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Introducción
El Programa de Ingeniería de Sistemas adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Mariana en su proceso de autoevaluación viene trabajando de manera constante y
propositiva, con el fin de mantener las fortalezas identificadas mediante la realización,
implementación y seguimiento de planes de mejoramiento, y establecer las acciones que
permitan superar las dificultades encontradas identificando las estrategias pertinentes que
contribuyan a fortalecer la calidad académica.
El presente documento contiene la descripción y los resultados del proceso de
Autoevaluación con fines de acreditación que se acoge a las directrices institucionales
orientadas desde la Oficina de Autoevaluación. Este informe se encuentra organizado en
cinco capítulos, a saber:
Capítulo 1: Aspectos generales, se mencionan los aspectos generales del programa a saber:
nombre, área de conocimiento, título que otorga, duración, número de créditos, norma
interna de creación, extensiones, nivel de formación, código SNIES, cantidad de graduados y
promociones, periodicidad y normativas de registro calificado.
Capítulo 2: Resultados de la ejecución del plan de mejoramiento 2018 – 2020, se describe las
recomendaciones hechas al programa con el fin de avanzar en la calidad de los procesos que
sustentan el desarrollo de las funciones sustantivas y cómo se incorporan al plan de
mejoramiento formulado para desarrollarse entre los años 2018 y 2020. Además, se
presentan los resultados alcanzados en la ejecución del plan de mejoramiento mencionado.
Capítulo 3: Resultados de la autoevaluación, se desarrolla en diez secciones indicando los
resultados del proceso de autoevaluación por cada uno de los factores y sus características,
las valoraciones de los 10 factores y 40 características pueden consultarse en el Anexo 2
Capítulo 4: Fortalezas y debilidades del programa, se describen por cada factor y al final se
detalla las razones de la calidad del programa.
Capítulo 5: Plan de mejoramiento, se detalla el proceso llevado a cabo para elaborar dicho
plan con un horizonte a 2023 y se describen los proyectos que contiene que pueden
consultarse en el anexo correspondiente.

Capítulo I. Aspectos generales
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Aspectos Generales del Programa de Ingeniería de Sistemas
Referidos a continuación:
Tabla 1. Aspectos Generales del Programa
Nombre del programa:
Área de conocimiento.
Título que
otorga

Ingeniería de Sistemas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Duración
del programa

Ingeniero(a) de Sistemas

Norma Interna de creación:

Acuerdo

Instancia que la expide

Consejo Directivo de la Universidad Mariana

Extensiones, ampliaciones o
centros de tutoría (cuando
aplique)

N°

221

9
semestres

Fecha de la norma: (d/m/a)

N° de
crédito 148
s
19/02/1992

N° de
estudiantes

Municipios

Nivel de formación:
técnico
tecnológico
profesional
X
especialización
maestría
Modalidad:
presencial
X
a distancia
virtual
dual
Código
2445
N° de
779 N° de promociones 43
Periodicidad
Semestral
SNIES
graduados
de egresados
de admisión
Número de Resolución del MEN que otorgó el registro inicial 2198
Fecha
18/09/2003
(d/m/a):
Desde (d/m/a):
Hasta (d/m/a):
Vigencia:
18/09/2003
21/09/2010
N° de Resolución del MEN que otorgó la primera renovación 8341
Fecha
22/09/2010
del registro
(d/m/a):
Desde (d/m/a):
Hasta (d/m/a):
Vigencia:
22/09/2010
20/09/2017
N° de Resolución del MEN que otorgó la 2da. renovación del 1915
Fecha
21/09/2017
registro
2
(d/m/a):
Desde (d/m/a):
Hasta (d/m/a):
Vigencia:
21/09/2017
21/09/2024
Número de la Resolución del MEN que otorgó la acreditación
Fecha
inicial
(d/m/a):
Desde (d/m/a):
Hasta (d/m/a):
Vigencia:
Número de la Resolución del MEN que otorgó la primera
reacreditación
Desde (d/m/a):
Vigencia:

Fecha
(d/m/a):

Número de la Resolución del MEN que otorgó la 2da.
reacreditación
Desde (d/m/a):
Vigencia:

Fecha
(d/m/a):

Hasta (d/m/a):

Hasta (d/m/a):

Capítulo II. Resultados de la ejecución del plan de
mejoramiento 2018 – 2020
En este capítulo, se describe las recomendaciones hechas al programa con el fin de avanzar
en la calidad de los procesos que sustentan el desarrollo de las funciones sustantivas y cómo
se incorporan al plan de mejoramiento formulado para desarrollarse entre los años 2018 y
2020. Además, se presentan los resultados alcanzados en la ejecución del plan de
mejoramiento mencionado.
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2.1. Recomendaciones del CNA al programa
El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en diciembre del año 2017 después de estudiar el
informe de autoevaluación con fines de la acreditación de alta calidad del programa, el
informe de los pares encargados de la evaluación externa y los comentarios de la Institución
al informe de los pares; realiza una ponderación de fortalezas y debilidades, y emite un
conjunto de recomendaciones para alcanzar mayores niveles de calidad en el programa. A
continuación, se sintetizan por cada factor de calidad.
Para el Factor 1 “Misión, Proyecto Institucional y de Programa” se sugiere lograr la
articulación entre PEP y PEI, y socializarlo con la comunidad educativa y mejorar la
interacción entre los procesos de gestión, operación y administración de la facultad y del
programa con los procesos de aseguramiento de la calidad.
En el Factor 2 “Estudiantes” se recomienda realizar acciones para una mayor comprensión
por parte de los estudiantes de las normas y políticas institucionales. Además, mejorar
significativamente las tasas de deserción de los estudiantes del programa principalmente de
deserción por cohorte que se encuentra por encima del promedio nacional (48.39%)
En relación con el Factor 3 “Profesores”, se sugiere promover acciones orientadas a la
vinculación de docentes tiempo completo con formación doctoral. Además, desarrollar
acciones a mejorar la percepción de los docentes en relación con los estímulos al desarrollo
de las funciones sustantivas, avanzar en el escalafonamiento y contratación a término
indefinido.
Para el Factor 4 “Procesos académicos”, se recomienda actualizar el currículo en relación con
secuenciación y contenidos temáticos, mejora conceptual y estructural en la
interdisciplinariedad, la relación del currículo con los proyectos de proyección social y
extensión. Además, se solicita analizar objetivamente el proceso de autoevaluación en sus
fases: operativas, gestión y decisión con el fin de mejorar la confiabilidad de la información.
También, se pide mejorar: las tasas de graduación en los tiempos previstos para la duración
del programa, los resultados de las Pruebas Saber Pro y las competencias comunicativas en
idiomas extranjeros entre profesores y estudiantes, de preferencia el inglés.
En el Factor 5 “Visibilidad nacional e internacional”, se solicita desarrollar acciones
orientadas al fortalecimiento de la visibilidad nacional e internacional del programa
(Convenios, movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes).
Para el Factor 6 “Investigación, innovación y creación artística y cultural”, se recomienda
avanzar en el mejoramiento de la categorización del grupo de investigación GISMAR, al igual
que la de su líder, e incrementar la producción y publicación en medios indexados.
Finalmente, en el Factor 9 “Impacto de los egresados en el medio”, se solicita avanzar
significativamente en las políticas de interacción con los egresados para lograr una mayor
participación en los procesos de mejoramiento continuo del programa, de igual manera, en
el fortalecimiento de la oferta de educación continuada acorde con las necesidades de este
estamento.
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Las recomendaciones fueron codificadas (Ver Tabla 1), analizadas e incorporadas en
acciones dentro del plan de mejoramiento del programa diseñado para realizarse entre los
años 2018 y 2020.
Tabla 2. Codificación de las recomendaciones hechas por el CNA.
ID
R1
R2
R3
R4
R5
R6

R7

R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

Recomendación
Lograr la articulación entre PEP y PEI, y socializarlo con la comunidad
educativa.
Mejorar la interacción entre los procesos de gestión, operación y
administración de la facultad y del programa con los procesos de
aseguramiento de la calidad.
Realizar acciones para una mayor comprensión por parte de los
estudiantes de las normas y políticas institucionales.
Mejorar significativamente las tasas de deserción de los estudiantes
del programa principalmente de deserción por cohorte que se
encuentra por encima del promedio nacional (48.39%)
Promover acciones orientadas a la vinculación de docentes tiempo
completo con formación doctoral.
Desarrollar acciones para mejorar la percepción de los docentes en
relación con los estímulos al desarrollo de las funciones sustantivas,
avanzar en el escalafonamiento y contratación a término indefinido.
Actualizar el currículo en relación con secuenciación y contenidos
temáticos, mejora conceptual y estructural en la interdisciplinariedad,
la relación del currículo con los proyectos de proyección social y
extensión.
Analizar objetivamente el proceso de autoevaluación en sus fases:
operativas, gestión y decisión con el fin de mejorar la confiabilidad de
la información.
Mejorar las tasas de graduación en los tiempos previstos para la
duración del programa.

Factor
Factor
1
Factor
1
Factor
2
Factor
2
Factor
3
Factor
3
Factor
4
Factor
4

Factor
4
Factor
Mejorar los resultados de las Pruebas Saber Pro
4
Mejorar las competencias comunicativas en idiomas extranjeros entre Factor
profesores y estudiantes, de preferencia el inglés.
4
Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de la visibilidad
Factor
nacional e internacional del programa (Convenios, movilidad entrante
5
y saliente de estudiantes y docentes).
Avanzar en el mejoramiento de la categorización del grupo de Factor
investigación GISMAR, al igual que la de su líder.
6
Factor
Incrementar la producción y publicación en medios indexados.
6
Avanzar significativamente en las políticas de interacción con los
Factor
egresados para lograr una mayor participación en los procesos de
9
mejoramiento continuo del programa.
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ID

Recomendación
Factor
Fortalecer la oferta de educación continuada acorde con las Factor
R16
necesidades de los egresados.
9
2.2. Resultados de la ejecución del plan de mejoramiento
A partir de las recomendaciones realizadas por el CNA, se reestructura el plan de
mejoramiento con la formulación de trece (13) proyectos. Los resultados de la ejecución del
plan de mejoramiento, se puede observar en el Anexo 1.
En el proyecto No 1, se planteó como objetivo fortalecer la planta docente vinculando
profesores con formación doctoral e implementando las políticas de formación en ese nivel.
Este proyecto da respuesta a la recomendación R5. Como indicadores de calidad sobre las
acciones, se planteó vincular un docente tiempo completo con formación doctoral y el
propósito se cumplió plenamente. Además, se propuso que dos (2) docentes de tiempo
completo sean beneficiarios de procesos de formación doctoral, acción que se cumplió
plenamente.
En el proyecto No 2, se formula como objetivo fortalecer los procesos investigativos en orden
de lograr una mayor visibilidad de sus resultados con productos indexados y un mejor
posicionamiento del Grupo GISMAR en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo. Este proyecto da respuesta a las recomendaciones R13 y R14. Como indicadores
de calidad se plantea que, para el año 2020, se debe alcanza un total de doce (12) productos
indexados y posicionar al grupo de investigación GISMAR en categoría B. Los dos indicadores
se cumplen plenamente y, además, el líder del grupo de investigación logra ubicarse como
investigador Senior, dos integrantes alcanzan la categoría de investigadores asociados y una
integrante se ubica como investigadora junior.
En el proyecto No 3, se presenta como objetivo principal, fortalecer la visibilidad nacional e
internacional del programa promoviendo la movilidad de sus docentes y estudiantes. Este
proyecto da respuesta a la recomendación R12. Como indicadores de calidad se plantea que,
para el año 2020 se logre movilizar diez (10) estudiantes a nivel nacional e internacional.
Este indicador se cumple plenamente, debido a que se logra la participación de ciento
noventa y tres (193) estudiantes en actividades de movilización. Además, se planteó que los
docentes participen en seis (6) actividades de movilización, logrando cumplir este indicador
de manera plena, debido a que participan en treinta y una (31) actividades de movilización.
También, se planteó alcanzar una movilidad entrante de seis (6) estudiantes extranjeros,
logrando un 67% de cumplimiento con cuatro (4) estudiantes. Finalmente, se propuso la
visita de doce (12) docentes al programa, logrando un cumplimiento pleno porque debido al
desarrollo colaborativo de congresos con alcance nacional e internacional, se logró la visita
en los últimos tres años de treinta y siete (37) docentes investigadores.
En el proyecto No 4, se presenta como objetivo principal, ejecutar programas de desarrollo
profesoral encaminados a estimular el desempeño de los docentes en las funciones
sustantivas, incrementar la contratación anual, disminuir la distribución de
responsabilidades administrativas y mejorar la asignación salarial de las categorías en el
escalafón. Este proyecto da respuesta a la recomendación R6. Como indicadores de calidad
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se plantea que, para el año 2020 se logren escalafonar siete (7) docentes, propósito que fue
superado debido a que ingresan al escalafón o logran subir de categoría once (11) docentes.
También, se trazó como meta lograr la contratación anual de cinco (5) docentes, fin que se
logra cumplir plenamente y superar, debido a que, para el año 2020 se alcanza la contratación
anual de nueve (9) docentes. Además, se propuso incrementar el número de estímulos y
reconocimientos a los docentes, planteándose una meta de quince (15) estímulos alcanzados
por los docentes, cumpliéndose plenamente y superándola debido a que se logran veintiocho
(28). Finalmente, al indagar la percepción de los docentes en relación con los estímulos
brindados por la universidad, se cambia de un nivel bajo en el año 2016, a un nivel alto en el
2019.
En el proyecto No 5, se presenta como objetivo principal, ejecutar programas de divulgación
de las normas y políticas institucionales y del programa en orden a lograr una mejor
comprensión y apropiación de las mismas por parte de los estudiantes. Este proyecto da
respuesta a las recomendaciones R1 y R3. Como indicadores de calidad se plantea que, el
Proyecto Educativo del Programa (PEP) se articule con el Proyecto Educativo Institucional.
Este indicador alcanzó un 80% debido a que se actualizó el PEP y actualmente se encuentra
en proceso de aprobación por parte del Consejo de Facultad. Además, se trazó como meta
que 100% de los estudiantes desarrollen y aprueben un curso de capacitación virtual sobre
normas y políticas institucionales y del programa, el cual se alcanzó en un 81%.
En el proyecto No 6, se presenta como objetivo principal, reestructurar el currículo del
programa, en especial, en lo relacionado con la actualización y secuenciación de los
contenidos temáticos, la mejora conceptual y estructural de la interdisciplinariedad y su
relación con la proyección social. Este proyecto da respuesta a la recomendación R7. Como
indicadores de calidad se plantea que, para el año 2020 se logren articular nueve (9) cursos
con los otros programas de la facultad de Ingeniería. Este indicador alcanza un nivel de
cumplimiento del 100%. Además, se plantea como meta, articular once (11) cursos con
programas de otras facultades diferentes a las de Ingeniería. Debido a factores relacionados
con la flexibilidad curricular de los programas de otras facultades, se lograron articular siete
(7) cursos alcanzando un nivel de cumplimiento del 64%. De igual manera, se propuso hacer
una actualización de los micro currículos del programa, en especial, en lo referido a la
secuenciación de los contenidos. Al año 2020, esta meta logra un nivel de cumplimiento del
100%. Finalmente, se plantea cuatro (4) actividades de proyección social desarrolladas en
correspondencia con la estructura curricular del programa, meta que se logró cumplir
plenamente.
En el proyecto No 7, se presenta como objetivo principal, realizar los procesos de
autoevaluación en coherencia con los lineamientos establecidos en el Modelo de
Autoevaluación Institucional y las orientaciones de la Oficina de Autoevaluación y Calidad.
Este proyecto da respuesta a las recomendaciones R2 y R8. Como indicador de calidad se
plantea que, para el año 2020, en un 60% se desarrollen las actividades de autoevaluación
sistematizadas y en coherencia con el Modelo Institucional de Autoevaluación. Esta meta se
logra cumplir plenamente debido a que el 100% de las actividades han sido cumplidas en
coherencia con el Modelo Institucional de Autoevaluación bajo el liderazgo de la oficina de
Autoevaluación y Calidad.
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En el proyecto No 8, se presenta como objetivo principal, implementar mecanismos de
acompañamiento pedagógico, didáctico y curricular que permitan reducir la deserción
estudiantil. Este proyecto da respuesta a la recomendación R4. Como indicador de calidad se
plantea, para el año 2020, disminuir la tasa de deserción por cohorte de un 53% a un 44%.
Esta meta se logra cumplir plenamente debido a que hasta el año 2020 se logra reducir la
tasa a un 43.3%. Además, se traza reducir la tasa de deserción por periodo al 6%. Esta meta
se logra cumplir plenamente, debido a que al año 2019 la tasa es de 4.9%.
En el proyecto No 9, se presenta como objetivo principal, desarrollar estrategias curriculares
y mecanismos de acompañamiento que permitan aproximar los tiempos de graduación de
los estudiantes con los propuestos por el Programa. Este proyecto da respuesta a la
recomendación R9. Como indicador de calidad se plantea que, para el año 2020, la tasa de
graduación a 11 semestres se incremente del 3% al 20%. Esta meta se logra cumplir
plenamente al alcanzar un 26.7%. Además, se traza que la tasa de graduación a 15 semestres
se incremente del 38% al 58%. Esta meta se logra cumplir plenamente al alcanzar un 65%.
Finalmente, se esboza que la tasa de graduación a 20 semestres se incremente del 45% al
60%. Esta meta se logra cumplir plenamente al alcanzar un 82.8%.
En el proyecto No 10, se presenta como objetivo principal, mejorar el desempeño de los
estudiantes en las Pruebas Saber Pro. Este proyecto da respuesta a la recomendación R10.
Como indicador de calidad se traza avanzar en la diferencia del promedio del puntaje global
del programa con respecto al promedio del grupo de referencia nacional, el cual tiene como
línea base -5. La meta esbozada al 2020 era tener un punto positivo por encima del promedio
del grupo de referencia. Este fin se logra cumplir plenamente, porque en el año 2019 se
alcanza un punto positivo y en el año 2020, tres (3) puntos positivos.
En el proyecto No 11, se presenta como objetivo principal, propiciar el dominio de
competencias comunicativas en una segunda lengua entre los profesores y estudiantes del
programa. Este proyecto da respuesta a la recomendación R11. Como indicador de calidad se
traza que, para el año 2020, se avance del 16% al 30% de estudiantes que al finalizar el octavo
semestre acreditan el nivel B1 en una segunda lengua. Esta meta se cumple plenamente
porque al año 2020, se cumple con un 47%. En relación con los docentes, se traza que avancen
del 7% al 29% en acreditar el nivel B1 en una segunda lengua. Esta meta se cumple
plenamente porque al año 2020 se cumple con un 36%.
En el proyecto No 12, se presenta como objetivo principal, implementar políticas para la
participación de los egresados en los procesos de mejoramiento del Programa. Este proyecto
da respuesta a la recomendación R15. Como indicador de calidad se traza que, para el año
2020, se cuente con la participación de cinco (5) egresados en procesos de mejoramiento de
la calidad del programa. Esta meta se alcanza plenamente, porque al año 2020 se contó con
los aportes de nueve (9) egresados.
En el proyecto No 13, se presenta como objetivo principal, fortalecer la oferta de educación
continuada a los egresados acorde con sus necesidades profesionales. Este proyecto da
respuesta a la recomendación R16. Como indicador de calidad se traza que, hasta el año 2020,
se desarrollen tres (3) cursos de educación continuada con los egresados acorde con sus
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necesidades profesionales. Esta meta se logró cumplir en un 67% al haberse desarrollado dos
(2) cursos.
En la Tabla 2, se puede observar un resumen con el nivel de cumplimiento del plan de
mejoramiento 2018 - 2020. Del total de trece (13) proyectos se formularon veintinueve (29)
indicadores. El 48.3% de los indicadores definidos alcanzan en sus metas un grado de
cumplimiento pleno y fueron superadas. El 31% de los indicadores se cumplieron entre un
90% y 100%. Finalmente, el 20.7% de los indicadores alcanzan un grado de cumplimiento
entre el 50% y 89%. Todos los indicadores clave definidos, tuvieron un avance significativo
a partir de las actividades de mejoramiento planteadas por cada proyecto. El 79.3% de los
indicadores se cumplen plenamente.
Tabla 3. Resumen del cumplimiento del plan de mejoramiento 2018 -2020
Recomendación
Objetivo
Indicador
% Cumplimiento
Fortalecer la planta
Número de docentes con
100%
docente vinculando
formación doctoral
profesores con
formación doctoral e
R5
Número de docentes
implementando las
beneficiarios
de programas de
100%
políticas de
formación doctoral
formación en ese
nivel
Fortalecer los
Número de productos
100%
procesos
indexados
investigativos en
orden a lograr una
mayor visibilidad de
sus resultados con
R13, R14
productos indexados
Grupo GISMAR clasificado, al
y un mejor
menos, en la categoría B del
100%
posicionamiento del
escalafón de MINCIENCIAS
Grupo GISMAR en el
Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología y
Desarrollo.
Número de estudiantes
movilizados nacional e
60%
Fortalecer la
visibilidad nacional e internacionalmente
Número de profesores
internacional del
movilizados nacional e
100%
programa
R12
internacionalmente
promoviendo la
movilidad de sus
Número de estudiantes
67%
docentes y
visitantes
estudiantes
Número de profesores
> 100%
visitantes
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Recomendación

R6

R1, R3

R7

Objetivo
Ejecutar programas
de desarrollo
profesoral
encaminados a
estimular el
desempeño de los
docentes en las
funciones
sustantivas,
incrementar la
contratación anual,
disminuir la
distribución de
responsabilidades
administrativas y
mejorar la asignación
salarial de las
categorías en el
escalafón
Ejecutar programas
de divulgación de las
normas y políticas
institucionales y del
programa en orden a
lograr una mejor
comprensión y
apropiación de las
mismas por parte de
los estudiantes
Reestructurar el
currículo del
programa, en
especial, en lo
relacionado con la
actualización y
secuenciación de los
contenidos temáticos,
la mejora conceptual
y estructural de la
interdisciplinariedad
y su relación con la
proyección social

Indicador
% Cumplimiento
Número de profesores que han
ascendido de categoría en el
> 100%
escalafón docente
Número de profesores de
tiempo completo con
> 100%
contratación anual o indefinida
Número de estímulos y
reconocimientos obtenidos por
> 100%
los docentes

Nivel de percepción de los
docentes en relación con los
estímulos

100%

Proyecto Educativo del
Programa articulado al
Proyecto Educativo
Institucional

80%

Porcentaje de estudiantes que
aprueban el curso de
capacitación virtual sobre
normas y políticas
institucionales y del programa

81%

Número de cursos del
programa articulados a otras
carreras de la Facultad de
Ingeniería
Número de cursos curriculares
articulados a programas de
otras Facultades
Número de actividades de
proyección social
desarrolladas en
correspondencia con la
estructura curricular del
programa
Porcentaje de micro currículos
actualizados, en especial, en lo

100%

64%

100%

100%
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Recomendación

R2, R8

R4

R9

R10

R11

R15

Objetivo

Porcentaje de
actividades de
autoevaluación
sistematizadas y
desarrolladas en
coherencia con el
Modelo Institucional
de Autoevaluación
Implementar
mecanismos de
acompañamiento
pedagógico, didáctico
y curricular que
permitan reducir la
deserción estudiantil
Desarrollar
estrategias
curriculares y
mecanismos de
acompañamiento que
permitan aproximar
los tiempos de
graduación de los
estudiantes con los
propuestos por el
Programa

Indicador
referido a la secuenciación de
los contenidos

% Cumplimiento

Número de cursos del
programa articulados a otras
carreras de la Facultad de
Ingeniería

> 100%

Tasa de deserción por cohorte

> 100%

Tasa de deserción por periodo
(2019)

> 100%

Tasa de graduación a 11
semestres después del inicio
de una cohorte
Tasa de graduación a 15
semestres después del inicio
de una cohorte
Tasa de graduación a 20
semestres después del inicio
de una cohorte

Diferencia del promedio del
Mejorar el
puntaje global del programa
desempeño de los con respecto al promedio del
estudiantes en las grupo de referencia nacional
Pruebas SABER PRO mejorada en dos puntos cada
año
Propiciar el dominio Porcentaje de estudiantes que
al finalizar el octavo semestre
de competencias
acreditan el nivel B1 en una
comunicativas en
segunda lengua entre segunda lengua
los profesores y
Porcentaje de profesores que
estudiantes del
acreditan el nivel B1 en una
programa
segunda lengua
Implementar
Número de egresados que
políticas para la
participan en los procesos de
participación de los mejoramiento del Programa

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%

> 100%
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Recomendación

R16

Objetivo
egresados en los
procesos de
mejoramiento del
Programa
Fortalecer la oferta
de educación
continuada a los
egresados acorde con
sus necesidades
profesionales

Indicador

Número de cursos de
educación continuada
desarrollados con los
egresados acorde con sus
necesidades profesionales

