a las búsquedas de material desde
cualquier lugar.

Con referencia a los aplicativos, la Universidad Mariana implementó el Proyecto Fénix el
cual consiste en el cambio de las plataformas de software, desde los aspectos académicos y
administrativos. En esta plataforma se encuentra un aplicativo académico para la asignación
de aulas y laboratorios para el normal desempeño de las clases. Es por esto que todos los
programas académicos recibieron asignación de salas para las clases del segundo periodo del
año 2019.