% Cumplimiento

67%

Capítulo III. Resultados de la autoevaluación
Este capítulo se desarrolla en diez secciones indicando los resultados del proceso de
autoevaluación por cada uno de los factores y sus características, las valoraciones de los 10
factores y 40 características pueden consultarse en el Anexo 2.
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3.1. Factor 1: Misión, Proyecto Institucional y de Programa
La Universidad Mariana y el Programa de Ingeniería de Sistemas gozan de proyectos
educativos (institucional y de programa) alineados, armónicos y orientados a las necesidades
de su contexto. De esta manera, las funciones sustantivas desplegadas al interior de la unidad
académica se concentran en el cumplimiento de las directrices establecidas en dichos marcos
guía.
La evaluación del Factor 1 corresponde a 4.5, demostrando un cumplimiento en alto grado.
Esta situación se presenta debido a que, un programa de alta calidad, prioriza las
características y aspectos abordados. A su vez encamina sus esfuerzos hacia demostrar la
pertinencia de las funciones de la unidad académica, la universidad y su relevancia social. A
continuación, se describen los resultados obtenidos para cada una de las características.
Característica 1. Misión y Proyecto Institucional
La característica 1: Misión y proyecto institucional obtuvo una valoración de 4,6 durante el
proceso de autoevaluación, que corresponde a cumplimiento pleno. Por consiguiente, el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) se convierte en la guía donde se orientan los procesos
en los que interviene toda la comunidad académica, con el fin de establecer metas y objetivos
orientados hacia el cumplimiento de la misión. Desde Ingeniería de Sistemas el Proyecto
Educativo del Programa (PEP), se constituye en el soporte para realizar y fortalecer todos los
procedimientos académicos ligados a las funciones sustantivas de la Universidad.
Por otra parte, la Universidad Mariana cuenta con una misión y visión conforme a su
naturaleza, es decir, una institución de educación superior sin ánimo de lucro, privada, regida
por principios éticos y morales católicos, creada para el servicio de la sociedad. En ellos se
reconoce y cimienta la calidad académica, humana y la responsabilidad social institucional.
En el mismo sentir, en los atrios universitarios se propician espacios de diálogo permanente
entre fe, ciencia, cultura, así como de inclusión, solidaridad y equidad, en aras de priorizar el
bienestar de la comunidad universitaria y el de la región. Con respecto de la responsabilidad
social de la Universidad y de Ingeniería de Sistemas, se busca contribuir con la
transformación social de su contexto.
De acuerdo con lo expresado previamente, la Universidad y el programa cuentan con una
misión y visión claramente establecidas, socializadas, apropiadas, alineadas, en
correspondencia con los objetivos propuestos y reconocidas por la comunidad académica.
Para tal fin, en el programa de Ingeniería de Sistemas se dispone frecuentemente de espacios
con todos los semestres, cuerpo de profesores, directivos y representantes de la sociedad en
general. Por ejemplo, programa de tutoría, procesos de inducción, actividades lúdicas y
recreativas, eventos de orden académico y científico, intercambios con empresarios, en la
modalidad de práctica profesional, y acciones de proyección social.
Para ello, en el programa de Ingeniería de Sistemas y la Institución se debe garantizar que el
PEI se convierta en la carta de navegación de las funciones sustantivas. Así, el primer paso
fue dar a conocer el PEI y PEP a toda la comunidad académica, bajo acciones tendientes a
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favorecer su pertinencia e importancia. Las actividades referidas, revelan que el PEI y el PEP
se convierte en el eje conductor de los procesos realizados al interior de la unidad, en ellos
se aprecia la contribución a la misión, visión y objetivos (institucional y del programa).
Cabe destacar que los procesos mencionados se orientan hacia las funciones sustantivas
(docencia, investigación y proyección social). Desglosando se tiene que en: la elaboración y
actualización de los microcurrículos de cada asignatura, entendidos como las guías de la
práctica profesoral; los planes de trabajo docente; las actividades investigativas orientados
por las líneas del grupo de investigación GISMAR; las prácticas que buscan el contacto con
niños, jóvenes y las comunidades, se evidencia la armonía descrita entre misión, visión y
objetivos a nivel institucional y de programa.
En lo relacionado con proyección social, internacionalización y seguimiento a egresados, sus
prácticas se encuentran articuladas con el PEI, el PEP y son pertinentes a las necesidades del
entorno. Por otra parte, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario contribuye a dar
cumplimiento a las normas establecidas, ya que desarrolla actividades y procesos integrales
tendientes a fortalecer y articular el ser, el estar, el pertenecer, el proyectar y el transformar
de la comunidad universitaria.
Con respecto de la política de financiamiento para facilitar el ingreso y permanencia de los
estudiantes, la Universidad Mariana cuenta con mecanismos para favorecer el desarrollo
humano y el crecimiento personal, en los cuales se prioriza de manera integral las
competencias, conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes cognitivas, éticas,
psicosociales, comunicativas, físicas y artísticas; facilitando la disminución de la brecha de la
vulnerabilidad social y económica en la región. Para ello, la Universidad Mariana y el
programa de Ingeniería de Sistemas realizan socializaciones permanentes con apoyo de los
tutores acompañantes, sobre el acceso a las fuentes de financiación con que cuenta la
institución. Así mismo, a través de Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la asistencia
académica del programa, se identifican y direccionan a los estudiantes con dificultades
económicas, a las dependencias correspondientes para asegurar su permanencia. Cabe
mencionar, que la institución tiene convenios con diferentes entidades financieras, que
facilitan la obtención de créditos educativos, mediante la oferta de su propia línea.
Por otra parte, mediante el Acuerdo 008 del 23 de mayo de 2018 denominado “Políticas de
estímulos y ayudas económicas” (https://tinyurl.com/3n4rp26w) se establece el apoyo
financiero en la matrícula de estudiantes para quienes sean hijos, cónyuges, hermanos y
padres de profesores y administrativos de la Universidad. También ofrece ayuda a educandos
que cuenten con participación deportiva o cultural autorizada por la Universidad, a quienes
cumplan horas de apoyo administrativo y a los estudiantes que funjan como monitores. Por
otra parte, Bienestar Universitario brinda auxilios económicos a estudiantes con dificultades
mediante ayudas alimenticias y descuento en la matrícula.
De otro lado, la Universidad Mariana cuenta con la Política Institucional de Educación
Inclusiva, regulada mediante el Acuerdo 003 del 13 de marzo de 2019
(https://tinyurl.com/4wxn25wm), a través del que se crea el Programa de Educación
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Inclusiva adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. “La educación inclusiva se
constituye en el mecanismo que permite la reducción de la brecha entre dos variables
importantes, la inequidad social y la percepción equívoca de que la diversidad es una
condición paradigmática negativa”. La normatividad referida contribuye con la reducción y
tratamiento de los casos asociados a la discriminación, así como la vinculación natural de las
poblaciones diversas, por cuanto cada miembro universitario podrá contar con el respaldo
del programa mencionado, para tales situaciones.
En la coyuntura actual se hace necesario que la educación superior establezca procesos
académicos inclusivos, instaurando políticas y mecanismos que contribuyan a la formación
integral de calidad, en todos los niveles del sistema educativo; de tal manera que, para dar
cumplimiento a la Política de inclusión Institucional, desde la etapa de admisión expresa
abiertamente en la convocatoria, el ingreso de educandos con capacidades especiales,
evitando así discriminación durante la selección. Asimismo, es importante el seguimiento
que realizan los tutores acompañantes a este tipo de estudiantes, dado que se direcciona al
departamento correspondiente y se garantiza su continuidad.
Como resultado de lo anterior, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario realiza
capacitaciones a docentes sobre manejo y orientación a población estudiantil con dificultades
diversas. Igualmente, se cuenta con programas de enseñanza de lenguaje braille y de señas,
a los cuales los estudiantes y docentes tienen acceso para formarse durante el semestre
académico. Desde el programa de fomento a la permanencia y graduación de estudiantiles, la
Universidad también ofrece apoyo a la formación académica y humana integral de los
educandos para prevenir la deserción y garantizar la culminación exitosa del plan de
estudios.
En cuanto a la infraestructura física, la Universidad se esfuerza por garantizar las condiciones
necesarias para propiciar la armonía de esta comunidad. Los bloques de aulas y demás zonas
cuentan con un diseño para favorecer la movilidad de la población con dificultades físicas. En
este sentido, la institución procura mantener espacios físicos para el normal desarrollo de las
actividades académicas, administrativas, culturales y deportivas.
Lo anterior se evidencia en la infraestructura física existente, la cual se encuentra mejorada
y adecuada tecnológicamente, los detalles se presentarán en el factor correspondiente.
Asimismo, posee redes de comunicaciones y equipos de cómputo con tecnología de punta,
cuenta con el campus Alvernia para desarrollar actividades académicas, culturales y
deportivas.
Desde una perspectiva complementaria, considerando el contexto de la pandemia COVID-19,
la infraestructura fue trasladada a efectos virtuales y remotos mediados por la tecnología.
Ante tal reto, la Universidad y el programa mejoraron su infraestructura tecnológica. Además,
se capacita a los docentes en el uso de herramientas y estrategias pedagógicas, mediadas por
las TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información). Asimismo, la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario generó apoyos económicos para aliviar las dificultades presentadas
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por estudiantes en cuanto a pago de matrícula y conectividad, con el fin de disminuir la
deserción.
Característica 2. Proyecto educativo del programa
La característica 2: Proyecto educativo del programa, obtuvo una calificación ponderada de 4,2
indicando cumplimiento en alto grado. En ella se refiere que el PEP, se encuentra
estructurado, es acorde a realidad, fue creado colaborativamente y socializado de manera
colectiva.
En el PEP se establecen “los procesos de formación, aprendizaje y enseñanza” (Anexo 3) del
programa, por lo que existe un alto grado de coherencia entre el Proyecto Educativo y las
actividades académicas desarrolladas. Es así, que permanentemente se diseñan estrategias y
mecanismos de divulgación del PEP, a través de socializaciones, se promueve espacios para
la apropiación de la misión, visión, objetivos y PEP. Lo anterior, siempre acompañado de la
participación de docentes, estudiantes y egresados.
El modelo pedagógico institucional se encuentra debidamente planteado y establecido
mediante el Acuerdo 101 del 26 de julio de 2016, emanado por el Consejo Académico
(https://tinyurl.com/kfjnmkkm). En donde se estipula: “las directivas de la Universidad
consideraron que esta segunda edición recoge las tendencias respecto del proceso de
formación que promueve la universidad católica, acorde con los postulados de la misión,
visión, principio y valores”. En el PEP “se despliegan de las directrices Institucionales
enmarcadas en el Modelo Pedagógico”.
Así las cosas, se aclara que al interior del programa existe una metodología de enseñanza
guiada por el Modelo Pedagógico, al que se debe dar estricto cumplimiento. Para garantizar
lo anterior, se realizan jornadas de cualificación docente sobre estrategias didácticas
pertinentes.
De otra parte, los microcurrículos dan cuenta de las diferentes estrategias de enseñanzaaprendizaje, recursos pedagógicos y prácticas de evaluación que se utilizan en las diferentes
áreas y componentes de la malla curricular, acordes con los lineamientos del PEP. Además,
los estudiantes evalúan el desempeño de las didácticas docentes, labor apoyada por el tutor
acompañante y la dirección de programa, de tal manera que se logre retroalimentar y dar
cumplimiento a lo establecido en cada microcurrículo.
Característica 3. Relevancia académica y pertinencia social del
programa
La característica 3 obtuvo una calificación ponderada de 4,7 indicando cumplimiento pleno.
En ella se expresa que la Universidad Mariana desde el contexto de su misión, prioriza la
competitividad académica, investigativa y profesional con excelencia, dichas actitudes se
trasladan a las funciones sustantivas. En este sentido, el programa de Ingeniería de Sistemas,
es merecedor de reconocimiento a nivel regional y nacional por sus logros en investigación,
impacto social y con el posicionamiento de sus egresados. En su interior, se analizan
constantemente las dinámicas de pertinencia ocupacional y profesional, mediante un
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ejercicio de evaluación y retroalimentación constante con graduados, empresarios y
empleadores. Desde el semestre B de 2020 se está organizando la “Asociación de Egresados”;
se ha avanzado en la consolidación de la base de datos de los mismos.
De otro lado, al interior del programa se prioriza la relevancia académica y pertinencia social,
en dicho sentir desde el Comité de Investigación y el Comité de Autoevaluación y Gestión
Curricular, se vienen analizando las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina; se han
considerado los lineamientos curriculares definidos por la ACM (Association for Computing
Machinery), orientados a los programas de pregrado circunscritos en el área de computación,
así como también las orientaciones de ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de
Sistemas). A la luz del PEP se analiza y consolida una malla curricular flexible y pertinente
con la que se pretende formar profesionales que: compitan exitosamente en ámbitos
regionales, nacionales e internacionales; cumplan con los requerimientos tecnológicos, de
talento humano; cuenten con competencias en la producción de nuevos conocimientos para
la identificación y resolución de problemas; y actúen bajo principios éticos.
En lo referente al plan de estudios, apoyado en el PEP, se evidencia la correspondencia entre
el perfil laboral, ocupacional y profesional, ya que los educandos desarrollan competencias y
habilidades que les permiten identificar y resolver una amplia gama de problemas, desde su
formación integral, dando respuesta a las necesidades del entorno y mejorando su calidad de
vida. Así mismo, se realizaron ejercicios académicos con las universidades peruanas César
Trujillo y Católica de Chimbote, en los que tras una revisión de mallas curriculares y de
microcurrículos, se logró concretar la movilidad académica de tres estudiantes peruanos que
compartieron aulas colombianas en el semestre B de 2019 y los dos periodos de 2020, incluso
manteniendo las dinámicas durante el tiempo de pandemia.
Recapitulando, se tiene que el programa evalúa permanentemente el cumplimiento de sus
propósitos, objetivos y genera espacios de retroalimentación, ya que sistemáticamente
durante el semestre académico los comités de autoevaluación y gestión curricular, de
investigación, semilleros, internacionalización y seguimiento a egresados, se encargan
planear, organizar, desarrollar y evaluar actividades relacionadas con el plan de
mejoramiento. Además, se realizan foros, converstarios, webinars, congresos y demás
eventos en aras de mantener actualizados el perfil de egreso. Todas estas acciones estuvieron
soportadas bajo los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2020
(https://tinyurl.com/9mcp48ek), con el fin cumplir con sus objetivos y propósitos.
3.2. Factor 2: Estudiantes
El Factor 2 denominado “Estudiantes”, obtuvo una valoración de 4.4, es decir que se aprecia
cumplimiento en alto grado. A continuación, se describen los resultados en cada una de las
características que componen dicho factor.
Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso
La Característica 4 fue evaluada con promedio de 4.9, es decir cumplimiento pleno. En seguida
se argumenta la calificación mencionada: en el Reglamento estudiantil de la Universidad
Mariana (https://tinyurl.com/js6p2hdd) se establecen los mecanismos de incorporación
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que garantizan la transparencia en el proceso de selección de educandos, los requerimientos
para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, homologación u otro
procedimiento que amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclos, niveles y/o
instituciones, la utilización de sistemas evaluativos de admisión, y la aplicación de los
resultados de dicha evaluación así como los mecanismos excepcionales.
Lo expuesto, da cuenta de la existencia de unos criterios claramente definidos y concertados
que garantizan un ingreso acorde con la ética que se vivencia al interior de la Institución.
Además, la Universidad Mariana vela por la transparencia en el proceso de selección de
estudiantes, relatado en el Capítulo 2 del Reglamento, mediante la vigilancia de las y los
Decanos y Directores de programa, como lo indica el numeral 5.2 de la normativa.
Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional
La característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional se evalúa con calificación
de 3.8. La Universidad Mariana cuenta con políticas y lineamientos para la admisión de
estudiantes consignadas en el Reglamento de Educandos (2011), en su Capítulo II “Ingreso a
la Universidad”.
Por otra parte, los aspirantes de Ingeniería de Sistemas son valorados por los resultados
obtenidos en el examen de estado (70%) y en la entrevista (30%), el último mecanismo
cuenta con un formato de evaluación, en aras de garantizar la objetividad de los procesos y
es aplicada por los profesores del programa (Anexo 4). De acuerdo con los lineamientos
expuestos previamente, el puntaje promedio obtenido por los admitidos en la prueba interna
del programa, corresponde a: 89.97, en escala de 0 a 100, ubicándose en el rango de
valoración más alta.
De otro lado, el cupo de estudiantes a primer semestre corresponde a 35, esta decisión fue
ratificada mediante la Resolución 19152 del 21 de septiembre de 2017, con la cual se otorgó
el registro calificado al programa (Anexo 5). Dicha disposición se tomó considerando la
cantidad de laboratorios, recursos físicos, bibliográficos y académicos disponibles, puesto
que se procura garantizar que cada estudiante, a nivel individual, cuente con su respectivo
equipo y material de trabajo. Adicionalmente, se analizó la relación docente – educando, en
aras de contar con la capacidad humana para suplir las necesidades educativas.
Característica 6. Participación en actividades de formación integral
La característica 6 fue evaluada con 4.5, se encuentra relacionada con labores orientadas hacia
las perspectivas ética, espiritual, extra académica, investigativa, deportiva y artística. Por
tanto, la Universidad desde su quehacer educativo, permite y motiva la formación integral
mediante políticas y estrategias lideradas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y
apropiadas por cada programa.
Ingeniería de Sistemas brinda espacios tendientes a la formación integral y en los cuales los
estudiantes participan voluntariamente. Entre los más relevantes se encuentran: el semillero
de investigación ÉLITE, el desarrollo de prácticas empresariales, participación en actividades
socioculturales, religiosas y deportivas a cargo de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
y también la intervención estudiantil en congresos y eventos científicos nacionales e
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internacionales, por ejemplo el 14º Congreso Colombiano de Computación y CACIED
(Congreso Andino en Computación, Informática y Educación), con respecto del último, el
programa hace parte del comité de organización bianual, razón por la que se motiva su
participación.
De otro lado, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, como parte de sus procesos de
acompañamiento estudiantil se centra en los siguientes proyectos de “acompañamiento al
estudiante mariano”, liderazgo con representantes de curso, atención psicológica, talleres de
crecimiento personal, actividades institucionales (celebraciones eucarísticas y sociales),
asistencia médica, promoción y prevención, salud ocupacional, música, danza, teatro, artes
visuales, manualidades, deporte formativo y competitivo, recreación, jornadas y campañas
de formación y sensibilización del cuidado del medio ambiente, proyección a la comunidad,
caminatas ecológicas y ciclopaseos.
Para complementar lo anterior, durante necesario el periodo de pandemia, generada por el
COVID-19, se han desarrollado eventos de orden académico, científico y tecnológico, libres,
virtuales y con frecuencia mensual. Adicionalmente, el programa de Ingeniería de Sistemas
está avanzando en diferentes convenios con empresas como Google, Amazon, Huawei e IBM,
con el fin brindar espacios de formación y experimentación a los estudiantes, diferentes al de
la Universidad.
Característica 7. Cumplimiento al reglamento estudiantil y académico
La Característica 7 fue valorada con 4.2, es decir, cumplimiento en alto grado. En este sentido,
el Reglamento de Educandos de la Universidad Mariana posee procesos de sensibilización y
acompañamiento. Como mecanismos de divulgación se priorizan los siguientes: Portal
Institucional http://www.umariana.edu.co, inducción a estudiantes de primer semestre, los
Tutores de cada semestre mediante su Plan de Acción Tutorial (PAT) y reuniones generales.
Por otra parte, cabe resaltar que la percepción de estudiantes y profesores del programa
sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico, se ubica
en el rango de cumplimiento pleno, dado que dicha ordenanza es pertinente con el contexto
y las tendencias de formación profesional.
En cuanto a Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes, el
programa tiene evidencias de la aplicación de los procedimientos, por lo que cuenta con la
más alta valoración. En el Reglamento, se establece el Capítulo 9 denominado ESTÍMULOS Y
RECONOCIMIENTOS. Adicionalmente, con respecto de los estímulos, el programa basa su
proceder en los acuerdos: 008 del 23 de mayo de 2018 (https://tinyurl.com/3n4rp26w), que
establece ayudas económicas para propiciar la permanencia de los estudiantes para su
graduación en condiciones de calidad. En el Acuerdo 032 del 25 de noviembre de 2015
(https://tinyurl.com/yzr4na9u) se regula la matrícula de honor. Y en el Acuerdo 044 del 4
de septiembre de 2013 (https://tinyurl.com/497w4szk) se determinan los reconocimientos
para educandos y educadores. De modo complementario, el programa busca reconocer y
valorar los mejores trabajos de grado, promedios académicos, resultados en las pruebas
Saber Pro y finalmente, el interés y participación investigativa.
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3.3. Factor 3: Profesores
En Ingeniería de Sistemas el factor Profesores obtuvo una valoración de 4.3 es decir, un
cumplimiento en alto grado. Se evidenció que el 87.5% de las características obtuvieron un
cumplimiento en alto grado, y el 12.5% cumplimiento pleno. Los datos descritos
anteriormente se encuentran soportados en los siguientes resultados por características:
Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores
En la Característica 8 se obtuvo una calificación de 4.6 que corresponde a un cumplimiento
pleno. El educador profesional de la Universidad Mariana es la persona encargada de ejercer
labores de docencia, investigación, proyección social, internacionalización y otras funciones
propias administrativas. Su misión esencial es lograr la formación integral de los educandos,
asumiendo la filosofía, principios, políticas y la normatividad contenida en la misión y visión
de la Universidad y sustentadas sus funciones bajo el Proyecto Educativo Institucional, el
Estatuto General y los diferentes reglamentos y demás documentos.
En la aplicación de las políticas, las normas y criterios académicos para la selección y
vinculación de los profesores, bajo las directrices institucionales y sus políticas, el programa
de Ingeniería de Sistemas, cumple con los criterios establecidos sobre la selección de los
profesores donde los aspirantes deben asumir requisitos tales como: formación profesional
en el área específica, estudios de postgrado, formación pedagógica, experiencia en docencia
universitaria o en el ejercicio de la profesión, publicaciones, desarrollo de trabajos de
investigación, experiencia en procesos de acreditación, autoevaluación y registro calificado,
motivaciones laborales, rasgos de personalidad, conocimiento de los valores del Proyecto
Educativo de la Universidad, y adecuación del aspirante al perfil institucional del educador.
El programa se encuentra alineado con la Institución en cuanto a la aplicación de las políticas,
las normas y los criterios académicos establecidos para la selección y la vinculación de los
profesores, específicamente para dicho proceso se cuenta con las directrices del reglamento
de educadores profesionales (https://bit.ly/31S438A) en su Capítulo 2 (pág. 15). En este
documento se detalla el concurso de méritos en el Artículo 7, en el cual se mencionan los
criterios de selección, que para la Universidad Mariana son de carácter académico y
profesional; y el proceso que se debe llevar a cabo para acceder a dicho concurso. En este
aspecto, la Vicerrectoría Académica, Decanatura y Dirección de programa realizan las
pruebas de evaluación de conocimientos y competencias profesionales. También, se
encargan de la revisión de hojas de vida y de la aplicación entrevistas con el fin de verificar
el cumplimiento de requisitos de los aspirantes. Tanto el Decano como el Director envían a la
Vicerrectoría Académica tres candidatos, quien a su vez remite los resultados a la Rectoría
para tomar la decisión de vinculación.
En el artículo 8 se describen los requisitos para que los profesores puedan presentarse al
concurso; se destaca el título de Maestría como exigencia mínima. En el artículo 9 se
mencionan los criterios para el proceso de selección, cabe destacar que los rasgos de
personalidad de los aspirantes son valorados por un profesional de psicología. El artículo 10
describe cómo la Institución lleva a cabo el proceso de vinculación, que se formaliza en un
contrato de trabajo y es fuente de derechos y obligaciones. Los profesores que ejerzan
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actividades directivas o administrativas no pierden su condición como educadores, además
aquellos que se hayan desvinculado de la Universidad por motivos distintos a los
disciplinares pueden nuevamente vincularse sin necesidad de nuevo concurso.
Actualmente, la Institución viene implementando el modelo talentos para la gestión del factor
humano con que cuenta la Universidad fruto de la ejecución de un proyecto de investigación
profesoral, en https://www.umariana.edu.co/talentos.html puede consultarse más
información. La propuesta es un compromiso de la Institución para garantizar un talento
humano sustentable y competente que apoye la transformación regional y nacional desde sus
aptitudes y actitudes. Además, propende por la formación, desarrollo y evaluación continua
de sus trabajadores brindándoles un bienestar integral. El modelo lo componen 7 programas:
Piensa-T, que abarca las competencias laborales y estructura organizacional. Elige-T, busca
la alineación del perfil de cargo con sus competencias exigidas. Forma-T, busca formar de
manera pertinente al personal e incluye la inducción, re-inducción y entrenamiento.
Desarrolla-T, su intención es la formación de acuerdo con las competencias requeridas por el
perfil del cargo y promocionar al trabajador. Valora-T, permite evaluar las competencias del
talento humano con base en los perfiles de cargo. Cuida-T, de la mano con la oficina de Salud
y Seguridad en el Trabajo de la Institución protege la salud de los trabajadores. Fortalece-T,
cuyo objetivo es la orientación laboral y bienestar psicológico, este último programa trabaja
de la mano de la Vicerrectoría de Bienestar Institucional.
En lo referente a estrategias de la Universidad para propiciar la permanencia de los
profesores en el programa y el relevo generacional, se cuenta con diferentes servicios de
bienestar universitario plasmados en su reglamento (https://bit.ly/2DkqWbo) (pág. 23), al
cual es posible acceder a través de las dos horas semanales de recreativa a profesores de
tiempo completo, una para medio tiempo, asignadas en cada uno de los planes de trabajo. La
evidencia de la participación docente en estas actividades, es reportada semestralmente por
la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. En el periodo 2019-2 todos los docentes del
programa accedieron a los servicios ofrecidos.
Los servicios ofrecidos por la Institución a sus docentes a través de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario se distribuyen en programas con sus correspondientes proyectos:
desarrollo humano, promoción-prevención de la salud, expresiones culturales-artísticas,
recreación, deporte y medio ambiente.
Otra estrategia que aplica la Institución para retener a sus docentes es la mejora en la
contratación, específicamente en el programa de Ingeniería de Sistemas se pasó de tener 4
docentes tiempo completo en el 2016 contratados a 12 meses a 10 en 2020 incluyendo al
director, equivalente al 71% de la planta profesoral actual.
Por otra parte, los directivos, profesores y estudiantes tienen una apreciación positiva (4.4
de 5.0) acerca de 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. Esta evidencia junto con la puntuación de 4.1 de estrategias
de la Institución para propiciar la permanencia de los profesores en el programa y el relevo
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generacional, muestran el compromiso de la Universidad por mantener su planta profesoral
con la aplicación de sus políticas que se encuentran completamente documentadas.
Característica 9. Estatuto profesoral
La Característica 9 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.1. A continuación, se argumentan las razones por las cuales se logra esta valoración:
En materia de aplicación de las políticas institucionales sobre ubicación, permanencia y
ascenso en las categorías del escalafón docente, el programa recurre a los lineamientos dados
en el reglamento de educadores profesionales (https://bit.ly/31S438A) en su Capítulo 5
(pág. 21) se definen las siguientes categorías: Auxiliar, Asistente, Asociado y Titular. Además,
en el Capítulo 6 (pág. 23) se definen los criterios para el ascenso en el escalafón. Luego de los
ajustes hechos en los Acuerdo 015 del 21 de marzo de 2017, Acuerdo 021 del 16 de agosto
de 2017 y Acuerdo 038 del 7 de diciembre de 2018, actualmente se viene trabajando en los
mecanismos de divulgación del reglamento profesoral a través de piezas comunicativas
publicadas en el sitio web de la Universidad. Los requisitos para ser ubicado en cada una de
las categorías o ascenso en ellas son los siguientes: contar con título igual o mayor nivel de
maestría; acreditar experiencia académica o profesional universitaria haber alcanzado el
puntaje por méritos académicos determinado para cada categoría.
En lo referente a los títulos para acceder al escalafón docente, en la reglamentación se
contempla que deben estar relacionados con las áreas disciplinar, profesional, docencia,
pedagogía o educación. La experiencia académica o profesional debe ser acreditada en los
campos de la docencia, investigación, proyección social, dirección, administración
universitaria u otras actividades exigidas en los requisitos de cada categoría del escalafón
docente. Los méritos académicos se refieren al reconocimiento por productividad académica,
formación universitaria adicional al título que soporta la ubicación en el escalafón, evaluación
de desempeño, cursos no conducentes a título, distinciones, reconocimientos académicos o
profesionales, competencia en lengua extranjera y factores de impacto en citaciones
En lo referente a la participación de los profesores en los órganos de dirección del programa,
de la facultad, del departamento y/o de la institución, la Universidad tiene documentada
plenamente esta característica en el reglamento de educadores profesionales
(https://bit.ly/31S438A) en el Capítulo VII (pág. 28) como un derecho, en el estatuto general
(https://bit.ly/351JqsH artículos 31 y 41) y reglamento general (https://bit.ly/31QwUKt
artículos 30 y 31). En ellos se detallan las formas de participación y el proceso de elecciones.
En este sentido, la Institución garantiza y promueve la participación de sus profesores en la
vida universitaria como derecho y obligación con el objeto de construir comunidad
universitaria.
El proceso de elecciones se realiza cada dos años e inicia con la convocatoria por parte de la
Rectoría, a través de resolución que se envía a Secretaría General. Se procede con la
inscripción de candidatos, posteriormente se realizan las elecciones mediante voto secreto,
nominal y directo. Luego del cierre de votaciones se efectúa el escrutinio, se publican los
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resultados y se oficia a los elegidos. Los docentes puede ser parte de los Consejos Directivo y
de Facultad como representante de profesores.
Particularmente en el programa de Ingeniería de Sistemas, se ha promovido una terna de
docentes para ocupar el cargo de Dirección. En el mismo sentir, actualmente existe un
profesor de Ingeniería de Sistemas como representante de docentes en el Consejo de Facultad
y otro ocupando el cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería. Estas evidencias le han
permitido al programa mejorar la participación de sus docentes en órganos colegiados, en
relación con los resultados hasta hace 5 años.
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 de manera transparente y equitativa fue valorada positivamente con 4.9 de 5.0.
De igual manera, los mismos participantes mencionados, aprecian positivamente con valor
de 4.6 de 5.0 la pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral. Este puntaje se da
gracias a que la Institución mantiene documentado y en constante mejoramiento el
reglamento de profesores como se mencionó en apartes anteriores.
En relación con la apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia,
vigencia y aplicación del estatuto profesoral en lo referente a transparencia del uso de los
lineamientos institucionales con respecto de selección, vinculación, promoción, retiro,
ubicación y avance en escalafón, distinciones y estímulos de los profesores, los encuestados
valoraron positivamente el proceso con 4.6 de 5.0.
En la verificación de evidencias 5 de 6 aspectos fueron valorados con nota superior a 4.0 de
5.0, y un solo aspecto, el que tiene que ver con mecanismos de divulgación del estatuto
profesoral obtuvo un valor por debajo del mencionado, pero viene trabajándose en ello de
acuerdo con lo escrito en párrafos anteriores. Esta situación ratifica la tendencia de mejora
en lo referente a las directrices profesorales de la Institución, además, corrobora el
cumplimiento en alto grado con lo encontrado en la documentación al respecto y en las
repuestas de los actores participantes en las encuestas aplicadas. Los aspectos referentes al
número de profesores adscritos a la facultad, al programa o departamento que sirva al
mismo, por categorías académicas establecidas en el escalafón; aplicación de las políticas
institucionales en materia de ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del
escalafón docente; y 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, fueron valoradas con un cumplimiento pleno porque se están
manteniendo actualizados los datos, la escala de méritos viene continuamente ajustándose
para ser más asequible y dos docentes del programa actualmente están en decanatura y en
el Consejo de Facultad.
Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y
experiencia de los profesores
La Característica 10 obtuvo una calificación de 4.3 equivalente a un cumplimiento en alto
grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
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En el programa ha sido posible el desarrollo óptimo de las funciones sustantivas por los
siguientes aspectos: a) la experiencia profesional y/o académica de los profesores del
programa en promedio es de 10 y 11 años respectivamente. b) la relación docente-estudiante
de 13 educandos por cada profesor, permite tener una suficiencia del número de profesores
para atender las necesidades de formación de acuerdo con el proyecto educativo del
programa. c) el 93% de los docentes cuenta con formación de maestría o doctorado y un solo
profesor tiene vinculación de medio tiempo con estudios de maestría. d) un 64%
aproximadamente de los estudios post graduales de los docentes del programa son en el área
disciplinar y el resto son en áreas básicas y educación universitaria. Y e) los profesores que
no pertenecen al programa que colaboran en él, se encargan de las materias institucionales
de lectoescritura investigativa, pensamiento filosófico, curso de desarrollo humano,
humanismo cristiano, ética profesional, visión y pilares del espíritu empresarial pero son
docentes tiempo completo en otros programas, por tanto sus horas de dedicación a las
tutorías, el acompañamiento de estudiantes y el desarrollo de competencias, especialmente
actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades son suficientes y están disponibles en la
Institución.
En lo documental, el programa cuenta con un repositorio de información soportado por una
herramienta
software
llamada
Alfresco
cuyo
link
es
http://acreditacion.umariana.edu.co:8080/share/ y tiene datos desde el 2011. En cada año
se crean dos carpetas, una para cada periodo académico; en ellas se guardan las actas de las
reuniones de comité de investigación, de docentes, acuerdos, formatos de entrevistas a
nuevos aspirantes, horarios de los profesores, microcurrículos, informes profesorales de
cada corte, informes finales profesorales de periodo académico, en lo que se evidencia la
ejecución de los planes de trabajo correspondientes, planes de estudio, actividades
desarrolladas en cada una de las funciones sustantivas y demás archivos que soportan el
quehacer en el programa. En el directorio raíz de la herramienta se guardan los convenios
hechos con empresas, los convenios de práctica empresarial, estrategias para mejorar los
puntajes en las pruebas Saber PRO, estrategias didácticas para mejorar la docencia, hojas de
vida de los profesores con los soportes correspondientes y los documentos de registro
calificado, vigente e históricos.
Con respecto de los siete indicadores estadísticos de los aspectos de la característica, cinco
obtuvieron la máxima calificación, uno el valor de 4 y otro el valor de 3. Se resaltan los
siguientes: 93% de profesores de tiempo completo con maestría o doctorado, 11 años de
promedio de experiencia docente o académica de los profesores del programa, 11 años de
promedio de experiencia profesional de los profesores del programa, relación de 13
estudiantes por profesor y 71% de profesores de tiempo completo con contratación anual o
indefinida.
En cuanto a la tendencia de los aspectos en esta característica durante los últimos 5 años se
destacan el grado de mejoramiento en la relación docente estudiante que pasó de una
valoración de 4.5 a 4.8; y el grado de mejoramiento en el número de profesores de tiempo
completo porque a la fecha se presenta en el programa únicamente un docente medio tiempo.
En la encuesta aplicada a directivos, profesores y estudiantes acerca de la apreciación de la
calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio del
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programa, los resultados fueron positivos porque se obtuvo un valor de 4.3 de 5.0, hecho que
ratifica tanto los datos obtenidos en los indicadores estadísticos y de tendencia descritos
anteriormente.
En la valoración de evidencias, todos los 8 aspectos fueron calificados con nota superior a 4.0
de 5.0. Esta situación confirma la tendencia de mejora en lo referente a las cifras que tienen
que ver con características de los docentes del programa tanto de formación como de trabajo
en las funciones sustantivas. Asimismo, se corrobora el cumplimiento en alto grado con lo
encontrado en la documentación al respecto y en las repuestas de los actores participantes
en las encuestas aplicadas. En esta valoración se destacan los siguientes aspectos: 93% de la
planta docente es de tiempo completo con experiencia profesional y académica, cuenta
formación de maestría o doctorado; apreciación positiva de participantes sobre la calidad y
suficiencia de profesores; relación docente-estudiante; tiempos de los profesores dedicados
a las tutorías, acompañamiento de estudiantes y al desarrollo de competencias.
Característica 11. Desarrollo profesoral
La Característica 11 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.3. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En el Acuerdo 015 del 25 de mayo de 2016 que modificó el Acuerdo 007 del 29 de abril de
2009, donde se aprobó el Plan de Cualificación y Desarrollo Profesoral
(https://bit.ly/352mOZ2), se incluyen las políticas institucionales en materia de desarrollo
integral del profesorado, que detallan la capacitación y actualización en los aspectos
académicos, profesionales y pedagógicos de la planta docente. Sus objetivos son diseñar y
ejecutar un plan de cualificación docente orientado a la formación en maestrías y doctorados;
institucionalmente diseñar y ejecutar programas para fomentar la capacitación y
actualización disciplinar, profesional y pedagógica; y diseñar y ejecutar un plan institucional
para promover e incentivar el ejercicio calificado de las funciones sustantivas. Entre sus
estrategias están las de sensibilización docente frente a la formación en maestrías y
doctorados; capacitación y actualización permanente en lo disciplinar, profesional y
pedagógico; motivar la participación en convocatorias nacionales e internacionales para
estudios y becas para estudios de maestría y doctorado; celebrar y ejecutar convenios
interinstitucionales de cooperación en formación en cursos de calificación, maestrías y
doctorados nacionales e internacionales; reglamentar el otorgamiento de comisiones de
estudio y el estímulo del ejercicio calificado de la docencia; y promover la formación de los
profesores en ambientes virtuales de aprendizaje.
Para materializar el Plan de Cualificación y Desarrollo Profesoral, la rectoría previa
disponibilidad presupuestal certificada por Vicerrectoría Administrativa y Financiera, abre
convocatoria anual de formación docente en maestrías y doctorados, a solicitud de la
Vicerrectoría Académica indicando la cantidad de cupos para toda la Institución. Este
requerimiento da respuesta a las necesidades de formación docente de las diferentes
facultades y programas de la Universidad.
Los requisitos para poder acceder a la formación en maestrías y doctorados son los
siguientes: para estudios de maestría vinculación mínima de 2 años y para doctorado 4 años
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continuos como docente tiempo completo; no tener sanciones disciplinarias; calificación
mínima de 4.0 en la evaluación de desempeño docente en el año inmediatamente anterior a
la solicitud; tener certificado de admisión al programa de maestría o doctorado. Si es
universidad extranjera, esta debe ser parte del convenio de la Haya para poderse convalidar
en Colombia; para doctorado tener título de maestría debidamente certificado; demostrar
trayectoria académica, profesional e investigativa en un grupo de investigación avalado por
la Institución y escalafonado en MINCIENCIAS en D para maestría y mínimo C para doctorado;
la formación a la que se aspire debe estar en el plan de la facultad o programa; y participar
en la preselección hecha en la facultad correspondiente.
El procedimiento para acceder a comisiones o auxilios económicos para adelantar estudios
de maestría o doctorado inicia con la presentación de la solicitud por parte del docente con
los datos correspondientes al Consejo de Facultad; este postula los candidatos realizando una
evaluación teniendo en cuenta los criterios exigidos, los casos especiales son remitidos al
Consejo Académico de la Universidad; este último recibe la petición con los datos exigidos y
con el visto bueno de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se eleva la petición a
Rectoría, quien se encarga de expedir el acto administrativo otorgando el beneficio según sea
el caso; finalmente el beneficiario en Gestión Humana legalizará el auxilio.
Los recursos financieros destinados para apoyar la formación docente en maestrías y
doctorados son propios de la Institución, fruto de convenios interinstitucionales o de apoyos
de organismos estatales o privados nacionales o internacionales. Las ayudas están
previamente presupuestadas anualmente y con visto bueno del Consejo Directivo.
En lo referente a actualización disciplinar, profesional y pedagógica la Universidad Mariana
cuenta con las siguientes estrategias: seminario permanente de cualificación pedagógica que
se ejecuta semestralmente con ayuda del Grupo Pedagógico de la Institución. Además, se
ofrece en esta misma área, beneficios financieros y de tiempo para docentes que quieran
realizar sus estudios de maestría ofrecida por la misma universidad. En el ámbito de
facultades y programas también se tienen planes de actualización disciplinar, profesional y
pedagógica de acuerdo con las necesidades propias. En relación con el seminario de
cualificación docente, se realiza cada semestre y dentro de sus actividades siempre
contempla el acompañamiento de expertos en la labor pedagógica, los temas tratados van
desde la enseñanza, pasando por el aprendizaje, incluyendo la evaluación y también asuntos
curriculares, en estos encuentros la totalidad de profesores de Ingeniería de Sistemas han
participado de manera activa desarrollando las actividades y entregando las tareas
propuestas.
Por otra parte, la Universidad cuenta con un programa de incentivos para el ejercicio
calificado de las funciones sustantivas que se materializa en la escala de méritos consignada
en los capítulos 5 y 6 del reglamento de profesores. Como evidencia de la aplicación de las
políticas de cualificación y desarrollo profesoral. El 57% de docentes del programa de
Ingeniería de Sistemas se han beneficiado con los programas de formación en maestría y el
100% con programas de actualización y capacitación en pedagogía y en lo disciplinar.
Particularmente en el programa, el grado de mejoramiento en el número de profesores que
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han participado en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo para tal fin,
durante los últimos cinco (5) años, se calificó con la máxima nota debido al constante apoyo
de la Institución en este aspecto como se lo mencionó en cifras anteriormente.
En lo referente a estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con
la atención a la diversidad poblacional, la Universidad cuenta con el Acuerdo 003 del 13 de
marzo de 2019 (https://bit.ly/2YXDD3F) que describe la Política Institucional de Educación
Inclusiva y el Programa de Educación Inclusiva que tiene en cuenta características como la
participación, diversidad, interculturalidad, equidad, pertinencia y calidad. Además, se
manifiestan los valores marianos, los objetivos de la política, sus estrategias y responsables.
La política conceptualmente asume dos posturas: la del Ministerio de Educación Nacional con
sus seis características de educación inclusiva (participación, diversidad, interculturalidad,
equidad, pertinencia y calidad) y la de los valores Marianos de respeto, paz, inclusión,
responsabilidad, solidaridad y fraternidad.
Los objetivos de la política son organizar escenarios para la construcción colectiva de
ambientes inclusivos; formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos centrados
en la inclusión; fortalecer procesos y procedimientos para la ejecución de la educación
superior inclusiva; alinear la política de educación superior inclusiva con las funciones
sustantivas; capacitar a la comunidad universitaria en torno a la educación inclusiva; y
promover espacios interdisciplinarios para la investigación y sensibilización sobre
diversidad e inclusión. Entre las estrategias para llevar a cabo los propósitos de la educación
inclusiva en la Institución están: procesos académicos inclusivos, que velan por los ambientes
educativos flexibles y sensibles a la diversidad; organización administrativa y financiera, que
se encarga de destinar recursos humanos y financieros; investigación y proyección social,
encargados de promover espacios de búsqueda y transferencia de conocimiento de manera
interdisciplinar.
Sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas por la Institución y el programa al
desarrollo integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad de la carrera, los
directivos y profesores manifestaron una apreciación positiva de 4.8 de 5.0 debido a la
constante cualificación llevada a cabo por la Institución y al apoyo en formación docente
avanzada.
En la valoración de evidencias, de 6 aspectos, 5 fueron valorados con nota mayor a 4.1 de 5.0
y tan solo las estrategias orientadas a la actualización docente en temas relacionados con la
atención a la diversidad poblacional obtuvo un valor de 3.9. Esta situación evidencia el
trabajo serio que la Institución viene adelantando con respecto al desarrollo profesoral.
En dicha valoración se destacan los siguientes aspectos: acompañamiento por expertos, para
la cualificación de la labor pedagógica; políticas institucionales y evidencias de aplicación, en
materia de desarrollo integral, que incluyan la capacitación y actualización en los aspectos
académicos, profesionales y pedagógicos; profesores que han participado en los últimos
cinco años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido apoyo a la capacitación
y actualización permanente y apreciación de directivos y profesores del programa, sobre el
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impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los profesores, en el
enriquecimiento de la calidad del mismo.
Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación
artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación
internacional
La Característica 12 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.3. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Las políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la
docencia, investigación, innovación, creación artística, técnica, tecnología, extensión o
proyección social y de la cooperación internacional se encuentran plenamente
documentadas en: Acuerdo 039 del 21 de noviembre de 2012 (https://bit.ly/31Uy7Az).
Acuerdo 044 del 4 de septiembre de 2013 (https://bit.ly/32Og6TS). Acuerdo 013 del 12 de
septiembre de 2019 (https://bit.ly/3bpY9iw). Acuerdo 038 del 7 de diciembre de 2018
(https://bit.ly/3blhFfW). En el primero se detallan los reconocimientos a profesores, a saber:
•
Cruz Madre Caridad Brader, máxima condecoración otorgada a un integrante de la
comunidad universitaria, el profesor recibirá 100 puntos en la escala de méritos.
•
Cruz San Francisco de Asís, dada por años de servicio en la Institución. Quienes
obtengan la Cruz San Francisco de Asís por 25 o 30 años de servicio que se distingan
por su trabajo podrán ser reconocidos como “Educador profesional distinguido” y
recibirán por una única vez dos salarios mínimos legales vigentes como incentivo a su
labor.
•
“Título Honoris Causa”, a quienes tengan méritos extraordinarios en investigación,
publicación o desarrollo de la disciplina de su profesión.
•
Medalla al Investigador Mariano, dada por la productividad investigativa de calidad,
obtendrá por una única vez 4 salarios mínimos legales vigentes.
•
Mención de Honor, por desempeño destacado de las labores.
En los acuerdos 038 de 2018 y 013 de 2019 se detallan respectivamente, los méritos
académicos con su puntaje; y los incentivos económicos por producción científica. En
Ingeniería de Sistemas se han otorgado estímulos por publicación de artículos en categorías
Q4, Q3, B y C representados en puntos para el escalafón y dinero. Por años de servicio se han
entregado los galardones de Cruz Francisco de Asís por 10, 15 y 25 años de servicio que
representan 20, 30 y 50 puntos para el escalafón docente respectivamente. También
semestre a semestre los profesores acumulan puntos para el escalafón por su desempeño
docente resultado de la evaluación que se les realiza, específicamente los rangos de
calificación para este beneficio son 4.0 a 4.4, 4.5 a 4.7 y 4.8 a 5.0 y los puntos otorgados son
15, 25 y 30 respectivamente. Particularmente en el programa, gracias a las calificaciones
obtenidas en la evaluación docente en 2019 y 2020, los profesores han obtenido 25 y 30
puntos para el escalafón, esta característica se ha mantenido así durante los últimos 5 años.
Además, aproximadamente 36% (5 de 14 docentes) de la planta docente ha recibido
incentivos económicos por publicaciones en revistas científicas.
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Las estrategias para promover la creación artística, cultural, innovación, adaptación,
transferencia técnica y tecnológica, creación de tecnofactos y prototipos, y la obtención de
patentes se encuentran plenamente documentadas en: Acuerdo 013 del 12 de septiembre de
2019 (https://bit.ly/3bpY9iw), referente a los incentivos por producción científica en
revistas indexadas y Acuerdo 028 del Consejo Directivo (https://bit.ly/2Z50YAn),
correspondiente al Reglamento de Investigaciones y Publicaciones cuyos capítulos I y II
describen cómo los profesores pueden gestar proyectos de investigación, llevarlos a cabo y
poder generar productos científicos que representen incentivos económicos. También habla
acerca de las publicaciones, proyectos editoriales y régimen de propiedad intelectual.
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; los directivos y
profesores Ingeniería de Sistemas en las encuestas que se les aplicó, manifestaron una
apreciación positiva de 4.0 de 5.0, este hecho, sumado a las políticas que se vienen creando y
ajustando constantemente en la Institución, corroboran la decisión de la Universidad por
mejorar los estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional.
En la valoración de evidencias, todos los aspectos fueron calificados con nota 4.0 en
promedio. Esta situación evidencia la apuesta de la Universidad por mantener y mejorar las
políticas de estímulos y reconocimientos a sus docentes. Asimismo, se corrobora el
cumplimiento en alto grado con lo encontrado en la documentación al respecto y en las
repuestas de los actores participantes en las encuestas aplicadas.
Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de
material docente
La Característica 13 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.0. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En la Institución existe un régimen de propiedad intelectual aplicado a los materiales de
apoyo a la docencia plenamente documentado en el Acuerdo 028 del Consejo Directivo
(https://bit.ly/3lUMbST) en su Capítulo XII (pág. 38). Estos lineamientos acogen las normas
jurídicas (constitucionales, nacionales, comunidad andina e internacionales) sobre
propiedad intelectual e industrial que rigen en Colombia, los lineamientos de este régimen se
describen a continuación:
•

•

La Universidad Mariana publica las obras literarias o artísticas elaboradas por los
miembros de su comunidad educativa, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos por parte de los autores: a) Suscripción del “Acta de Acuerdo sobre
Derechos de Autor”. b) Firma del contrato de edición con la Universidad Mariana. c)
Cumplimiento de las normas y procedimientos estipulados por el Centro de
Investigaciones y Publicaciones para la publicación de una obra.
Establece directrices acerca de los derechos patrimoniales sobre las obras
mencionadas en el artículo 92 del Reglamento de Investigaciones, particularmente
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•

•

•

cuando existe la posibilidad de comercialización, esta se realiza bajo lo establecido en
el “Acta de Acuerdo sobre Derechos de Autor” o el contrato o convenio suscrito entre
las partes.
Toda producción intelectual escrita y publicada por la Institución, se inscribe en la
Oficina Nacional de Registro de Derechos de Autor de acuerdo con la legislación
vigente.
Cuando la Universidad publica una obra escrita por un integrante de la comunidad
académica se suscribe un contrato de edición entre las partes que puede incluir, según
sea el caso, la cesión de los derechos patrimoniales por parte del (os) autor (es).
Para cualquier propuesta de investigación profesoral con o sin estudiantes, interna o
interinstitucional es fundamental firmar el “Acta de Acuerdo sobre Derechos de
Autor”.

Al indagar a los estudiantes mediante encuestas, por su apreciación acerca de la calidad y
pertinencia de los materiales de apoyo producidos o utilizados por sus profesores, valoraron
de manera positiva la situación, 3.9 de 5.0; este resultado corrobora lo mencionado en el
anterior párrafo y se está trabajando con el objeto de mantener un registro completamente
documentado al respecto.
En lo referente a comportamiento de evolución, desde 2015 se cuenta con 37 materias del
plan de estudios del programa soportadas por la plataforma institucional Moodle, en 2019
aumentaron a 93 y en 2020 se contaba con todas las asignaturas creadas en el LMS (Learning
Management System) de la Universidad. De manera proporcional al referido incremento,
también creció la producción, utilización y evaluación de material docente que apoya el
desarrollo de los cursos a cargo de cada uno de los profesores de Ingeniería de Sistemas.
En la valoración de evidencias, de 4 aspectos, 3 fueron calificados con nota mayor a 4.1 de
5.0. Esta situación evidencia el compromiso de los docentes con respecto de su ejercicio con
calidad. Asimismo, se corrobora el cumplimiento en alto grado con lo encontrado en la
documentación al respecto y en las repuestas de los actores participantes en las encuestas
aplicadas. En esta valoración se destacan los siguientes aspectos: producción, utilización y
evaluación de materiales de apoyo docente, en los últimos cinco años; apreciación de los
estudiantes del programa sobre la calidad de los materiales de apoyo producidos o utilizados
por los profesores y su pertinencia; y existencia y aplicación de un régimen de propiedad
intelectual en la institución aplicado a los materiales de apoyo a la docencia.
Característica 14. Remuneración por méritos
La Característica 14 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.3. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Las políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los
profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y académicos se
encuentran plenamente documentadas en el Reglamento de educadores, Capítulo 5
(https://bit.ly/3i7bYVm), Acuerdo 015 del 21 de marzo de 2017 (https://bit.ly/33lTcnh),
Acuerdo 021 del 16 de agosto de 2017 (https://bit.ly/324WZWm), Acuerdo 038 del 7 de
diciembre de 2018 (https://bit.ly/3lXTrgH). La escala de méritos fue establecida con el
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objeto de reconocer, valorar y estimular el desempeño docente. Las categorías con sus
requisitos son:
•
Auxiliar: título de maestría, tres años de experiencia académica o profesional en la
Universidad Mariana como docente tiempo completo y 550 puntos por méritos
académicos logrados en la Institución de acuerdo con la evaluación contemplada en el
artículo 31 del reglamento de educadores. Quienes acrediten título de Técnico o
Tecnólogo pueden acceder únicamente a esta categoría previo cumplimiento de las
exigencias descritas anteriormente.
•
Asistente: título de maestría, tres años de experiencia académica o profesional en la
Universidad Mariana como docente Auxiliar y 650 puntos por méritos académicos
logrados en la Institución de acuerdo con la evaluación contemplada en el artículo 31
del reglamento de educadores.
•
Asociado: título de maestría, seis años de experiencia académica o profesional como
docente Asistente y 850 puntos por méritos académicos logrados en la Institución de
acuerdo con la evaluación contemplada en el artículo 31 del reglamento de
educadores
•
Titular: título de doctorado, siete años de experiencia académica o profesional como
docente Asociado y 900 puntos por méritos académicos logrados en la Institución de
acuerdo con la evaluación contemplada en el artículo 31 del reglamento de
educadores. Quienes no tengan título de Doctor suplen esta formación con 8
productos de generación de nuevo conocimiento o productos de desarrollo
tecnológico e innovación tipo A y acceden a esta categoría cumpliendo los demás
requisitos.
Quienes se vinculan por primera vez a la Institución y acrediten formación de maestría o
doctorado, y productividad académica en otras universidades podrán ubicarse directamente
en alguna de las categorías previa revisión de su hoja de vida por parte de la Comisión Técnica
de Evaluación de Credenciales.
El puntaje mínimo por méritos académicos para la permanencia en cada categoría es de 40%
del exigido en cada una de ellas a excepción de la categoría titular que requiere 360 puntos
para permanecer en ella. El retiro de la escala de méritos se da por terminación definitiva del
contrato, por evaluación de desempeño baja o deficiente, por falta de producción intelectual
o por incumplimiento grave de obligaciones o directrices institucionales. En la escala de
méritos la remuneración salarial es diferenciada y progresiva para cada categoría, los montos
son establecidos por el Consejo Directivo de la Institución. La aprobación de la ubicación en
la escala de méritos se oficia mediante Resolución de Rectoría previo concepto de la Comisión
Técnica de Evaluación de Credenciales.
Los méritos académicos que se tienen en cuenta para la ubicación o ascenso en la escala se
agrupan en: artículos, libros resultado de investigación, capítulo de libro resultado de
investigación, libros de diversa tipología, capítulos de libro de diversa tipología, nota de
divulgación, patente de invención, variedad vegetal, nueva raza animal, obras o productos de
investigación/creación, diseño industrial, software, empresa de base tecnológica, empresas
creativas y culturales, consultoría científico-tecnológica e informe técnico, participación
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ciudadana, fomento a la investigación y apropiación social, proyecto de comunicación del
conocimiento, generación de contenidos, divulgación del conocimiento en eventos, red de
conocimiento, documento de trabajo, formación de los recursos humanos; y otros méritos
académicos: formación universitaria adicional al título acreditado para ubicación en la escala
de méritos, evaluación de desempeño profesoral en la Institución, cursos formales no
conducentes a título, distinciones y reconocimientos académicos y profesionales,
competencia en lengua extranjera de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas, factor de impacto, certificaciones técnicas, relación con el sector externo, creación
y extensión de programas, participación en proceso de autoevaluación, categorización de
investigador en MINCIENCIAS.
Otro aspecto a destacar dentro de la remuneración por méritos de los profesores hace
referencia a los estímulos a la producción académica y de innovación debidamente evaluada.
En la Universidad Mariana esta cuestión está totalmente documentada en el Acuerdo 013 del
12 de septiembre de 2019 (https://bit.ly/3bEMSuO). En dicho lineamiento la Institución
incentiva económicamente la escritura de artículos publicados en revistas indexadas en
Publindex desde la categoría C hasta la A1 o journals que se encuentran en cuartiles desde
Q4 a Q1 de JCR (Journal Citation Report) o SJR (SCImago Journal Rank). Particularmente, en
el programa de Ingeniería de Sistemas, en lo que respecta a evidencias sobre la aplicación de
las políticas y reglamentaciones acerca de estímulos, se han otorgado beneficios por
publicación de artículos en categorías Q4, Q3, B y C representados en puntos para el escalafón
y dinero. Por años de servicio se han entregado los galardones de Cruz Francisco de Asís por
10, 15 y 25 años de servicio que representan 20, 30 y 50 puntos para el escalafón docente
respectivamente. También semestre a semestre los profesores acumulan puntos para el
escalafón por su desempeño docente resultado de la evaluación que se les realiza,
específicamente los rangos de calificación para este beneficio son 4.0 a 4.4, 4.5 a 4.7 y 4.8 a
5.0 y los puntos otorgados para la escala de méritos son 15, 25 y 30 respectivamente.
En las encuestas aplicadas a los docentes del programa se recogió la apreciación con respecto
de la correspondencia entre la remuneración y los méritos académicos y profesionales. En
este sentido, la Institución constantemente revisa la escala de méritos de manera
participativa con el fin de hacerla más asequible y motivadora para los profesores, es así que
actualmente ya se cuenta con un borrador de nueva escala de méritos elaborada a partir de
las sugerencias de la comunidad universitaria y soportada teóricamente en una revisión
documental hecha con datos de otras instituciones similares a la Universidad Mariana.
En la valoración de evidencias, todos los aspectos fueron calificados con nota mayor o igual
a 4.0 de 5.0. Esta situación evidencia el trabajo serio y comprometido que la Institución viene
adelantando con respecto de la remuneración por merecimiento. En esta valoración se
destacan los siguientes aspectos: Políticas y reglamentaciones institucionales en materia de
remuneración de los profesores en las que se tengan en cuenta los méritos profesionales y
académicos, así como los estímulos a la producción académica y de innovación debidamente
evaluada que, de acuerdo con las evidencias presentadas, viene realizándose de manera
efectiva.
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Característica 15. Evaluación de profesores
La Característica 15 obtuvo un cumplimiento en alto grado equivalente a una nota de 4.3. A
continuación, se describen las razones de esta valoración.
Los criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al programa se
encuentran plenamente documentados en el capítulo 8 del reglamento de profesores
(https://bit.ly/32bqqGf). Esta valoración está alineada con lo establecido en el Reglamento
General artículo 41 numeral 41.7, en cuanto a que el docente pertenece a una dependencia o
unidad académica, tiene un jefe inmediato y debe rendir cuentas de sus desempeños y logros
a través de evaluaciones verbales y/o escritas. En la Universidad este proceso de evaluación
se concibe como permanente y sistemático que permite analizar, valorar y ponderar la
gestión del profesor en el cumplimiento de las funciones sustantivas y garantizar el
mejoramiento constante del quehacer docente.
Los participantes en la evaluación docente son estudiantes, el director de programa, decano,
vicerrector académico y profesor, quienes, mediante la heteroevaluación, coevaluación y
autoevaluación establecen el desempeño docente. Entre los factores que son objeto de
revisión están los siguientes: elaboración y actualización de microcurrículos de las
asignaturas a cargo y su consecuente desarrollo; dominio de las asignaturas a cargo;
participación en actividades investigativas y su promoción; compromiso con la Institución y
con la formación de los estudiantes; actitudes de acuerdo con la misión institucional y el perfil
de educador de la Universidad Mariana; metodología aplicada y recursos utilizados;
asistencia y puntualidad; evaluación de aprendizajes; elaboración o selección de textos,
conferencias, lecturas y materiales de apoyo; esmero en el mejoramiento de su preparación
académica y pedagógica; acompañamiento al trabajo autónomo del estudiante; y
participación en eventos de cualificación docente.
El resultado de la evaluación docente se expresa con una valoración cuantitativa y cualitativa.
La primera en una escala de 0.0 a 5.0 y la segunda formulando juicios de valor. Al final el
desempeño se califica como deficiente, bajo, aceptable, bueno, sobresaliente o excelente.
En cuanto a las evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa de Ingeniería
de Sistemas, en el periodo 2019-2 presentaron un promedio de 4.7, en 2020-2 un promedio
de 4.8 y este valor se ha mantenido así durante los últimos cinco años. En Ingeniería de
Sistemas a partir de los resultados se toman las siguientes acciones: en caso de ser alto el
puntaje (mayor o igual a 4.0) al profesor se le otorga puntos para el escalafón docente
conforme al acuerdo 038 del 7 de diciembre de 2018 (https://bit.ly/2FgJTfY) así: 15 puntos
por desempeño entre 4.0 y 4.4, 25 puntos por desempeño entre 4.5 y 4.7 y 30 puntos por
desempeño entre 4.8 y 5.0. Si la calificación es inferior a 4.0, se redacta un plan de
mejoramiento concertado con el profesor que incluye actividades puntuales para enriquecer
la labor docente en lo didáctico, en las relaciones personales, en la evaluación procesual, en
estrategias para seguimiento de estudiantes, además contiene una sección para
observaciones adicionales que se considere conveniente.
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En el Capítulo 8 del reglamento de profesores (https://bit.ly/32bqqGf) existen plenamente
documentadas las políticas institucionales en materia de evaluación integral al desempeño
de los docentes que valoran y ponderan la gestión del educador en los campos de la docencia,
investigación y proyección social y se garantiza el mejoramiento continuo. En los
lineamientos mencionados anteriormente se evidencia la integralidad de la evaluación en
tanto participan Director del programa, Decano, Consejo de Facultad, Vicerrector Académico,
estudiantes y el mismo profesor realizando heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación
de la labor docente. Los datos del proceso, que se lleva a cabo semestralmente en la
Institución, están sistematizados en el software académico de la Universidad y pueden ser
consultados por el profesor y por el Director del programa en cualquier momento. Además,
se cuenta con históricos y en ocasiones son utilizados para construir los planes de
mejoramiento docente.
El Director del programa en cada periodo académico, antes de aplicar institucionalmente la
evaluación a docentes, realiza una visita a cada semestre para indagar acerca del desempeño
profesoral y poder detectar aspectos por mejorar, de esta actividad queda evidencia en un
documento que luego, según sea la necesidad, se da a conocer a los profesores personalmente
para que tomen las medidas del caso.
Sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad
y eficacia, los profesores del programa en las encuestas que se les aplicó apreciaron
positivamente ese asunto con una valoración de 4.3 de 5.0. Este resultado evidencia y
corrobora la aplicación efectiva y real de los lineamientos escritos en el reglamento de
profesores.
Estadísticamente se estableció el promedio de calificaciones en la evaluación del desempeño
docente de los profesores de Ingeniería de Sistemas, el valor resultante fue de 4.7 en el
periodo 2019-2 y en el 2020-2 un valor de 4.8 por tanto obtuvo la máxima calificación (5.0).
Además, el grado de mejoramiento en dicho indicador, en los últimos cinco (5) años, fue
calificado con 5.0, gracias a que se ha mantenido dentro de la escala de valoración más alta.
En la verificación de evidencias, todos los aspectos fueron valorados con nota mayor a 4.2 de
5.0. Esta situación evidencia el trabajo serio que la Institución viene adelantando con
respecto de la evaluación profesoral con el propósito de perfeccionar la labor docente. En
esta valoración se destacan los siguientes aspectos: evaluaciones realizadas a los profesores
adscritos al programa durante los últimos cinco años, las acciones adelantadas por la
institución y el programa a partir de dichos resultados; 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; e Información verificable sobre la participación de los distintos actores en la
evaluación de profesores.
3.4. Factor 4: Procesos Académicos
En el programa Ingeniería de Sistemas el factor Procesos académicos obtuvo una valoración
de 4.5 que equivale a un cumplimiento en alto grado. 54.5% de las características obtuvieron
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un cumplimiento en alto grado, y el 45.5% cumplimiento pleno. Los datos descritos
anteriormente se encuentran soportados en los siguientes resultados por característica.
Característica 16. Integralidad del currículo
En la Característica 16 se obtuvo una calificación de 4.4 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Los fundamentos filosóficos y conceptuales del Programa se centran en trazar una ruta para
alcanzar un propósito pedagógico que guíe los procesos de formación, aprendizaje y
enseñanza. Estos lineamientos, se despliegan de las directrices Institucionales enmarcadas
en el Modelo Pedagógico de la Universidad Mariana dentro de los siguientes aspectos: a.) La
formación basada en el logro de competencias, como el horizonte que permite visualizar las
nuevas propuestas pedagógicas. Esta característica del modelo pedagógico de la Universidad
Mariana define unos lineamientos para orientar el diseño y desarrollo de ambientes de
aprendizaje orientados al logro de las competencias definidas en los perfiles de formación y
egreso del programa; y hace que el proceso tenga como eje fundamental el aprendizaje. b.)
Los procesos de aprendizaje, donde se describe los componentes fundamentales que se
involucran en el hecho de aprender y a partir de los cuales, se define la teoría constructivista
como base fundamental en el hecho estratégico de construir conocimiento por parte de los
estudiantes. Con base en esta teoría, se establecen estrategias didácticas que posibiliten
alcanzar el desarrollo de las competencias. c.) Los elementos curriculares, a partir de una
concepción de currículo entendida como el camino o la forma de llevar a la práctica los
lineamientos pedagógicos, se establece qué lo compone y cómo sus elementos deben ser
coherentes y relacionarse con el fin de lograr la integralidad en el proceso de formación. d.)
La formación humana y cristiana, entendida como la cualificación humana de la persona, es
otro eje para el proceso de formación en la Universidad y el programa. En este sentido, cobra
importancia la dimensión espiritual como un factor que debe estar presente en todo el
quehacer y se inspira en el evangelio de Jesucristo, la espiritualidad mariana y en el carisma
franciscano.
En el programa de Ingeniería de Sistemas existen criterios y mecanismos para el seguimiento
y la evaluación del desarrollo de competencias consignados en el modelo pedagógico de la
Institución y en los lineamientos sobre construcción y desarrollo de competencias, criterios
que se materializan en la construcción de los microcurrículos de cada uno de los cursos del
plan de estudios y que guían la formación integral de los estudiantes en el aula de clase.
Adicional a lo anterior, se cuenta con un plan de estudios distribuido por créditos que se
operacionalizan en los microcurrículos estableciendo los tiempos de trabajo directo e
independiente para las distintas actividades de formación. Igualmente, para el fomento de la
creatividad y del desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes, el currículo del
programa se fundamenta en el Modelo Pedagógico de la Universidad (pág. 138) que propone
el desarrollo de competencias genéricas relacionadas con el desarrollo del pensamiento
creativo, innovador y autónomo de los estudiantes, que se desarrollan a través de estrategias
didácticas implementadas como el aprendizaje basado en problemas que se encuentra en el
Proyecto Educativo del Programa – PEP (pág. 10)
En el programa de Ingeniería de Sistemas, con el fin de trasladar los conceptos teóricos que
define el Modelo Pedagógico de la Universidad Mariana, a la práctica se ha adoptado una
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acepción de didáctica como una disciplina resultado de la reflexión-acción de su objeto de
estudio, la enseñanza, en función de un fin, el aprendizaje, el cual solo será importante si
aporta al fin último, el desarrollo integral del ser humano. La didáctica involucra la triada
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Una estrategia didáctica corresponde con el conjunto
de procedimientos, que se apoya en técnicas de enseñanza, que tienen como fin alcanzar los
objetivos de aprendizaje. En este orden de ideas, en el programa de Ingeniería de Sistemas se
ha establecido una estrategia denominada “Aprendizaje Basado en Casos”.
Los cursos se pueden desarrollar a través de asignaturas o proyectos orientados a la
resolución de problemas reales y ligados al ejercicio laboral, donde se debe tener en cuenta
la interacción con otras áreas del conocimiento y desde el objeto de estudio de la Ingeniería
de Sistemas se hace necesaria la interacción con las áreas de la Ingeniería de Software,
Sistemas de Información y la Tecnología de la Información, generando soluciones que
requiere integrar aspectos de los tres saberes. El trabajo interdisciplinario lo consolida el
programa de Ingeniería de Sistemas a través de la articulación de los componentes del plan
de estudios desde: a.) Práctica de laboratorio donde se integra la teoría con la práctica,
permitiendo unir los saberes específicos de los cursos con otros componentes del currículo,
por ejemplo, las aulas especializadas de programación y redes. b.) Caso de estudio que se
refiere a los diferentes proyectos elaborados dentro de la planeación curricular de cada uno
de los cursos y materias. c.) Práctica formativa, actividad que debe cumplir un estudiante que
ha desarrollado por lo menos el 85 % de los créditos del programa, durante un semestre el
educando aplica las competencias desarrolladas en el trascurso de la carrera en una empresa
del sector productivo. d.) Proyecto de grado, donde se busca que el estudiante se integre con
los docentes del programa y en conjunto se proponga y escoja una solución de base
tecnológica a los problemas de investigación que identifican los profesores, quienes son los
responsables de orientar, dirigir, publicar el trabajo y los resultados obtenidos. Y e.) Crédito
electivo, dentro del plan de estudio se contempla un 28% de flexibilidad representado en las
seis electivas complementarias, ocho generales y seis de profundización.
Las materias complementarias les permiten a los estudiantes movilidad académica en los
diferentes programas de la institución y enriquecer su formación integral. Las generales
permiten a los alumnos moverse en los programas de la facultad y perfeccionar su formación
como ingeniero. Y las de profundización que logran perfilar el área de desempeño laboral de
los futuros profesionales. En los tres casos es posible el contacto directo con otras
profesiones, otros saberes, otros puntos de vista y otras personas, hecho que promueve el
trabajo interdisciplinario.
De acuerdo con el PEP (2016) el perfil de formación del Ingeniero de Sistemas del programa
se centra en formar una persona, ciudadano y profesional con espíritu emprendedor,
centrándose en tres aspectos fundamentales: la formulación y desarrollo de proyectos para
la gestión de información, alineados con los objetivos de la organización; la gestión de la
construcción de software con estándares de calidad; y la administración de la infraestructura
tecnológica de la organización como soporte al cumplimiento de sus objetivos; mediante la
aplicación de conceptos, principios y teorías de Sistemas de Información, Ingeniería de
Software y Tecnología de la Información.
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Del perfil de formación se despliega un macro-problema, del cual se deriva una macrocompetencia (Para ampliar la información, se recomienda revisar la estructura del plan de
estudios y malla curricular). La macro-competencia plantea “Aportar al desarrollo
económico y social de la región y el país con la formación un Ingeniero de Sistemas que cuente
con competencias en las áreas de formación básica, científica, tecnológica, comunicativa y
humanística necesaria en el análisis y solución de problemas propios de las Ciencias de la
Computación, Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Tecnología de la
Información logrando impulsar el desarrollo competitivo del sector productivo a nivel
nacional e internacional”. Para lograr el desarrollo y perfeccionamiento de esta competencia,
se formularon problemas y competencias de segundo orden de acuerdo con las áreas de
conocimiento planteadas en el perfil de formación, a continuación, se describe estos
elementos por cada área:
Área: Ciencias de la computación
Problemas y competencias de segundo orden:
● ¿Cómo desarrollar la capacidad de comprender el nivel de complejidad de la información
para generar alternativas de solución?
o Comprender el nivel de complejidad de la información para generar alternativas
de solución.
o Comprender, apropiar y aplicar las fases del tratamiento de la información para
soportar los procesos de negocios
o Proponer soluciones tecnológicas en tiempo real.
● ¿Cómo desarrollar la habilidad de comprender la arquitectura del computador para hacer
uso de las herramientas de software y los lenguajes de programación en el proceso de
construcción de software?
o Identificar y comprender los componentes funcionales de un sistema de cómputo,
sus características, su funcionamiento y sus interacciones.
o Entender la arquitectura del computador para hacer un mejor uso de las
herramientas de software y los lenguajes de programación.
o Comprender la complejidad de las compensaciones entre la velocidad de
procesamiento de la CPU, el tamaño de la memoria cache, la organización de los
buses, el número de núcleos del procesador y todos estos en funcionamiento.
Área: Sistemas de información
Problemas y competencias de segundo orden:
● ¿Cómo desarrollar la capacidad de comprender, apropiar y aplicar las fases del
tratamiento de la información (almacenamiento, transformación, comunicación,
interpretación, visualización) para soportar los procesos de negocios?
o Aplicar las fases del tratamiento de la información para soportar los procesos de
negocios.
o Gestionar la información de forma óptima para apoyar el proceso de toma de
decisiones.
o Identificar el nivel de complejidad de la información para generar alternativas de
solución.
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● ¿Cómo desarrollar las habilidades para analizar los requisitos de información y los
procesos de negocios en la especificación y diseño de sistemas alineados con los objetivos
de la organización?
o Analizar los requerimientos de información y los procesos de negocios para
especificar y diseñar sistemas alineados con los objetivos de la organización.
o Identificar oportunidades tecnológicas y proponer proyectos basados en
Tecnología de la Información para beneficio del negocio.
o Comprender la Infraestructura tecnológica del negocio de manera global.
Área: Ingeniería de software
Problemas y competencias de segundo orden:
● ¿Cómo desarrollar las capacidades para planear, ejecutar y manejar apropiadamente
actividades para cada fase en el proceso de construcción de software asumiendo
diferentes roles en equipos de trabajo e investigación?
o Planear, organizar y dirigir procesos de construcción de Software como solución a
problemas del mundo real.
o Ejecutar y manejar apropiadamente actividades para cada fase en el proceso de
construcción de software asumiendo diferentes roles en equipos de trabajo e
investigación.
o Aplicar los conceptos de modularidad y reutilización de software para crear
soluciones en tiempos y costos mínimos.
● ¿Cómo desarrollar las habilidades para comprender, apropiar y aplicar los diferentes
modelos en la Interacción Humano - Computador para la construcción de software?
o Aplicar las diferentes facetas del amplio campo de la Interacción HumanoComputador en la solución de problemas del mundo real.
o Analizar la interacción de las personas con la tecnología como elemento
fundamental para el desarrollo sistemas más usables y aceptables.
o Conocer, entender y aplicar buenas prácticas para la construcción de software a
través de ambientes de trabajo colaborativo.
Área: Tecnología de la información
Problemas y competencias de segundo orden:
● ¿Cómo desarrollar las capacidades para planear, configurar, implementar y mantener la
infraestructura tecnológica de una organización como soporte a los procesos del negocio?
o Proponer soluciones tecnológicas en tiempo real.
o Comprender los objetivos y las funciones de la distribución de la información.
o Aplicar las tecnologías emergentes para la distribución de la información y
evaluando sus capacidades, limitaciones y su potencial.
● ¿Cómo desarrollar las habilidades para plantear políticas y estrategias de seguridad para
mantener la fiabilidad e integridad de la información?
o Plantear políticas y estrategias de seguridad para mantener la fiabilidad e
integridad de la información.
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o Entender por qué la seguridad y fiabilidad de la información se debe tener en
cuenta desde el diseño y arquitectura de una solución tecnológica para ser más
efectiva.
o Conocer las consideraciones jurídicas y éticas relacionadas con el manejo y gestión
de los activos de información de una empresa.
● ¿Cómo desarrollar las capacidades de identificar oportunidades tecnológicas y proponer
proyectos basados en TI para beneficio del negocio, comprendiendo la Infraestructura
tecnológica de manera global?
o Planear, configurar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica de una
organización como soporte a los procesos del negocio.
o Identificar oportunidades tecnológicas y proponer proyectos basados en TI para
beneficio del negocio.
o Dar respuesta a las necesidades de los clientes que aparecen de la tecnología en
computación.
A partir de las competencias de segundo orden, se estructura un currículo que se compone
de 148 créditos de los cuales el 72% (106) son obligatorios y 28% (42) son electivos. Los
créditos obligatorios, se dividen en disciplinares, profesionales e institucionales.
La estructuración del proceso de formación integral en el programa permitió plantear como
perfil de egreso (Documento maestro para la renovación de registro calificado, 2016, págs.
29-30) que el Ingeniero de Sistemas de la Universidad Mariana trabaja con información y
tecnología en computación, en relación con ellas se describen las funciones cumplidas, a
saber: a.) Sistemas de Información: interpretación de la información compleja, creación de
sistemas de información alineados con los objetivos de las organizaciones, gestión de la
información para la toma de decisiones, tratamiento de la información para soportar los
procesos de negocios, b.) Ingeniería de Software: construcción de software como solución a
problemas del mundo real aplicando buenas prácticas y desempeño en quipos de trabajo
para la construcción de software, c.) Tecnologías de la Información – TI: diseño,
implementación y administración de TI en los procesos de negocios, gestión de proyectos de
TI para las organizaciones y manejo de la seguridad en TI.
Por otro lado, las labores que realiza son: a.) Sistemas de Información: comprender el nivel
de complejidad de la información para generar alternativas de solución, analizar los
requerimientos de información y los procesos de negocios para especificar y diseñar
sistemas alineados con los objetivos de la organización, gestionar y administrar la
información de forma óptima para apoyar el proceso de toma de decisiones, comprender,
apropiar y aplicar las fases del tratamiento de la información (almacenamiento,
transformación, comunicación, interpretación, visualización) para soportar los procesos de
negocios y plantear políticas y estrategias de seguridad para mantener la fiabilidad e
integridad de la información, b.) Ingeniería de Software: planear, organizar y dirigir procesos
de construcción de Software como solución a problemas del mundo real, ejecutar y manejar
apropiadamente actividades para cada fase en el proceso de construcción de software,
comprender los procesos de software para plantear soluciones, entender y aplicar el
concepto de modularidad y reutilización de software para crear soluciones en tiempos y
costos mínimos, asumir diferentes roles en equipos de trabajo e investigación para crear
soluciones, conocer, entender y aplicar buenas prácticas para la construcción de software, c.)
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Tecnologías de la Información – TI: adaptar, proponer, innovar y dirigir cambios en los
procesos de negocios basados en TI, satisfacer las necesidades de los clientes que aparecen
de la tecnología en computación, planear, configurar, implementar y mantener la
infraestructura tecnológica de una organización como soporte a los proceso del negocio,
identificar oportunidades tecnológicas y proponer proyectos basados en TI para beneficio
del negocio, identificar y comprender la infraestructura tecnológica del negocio de manera
global y proponer soluciones tecnológicas en tiempo real.
El egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariana interactúa con usuarios de
los productos o servicios que suministra; empresa, institución, o cualquier otra colectividad
que se beneficie de sus servicios; miembros de los equipos de los que forma parte, siendo un
integrante proactivo y empoderado de sus labores; asociaciones profesionales afines, donde
se convierte en un agente propositivo y crítico; industria de software, en la que desarrolla su
profesión; clientes en desarrollo, a quienes ofrecerá sus productos y servicios; proveedores
de tecnología, con ellos lleva a buen término todos los proyectos futuros, en desarrollo o
culminados; jefes y directivos de compañías, a quienes mantiene al tanto en cuestiones de
alineación de tecnología con objetivos estratégicos; y colegas, profesionales con los que
enriquece su quehacer personal y profesional.
Respecto de la articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación, gracias
al acuerdo 025 del 20 de septiembre de 2018, el programa logró mediante el acuerdo 015 de
septiembre de 2019 homologar algunos de sus cursos con otros del nivel post-gradual,
particularmente se homologan de pregrado las siguientes materias: ética profesional,
formulación y gestión de proyectos, visión empresarial, pilares del espíritu empresarial,
ingeniería de software II, trabajo de grado, humanidades IV y evaluación de proyectos en la
especialización en gerencia de proyectos en construcción de software. También se otorga
beneficios económicos que permiten continuar los estudios en el nivel de especialización.
En el año 2019 el programa de Ingeniería de Sistemas, logró ubicarse un punto por encima
del promedio global nacional del grupo de referencia NBC en las pruebas Saber Pro. Además,
en cuatro de las cinco competencias genéricas se encuentra en igual situación o por encima
de los puntajes del grupo de referencia NBC. Esto como resultado del proceso de formación
por competencias
Por todo lo anteriormente descrito, en la comunidad académica se tiene una percepción
positiva como lo muestran las encuestas de opinión aplicadas a directivos, docentes y
estudiantes en relación con aspectos que tienen que ver con la calidad de currículo y su
aporte a la formación integral.
Característica 17. Flexibilidad del currículo
En la Característica 17. Flexibilidad del currículo, se obtuvo una calificación de 4.6 que
corresponde a un cumplimiento pleno. A continuación, se describen las razones de esta
valoración.
En el acuerdo 020 del 6 de mayo de 2015 (https://tinyurl.com/2bjkbcsb), en la Universidad
Mariana se aprueban las Políticas Institucionales sobre los Procesos Académicos y se concibe
la flexibilidad curricular como un proceso que se orienta a facilitar el tránsito de los
estudiantes en un programa procurando que culmine su carrera en el tiempo previsto.
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Además, plantea directrices para la articulación entre pregrado y posgrado, identificando la
necesidad de una flexibilidad académica, curricular, pedagógica y administrativa entre los
niveles formativos, y de unos modelos curriculares cohesionados y con una perspectiva de
continuidad.
El programa de Ingeniería de Sistemas coherente con la política institucional plantea
prácticas en materia de flexibilidad, referidas a la organización y jerarquización de los
contenidos, reconocimiento de créditos, formación en competencias, estrategias
pedagógicas, electivas y movilidad. Además, se realiza una actualización permanente y
pertinente del currículo de acuerdo con los desarrollos disciplinares, profesionales y
pedagógicos. Estos dos aspectos se evidencian en los contenidos curriculares (Pág. 24) del
documento maestro para renovación de registro calificado y se soportan en el Proyecto
Educativo del Programa (PEP) (Pág. 9).
Los lineamientos para garantizar la continuidad y movilidad de los estudiantes en el sistema
educativo y en la institución mediante la homologación de créditos, transferencias,
reconocimiento de experiencias educativas y laborales previas, se plasman en el reglamento
estudiantil en el Artículo 28 (pág. 30) y se aplican en el desarrollo de las actividades
académicas del programa.
El programa cuenta con un plan de formación compuesto por 148 créditos de los cuales el
72% (106) son obligatorios y un 28% (42) son electivos, distribuidos de la siguiente manera:
un 8% (12) se pueden cursar en cualquier programa de la universidad, 10% (15) se pueden
cursar en cualquier programa de Ingeniería, y 10% (15) se pueden cursar a través de la
selección que se ofrece en el programa. A nivel regional se cuenta con el convenio de
movilidad académica con las Universidades: Nariño, Cesmag, Cooperativa y la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño, para permitir y desarrollar la movilidad académica de los
estudiantes de las facultades y programas de Ingeniería, suscrito desde el 18 de noviembre
de 2018. Esta acción posibilita que los estudiantes puedan seleccionar y cursar créditos
electivos en la Instituciones de Educación Superior de la región. Además, se facilita el tránsito
entre los programas de pregrado y postgrado de la universidad mediante el acuerdo 25 del
20 de septiembre de 2018 (https://tinyurl.com/nfp6vvtp), lineamiento que permite cursar
hasta 16 créditos homologables en pregrado.
El Reglamento de Educandos, mediante los artículos del 27 al 29 se definen los lineamientos
para la permanencia, progreso académico, homologaciones y validaciones con el fin de
fomentar la movilidad y el avance académico de los estudiantes. Todas las disposiciones
descritas anteriormente han generado un conjunto amplio de posibilidades para que los
estudiantes puedan trazar un camino de formación flexible, durante el proceso de formación
en la universidad. La malla curricular y plan de estudios pueden consultarse en el Anexo 6.
Las acciones para propiciar flexibilidad en el programa permitieron que entre los años 2018
y 2019 se pase de una tasa de graduación (a 11 semestres) del 47.92% al 55.56%, es decir,
se ha logrado incrementar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto para
el desarrollo del plan de estudios en un 7,64%.
En la Universidad Mariana como parte de las políticas institucionales que orientan los
procesos académicos (Acuerdo 020 del 6 de mayo de 2015) se propicia espacios de
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participación, debate y análisis académico, que tengan como propósito el estudio de nuevas
tendencias, problemas del conocimiento y experiencias exitosas en cada una de las áreas del
saber. Estos espacios deben contar con la participación de estudiantes, egresados,
educadores y directivos con el acompañamiento de expertos, intelectuales, académicos e
investigadores exitosos. En este sentido, en el programa se ha adoptado como estrategia para
generar los espacios descritos anteriormente, a los eventos como: congreso, foro, seminario
y webinar. Entre los años 2016 y 2020 se han realizado cinco (5) congresos internacionales,
cuatro (4) foros, once (11) seminarios y ocho (8) webinars.
Para el desarrollo de acciones de cooperación se cuenta con 88 convenios establecidos con
instituciones de Educación Superior, en un 56% (49) a nivel internacional y un 44% (39) a
nivel nacional. Para asegurar la inserción en el sistema productivo, en los últimos 10 años se
han realizado 78 convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo de la práctica
formativa, beneficiando a 162 estudiantes.
La estructuración de un currículo basado en competencias, constituido por créditos
académicos y el desarrollo de acciones de cooperación, en los últimos años han generado el
intercambio de estudiantes que desarrollan actividades académicas en el programa. Por
ejemplo, en el año 2018, estuvieron 9 estudiantes de la Universidad Técnica del Norte
(Ecuador) durante una semana desarrollando cursos relacionados con sistemas de
comunicaciones y métodos ágiles. Con la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo (Perú), en el
año 2018 el estudiante Rubén Vásquez realizó un semestre de intercambio, y durante todo el
2020 el estudiante Edir Ylbert Quispe Andrade desarrolló dos semestres. Además, para el año
2019 el estudiante José Alberto Paz de la Universidad Católica de Chimbote (Perú) realizó un
semestre de intercambio.
Por todo lo anteriormente descrito, se tiene una percepción positiva en las encuestas de
opinión aplicadas a directivos, profesores y estudiantes del programa en relación con la
aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular.
Característica 18. Interdisciplinariedad
La Característica 18 obtuvo una calificación de 3.9 que corresponde a un cumplimiento en alto
grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Alineado con el Modelo Pedagógico de la universidad (2016), en el programa se ha adoptado
el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia didáctica para propiciar el
desarrollo de competencias en los estudiantes (PEP, 2016), y es así como el problema se
convierte en un elemento estructurador y fundamental en el proceso didáctico, siendo el eje
que posibilita la interacción de las diferentes áreas de conocimiento que fundamentan la
formación de los estudiantes. Además, en los últimos dos años, se viene desarrollando el
proyecto de investigación “Estrategia de Aprendizaje Basada en Problemas (ABP) Aplicada a
Ingeniería de Sistemas” que busca transformar de manera disruptiva el proceso de
formación, donde el trabajo interdisciplinar es fundamental para solucionar problemas
reales y significativos, el concepto de asignatura o materia se desvanece y toma relevancia el
conocimiento como recurso para comprender una realidad y plantear alternativas de
soluciones viables en un contexto.
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Dentro de los espacios creados para generar una interacción interdisciplinar se encuentran:
a.) Práctica de laboratorio, lugar de formación donde se integra la teoría con la práctica,
permitiendo unir los saberes específicos de los cursos con otros componentes del currículo;
como por ejemplo, las aulas especializadas de programación y redes, donde el estudiante
desarrolla y pone en práctica las habilidades y destrezas propias, no sólo del nivel específico
sino del nivel genérico en Ingeniería como el análisis matemático, álgebra, la probabilidad y
estadística y las humano cristianas y el emprendimiento; todo entrelazado con la
investigación, b.) Práctica formativa, actividad que debe cumplir un estudiante que ha
desarrollado por lo menos el 85 % de los créditos del programa y durante un semestre el
aplica las competencias desarrolladas en el trascurso de la carrera en una empresa del sector
productivo. En este proceso, se elabora un informe donde se detalla la planeación, desarrollo,
análisis de resultados y evaluación de las actividades realizadas en la solución de problemas
reales que se presentan en las organizaciones con las que el programa tiene convenio.
Las estrategias establecidas a nivel curricular para propiciar el trabajo interdisciplinar son:
a.) Caso de estudio de semestre, el cual se refiere a los diferentes proyectos elaborados dentro
de la planeación curricular de cada uno de los cursos y materias; es una estrategia de
aprendizaje que busca desarrollar las competencias dentro de una misma tarea, b.) Proyecto
de grado, donde se busca que el estudiante se integre con los docentes del programa y en
conjunto se proponga y escoja una solución de base tecnológica a los problemas de
investigación que identifican los profesores, quienes son los responsables de orientar, dirigir
y publicar el trabajo y los resultados obtenidos. Con esta actividad se pretende desarrollar en
los futuros profesionales competencias básicas, genéricas en ingeniería y específicas
interviniendo los diversos sectores productivos. Actualmente, además de la modalidad de
trabajo de grado monografía, se puede optar por la modalidad de desarrollo tecnológico, c.)
Electiva, la cual dentro del plan de estudio se contemplan 42 créditos (28% del total de
créditos) de flexibilidad de los cuales 15 créditos se pueden realizar con otros programas de
ingeniería y 12 créditos se pueden desarrollar en otras áreas de conocimiento. Esta forma de
estructurar los créditos electivos permite la interacción con otros saberes, otros puntos de
vista y otras personas, hecho que promueve el trabajo interdisciplinario.
Por otra parte, como parte del quehacer de la Unidad de Proyección Social de la universidad
se crea el programa institucional “Paz y Territorio” según acuerdo 025 del 8 de noviembre
de 2017, una iniciativa que enmarca el trabajo conjunto entre las entidades en territorio y la
Universidad para poner al servicio de las comunidades el Talento Humano de la academia de
las diferentes carreras profesionales, a la vez que genera una oportunidad valiosa para la
producción de nuevo conocimiento, de tal manera que Paz y Territorio contribuye al
fortalecimiento de los programas de proyección institucional. Para el logro de este fin, el
programa se convierte en un espacio que promueve prácticas interdisciplinarias con
estudiantes de pregrado y postgrado de diferentes áreas de conocimiento, al cual pueden
acceder los estudiantes mediante el desarrollo de la práctica formativa o el trabajo de grado.
Por todo lo anteriormente descrito los docentes y estudiantes del programa tienen una
percepción positiva en relación con la pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del
programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo.

Universidad Mariana – Ingeniería de Sistemas
Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación

Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje
En la Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje, se obtuvo una calificación de
4.7 que corresponde a un cumplimiento pleno. A continuación, se describen las razones de
esta valoración.
En el programa de Ingeniería de Sistemas, con el fin de trasladar los conceptos teóricos que
define el modelo pedagógico de la Universidad Mariana a la práctica, se ha adoptado una
acepción de didáctica como una disciplina resultado de la reflexión-acción de su objeto de
estudio. La enseñanza, en función de un fin, el aprendizaje, el cual solo será importante si
aporta al fin último, el desarrollo integral del ser humano. En este orden de ideas, la didáctica
involucra la triada aprendizaje, enseñanza y evaluación. Una estrategia didáctica
corresponde con el conjunto de procedimientos, que se apoya en técnicas de enseñanza, que
tienen como fin alcanzar los objetivos de aprendizaje. En este orden de ideas, en el programa
de Ingeniería de Sistemas se ha establecido una estrategia denominada “Aprendizaje Basado
en Casos”.
Esta estrategia tiene como sustento teórico en primer lugar el aprendizaje activo,
convirtiendo al estudiante en el actor principal, buscando desarrollar en ellos habilidades de
pensamiento de orden superior. De igual manera, se hace énfasis en el conocimiento y
exploración de las actitudes y valores de los educandos. El reto que genera para el docente es
definir espacios orientados a que el estudiante logre alcanzar los propósitos planteados por
esta forma de aprendizaje.
El segundo aspecto teórico que involucra la estrategia corresponde al aprendizaje basado en
problemas, mediante el que se plantea enseñar a los estudiantes a solucionar problemas
reales y significativos, el docente se convierte en un tutor afiliativo que desempeña un
liderazgo instrumental, el estudiante participa como un protagonista autónomo y
cooperativo del proceso de aprendizaje (PEP, 2016). La solución de problemas reales
requiere que los educandos desarrollen las habilidades necesarias para recolectar y
examinar diferentes fuentes de información, analizar las situaciones existentes desde una
perspectiva teórica, proponer y evaluar soluciones utilizando los recursos disponibles.
El tercer lineamiento corresponde al estudio de caso. Durante el proceso de enseñanza – se
proporciona una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la
vida real para que sean estudiadas y analizadas (PEP, 2016). Así las cosas, se pretende guiar
a los estudiantes en la generación de soluciones. El núcleo de la estrategia es el caso
concebido como una descripción de una situación real y potencialmente significativa
ocurrida en un contexto, cuyo sentido es enseñar a vivir en sociedad.
Los cursos se pueden desarrollar a través de asignaturas o proyectos orientados a la
resolución de problemas reales y ligados al ejercicio laboral, en los que se debe tener en
cuenta la interacción con otras áreas del conocimiento y desde el objeto de estudio de la
Ingeniería de Sistemas se hace necesaria la interacción con las áreas de Ingeniería de
Software, Sistemas de Información y Tecnologías de la Información, generando soluciones
que requiere integrar aspectos de los tres saberes.
En los últimos dos años, se viene desarrollando el proyecto de investigación “Estrategia de
Aprendizaje Basada en Problemas (ABP) aplicada a Ingeniería de Sistemas” que busca
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transformar de manera disruptiva el proceso de formación. En ella, el trabajo interdisciplinar
es fundamental para solucionar problemas reales y significativos, el concepto de asignatura
o materia se desvanece y toma relevancia el conocimiento como recurso para comprender
una realidad y plantear alternativas de soluciones viables en un contexto. Esta acción
estratégica ha permitido alinear las funciones sustantivas del programa en un único esfuerzo.
Por otra parte, en la Universidad la evaluación se comprende desde uno de sus enfoques
como un proceso (Modelo Pedagógico de la Universidad, 2016, pág. 195) y, por lo tanto, esta
práctica establece estrategias de seguimiento y acompañamiento por parte de los docentes
al trabajo que realizan los estudiantes. En este sentido, en el plan de estudios del programa
la mayoría de sus cursos se apoyan en una plataforma de aprendizaje como complemento al
trabajo presencial. La plataforma apoya a los docentes para hacer seguimiento a las
actividades que realizan los estudiantes en el tiempo de trabajo independiente. Además, se
cuenta con la plataforma GSuite de Google para realizar sesiones de asesoría, programar
tareas, y presentar productos resultado del aprendizaje.
Como política del programa, cada docente elabora y presenta tres informes durante el
semestre, donde se analiza el desempeño alcanzado por los estudiantes hasta lo recorrido del
mismo, identificando situaciones especiales y novedades (se pueden evidenciar los informes
en el repositorio documental del programa soportado por la herramienta Alfresco). Estos
informes son socializados en una reunión docente (se puede evidenciar en las actas
almacenadas en el repositorio documental del programa soportado por la herramienta
Alfresco) con el fin de tomar decisiones que permitan reorientar las actividades académicas
con los estudiantes. Finalmente, en la Universidad se cuenta con la plataforma Fénix,
herramienta donde todos los docentes registran las valoraciones de los desempeños
alcanzadas por los estudiantes en tres momentos, durante el semestre.
En el programa los docentes se encuentran en un proceso permanente de reflexión-acción en
relación con la Ingeniería, Informática y Computación, al igual que, en su didáctica. El trabajo
que se viene desarrollando ha permitido al grupo de Investigación GISMAR escalafonarse en
categoría B, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los resultados de la
reflexión han permitido hacer cambios curriculares importantes (Acuerdo No. 172 del 24 de
octubre de 2016) en los resultados de aprendizaje. Además, en la Universidad Mariana como
parte de las políticas institucionales que orientan los procesos académicos (Acuerdo 020 del
6 de mayo de 2015) se propician espacios de participación, debate y análisis académico, que
tengan como propósito el estudio de nuevas tendencias, problemas del conocimiento y
experiencias exitosas en cada una de las áreas del saber. Dichos espacios deben contar con la
participación de estudiantes, egresados, educadores y directivos con el acompañamiento de
expertos, intelectuales, académicos e investigadores exitosos. En este sentido, en el programa
se ha adoptado como estrategia para generar los espacios descritos anteriormente, a los
eventos como: congreso, foro, seminario y webinar. Entre los años 2016 y 2020 se han
realizado cinco (5) congresos internacionales, cuatro (4) foros, once (11) seminarios y ocho
(8) webinars.
La Universidad cuenta con el programa “S.O.S. la U” para la permanencia estudiantil, que hace
un acompañamiento a la vida de los estudiantes, su estabilidad y bienestar, desde el momento
de su inducción hasta la finalización de la carrera. Además, en el acuerdo 008 del 23 de mayo
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de 2018, se establecen estímulos y ayudas económicas para propiciar la permanencia de los
estudiantes. En el programa, los informes sobre el desempeño estudiantil que elaboran los
docentes se han convertido en un insumo importante para tomar decisiones oportunas en
relación con la permanencia y retención de estudiantes que pueden presentar dificultades
durante el semestre.
Para culminar con éxito el proceso de formación en el programa, de acuerdo con el
Reglamento de Educandos (2011), en el artículo 32 se estipula el trabajo de grado como
requisito de graduación. Con el fin de propiciar la flexibilidad, el Consejo de la Facultad de
Ingeniería mediante 077 del 24 de febrero de 2017 ha establecido como modalidad de trabajo
de grado: monografía, trabajo de investigación, Innovación, optimización y desarrollo
tecnológico, emprendimiento y creación de empresa, y cursos de posgrado.
De otro lado, según el acuerdo 003 del 13 de marzo de 2019 en la Universidad se establece la
política institucional y se crea el programa de educación inclusiva con el fin de “promover
estrategias y prácticas inclusivas basadas en una educación centrada en la formación de una
persona integral, de acuerdo con la capacidades institucionales, que permita el
reconocimiento de la justicia social, equidad, inclusión, estilos diversos de aprendizaje y del
desarrollo de las capacidades humanas fraternas, compasivas, creativas y de iniciativa
individual en la comunidad educativa Mariana”
Todas las acciones anteriormente descritas han permitido que entre los años 2018 y 2019 se
pase de una tasa de graduación (a 11 semestres) del 47.92% al 55.56%, es decir, se ha
logrado incrementar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto para el
desarrollo del plan de estudios en un 7,64%. Además, se logra alcanzar una percepción
positiva por parte de los estudiantes, profesores y directivos del programa sobre la
correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el
programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios. De igual manera, profesores
y estudiantes identifican la correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas
de permanencia y graduación en el programa como un aspecto favorable del mismo.
Característica 20. Sistemas de evaluación de estudiantes
En la Característica 20 se obtuvo una calificación de 4.5 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En la Universidad la evaluación se comprende desde diferentes enfoques, posee un conjunto
de características, se plantea en distintos momentos y se realiza mediante formas disímiles,
en concordancia con el Modelo Pedagógico Institucional (págs. 195-213). Los criterios y
procedimientos orientados a la evaluación de competencias se guían por los lineamientos
expresados en el Modelo Pedagógico de la Universidad (págs. 197-213).
Específicamente, la evaluación académica de los estudiantes se regula en el Capítulo 5,
artículos 16 al 31 del Reglamento de Educandos. En este documento el desempeño académico
de estudiantes se orienta a evidenciar la adquisición, desarrollo o construcción de
competencias de una determinada materia. La evaluación presenta las características de ser
flexible, formativa, continua, integral, procesual y bajo criterios. Además, se contempla el
seguimiento del trabajo presencial e independiente del estudiante. Como formas de
evaluación se encuentran: pruebas orales o escritas, trabajos prácticos, exposiciones, avances
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de investigación, monografías, promedio de quiz, proyectos, reseñas, experimentos,
ejercicios de simulación, talleres, consultas, estudio de casos, pruebas de actuación, ensayos,
socializaciones, exámenes y representaciones del conocimiento tendientes a apreciar el nivel
de desempeño alcanzado por el educando
Con respecto de las calificaciones, únicamente quienes tengan legalizada su matrícula
financiera y académica tendrán derecho a ser evaluados, se tendrán tres valoraciones de 0 a
5, las dos primeras equivalen cada una al 30% y la última al 40% de la nota de la materia. En
cada valoración pueden aplicarse una o varias formas de evaluación mencionadas
anteriormente. En los lineamientos se describe la forma cómo se realizan: registro las notas
en el sistema de información institucional, condiciones para aprobar o reprobar materias,
equivalencia interpretativa de los valores de las notas, proceso de revisión de calificaciones,
pruebas supletorias, valoraciones especiales, cálculo promedio ponderados, fomento a la
permanencia y progreso académico de los estudiantes. También, se detallan aspectos como:
homologaciones, validaciones, reprobación de materias y pérdida de cupo.
Por otra parte, en la Universidad la evaluación se comprende, desde uno de sus enfoques,
como un proceso de acuerdo con el Modelo Pedagógico de la Universidad (pág. 195) y, por lo
tanto, esta práctica debe permitir establecer estrategias de seguimiento y acompañamiento
por parte de los docentes al trabajo que realizan los estudiantes. En este sentido, la mayoría
de cursos del plan de estudios se apoyan en una plataforma de aprendizaje como
complemento al trabajo presencial. Dicha plataforma apoya a los docentes para presentar y
hacer seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes en el tiempo de trabajo
independiente. Además, se cuenta con GSuite de Google, conjunto de herramientas para
realizar sesiones de asesoría, programar tareas, y presentar productos resultado del
aprendizaje.
Como política del programa, cada docente elabora y presenta tres informes durante el
semestre, en los cuales se analiza el desempeño alcanzado por los estudiantes hasta lo
recorrido del mismo, identificando situaciones especiales y novedades. Estos informes son
socializados en una reunión docente con el fin de tomar decisiones que permitan reorientar
las actividades académicas con los estudiantes. En la Universidad se cuenta con la plataforma
Fénix, herramienta en la que el cuerpo docente registra las valoraciones de los desempeños
alcanzados por los estudiantes en tres momentos, durante el semestre.
En el programa se realiza una evaluación de la práctica docente de forma periódica, en la que
uno de los elementos es analizar el proceso de valoración de los estudiantes. Esta estrategia
se realiza en la séptima semana del semestre, es cualitativa y se hace a través de una
entrevista grupal con los estudiantes. La información que se genera a partir del análisis de
los datos permite al comité curricular del programa tomar decisiones en relación con la
evaluación.
Otro elemento que ha sido de permanente reflexión en el programa es el desarrollo y
perfeccionamiento de competencias genéricas en los estudiantes. En este sentido, desde el
año 2016, se viene analizando y planteando estrategias para propiciar el desarrollo de
competencias genéricas en el programa, como se evidencia a través del seminario de
cualificación pedagógica denominado “Encuentro de educadores profesionales de la
Universidad Mariana”. Los seminarios de cualificación pedagógica realizados desde el
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número veinte hasta el veintitrés se destinaron para capacitar en la formulación de preguntas
tipo TRI, análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, planeación, organización,
ejecución y evaluación de estrategias que permitan avanzar en el desarrollo de competencias
genéricas. Como resultado de los seminarios descritos anteriormente se ha formulado y
desarrollado un plan para las pruebas Saber Pro (2018), con las acciones para la construcción
de textos argumentativos y el fomento de la lectura crítica. Para la evaluación, se viene
utilizando la construcción de preguntas de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI).
Por todo lo anteriormente descrito, directivos, profesores y estudiantes tienen una
percepción positiva de cumplimiento sobre las formas utilizadas para evaluar a los
estudiantes en el programa, y su correspondencia en relación con las características propias
que lo definen y las estrategias de enseñanza y aprendizaje empleadas para el desarrollo de
las competencias.
Característica 21. Trabajos de los estudiantes
En la característica 21se obtuvo una calificación de 4.6 que corresponde a un cumplimiento
pleno. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En el programa de Ingeniería de Sistemas para definir la estructura curricular, se parte de un
macro-problema que establece una macro-competencia, de la cual se derivan unos perfiles
de formación y egreso. Con base en estos elementos se definen unos problemas y
competencias de segundo orden, que se organizan a través de módulos. Esta estructuración
permite diseñar un plan de estudios de 142 créditos académicos, que los estudiantes
desarrollan en nueve (9) semestres (Anexo 7). Para el desarrollo curricular, en los
microcurrículos se especifican las competencias alineadas con los resultados de aprendizaje.
A partir de los cuales, se estructuran los temas, estrategias didácticas y actividades a realizar
en el tiempo de trabajo presencial e independiente. Como resultado de las actividades, se
generan unas evidencias que corresponden con los trabajos de los estudiantes, y donde se
verifica el desempeño alcanzado por ellos.
Por ejemplo, en el perfil de formación se plantea que “El Ingeniero de Sistemas de la
Universidad Mariana se forma como persona, ciudadano y profesional con espíritu
emprendedor en la gestión de la construcción de software con estándares de calidad”, razón
que conlleva a formularse la competencia de segundo orden “Planear, organizar y dirigir
procesos de construcción de Software como solución a problemas del mundo real”. Estas
premisas permiten formular la materia de Ingeniería de Software I, de séptimo semestre, en
la que se ha definido la competencia “Gestionar procesos de construcción de Software
mediante el uso de conceptos, principios, teorías y métodos en el campo de la ingeniería de
software, para solucionar problemas reales”. En su desarrollo se definió como resultado de
aprendizaje “Formula una hipótesis a través de la relación que existe entre la baja calidad del
software y la crisis del software”. El tema que se trabaja es “Problemas en la construcción de
software y la crisis del software” para el que se define nueve horas de trabajo presencial y
dieciocho de trabajo independiente. Con el fin de evaluar este resultado de aprendizaje, se
precisan los desempeños en las tres dimensiones: Saber (identifico los problemas por la baja
calidad del software), Hacer (relaciono los problemas por la baja calidad del software con la
crisis del software) y Ser (presento una postura crítica en relación con la crisis del software).
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Además, se define como evidencia del logro del resultado de aprendizaje, la elaboración de
un texto argumentativo, el cual se evalúa a través de los siguientes criterios:
● Emplea una estructura básica con un inicio, un desarrollo y un cierre.
● Muestra coherencia entre el inicio, el desarrollo y el cierre (Texto pertinente).
● Presenta argumentos con ejemplos, datos y los confronta para apoyar la posición
planteada (Tesis o hipótesis).
● Presenta una relación lógica en cuanto a significado entre el tema propuesto y el texto
desarrollado.
● Hace uso de reglas gramaticales (Género, número, puntuación y preposiciones) y
ortográficas (Acentos, uso de mayúsculas y minúsculas, extranjerismos)
Los resultados de los trabajos de los estudiantes se suben a la plataforma Moodle que se
utiliza como apoyo al trabajo presencial.
Este trabajo sistemático de establecer coherencia entre competencias, resultados de
aprendizaje, temáticas, desempeños, evidencias y criterios de evaluación, como política de la
Universidad, se analiza y reflexiona en las semanas de planeación previas al inicio del
semestre con el fin de dosificar la labor académica de los estudiantes en coherencia con el
sistema de créditos como se puede evidenciar en las actas almacenadas en el sistema
Alfresco.
Por otra parte, en los últimos cinco años se viene presentando un incremento en el
reconocimiento que han tenido los trabajos de los estudiantes cuando han sido presentados
ante pares externos como es el caso de semilleros de investigación y trabajos de grado con
mención meritoria. Por ejemplo, entre los años 2019 y 2020, dieciséis (16) estudiantes
recibieron reconocimientos por participar en eventos como integrantes del semillero de
investigación ELITE mostrando los resultados de seis (6) proyectos. El reconocimiento más
reciente fue la participación de cinco (5) estudiantes en la HACKATHON: EDUTECH, evento
realizado por la empresa Service Design "Codify", en la cual se buscó nuevas formas de
emprender con creatividad e innovación tecnológica en tiempos de enseñanza-aprendizaje
no presenciales. De acuerdo con la evaluación realizada por jurados el trabajo “Propuesta de
un modelo para la educación virtual en el contexto universitario - EDUAPP” recibió la
mención de honor por haber sido uno de los trabajos más sobresalientes.
Lo anteriormente descrito, permite obtener una percepción positiva de directivos y
profesores en el cumplimiento sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos
realizados por los estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la
formación personal.
Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa
En la característica 22 se obtuvo una calificación de 4.6 que corresponde a un cumplimiento
pleno, A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Gracias a la existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y autorregulación
del programa académico alineadas a la ruta de mejoramiento del Modelo Institucional de
Autoevaluación (https://bit.ly/3df4jVx) que se encuentra en el Capítulo 4 (pág. 73) los
planes de mejoramiento de Ingeniería de Sistemas son el resultado del desarrollo de un
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proceso sistemático de autoevaluación. Su construcción inicia cuando se conforman los
equipos para tal fin. Luego se desarrollan tres grandes momentos: el primero hace referencia
a las fases previas donde se realizan las actividades de organización, aprestamiento,
comunicación y sensibilización.
En la organización y aprestamiento, se desarrollan las siguientes acciones:

















Establecimiento de formas de organización del trabajo conforme al Sistema Institucional
de Autoevaluación.
Organización de la lectura de los referentes para adelantar el proceso de autoevaluación
que incluyen políticas, lineamientos y normas estatales e institucionales sobre la materia,
en especial los dictados por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA –, orientaciones
del CNA para la presentación de informes de autoevaluación con fines de acreditación y
el Modelo Institucional de Autoevaluación.
Elaboración de síntesis de aspectos conceptuales y metodológicos sobresalientes a tener
en cuenta en el proceso propio de autoevaluación.
Elaboración de calendarios y cronogramas de actividades distribuidas en tres grupos:
previas al levantamiento de información, recolección de datos y posteriores al
levantamiento de información.
Identificación de fuentes de información y definición de técnicas que la recolectan, que
incluyen documentos y actores de la comunidad universitaria y del sector externo.
Definición y clasificación de los aspectos a evaluar, según fuentes de información.
Elaboración de los instrumentos para recoger la apreciación de los actores de la
comunidad universitaria sobre el desarrollo de los procesos académicos, directivos y
administrativos de la institución o del programa académico objeto de evaluación. Los
instrumentos cuentan con validez y confiabilidad, además se unifican para ser utilizados
para efectos de registro calificado o acreditación.
Elaboración de la guía de revisión documental para recoger la información secundaria
relativa a la planeación, programación, ejecución y evaluación de los procesos de la vida
institucional o de los programas académicos.
Determinación de los procedimientos para la aplicación de pruebas piloto y validación de
instrumentos.
Diseño de los instrumentos de ponderación.
Definición de estrategias y mecanismos para la sistematización de la información.
Definición de la escala de calificación (escala de gradación) y de los mecanismos para su
aplicación.
Elaboración de los formatos para la construcción de los perfiles de fortalezas y
debilidades, e identificación de los aspectos críticos y del instructivo para su
diligenciamiento.
Definición de procedimientos y diseño de formatos para la elaboración, seguimiento y
evaluación de los planes de mejoramiento.

Todos los formatos a diligenciar en el proceso de autoevaluación del programa con fines de
acreditación, junto con sus instructivos, son elaborados por la Oficina de Autoevaluación y
Calidad y proporcionados a los equipos para su correspondiente trabajo.

Universidad Mariana – Ingeniería de Sistemas
Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación

En la comunicación y sensibilización, se presenta información acerca de los objetivos y
sentidos de la evaluación con el propósito de concientizar a los todos actores del proceso y
lograr su participación efectiva y comprometida. No únicamente se lleva a cabo esta actividad
al inicio, sino que resulta ser transversal y permanente. Aquí se crean espacios de
socialización para dar a conocer a estudiantes, profesores, directivos y personal
administrativo las políticas y el modelo de autoevaluación a ejecutar.
Dentro de la primera fase de autoevaluación se tipifican los aspectos a evaluar en tres grupos:
de apreciación, que requieren del criterio, opinión o parecer de los integrantes de la
comunidad universitaria sobre los diversos elementos. Verificación documental, que indica
la existencia y estado de los escritos propios del quehacer académico y administrativo. Y
evolución, que permite la constatación estadística y su evolución en un periodo de tiempo,
usualmente los últimos cinco años.
Luego de las fases previas, se continua con las de ejecución. La primera, opcional, es la
ponderación, de acuerdo como los factores, características, aspectos e indicadores de calidad,
inciden de manera diferente sobre el desarrollo del programa. Se pondera cada uno de los
elementos otorgando un peso relativo dentro del conjunto al que pertenecen, de tal manera
que se refleje la importancia que el programa, y los pares externos, le atribuyen a cada
característica, aspecto, indicador o factor.
La segunda fase es la de calificación y emisión de juicios, luego de la sistematización y análisis
de la información recolectada de distintas fuentes, primarias y secundarias, se procede a
evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los aspectos e indicadores de calidad que
permitirá la valoración de características que lleva a la de de factores y como consecuencia a
la calidad del programa. Esta actividad se realiza de manera hermenéutica para lograr
interpretar el sentido y validez de los juicios elaborados frente a la calidad del programa. Se
trata de aportar evidencias de lo conseguido o realizado y las acciones que se están
adelantando para lograr un mayor grado de cumplimiento. La escala de gradación asumida
por la Institución contiene cinco niveles: cumplimiento pleno, en alto grado, de manera
aceptable y deficiente. El resultado de esta etapa permitirá establecer el perfil de fortalezas
y debilidades del programa, materia prima para la elaboración del plan de mejoramiento.
El plan de mejoramiento, es elaborado teniendo en cuenta la priorización de fortalezas y
debilidades a partir de criterios, como urgencia, importancia y posibilidad de lograrse en un
lapso de tres años. La Institución otorga más relevancia a las debilidades con mayor
importancia y urgencia. Una vez identificados los aspectos críticos y los factores que los
producen, se establecen las acciones que se incluyen en los planes de mejoramiento.
Puntualmente, se circunscribe un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Facultad
y se ejecuta por Decanatura y Dirección de programa. El plan de mejoramiento contiene
objetivos, indicadores, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos para llevarlo
a cabo.
La elaboración de informe final permite construir un documento que evidencie, de manera
sintética, los resultados obtenidos en la evaluación de cada una de las características de los
factores. Además, se incluye una sección que detalla las fortalezas y debilidades y otra con el
plan de mejoramiento, de tal manera que se facilite el seguimiento de los avances y logros
alcanzados. Este informe permite dar cuenta de la calidad del programa de forma integral.
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Los anexos, agrupados en documentos soportes y cuadros maestros, también deben estar en
el informe, ya que dan soporte con evidencias de todo el proceso.
Luego de la divulgación de resultados de la ejecución de la autoevaluación, las fases
posteriores incluyen el seguimiento al plan de mejoramiento y el aprestamiento a la
evaluación externa. En cuanto al primer monitoreo, cabe destacar que se realiza con el fin de
detectar oportunamente los factores que facilitan o limitan el logro de las metas esperadas.
También, permite vislumbrar en qué medida las acciones están siendo adecuadas, cuáles
producen estancamientos o retrocesos y evaluar los resultados. La comunicación de
hallazgos de ejecución del plan de mejoramiento favorece su realización, ya que los
integrantes de la comunidad universitaria se sienten partícipes de los logros, proponen
soluciones, ponderan resultados y se sienten comprometidos con el mejoramiento
permanente del programa.
En los últimos cinco años el programa viene realizando ajustes específicos gracias a los
resultados de los procesos de evaluación y autorregulación que se encuentran plenamente
documentados en los planes de mejoramiento, informes de autoevaluación y Documento
Maestro de Registro Calificado. Específicamente se han disminuido la cantidad de créditos de
164 a 148, el número de periodos de diez a nueve, se aumentó el número de cupos de 20 a
35, así como el de electivas y en el plan de estudios se eliminaron ocho materias y el idioma
extranjero, para el que se tienen tres verificaciones de competencias en los semestres 3, 5 y
7.
En cuanto a la incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el
enriquecimiento de su calidad, en encuestas aplicadas a los estudiantes, directivos y
profesores los resultados muestran un alto grado (4.6 de 5.0) de influencia de los procesos
mencionados. Evidencias de ello se manifestaron en el párrafo inmediatamente anterior.
Además, de firma de alianzas con empresas mundiales como CISCO en telecomunicaciones,
Amazon Web Services e IBM en computación en la nube e inteligencia artificial y aumento en
la contratación de docentes con doctorado. Esta tendencia de avance en el programa, viene
presentándose en los últimos años gracias a los resultados obtenidos en los procesos de
autoevaluación y fue valorada con un 4.5 de 5.0 en el indicador de evolución.
En la verificación de evidencias, todos los aspectos fueron valorados con nota mayor a 4.5 de
5.0. Esta situación evidencia el trabajo comprometido que la Institución y el programa vienen
adelantando con respecto de la búsqueda de la calidad. Se destacan los siguientes aspectos
con máxima valoración: cambios específicos realizados en el programa en los últimos cinco
años a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación; apreciación
de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y
autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste. El aspecto
estrategias verificables de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo y gestión de la
innovación de los procesos y logros del programa, así como de su pertinencia y relevancia
social, aunque fue valorado con 4.9 de 5.0 en la verificación, en lo documental se identificó
como un aspecto a mejorar porque no se tiene consolidado un informe que detalle lo
mencionado.
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Característica 23. Extensión o proyección social
En la característica 23 se obtuvo una calificación de 4.5 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En cuanto a la existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa
en materia de extensión o proyección social, la Institución cuenta con los Lineamientos de
Proyección Social o Extensión aprobados en el acuerdo 027 de 23 de septiembre de 2015
(https://bit.ly/2NwsGmG). En las directrices institucionales se concibe la proyección social
como una dinámica interuniversitaria, interdisciplinar e intersectorial que sustenta su
compromiso en el evangelio y el humanismo cristiano para contribuir con la construcción,
enriquecimiento y retroalimentación del ser, del saber y del quehacer de la vida universitaria
en estrecha relación con la comunidad involucrada en su contexto de influencia. Todas las
acciones generadas en la extensión universitaria de la Institución se encaminan al pacto
social, ético y político con la comunidad. Dentro de los principios que rigen el quehacer se
encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad y pertinencia social, se encamina a la comprensión y solución de
problemas y establece relaciones con el medio social.
Autonomía, se refiere a la libertad de crítica y al ejercicio soberano de las funciones
sustantivas en beneficio del medio social donde se actúa.
Diálogo de saberes, que permite la transformación social.
Pertinencia y calidad académica, propende por una investigación con resultados con
impacto positivo en el medio de actuación.
Equidad, reconoce las diferencias sociales y culturales en pro de generar
oportunidades.
Fortalecimiento de lo público en la sociedad, construye espacios de respeto por lo
colectivo, que da paso al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
Coherencia, se refiere al grado de correspondencia entre las funciones sustantivas
como un todo.
Fraternidad, experiencia vital del humanismo franciscano para la promoción de los
derechos humanos, la justicia social y la paz.

En concordancia con las directrices mencionadas, en los últimos 5 años el programa viene
trabajando en la educación continua a través del ofrecimiento y desarrollo de cursos, talleres,
diplomados, seminarios, congresos y simposios que suman en total 59, beneficiando
alrededor de 2156 personas. También se trabaja en proyectos desde los trabajos de grado y
prácticas empresariales favoreciendo a diversas empresas de los sectores público y privado
tanto gubernamentales como del sector productivo (161 proyectos en los últimos 5 años).
Estas acciones son coherentes con algunos de los objetivos de la proyección social de la
Institución, a saber: fortalecimiento de experiencias intersectoriales para favorecer la
interacción con comunidades más vulnerables, creación de escenarios desde el quehacer del
programa para la construcción de propuestas encaminadas al reforzar el tejido social,
articular las funciones sustantivas en beneficio de las comunidades, establecer relaciones con
el contexto para la creación de planes, proyectos y programas orientados a la transformación
social, abordar las problemáticas del ámbito de actuación desde diferentes perspectivas con
el objeto de lograr el mayor beneficio y generar alianzas que favorezcan la transformación de
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las comunidades sociales. También, los ejercicios llevados a cabo en el programa se alinean
con las políticas institucionales en lo referente al compromiso de los programas y
dependencias en la transformación del entorno social, ecológico, político, económico y
cultural mediante relaciones bidireccionales con las comunidades, en toda esta dinámica la
pertinencia curricular del programa ha jugado un papel fundamental porque logra
conectarse con el entorno a través de sus funciones sustantivas.
Durante el último año, el programa ha recibido seis reconocimientos por entidades
gubernamentales y no gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en los
medios local, regional, nacional o internacional, esta cantidad desde hace cinco años viene
creciendo desde el primer galardón logrado hace tres años. Se destacan premiaciones
otorgadas por Apps.co en el Descubrimiento de Negocios Digitales Iteración XII y XIII en el
2018 y 2019, y por la Contraloría municipal y departamental, las dos últimas gracias al
destacado desempeño de los estudiantes practicantes en estas instituciones.
El programa de Ingeniería de Sistemas a través de su extensión y prácticas empresariales ha
conseguido prestar asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que
apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento
específicamente al sector gubernamental como Contraloría departamental y municipal,
Secretaría TIC de Nariño y al sector productivo de diversas actividades económicas, incluso
a la misma Universidad Mariana. Todos estos trabajos están plenamente documentados en
los convenios de prácticas y los informes del docente coordinador y los estudiantes. En
cuanto a evidencias del impacto en el entorno que han generado los resultados de los
proyectos de extensión o proyección social desarrollados por el programa, Ingeniería de
Sistemas realizó un trabajo en la comuna 10 de Pasto ofreciendo cursos de capacitación en
paquetes de ofimática, internet, sus servicios y su seguridad.
La proyección social del programa en cifras se ve representado en 16 proyectos en el 2020
que incluyen la educación continua y trabajos de grado, el indicador de este aspecto fue
valorado con nota de 4.0, es decir cumplimiento en alto grado. En cuanto a reconocimientos
hechos en el último año por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto
que el programa ha ejercido en los medios, el valor fue de seis, indicador valorado con la
máxima nota de 5.0 por tanto de cumplimiento pleno. Estas distinciones en su mayoría fueron
emitidas por empresas a las que el programa apoya con practicantes. En lo referente a
tendencias, con base en los datos del Cuadro Maestro Proyectos de extensión o proyección
social, el grado de mejoramiento en los proyectos y actividades de extensión o proyección a
la comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa, durante
los últimos cinco (5) años, fue calificado con 4.0 de 5.0; y el grado de mejoramiento en el
reconocimiento hecho por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto que
el programa ha ejercido en los medios local, regional, nacional o internacional, durante los
últimos cinco (5) años, se calificó con la máxima nota.
La proyección social del programa Ingeniería de Sistemas de acuerdo con la información
documental, estadística y de tendencias evidenciada, presenta un pleno cumplimiento. Este
hecho se corrobora con la apreciación de empresarios recogida mediante encuestas en línea
sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa, cuyo resultado arrojó
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un valor de 4.3 de 5.0. En el instrumento se preguntó por la influencia positiva que los
proyectos ejecutados por el programa tienen en el entorno.
En la verificación de evidencias, todos los aspectos fueron valorados con nota mayor a 4.0 de
5.0. Esta situación muestra cómo el programa viene trabajando de manera comprometida en
el impacto de su quehacer en el entorno social. En la calificación se destacan los siguientes
aspectos con valoración 4.5 o superior: información sobre las comunidades, empresas,
gobiernos, instituciones, organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se presta
asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos que apuntan a la
resolución de problemas o a la ejecución de programas de mejoramiento. Número y tipo de
reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no
gubernamentales al impacto. Proyectos y actividades de extensión o proyección a la
comunidad desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa. Existencia
y aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de extensión o
proyección social. Y apreciación de empresarios sobre el impacto social de los proyectos
desarrollados por el programa.
Los aspectos evidencian el impacto en el entorno que han generado los resultados de los
proyectos de extensión o proyección social, participación del programa en la aplicación de
políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, técnico y tecnológico
(innovación, adaptación, transferencia) y mecanismos para el análisis de las acciones que el
programa ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas
en esa materia, fueron valorados con notas entre 4.1 y 4.4. de 5.0.
Característica 24. Recursos bibliográficos
En la característica 24 se obtuvo una calificación de 4.2 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado, A continuación, se describen las razones de esta valoración.
La institución cuenta con un portafolio de servicios de biblioteca plenamente documentado
y orienta su actividad mediante reglamento interno (https://bit.ly/2Q5jnbh), en ellos puede
apreciarse la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta
el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas.
Específicamente se cuenta con más de 9000 volúmenes en las ciencias puras y aplicadas, más
de 5000 revistas, incluidas las electrónicas, todos los trabajos de pregrado y postgrado en el
área de interés. Además, se tienen las bases de datos E-Libro, Ebrary, Scopus, DOAJ y 15 más
de acceso abierto, también existen convenios interinstitucionales con las bibliotecas Luis
Ángel Arango del Banco de la República, con 54 diferentes universidades nacionales, 12
internacionales y el programa “Información a tu alcance” que les permite a los usuarios
realizar sus consultas y recibir por diferentes medios las respuestas.
En cuanto a estrategias para incentivar la consulta y uso de material bibliográfico por los
estudiantes del programa, se han planteado iniciativas como inducciones semestrales sobre
uso de la página web de la biblioteca, bases de datos con que cuenta la institución, paseo por
las instalaciones y salas disponibles para consulta documental, seminario-taller sobre
búsqueda sistemática de información, cursos realizados dentro de las cátedras de
metodología de investigación, el programa CANJE que contiene 74 convenios, 8 con
bibliotecas de universidades locales, 54 con instituciones nacionales y 12 con centros
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internacionales para el préstamo de libros, el programa “Información a tu alcance” encargado
de dar respuesta a los temas de interés planteados, que se gestionan a través de las alianzas
establecidas.
Particularmente en el programa se construye y ejecuta un plan de biblioteca que contiene
objetivos, indicadores, metas, actividades, responsables y plazos. En el correspondiente a
2020 el propósito fue fortalecer la utilización del material bibliográfico por parte de
estudiantes y profesores del programa. Los indicadores anuales para docentes y estudiantes
fueron: número de unidades de material bibliográfico prestadas, número de accesos a la
biblioteca y número de consultas realizadas en las bibliotecas virtuales de la Universidad
Mariana. Las actividades propuestas a los docentes fueron:
•
•
•
•
•

Solicitar a uno de sus grupos de estudiantes llevar un libro de la biblioteca a la clase,
que contribuya con el desarrollo de su asignatura (una vez por semana).
Llevar un libro (prestado de la biblioteca), a cada reunión docente para realizar una
actividad.
Generar el cronograma, que incluiría información de qué docente y en qué fecha (por
semana), llevaría a un grupo de estudiantes a la biblioteca.
Acceder a la biblioteca de la Universidad (una vez por semana).
Solicitar a uno de sus grupos de estudiantes que accedan a un documento ubicado en
las bibliotecas virtuales de la Universidad, y que contribuya con el desarrollo de su
asignatura (una vez por semana).

En lo que respecta a la existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del
programa en materia de acceso, adquisición y actualización de material bibliográfico,
actualmente la Institución cuenta con un comité de biblioteca conformado por los
coordinadores de biblioteca de los programas académicos. Específicamente en Ingeniería de
Sistemas esta persona se encarga de promover las acciones descritas en el párrafo
inmediatamente anterior, a través de un plan. Además, se encarga de gestionar todo lo
referido a nuevas adquisiciones, esto último se materializa mediante acuerdos de facultad.
Las tareas permanentes de renovación bibliográfica se encuentran en concordancia con lo
planteado en el reglamento de biblioteca de la Universidad Mariana en su Capítulo 4.
Particularmente en el programa Ingeniería de Sistemas, el coordinador designado, en
reunión con su Director y docentes, seleccionan el material bibliográfico requerido para los
dos próximos periodos académicos teniendo en cuenta los siguientes criterios: diligenciar el
material a adquirir en el formato oficial proporcionado por biblioteca; el material debe tener
un máximo 5 años de antigüedad; para el material de difícil adquisición se deberá
proporcionar información adicional que posibilite la compra; y todo el material, incluso el
electrónico requiere evaluación y aprobación de biblioteca.
Las adquisiciones que se realizan anualmente están documentadas en un informe que el
coordinador de biblioteca del programa elabora. En este reporte se puede evidenciar la
tendencia de incrementar el número de ejemplares de textos para las diferentes materias del
plan de estudios y adquirir material bibliográfico en idioma inglés. Muestra de lo anterior:
desde el 2009, con 6 ejemplares en las áreas de desarrollo web, programación de juegos, en
2010 con 3 ejemplares en competencias en inglés, desarrollo en internet, en 2011 con 10
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textos en arquitectura de software y preparación de certificaciones en java, minería de datos;
18 textos en 2013 para las áreas de arquitectura de software, ITIL, arquitectura empresarial,
sistemas distribuidos, estructuras de datos; en 2014, 18 libros para arquitectura empresarial,
arquitectura SOA, BPM; 7 en 2015 para la preparación de certificaciones en Linux,
programación con restricciones; 2017 con 3 ejemplares para SPRING; 11 libros en 2018 para
apoyar las áreas de arquitectura empresarial, ingeniería de software, redes.
Como puede evidenciarse en las cifras anteriormente descritas, el programa y la Institución
realizan esfuerzos de inversión en la adquisición y actualización de su biblioteca, con el
objeto de llevar a cabo de la mejor manera sus funciones sustantivas, en especial recursos en
idioma inglés que resultan ser los de primera mano y a la vanguardia del conocimiento en
Ingeniería de Sistemas.
Con respecto de profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos bibliográficos:
libros, revistas especializadas y bases de datos, en los últimos cinco años, en el programa las
cifras se encuentran documentadas en reportes remitidos por el Director de la Biblioteca.
Este informe anualmente contiene mes a mes, la cantidad de material prestado e ingresos a
la dependencia de docentes y estudiantes. Cabe resaltar que las consultas a bases de datos
especializadas como Scopus, en especial para desarrollo de proyectos de investigación, y
libros digitales son las de mayor uso en el programa. Específicamente en 2018 se realizaron
1520 consultas a E-Libro – Ebrary, 212 a Scopus. En 2020 se pasó a 2937 y 359
respectivamente.
En general, durante los últimos cinco años, las consultas a las bases de datos de material
bibliográfico por parte de docentes y estudiantes pasaron de 1960 en 2016 a 3303 en 2020.
Este aspecto fue valorado con nota de 4.0 de 5.0, es decir que se encuentra documentado en
un alto grado.
En la verificación de evidencias, tres aspectos fueron valorados con nota mayor o igual a 4.0,
es decir se cumplen en alto grado. En esta evaluación se resaltan los siguientes aspectos:
pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el programa;
inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y
suscripciones a publicaciones periódicas; profesores y estudiantes del programa que utilizan
recursos bibliográficos. Este hecho corrobora lo encontrado en la documentación y evidencia
el trabajo serio que se viene adelantando en pro de equipar con calidad la biblioteca
especializada del programa.
Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación
En la característica 25 se obtuvo una calificación de 4.9 que corresponde a un cumplimiento
pleno. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Actualmente la Institución posee un Centro de Servicios Informáticos conformado por las
oficinas de Redes, Soporte y Comunicaciones, Aulas de Informática y Servidores y
Administración de Sistemas de Información. Esta dependencia se encarga la administración
de los recursos tecnológicos, de manera centralizada con el objeto de atender los
requerimientos de los usuarios. Las aulas de informática son un apoyo y se encargan de
proveer herramientas tecnológicas para las clases, prácticas y procesos de investigación de
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toda la comunidad universitaria, para su préstamo y uso, la oficina correspondiente establece
los parámetros y procesos requeridos.
Por otra parte, la oficina mencionada anteriormente, garantiza el rendimiento de los equipos,
la capacidad de almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e
integridad) en el manejo de la información a través de sus procesos y servicios de planeación
y ejecución de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, y correctivo de ser
necesario; creación de nuevas salas; renovación de equipos y licenciamiento de software. De
igual manera, se realiza la administración del data center institucional y la gestión del
antivirus en todos los computadores de la Universidad.
Gracias a los cursos de Ingeniería de Sistemas integrados en el LMS (Learning Management
System) institucional Moodle y la asignación de aulas de informática para impartir materias
del plan de estudios, se ha logrado incentivar el uso de recursos informáticos y de
comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes. Además de ello,
se cuenta con un laboratorio CISCO junto con su academia para desarrollar las competencias
específicas en esta área de las comunicaciones. Cabe anotar que la Universidad Mariana
cuenta con una Unidad de Educación Virtual que gestiona y mantiene las plataformas Moodle
a su cargo, una de ellas exclusiva para el apoyo de la educación presencial en la que está
Ingeniería de Sistemas. La Unidad de Educación Virtual coordina la formación profesional en
la modalidad virtual con base en los modelos pedagógicos, organizacionales, comunicativos
y tecnológicos para e-learning. También, apoya la incorporación de las TIC y la comunicación
en la educación presencial y a distancia, la extensión y la gestión universitaria por medio de
programas de capacitación, producción de recursos educativos digitales y la investigación.
Esto a través de la creación de diseños curriculares para e-learning y la utilización de
plataformas flexibles e interactivas.
Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas puede disponer de manera exclusiva de
4 salas de informática 601 (sala Mac 25 equipos), 602 (32 equipos), 603 (25 equipos), 604
(25 equipos), el laboratorio CISCO, y una sala móvil con 30 computadores portátiles. Además,
estudiantes y docentes del programa pueden acceder a las tres salas de consulta de
biblioteca, a la sala de videoconferencias con capacidad para 25 asistentes y a las cuatro salas
de consulta internet disponibles.
En lo que tiene que ver con software, Google Suite for Education es la herramienta disponible
en la Universidad y a través de ella se gestionan las cuentas institucionales de correo
electrónico con una capacidad ilimitada de almacenamiento para cada uno, y se pueden
utilizar todas las aplicaciones de la alianza. También, se hace uso de los recursos de los
programas: AWS Educate de Amazon, IBM Cloud y Google Cloud. Asimismo durante la
pandemia se utilizó Coursera para ofrecer a la comunidad educativa de Ingeniería de
Sistemas algunas especializaciones con diplomas oficiales y descuentos en los voucher de
certificación, 100% para docentes y 50% para estudiantes. Se cuenta con un canal dedicado
de 1000MB tanto para la red cableada como WiFi. Toda la infraestructura está soportada por
una planta eléctrica, esto garantiza una disponibilidad 24/7.
En cuanto a sistemas de información, la Universidad cuenta con Fénix
(http://fenix.umariana.edu.co/sgacampus/#home) para la gestión académica, mediante la
cual estudiantes y docentes pueden ingresar a utilizar sus servicios, entre los que se destacan
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administración de los procesos de gestión para datos personales, horarios docentes,
matrículas, sistemas de calificaciones, opciones de grado y evaluación docente. También, se
tiene el software ICEBERG (https://fenix.umariana.edu.co/iceberg-pe/) para los asuntos
administrativos, financieros y de talento humano ofrecidos a los docentes.
El programa cuenta con: su página propia en el portal institucional
(http://www.umariana.edu.co/ingenieria-sistemas.html) que muestra información general
como presentación, perfil, campos de acción, plan de estudios, contacto, proceso de admisión
y planta docente. El sitio detallado de Ingeniería de Sistemas que puede consultarse en
(http://isistemas.umariana.edu.co/sis/), el cual muestra la información del programa,
autoevaluación, academia CISCO, investigación y egresados. El proyecto Grace bot
(disponible en http://isistemas.umariana.edu.co/sis/) llevado a cabo por docentes y
estudiantes del programa, con el fin de ayudar a programadores novatos en la solución de
inconvenientes al escribir código Java con el IDE eclipse, mediante una aplicación
conversacional. El portal del LMS institucional (https://virtual.umariana.edu.co/campus/)
que apoya el desarrollo de la función docente. La plataforma zoom empresarial
(https://www.zoom.us/) para la gestión de video conferencias institucionales y eventos. Y
la aplicación Moodle para Android disponible en internet (http://bit.ly/3auGgjq)
Los directivos, docentes y estudiantes en las encuestas aplicadas manifestaron una
apreciación positiva (4.5 de 5.0) sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los
recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa. Esta calificación que
dieron los actores directamente implicados en el desarrollo del quehacer del programa
corrobora lo encontrado en fuentes documentales y ratifica el trabajo serio que se está
adelantando en la Institución y el programa en lo que respecta a adquisición, actualización y
modernización tecnológica.
En la verificación de evidencias, todos los aspectos fueron valorados con nota mayor a 4.5 de
5.0, es decir, en su totalidad se obtuvo cumplimiento pleno. Esta situación evidencia el trabajo
comprometido que la Institución y el programa vienen adelantando con respecto a la
búsqueda de la calidad en tecnología ofrecida a la comunidad académica. En esta valoración
se destacan los siguientes aspectos con 5.0 o 4.9: plataforma tecnológica que garantice la
conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el
aprendizaje; estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de
almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo
de la información; estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos
informáticos y de comunicación; disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y
administrativos; actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones
para el desarrollo de los procesos académicos; y eficiencia, oportunidad y eficacia en cuanto
a la actualización y al soporte técnico de la plataforma informática y los equipos
computacionales. Únicamente el aspecto apreciación de directivos, profesores y estudiantes
del programa sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos
informáticos y de comunicación con que cuenta el programa obtuvo una nota de 4.6,
ratificando lo manifestado en las encuestas.
Luego de describir todos y cada uno de los aspectos de esta característica desde lo
documental, apreciación de directivos, profesores y estudiantes, y verificación de evidencias
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de los integrantes del equipo evaluador, los recursos informáticos y de comunicación se han
convertido en el pilar para el quehacer del programa Ingeniería de Sistemas, por eso
evidencia un cumplimiento pleno resultado del compromiso serio de toda la comunidad
universitaria.
Característica 26. Recursos de apoyo docente
En la característica 26 se obtuvo una calificación de 4.4 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
Actualmente el programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariana suscribió el
convenio Interinstitucional de las Facultades de Ingeniería de Nariño, en el que se facilita el
uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, investigación y creación
artística y cultural, por parte de la comunidad académica. Además, se plantea la movilidad
académica de estudiantes de las Facultades y/o Programas de pregrado de Ingeniería de las
Universidades: Mariana, de Nariño, CESMAG, Cooperativa y la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño. En este documento se describe el proceso que se debe realizar para
materializar la alianza, para ello también existe un formato de solicitud de movilidad que el
estudiante diligencia, proporcionando sus datos personales, los de la institución destino de
movilidad y las asignaturas que cursará.
Actualmente el programa de Ingeniería de Sistemas puede realizar sus labores académicas
en la sede Alvernia en los laboratorios de automatización y control, electrónica y física. En la
sede principal se encuentra el laboratorio de redes CISCO. El equipamiento de estos espacios
puede consultarse en los informes técnicos institucionales de laboratorios y de instalaciones
físicas y cumplen las normas sanitarias, de bioseguridad (https://bit.ly/2YBQ1WI,
https://bit.ly/3gtnUPx), seguridad industrial y de salud ocupacional, de acuerdo con la
normativa vigente en la Institución (acuerdo 021 de 2013) (https://bit.ly/3gveXoY). Los
espacios mencionados están disponibles para estudiantes y docentes.
En lo referente a la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta
directriz reconoce al talento humano como factor fundamental en la prestación de servicios
educativos profesionales, por tanto, vela por su seguridad y salud, acatando y cumpliendo
con la normativa para la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral. Para
ello desarrolla una cultura proactiva de seguridad laboral y responsabilidad ambiental
mediante la evaluación, manejo y control de los riesgos prioritarios y divulgación de
diferentes actividades inherentes al programa para brindar calidad en los contextos
laborales. Para dirigir esta área la Institución cuenta con un grupo de profesionales
especializados en el área quienes diagnostican, recomiendan medidas preventivas,
correctivas y de seguimiento, y promueven la educación de los trabajadores en cuestiones de
salud laboral. Los compromisos de la Universidad en esta materia son:
•
•

Responsabilizar la gestión de la prevención de los riesgos ocupacionales de todos los
trabajadores.
Optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los
riesgos ocupacionales, la capacitación al personal temporal o vinculado se tiene como
estrategia para lograr este propósito.
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•

•
•

•

•

Apoyar las gestiones de planificación, implementación y desarrollo de los
procedimientos y acciones orientados a la prevención de los riesgos ocupacionales en
todos los lugares de trabajo.
Respaldar las funciones del Comité de Emergencia y Comité Paritario de Salud
Ocupacional.
Divulgar, motivar y propiciar la participación de la comunidad universitaria en las
diversas actividades y programas en pro del desarrollo de la política de prevención de
los riesgos ocupacionales y de mejoramiento de las condiciones laborales, y bajo
asesoría y acompañamiento de la Administradora de Riesgos Laborales.
Verificar el cumplimiento de la política propuesta realizando auditorías y
evaluaciones médicas periódicas con el objeto de controlar consecuencias que acarren
los riesgos laborales.
Destinar todos los recursos necesarios para el control y mejoramiento permanente de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de la Institución.

A raíz de la pandemia, en la Universidad se construyó el protocolo general de bioseguridad
en prevención y control de COVID-19. Este documento incluye los elementos generales
(justificación, objetivos, alcance, marco legal, definiciones) y los responsables frente al
cumplimiento del protocolo, su desarrollo, aspectos del control de acceso, medidas de
bioseguridad, mecanismos de respuesta ante un posible caso de coronavirus, medidas
generales y específicas para la reducción del riesgo en diferentes escenarios, instrucciones
particulares en los diferentes espacios físicos de la Universidad. También cuenta con el
protocolo de actividades académicas y de servicios administrativos, el cual consta de
medidas relacionadas con la salud mental, el deporte y actividad física, recomendaciones
generales, plan de comunicación, de capacitación y formación. Muchas de estas actividades
se han llevado a cabo bajo el acompañamiento de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
y tanto docentes como estudiantes de Ingeniería de Sistemas fueron beneficiados, algunos
presencialmente y otros virtualmente.
Por otra parte, en el programa Ingeniería de Sistemas también se tienen protocolos de
bioseguridad para cada uno de los laboratorios de análisis instrumental, automatización,
biología, electrónica, cartografía, física, fluidos, máquinas y herramientas, materiales,
operaciones unitarias, química, robótica y control. En estos documentos se establecen de
manera precisa, para cada caso, objetivos, alcance, responsables de la implementación,
personal fijo del área, horario, descripción de labores, inventario de zonas de trabajo del área,
recursos de bioseguridad para COVID-19, aforo y distanciamiento social.
En cuanto al empleo de recursos didáctico-educativos al servicio de docentes y estudiantes,
el programa acude a la oficina de Recursos Educativos de la Institución donde se puede
reservar y utilizar según la necesidad cuatro auditorios, once salas audiovisuales con sus
equipos y material audiovisual, se cuenta con las alianzas con CISCO para el laboratorio
especializado con su academia, todos los servicios de Google Suite for Education, AWS
Educate de Amazon, IBM Cloud tanto para el trabajo académico como investigativo.
Actualmente se está trabajando con Google Cloud para ofrecer a la comunidad universitaria
de Ingeniería de Sistemas, no solamente docenes y estudiantes, sino a sus egresados,
especializaciones en la plataforma de Coursera completamente gratis acerca de tecnologías
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cloud, con derecho a diplomas de aprobación y descuentos del 100% y 50% a docentes y
estudiantes respectivamente, en vouchers de certificación en los cursos estudiados.
La oficina de recursos educativos de la Institución tiene como misión “Brindar a la
Comunidad Universitaria el apoyo necesario en el proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo
uso de los recursos técnicos y tecnológicos, como también la utilización de las instalaciones
físicas”, que se materializa en los servicios de: expedición de carnets a estudiantes, docentes,
y administrativos; reserva y atención de salas audiovisuales y auditorios; instalación y
manejo de equipos en salas audiovisuales y auditorios; préstamo de material audiovisual;
asesoría permanente a docentes y estudiantes en el manejo y correcta utilización de equipos
audiovisuales; toma y edición de fotografías digitales; transporte, instalación y manejo de
amplificadores de sonido y equipos audiovisuales en recintos internos; adecuación y
decoración de escenarios, instalación de escenografías para la realización de eventos; y
elaboración e impresión de carteleras, posters, plegables, afiches, pasacalles, pendones,
chapolas, acetatos, trabajos en computador y toda información requerida por las facultades
y dependencias de la Universidad.
Los profesores y estudiantes del programa en la encuesta que se les aplicó, apreciaron
positivamente (4.0 de 5.0) la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de
laboratorios, talleres y ayudas audiovisuales en los procesos académicos e investigativos que
se dinamizan en el programa. Particularmente se preguntó por: la capacidad de laboratorios,
talleres, aulas audiovisuales y campos de práctica, la capacidad de laboratorios, talleres, aulas
audiovisuales y campos de práctica con un promedio de valoración de 4.1; la disponibilidad
de los laboratorios, los talleres, las ayudas audiovisuales y campos de práctica con nota 4.0;
la dotación de los laboratorios, los talleres, las aulas audiovisuales y los campos de práctica,
el conjunto de elementos de los laboratorios, los talleres, las aulas audiovisuales y los campos
de práctica con promedio de 4.0; y la utilización de laboratorios, talleres, ayudas
audiovisuales y campos de práctica con una valoración de 4.1. Estas calificaciones corroboran
lo encontrado en la documentación y la dinámica que se lleva a cabo alrededor de recursos
de apoyo docente con que cuenta la Institución y el programa para realizar su labor de
formación.
En la verificación de evidencias, cuatro fueron valorados con nota mayor o igual a 4.4 de 5.0,
es decir cumplimiento en alto grado y pleno, y apenas uno obtuvo cumplimiento aceptable.
Esta situación evidencia el trabajo comprometido que la Institución y el programa vienen
adelantando con respecto a la búsqueda de la calidad en el apoyo a las funciones sustantivas
del programa. Asimismo, se corrobora lo encontrado en la documentación al respecto y en
las repuestas de los actores participantes en las encuestas aplicadas. En esta calificación se
destacan los siguientes aspectos con un cumplimiento pleno: dotación de laboratorios,
máquinas y talleres que cumplen las normas sanitarias y de bioseguridad, seguridad
industrial y de salud ocupacional y manejo de seres vivos, de acuerdo con la normativa
vigente; dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios y talleres,
campos de práctica y plantas piloto; y apreciación de profesores y estudiantes del programa
sobre la capacidad, disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas
audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo docente.
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3.5. Factor 5: Visibilidad Nacional e Internacional
En Ingeniería de Sistemas el factor visibilidad nacional e internacional obtuvo una valoración
de 3.8 y se cumple de manera aceptable. Este factor se compone de dos características, el
nivel de cumplimiento de la primera fue aceptable y para la segunda fue en alto grado. Los
datos descritos anteriormente se encuentran soportados en los siguientes resultados por
características:
Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos
nacionales e internacionales
En la característica 27 se obtuvo una calificación de 3.5 que corresponde a un cumplimiento
aceptable. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En la Universidad Mariana se cuenta con políticas institucionales en materia de referentes
académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan
de estudios. Según el acuerdo del 6 de mayo de 2015 donde se aprueban las Políticas
Institucionales sobre los Procesos Académicos, en la sección de políticas académicas en el
numeral 3, se declara que, para el diseño curricular, además de los criterios de flexibilidad e
interdisciplinariedad, se debe tener en cuenta la internacionalización y el dominio de una
segunda lengua según el Marco Común Europeo. También se expresa que los programas
académicos de la Universidad deben contar con espacios para el debate y análisis académico
por parte de los actores de la comunidad universitaria (Estudiantes, Egresados, Educadores,
directivos, expertos, intelectuales, académicos e investigadores). El debate debe girar en
relación con el estudio de nuevas tendencias, problemas del conocimiento y experiencias
exitosas en cada una de las áreas del saber propias del programa. En este sentido, en el
programa ha sido una constante generar espacios de reflexión alrededor de las tendencias en
las áreas de interés relacionadas con las Ciencias de la Computación, la Ingeniería de
Software, los Sistemas de Información y las Tecnologías de la Información. Entre los años
2016 y 2020, se realizaron veintiocho (28) eventos académicos con el fin de establecer un
espacio continuo de reflexión en las disciplinas fundantes, donde un 39% (11) han sido
seminarios, un 29% (8) webinars, un 18% (5) congresos y un 14% (4) foros. El 68% (19) de
los eventos han tenido un alcance nacional y el 32% (9) restante, el alcance ha sido a nivel
internacional.
El programa de Ingeniería de Sistemas, con el propósito de establecer relaciones efectivas de
cooperación a través de los convenios activos con instituciones y programas de alta calidad
y reconocimiento nacional e internacional, ha centrado su esfuerzo en tres aspectos
fundamentales. El primero corresponde con el desarrollo de proyectos de investigación. El
segundo obedece al desarrollo de eventos académicos y científicos. El tercero corresponde
con el desarrollo de productos tecnológicos que solucionan una necesidad específica de
entidades del sector público principalmente. A continuación, se amplía información de cada
uno de estos aspectos.
La aplicación efectiva de los convenios de cooperación entre los años 2016 y 2020 ha
permitido desarrollar siete (7) proyectos, de los cuales se publicaron diez (10) artículos en
revistas indexadas internacionales, cinco (5) capítulos de libro y un libro.
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La Universidad Mariana cuenta con ochenta y ocho (88) convenios de cooperación con
Instituciones de Educación Superior de reconocido liderazgo, de los cuales el 44% (39) son
nacionales y el 56% (49) son internacionales. En relación con los eventos que ha desarrollado
el programa en los últimos cinco años, de un total de 28, el 79% (22) han surgido como
resultado efectivo de la aplicación de los convenios, de los cuales el 32% (7) han sido de
carácter internacional y el 68% (15) de carácter nacional.
Entre los años 2015 y 2020 se desarrollaron diez (10) productos software, donde el
beneficiario principal ha sido las empresas gubernamentales del sector público con un 80%.
En esta sinergia la mayoría de los proyectos realizados fueron con la Gobernación
Departamental de Nariño (40%) y la Secretaria de Tránsito y Transporte de Pasto (30%).
Los productos realizados durante este periodo fueron: Sistema de gestión de información y
apoyo para la toma de decisiones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de
Pasto (SIGIATD), SWGEOACCIDENTALIDAD- Sistema de análisis y georreferenciación sobre
accidentalidad vial a nivel municipal, RISKMIT- Creación asistida de alertas sobre el sistema
de transporte basado en tecnología web, REDBPIM- Plataforma para la gestión de la red
departamental del banco de proyectos de inversión municipal, PRESPDA-Software para la
gestión presupuestal del plan departamental de aguas PAP-PDA gobernación de Nariño, Mi
negocio web: acercando zonas rurales aledañas a quioscos vive digital al comercio
electrónico de la agricultura y artesanías, Contratación gobernar - plataforma web para la
gestión del proceso de contratación en la Gobernación Departamental de Nariño, Niko-NikoSoftware que permite gestionar la motivación y estado de ánimo de los integrantes de un
equipo, Software para el aprendizaje de lectura en niños de transición y CONACCI - Sistema
para la ubicación de sectores de concentración de accidentes en vías primarias.
Por otro lado, desde el año 2017 se viene propiciando un espacio para la colaboración entre
los programas de Ingeniería a nivel regional y mediante el acuerdo 217 del 26 de octubre de
2017 el concejo académico acepta la participación de los programas de la Facultad de
Ingeniería en el convenio de movilidad de las facultades de Ingeniería de Nariño, el cual
propende por la combinación de esfuerzos entre las universidades: Nariño, Cesmag,
Cooperativa de Colombia, Antonio Nariño, Mariana; y la Corporación Universitaria Autónoma
de Nariño, para brindar posibilidades de enriquecimiento académico, investigativo y de
proyección social dando apertura a nuevas experiencias de formación a estudiantes de
Ingeniería, el aprovechamiento del talento humano, recursos físicos, infraestructura
tecnológica y de laboratorios así como también, afianzar las relaciones entre las Instituciones
cooperantes. El 15 de noviembre de 2018 se firma el convenio para desarrollar la movilidad
académica de los estudiantes de las facultades de Ingeniería de Nariño.
La investigación es una función sustantiva que ha venido creciendo y enriqueciendo la
calidad del programa. En este sentido, los docentes y estudiantes del programa han
interactuado con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido
liderazgo a través del desarrollo de proyectos de investigación. Entre las entidades se
encuentran las universidades: Internacional de La Rioja, Cauca, San Buenaventura, Nariño,
Cesmag y la Fundación Universitaria de Popayán. También se encuentran los entes
gubernamentales como: Gobernación de Nariño y la Secretaria de Tránsito y Transporte de
Pasto. A continuación, se presentan los proyectos realizados en el trabajo colaborativo con
otras universidades y organizaciones públicas, durante los últimos cinco (5) años.
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Entre los años 2016 y 2020 a través de una alianza con el programa de Doctorado en Ciencias
de la Educación de la Universidad de Nariño y la Universidad de Sevilla en España la doctora
Alejandra Zuleta desarrolló el proyecto de investigación “Las docentes en la Universidad de
Nariño: transgresiones, resistencias y cambios. 1965-2015”. Esta investigación ha permitido
publicar tres artículos (Zuleta, A. (2018). Hacia la equidad: la llegada de las mujeres como
estudiantes universitarias. Revista Historia de la Educación Colombiana, 21(21), 99-117),
(Zuleta, A. (2019). Derechos femeninos en Colombia: una aproximación al sufragio y la
educación. Revista Historia de la Educación Colombiana, 23(23), 25-47.) y (Zuleta, A. (2020).
La vida en tiempos de pandemia. Revista Investigium IRE Ciencias Sociales y Humanas, 11(1),
7-10.) Además, permitió realizar ocho (8) ponencias en eventos internacionales: IV Simposio
Internacional de Evaluación de los Aprendizajes (2016), Séptima Feria del Libro (2017), I
International Conference. Precarity, Populism and Post Truth Politics (2018), VII Jornada de
AMIT Andalucía. “La formación de investigadoras: habilidades y carencias para acceder al
mundo laboral” (2018), VII Congreso Universitario Internacional “Investigación y Género”
I+G (2018), XII Congreso Iberoamericano “Ciencia, Tecnología y Género” (2019), II
Seminario Internacional Impacto de las mujeres en la ciencia. Género y conocimiento (2019);
y el 4to Congreso Andino en Computación, Informática Y Educación – CACIED (2019).
En el año 2018 el profesor Giovanni Hernández en el trabajo colaborativo desarrollado con
el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño desarrolló el proyecto
“Incidencia de las Comunidades Virtuales de Práctica en el desarrollo de competencias para
la construcción de software en los programas de Ingeniería de Sistemas del Sur-Occidente
Colombiano”, el cual tuvo como objetivo aportar al desarrollo de competencias para la
construcción de software basada en equipo, en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de
las Universidades Mariana y de Nariño, mediante el uso de una Comunidad Virtual de Práctica
(CVP). Este trabajo permitió realizar dos ponencias. La primera en el Tercer Congreso Andino
en Computación, Informática y Educación – 3 CACIED y la segunda en el Primer Congreso
Internacional en Educación y Formación de Educadores. Además, se realizó la publicación de
un artículo en revista indexada (Navarro, Á. A. M., Giraldo, F. E. J., Pantoja, G. A. H., & Toledo,
R. A. J. (2019). Comunidad virtual de práctica para desarrollo de competencias en la
construcción de software en equipo. Historia de la Educación Colombiana, 22(22), 141-166)
y de un capítulo de libro (Hernández, G., Chamorro, S. V., Toledo, J. J., Romero, J. R., & Córdoba,
S. C. (2019). Capítulo 4: Análisis del desempeño en la construcción de software basada en
Equipos: Caso Universidad de Nariño. Libros Editorial UNIMAR). En este proyecto trabajó el
estudiante Juan Alberto Arturo Jurado de la Universidad Mariana y por parte de la
Universidad de Nariño la docente Sandra Marleni Vallejo y los estudiantes Brayan Sebastián
Cárdenas Córdoba y Jorge Oswaldo Riascos.
Entre los años 2017 y 2018, el profesor Álvaro Martínez desarrolló el proyecto “Comparativo
de técnicas de clustering en Learning Analytics” con el profesor Pablo Moreno-Ger de la
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja,
Logroño (España) donde comparan diferentes algoritmos de agrupamiento utilizando un
conjunto de datos educativos. Este trabajo permitió publicar un artículo en revista indexada
(Navarro, Á. A. M., & Ger, P. M. (2018). Comparison of clustering algorithms for learning
analytics with educational datasets. IJIMAI, 5(2), 9-16.) y el libro “Clustering con R comparativo de técnicas”
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Entre los años 2015 y 2017 el profesor Giovanni Hernández participó en el proyecto de
investigación entre las Universidades del Cauca, Nariño, San Buenaventura, Mariana y la
Fundación Universitaria de Popayán, denominado “Comunidad virtual de práctica para el
desarrollo de competencias en la construcción de software”. Como resultado de este trabajo
se logra conformar una comunidad de 300 estudiantes quienes participan durante el
proyecto buscando perfeccionar las habilidades en la construcción de software. Este proceso
de interacción permitió participar en tres eventos académicos: Euro American Conference on
Telematics and Information Systems - EATIS'16, 11 Congreso Colombiano de Computación y
el 12 Congreso Colombiano de Computación. Además, se realizó la publicación de dos
artículos en revistas indexadas internacionales en IEEE Xplorer Digital Library (2016 8th
Euro American Conference on Telematics and Information Systems – EATIS,
https://doi.org/10.1109/EATIS.2016.7520159) y Springer (Communications in Computer
and Information Science book series (CCIS, volume 735). https://doi.org/10.1007/978-3319-66562-7_30).
En el año 2017 el profesor Álvaro Martínez en convenio con la secretaria de Tránsito y
Transporte de la ciudad de Pasto, se realizó el proyecto “Análisis y georeferenciación sobre
accidentalidad vial en la cuidad de Pasto” donde se planteó como objetivo encontrar una
solución a la falta de control y apoyo a la toma de decisiones en el área de accidentalidad de
la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto Colombia, a través
de un sistema inteligente. Este trabajo permitió publicar un artículo en revista indexada
(Puetamán, I. A., Pantoja, G. H., Toledo, R. J., & Navarro, A. M. (2015). Producción de
conocimiento con CLIPS para el apoyo a la toma de decisiones en el gobierno municipal
colombiano. Revista Tecnológica-ESPOL, 28(5)), una ponencia en el 5to Congreso
Internacional de Gestión Tecnológica y de la Innovación, artículo que fue publicado como
capítulo del libro Comunidad de Gestión Tecnológica y de la Innovación – Bucaramanga con
ISBN :978-958-8819-42-6 bajo la Editorial de la Universidad Industrial de Santander.
Además, se desarrolló el producto software “Sistema de gestión de información y apoyo para
la toma de decisiones de la secretaria de tránsito y transporte municipal de pasto – SIGIATD”
con certificado de registro de soporte lógico No 13-48-290. En este proyecto participaron los
estudiantes David Chamorro Cisneros y Juan Carlos Rosero.
Entre los años 2015 y 2016 en profesor Fabián Parra participó, dentro del marco del proyecto
“Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CTel a través de la investigación
como estrategia pedagógica apoyada en TICs en el departamento de Nariño” con la
construcción diecisiete (17) OVA´s y cinco AVA´s para materias de educación básica primaria,
los cuales fueron integrados a la plataforma tecnológica del programa ONDAS del gobierno
colombiano.
Entre los años 2016 y 2017, el profesor Robinson Jiménez con el Doctor Javier Jiménez de la
Universidad Cesmag desarrollaron el proyecto “Perfil del Ingeniero de Sistemas formado por
universidades y perfil exigido en empresas de base tecnológica en Colombia: una
comparación”, del cual se publicaron dos (2) artículos: Jiménez Toledo, R. A., Martínez
Navarro, Á. A., Hernández Pantoja, G. A., & Jiménez Toledo, J. A. (2017). Perfil del ingeniero
de sistemas formado por universidades y el perfil exigido en empresas de base tecnológica
en Colombia: una comparación (A Comparison Between the Profile of the Systems Engineer
Graduate and the Profile Required by Technology-Based Companies in Colombia). Trilogía
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Ciencia Tecnología Sociedad, 9(17) y Toledo, R. A. J., Navarro, A. A. M., Pantoja, G. A. H.,
Guzman, J. A. M., & Toledo, J. A. J. (2016, October). Study of professional and working profiles
of the systems engineer in Colombia. In 2016 35th International Conference of the Chilean
Computer Science Society (SCCC) (pp. 1-8). IEEE. En el proyecto participó la estudiante Angie
Marcela Palechor Riascos.
En relación con la participación en redes u organismos nacionales e internacionales los
docentes del programa han venido involucrándose en alianzas o sinergias que le permitieron
al programa desarrollar eventos de alto impacto y proyectos de investigación que generaron
productos de nuevo conocimiento. En síntesis, los docentes y directivos del programa hacen
parte de las redes académicas: CACIED, REDIS, DDS, EDUINNOVAGOGÍA y la red de centros y
grupos de investigación jurídica y socio-jurídica. A continuación, se amplía la información de
las redes a las que pertenecen los docentes del programa, indicando los resultados efectivos
de la interacción.
Los docentes Franklin Jiménez y Giovanni Hernández desde el año 2016 hacen parte de la
red CACIED. Esta alianza entre los programas de Ingeniería de Sistemas y afines de las
universidades: Nariño, Cesmag y Mariana, centran su quehacer en propiciar espacios para
compartir y socializar experiencias e investigaciones en las Ciencias de la Computación,
Informática y Educación en Ingeniería de Sistemas. Como resultado de la interacción se ha
planeado, organizado y desarrollado dos congresos internacionales. El primero fue realizado
en el año 2017 con la denominación 3er Congreso Andino en Computación, Informática y
Educación
en
Ingeniería
de
Sistemas
(Ver
información
en
el
link
http://grias.udenar.edu.co/caciedbk2017/). El segundo fue desarrollado en el año 2019 con
el nombre de 4to Congreso Andino en Computación, Informática y Educación en Ingeniería
de Sistemas (Ver información en el link http://grias.udenar.edu.co/cacied/).
El docente Franklin Jiménez en calidad de director del programa hace presencia activa en la
Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines – REDIS. Esta alianza tiene como
propósito involucrar la innovación, la construcción y la difusión del conocimiento con miras
a consolidar el perfil del ingeniero de sistemas como profesional de avanzada, fundamental
en el desarrollo y progreso del mundo. En el año 2020 se planea, organiza y desarrolla el
Encuentro Académico REDIS Nodo Sur Occidente con el fin de divulgar conocimiento en el
área de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y otras áreas
relacionadas. Este evento reunió a estudiantes y docentes de los programas parte de la Red
Colombiana de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines (REDIS).
El docente Álvaro Martínez en representación del grupo de investigación GISMAR hace parte
de la sinergia entre grupos de investigación denominada Data Driven Science - DDS (La
información se puede consultar en http://gruposinvestigacion.unir.net/dds/) creada en el
año 2018 y que reúne talento en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Matemática. El
trabajo colaborativo de los grupos se centra en desarrollar proyectos en diversas áreas de la
inteligencia artificial como el reconocimiento automático de la imagen, aprendizaje
automático, lógica difusa, razonamiento semántico y construcción del conocimiento. Como
resultado de esta sinergia, hasta el momento, se ha publicado un artículo en revista indexada
(Navarro, Á. A. M., & Ger, P. M. (2018). Comparison of clustering algorithms for learning
analytics with educational datasets. IJIMAI, 5(2), 9-16.) y se encuentra en proceso de
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publicación un capítulo de libro “Mining pre-grade academic and demographic data to
predict university dropout”.
La profesora Alejandra Zuleta en representación del grupo de investigación GISMAR desde el
año 2018 hace parte de la sinergia entre grupos de investigación denominada
EDUINNOVAGOGÍA de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España). Como resultado
del trabajo colaborativo, se ha realizado, para el año 2020, una estrategia de comunicación
de conocimiento para el fomento de la CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) con la
conferencia “El poder del PODCAST, la ponencia “El Podcast como herramienta para la
Educación Inclusiva” en el VIII Congreso Internacional sobre la Historia de las Universidad
de América y Europa. En el año 2018 se realizó las ponencias: “La pobreza tiene nombre de
mujer” en el I International Conference. Precarity, Populism and Post Truth Politics y
“Demandas para Doctores en el Mercado Laboral” en el VII Jornada de AMIT Andalucía “La
formación de investigadoras: habilidades y carencias para acceder al mundo laboral”.
Por otra parte, la profesora Alejandra Zuleta también desde el año 2012 hace parte de la red
de centros y grupos de investigación jurídica y socio-jurídica. Como resultado del trabajo
cooperativo en el año 2018 se publicó los capítulos de libro “Las matemáticas en la elección
de carreras profesionales, en perspectiva de género” y “La influencia del imaginario social en
la elección de carrera profesional para mujeres y hombres en Colombia”. Además, se logró la
participación en los eventos: VII Congreso Universitario Internacional “Investigación y
Género” I+G con la conferencia “Las mujeres en las ingenierías y las ‘ciencias duras’” y el XII
Congreso Iberoamericano “Ciencia, Tecnología y Género” con la ponencia “Las mujeres, las
matemáticas y las ingenierías”.
La inversión efectiva que realiza la Universidad Mariana para los fines de
internacionalización es un aspecto fundamental para promover las relaciones de
cooperación y sinergias con comunidades nacionales e internacionales. De acuerdo con los
datos suministrados por la oficina de presupuesto de la Universidad, entre los años 2015 y
2019 se realizó una inversión total de 1.371 millones de pesos, discriminados por año de la
siguiente manera. Para el año 2015 se invirtió un total de 213 millones de pesos. En el año
2016 se realizó una inversión de 235 millones de pesos. Para el año 2017 la inversión fue de
266 millones de pesos. En el año 2018, la inversión realizada fue de 300 millones de pesos.
Finalmente, en el año 2019, la inversión total realizada fue de 355 millos. Estos datos
permiten visualizar que entre el año 2015 y 2019 la inversión en internacionalización en la
universidad se incrementó en 142 millones de pesos. Además, se puede apreciar que año a
año, el presupuesto de internacionalización se ha venido incrementado. Tomando como base
el valor para el año 2015, en el 2016 el presupuesto se incrementó en un 11%, en el 2017 se
incrementó en un 25%, para el 2018 el incremento fue del 41% y para el 2019 el incremento
fue del 67%.
Todas las actividades que se han realizado en el programa en los últimos cinco (5) años y
descritas anteriormente, buscan el fin último de enriquecer la calidad del programa mediante
el desarrollo de procesos de interacción con comunidades académicas nacionales e
internacionales. En cuanto a la investigación, el perfeccionamiento y ejecución de convenios
de cooperación con las universidades: Internacional de La Rioja, Cauca, San Buenaventura,
Nariño, Cesmag y la Fundación Universitaria de Popayán; ha permitido desarrollar siete (7)
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proyectos, de los cuales se publicaron diez (10) artículos en revistas indexadas
internacionales, cinco (5) capítulos de libro y un libro. Además, se ha logrado realizar
veintidós (22) eventos académicos y científicos, siete (7) de carácter internacional y quince
(15) de carácter nacional. Estos eventos, además de propiciar espacios para continuar
realizando alianzas, permitieron generar espacios de reflexión alrededor de las disciplinas
fundantes de la Ingeniería de Sistemas y Computación para actualizar el currículo. La alianza
universidad-empresa-estado permitió impactar en el área de influencia del programa,
desarrollando diez (10) productos software que solucionan necesidades específicas de
entidades del sector público y privado. Los principales aliados en esta sinergia fueron la
Gobernación Departamental de Nariño y la Secretaria de Tránsito y Transporte de Pasto.
Finalmente, con el propósito de brindar posibilidades de enriquecimiento a los programas
de Ingeniería de la región mediante experiencias de formación y el aprovechamiento del:
talento humano, recursos físicos, infraestructura tecnológica y de laboratorios, se tiene activo
un convenio para desarrollar la movilidad académica de los estudiantes de las facultades de
Ingeniería de Nariño.
Todas las actividades de interacción posibilitaron que los docentes y directivos del programa
hagan parte de las redes académicas: CACIED, REDIS, DDS, EDUINNOVAGOGÍA y la red de
centros y grupos de investigación jurídica y socio-jurídica.
En los últimos cinco (5) años en la Universidad Mariana se realizó una inversión total de
1.371 millones de pesos, recursos que se han venido incrementando año a año. Tomando
como base el valor invertido en el año 2015, al 2019 el presupuesto para internacionalización
se incrementó en un 67%. Este aspecto muestra que la universidad dispone cada año de más
recursos para enriquecer la calidad de los programas a través de la financiación efectiva de
actividades de internacionalización.
Todo los descrito en los últimos tres párrafos permite evidenciar la incidencia que ha tenido
la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales en el
enriquecimiento de la calidad del programa.
Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes
La característica 28 presentó un cumplimiento en alto grado equivalente a una valoración de
4.0. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En relación con el aspecto convenios activos de intercambio con universidades nacionales y
extranjeras, la Universidad cuenta con 88 convenios de cooperación con Instituciones de
Educación Superior de reconocido liderazgo de los cuales, el 44% (39) son nacionales y el
56% (49) son internacionales. Entre los años 2016 y 2020, el 79% (22) de los eventos
desarrollados por el programa divididos entre congresos, foros, seminarios y webinars han
surgido como resultado efectivo de la aplicación de los convenios de los cuales el 32% (7)
han sido de carácter internacional y el 68% (15) de carácter nacional. La aplicación efectiva
de los convenios de cooperación entre los años 2016 y 2020 ha permitido desarrollar siete
(7) proyectos, los cuales permitieron publicar diez (10) artículos en revistas indexadas
internacionales, cinco (5) capítulos de libro y un libro. Además, Entre los años 2015 y 2020
se desarrollaron diez (10) productos software, donde el beneficiario principal ha sido las
empresas gubernamentales del sector público con un 80%. Con el propósito de brindar
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posibilidades de enriquecimiento a los programas de Ingeniería de la región mediante
experiencias de formación y el aprovechamiento del: talento humano, recursos físicos,
infraestructura tecnológica y de laboratorios, se tiene activo un convenio para desarrollar la
movilidad académica de los estudiantes de las facultades de Ingeniería de Nariño.
Por otra parte, en los últimos el programa ha contado con la visita de estudiantes extranjeros
en el desarrollan actividades académicas. En el año 2018, estuvieron nueve (9) estudiantes
de la Universidad Técnica del Norte (Ecuador) durante una semana desarrollando cursos
relacionados con sistemas de comunicaciones y métodos ágiles. Como resultado del trabajo
colaborativo con la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo (Perú), en el año 2018 el estudiante
Rubén Vásquez realizó un semestre de intercambio, y durante todo el 2020 el estudiante Edir
Ylbert Quispe Andrade desarrolló dos semestres. Esta interacción permitió que se inicie con
un análisis de factibilidad de doble titulación con esta universidad. Para el año 2019 el
estudiante José Alberto Paz de la Universidad Católica de Chimbote (Perú) realizó un
semestre de intercambio.
En el programa se cuenta con experiencias recientes de homologación de cursos realizados
en otros programas nacionales o extranjeros. En el primer semestre del año 2019, el
estudiante Brandon Andrés Jiménez Chanchi realizó un semestre de intercambio en la
Universidad Autónoma San Luis Potosí (México). Brandon curso durante el semestre de
intercambio las materias: arquitectura de computadores, ingeniería de software, redes A,
inteligencia artificial, sistemas operativos A, administración y estadística. Todas las materias
tuvieron un estudio de homologación previo al intercambio y posteriormente fueron
homologadas cuando la Universidad Autónoma San Luis Potosí reportó las valoraciones. Por
esta razón, se puede evidenciar que existen experiencias de homologación de cursos con una
universidad extranjera, acción que abre el camino para que otros estudiantes puedan acceder
a esta posibilidad.
Para el programa la interacción con profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros
ha sido un elemento que viene avanzado y que ha repercutido en la calidad del programa.
Como estrategia de interacción, se ha optado por desarrollar trabajo colaborativo con otras
universidades para el desarrollo de eventos académicos y científicos que involucre la
participación de docentes o profesionales de reconocida trayectoria y que puedan
retroalimentar el quehacer del programa en el desarrollo de las funciones sustantivas. En el
año 2017 como resultado del trabajo colaborativo con la red CACIED, se desarrolló el 3er
Congreso Andino en Computación, Informática y Educación en Ingeniería de Sistemas. En esa
oportunidad se logró la participación del profesor Manuel Ortega docente de la Escuela
Superior de Informática de la Universidad de Castilla - La Mancha (España) dedicado al área
de lenguajes y sistemas informáticos quién realizó actividades de revisión de proyectos de
grado relacionados con usabilidad y experiencia de usuario. Además, desarrolló la
conferencia “Técnicas de seguimiento ocular (eye tracking) en el desarrollo de aplicaciones
para la enseñanza de la programación” y un taller con docentes y estudiantes. Otro de los
docentes invitados fue Jorge Villalobos Salcedo, profesor asociado al departamento de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes (Colombia),
investigador y consultor en áreas de arquitectura empresarial, arquitectura de procesos y
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arquitectura de solución. Además de haber desarrollado la conferencia "Formando
arquitectos de TI", en sesiones de trabajo con los docentes y directivos colaboró con
orientaciones en relación con la acreditación de alta calidad del programa y una visión
prospectiva de los programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia. La dinámica de
cooperación ha continuado en los últimos años y en el año 2019 con el desarrollo del primer
congreso de ciberseguridad se logró contar por ejemplo con la visita de profesionales en el
área de la ciberseguridad como Pablo González Pérez de España, Mateo Martínez de Uruguay,
Jacson Laguna de México y Leonardo Huertas de Colombia. Con el desarrollo del 14 Congreso
Colombiano de Computación en calidad de ponentes, talleristas y evaluadores de proyectos
de investigación participaron la profesora Rosanna Costaguta de la Universidad Nacional
Santiago del Estero (Argentina), Huizilopoztli Luna García de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (México), Cesar Alberto Collazos de la Universidad del Cauca (Colombia) y William
Giraldo Orozco (Universidad del Quindío). De igual manera para el 2019, en el desarrollo del
4to Congreso Andino de Computación, Informática y Educación, se contó con la visita al
programa de los profesores Marcelo Abel Soria de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina) y Ramón Giraldo Henao de la Universidad Nacional de Colombia quienes
realizaron aportes a la formación de profesionales en tecnología para el área de la ciencia de
los datos, Mario Linares Vásquez de la Universidad de los Andes (Colombia) quién presentó
los avances en el desarrollo de pruebas automáticas de software. En el año 2020 debido a la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19, se contó con los aportes del
profesor Víctor Bucheli Guerrero de la Universidad del Valle (Colombia), en temas de
analíticas y Big data en procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia; y el
profesor Dante Augusto Couto de la Universidad Federal de Rio Grande do Soul (Brazil) con
aportes valiosos sobre tendencias para la formación en Ciencias de la Computación.
La investigación es una función sustantiva que ha venido creciendo y enriqueciendo la
calidad del programa. En este sentido, los docentes y estudiantes del programa han
participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área mediante el desarrollo de
proyectos de investigación. A continuación, se presentan algunos datos que corroboran el
grado de cumplimiento del aspecto.
Entre los años 2015 y 2020 los docentes Alejandra Zuleta, Giovanni Hernández, Robinson
Jiménez, Álvaro Martínez y Fabián Parra desarrollan siete (7) proyectos de investigación en
interacción con universidades nacionales como Nariño, Cauca, San Buenaventura, Cesmag, la
Fundación Universitaria de Popayán; y universidades internacionales como La Rioja
(España) y Sevilla (España). Estas alianzas estratégicas permitieron publicar diez (10)
artículos en revistas indexadas, cinco (5) capítulos de libro, un libro y se desarrollan catorce
(14) ponencias. Además, se vincula cinco (5) estudiantes.
En relación con la participación en redes u organismos nacionales e internacionales, los
docentes del programa han venido involucrándose en alianzas o sinergias que le permitieron
al programa desarrollar eventos de alto impacto y productos de nuevo conocimiento. A
continuación, se presentan los docentes y la red u organismo del cual hacen parte, con los
resultados de la participación.
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En Colombia, el programa participa de manera activa en las redes CACIED, REDIS y de la red
de centros y grupos de investigación jurídica y socio-jurídica. CACIED es una alianza entre los
programas de Ingeniería de Sistemas de las universidades: Nariño, Cesmag y Mariana,
centran su quehacer en propiciar espacios para compartir y socializar experiencias e
investigaciones en las Ciencias de la Computación, Informática y Educación en Ingeniería de
Sistemas. REDIS es una sinergia que tiene como propósito involucrar la innovación, la
construcción y la difusión del conocimiento con miras a consolidar el perfil del ingeniero de
sistemas como profesional de avanzada, fundamental en el desarrollo y progreso del mundo.
La red de centros y grupos de investigación jurídica y socio-jurídica es una alianza que busca
socializar y retroalimentar el devenir socio jurídico del país, desde la perspectiva de la
investigación. Con la red CACIED, se logró planear, organizar y desarrollar dos (2) congresos
internacionales. Además, se publicó un libro. El trabajo realizado con REDIS permitió
planear, organizar y desarrollar un encuentro académico para los programas de Ingeniería
de Sistemas de Colombia en el año 2020. Con la red de centros y grupos de investigación
jurídica y socio-jurídica se publicó dos (2) capítulos de libro y se desarrolló dos (2)
ponencias.
A nivel internacional, el programa es miembro activo de las alianzas Data Driven Science –
DDS y EDUINNOVAGOGÍA. La primera es una sinergia con la Universidad de la Rioja (España),
que reúne talento en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Matemática. El trabajo
colaborativo se centra en desarrollar proyectos en diversas áreas de la inteligencia artificial
como el reconocimiento automático de la imagen, aprendizaje automático, lógica difusa,
razonamiento semántico y construcción del conocimiento. Eduinnovagogía es un grupo de
investigación de la Universidad Pablo de Olavide (España) que pretende dar respuesta a las
diferentes inquietudes investigadoras en materia de innovación educativa en la era digital.
Además, busca construir propuestas prácticas para el desarrollo de aprendizajes relevantes
empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos para la
innovación curricular y el desarrollo sostenible de la innovación educativa, incluyendo las
siguientes áreas de investigación: Realidad Aumentada; Gamificación y Educación;
Conectivismo pedagógico; MOOc; Entornos virtuales de aprendizaje; alfabetización digital y
proyectos socio-educativos relacionados con la digiculturalidad y la inclusión educativa.
Como resultado efectivo del trabajo con DDS se publicó un artículo y se encuentra en proceso
de publicación un capítulo de libro. Con EDUINNOVAGOGÍA se realizó la presentación de tres
(3) ponencias.
El programa cuenta con el semillero de investigación ELITE, espacio que ha permitido a los
estudiantes desarrollar un proceso de investigación formativa y participar en reconocidos
eventos de carácter nacional e internacional. Por ejemplo, entre los años 2019 y 2020, se
vincularon 27 estudiantes como semilleristas participando en eventos nacionales como: XXIII
Encuentro Nacional y XVII Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación de la
Fundación RedCOLSI, y el ENCUENTRO ACADÉMICO REDIS – 2020-2-Nodo Sur Occidente. A
nivel internacional, participaron en eventos como: HACKATHON EDUTECH - Innova2Days
PostCodiv19 y el I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA E INGENIERÍA. De las
participaciones, dieciséis (16) estudiantes recibieron reconocimientos mostrando los
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resultados de seis (6) proyectos. El reconocimiento más reciente fue la participación de los
estudiantes Lenix Aldair Pantoja Velásquez, María José Rosero Gómez, Ronal Esteban
Figueroa Mora, Juan Sebastián Carrera Bolaños y Viviana Isabela Mora Jurado, en la
HACKATHON: EDUTECH, evento realizado por la empresa Service Design "Codify" donde se
buscó nuevas formas de emprender con creatividad e innovación tecnológica en tiempos de
enseñanza-aprendizaje no presenciales. De acuerdo con la evaluación realizada por jurados,
el trabajo “Propuesta de un modelo para la educación virtual en el contexto universitario EDUAPP” recibió la mención de honor por haber sido uno de los más sobresalientes.
3.6. Factor 6: Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural
En la Universidad Mariana y en el programa Ingeniería de Sistemas, la investigación
formativa y en sentido estricto, son actividades prioritarias, ya que fortalecen y
retroalimentan todo el quehacer académico y de servicio con la comunidad, respondiendo así
a los lineamientos sobre Educación Superior. Dado que el programa propende por la alta
calidad, reconoce la investigación como un pilar en el proceso de aprendizaje de sus
educandos, por lo que cuenta con criterios y estrategias, orientados a promover la capacidad
de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador
en los estudiantes. Por lo anterior, el Factor 6 Investigación, innovación, creación artística y
cultural, obtuvo una calificación de 4.3, indicando que se cumple en alto grado.
Característica 29. Investigación, la innovación y la creación artística y
cultural
La característica 29 fue calificada con 4.3 indicando que se cumple en alto grado. A
continuación, se presentan las razones que argumentan esta valoración.
El programa promueve permanentemente la formación del espíritu creativo e investigativo
desde el quehacer académico, realizando diferentes actividades, que se relatan a
continuación, tendientes a mejorar la capacidad investigativa de los estudiantes.
● Proyecto ABP: en el cual se vinculan las áreas básicas y las específicas del programa, en
aras de lograr un aprendizaje significativo.
● Estrategias transversales al plan de estudios: motivación por la lectura crítica,
estimulación de posturas argumentativas y producción escrita.
● Didácticas tendientes al desarrollo de competencias investigativas: generación de ideas,
consulta dirigida, indagación, aprendizaje por descubrimiento, visitas investigativas,
ejercicios de investigación aplicada, consulta y manejo de referencias bibliográficas
relevantes.
Ampliando lo referido, la institución y el programa promueven la formación en competencias
investigativas a nivel estudiantil, formulando lineamientos descritos en el Reglamento de
investigaciones y publicaciones de la Universidad Mariana, en el cual se expresan como
actividades:
Realizar un acercamiento sistemático a los textos escritos y sociales; establecer
diferencias y semejanzas entre el lenguaje oral y escrito; desarrollar la curiosidad,
abordando procesos de observación participante, formulando preguntas de
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investigación y desarrollando capacidades para la lectura objetiva y subjetiva de la
realidad, y manejar fuentes primarias y secundarias de información. (Art. 24)
En cuanto a la existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores del
programa 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, se aprecia que en el
programa existe congruencia con los planteamientos institucionales evidenciados mediante
los siguientes documentos:
En el Plan de Desarrollo Institucional (2014 – 2020) se promueve procesos de investigación
estudiantil y en sentido estricto en aras de desarrollar el espíritu investigativo y la cultura de
la gestión del conocimiento, por tanto, se establece el “Eje Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación con impacto social”, el cual invita a la formulación de respuestas a
los retos sociales y culturales.
Particularmente en el plan de estudios de Ingeniería de Sistemas, durante los dos primeros
periodos académicos se trabaja lecto-escritura investigativa y epistemología específica, como
fundamentos investigativos.
En quinto semestre, durante el curso Procesos de Investigación uno, se motiva al estudiante
a vincularse a una idea de proyecto profesoral o a generar una propia, la asignatura avanza
en la búsqueda de antecedentes, descripción del problema, formulación, redacción de
objetivos y justificación.
En sexto semestre la asignatura Procesos de investigación dos, se establece la metodología,
el marco de referencia, los aspectos administrativos y la socialización del proyecto ante los
respectivos jurados, en aras de contar con un aval o ajustes.
Durante el siguiente periodo en Seminario de investigación uno, el educando deberá cumplir
con uno de los objetivos planteados en su trabajo investigativo.
En octavo semestre, el espacio Seminario de investigación dos apoya a los educandos en la
consecución de las metas trazadas con su correspondiente divulgación en los medios
internos y externos. A través de todo el plan de estudios, el estudiante semanalmente está
acompañado tanto de su asesor(a) como del profesor(a) titular de los espacios académicos
que apoyan.
A continuación, se presentan algunas estrategias curriculares de formación en investigación
que se desarrollan al interior del programa, y las cuales buscan apoyar la generación de ideas
por parte de los educandos:
● Semilleros de investigación: formación en investigación por medio de talleres orientados
hacia el desarrollo de competencias investigativas.
● Línea de investigación en el programa: desarrollo de todas las etapas de investigación a
través del trabajo de grado.
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● Vinculación a las actividades del grupo de investigación GISMAR: en donde se trabaja de
manera conjunta entre estudiantes y asesores miembros del grupo.
Por otra parte, la Universidad Mariana cuenta con el programa de semilleros de investigación
adscrito al nodo Nariño y a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI), de
los cuales hace parte ELITE, su objetivo principal es: formar un alto espíritu investigativo
encaminado a fomentar el emprendimiento en el área de la Ingeniería de Sistemas, que
propenda por la búsqueda de soluciones que generen mayor bienestar social de la región y
el mundo.
En lo referente a actividades académicas – cursos electivos, seminarios, pasantías, eventos–
derivados de líneas de investigación en los últimos cinco años se presentan los siguientes
datos evolutivos relacionados con movilidad estudiantil:
● En el año 2016 se registran tres ponencias investigativas internacionales y tres viajes al
encuentro de semilleros de RedCOLSI.
● En 2017, se realizó una ponencia internacional y una presentación de póster. Cinco
estudiantes se desplazaron a la Universidad del Cauca para participar de la jornada
académica de REDIS (Red Colombia de Programas de Ingeniería de Sistemas).
● En 2019, 103 estudiantes asisten al 4to Congreso Andino en Computación, Informática y
Educación realizado en la Universidad Mariana, de Nariño y CESMAG. Adicionalmente, un
estudiante permaneció tres meses de intercambio educativo en la Universidad
Cuahtémoc Plantel Aguascalientes (México). También se tiene el viaje de diez estudiantes
a Ecuador, con el fin de participar del evento Mikrotik – Swissotel. De igual manera, dos
estudiantes viajaron a la Universidad de Santander como ponentes del XXI Encuentro
Nacional y XVI Encuentro Internacional De Semilleros De Investigación - Fundación
RedCOLSI.
Adicional a lo anterior, el grupo de investigación GISMAR cuenta con la participación
promedio de 12 estudiantes (2015-2019) como coinvestigadores.
Así las cosas, se aprecia que las actividades académicas –cursos electivos, seminarios,
pasantías, eventos– derivados de líneas de investigación están presentes en el programa de
manera constante, puesto que en la planeación y organización se prioriza y se tiene en cuenta
la participación de los estudiantes.
El plan de estudios del programa cuenta con cursos 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, tales como Formulación y Gestión de Proyectos (Quinto semestre), Visión
empresarial (Sexto semestre) y Pilares del Espíritu Empresarial (Séptimo semestre), los
cuales orientan la vinculación con el sector productivo. Las prácticas empresariales se ubican
hacia el final de la formación académica de los estudiantes, permitiéndoles experimentar un
entorno laboral, desarrollar actitudes, habilidades y destrezas.

Universidad Mariana – Ingeniería de Sistemas
Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación

Característica 30. Compromiso con la investigación, la creación
artística y cultural
La característica 30 obtuvo en el proceso de autoevaluación una calificación de 4.3 indicando
que se cumple en alto grado. A continuación, se presentan las razones que argumentan esta
valoración.
El programa Ingeniería de Sistemas cuenta con profesores dedicados a la investigación. Para
ello, aplica criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de investigación,
innovación y creación artística y cultural bajo mecanismos efectivos que estimulan todos los
procesos investigativos como los siguientes:
● Fomento a la investigación profesoral: el programa cuenta con rubros presupuestales
para el apoyo y formulación de proyectos investigativos, participación en convocatorias,
generación y trasferencia de productos, desarrollo e innovación, movilidad investigativa
de estudiantes y profesores, gestión y realización de publicaciones resultado de procesos
de investigación y otras actividades propias de la actividad investigativa.
● Plan de trabajo con descargas de horas para los docentes investigadores con el fin de
garantizar una investigación acorde a las necesidades propias del entorno y pertinente
para el cumplimiento de la formación investigativa en todos los niveles.
● El programa mantiene una óptima correspondencia entre el número y nivel de formación
de los profesores relacionados con los procesos investigativos, ya que, de 14 profesores,
13 cuentan con formación de maestría finalizada, dos profesores están adelantando
estudios de doctorado y una profesora está graduada como doctora.
El programa tiene cinco docentes investigadores que hacen parte del grupo de investigación
GISMAR, el 100% de los docentes del programa son asesores o jurados de trabajos de
investigación estudiantil y algunos en nivel de posgrado, quienes cuentan con horas
asignadas para tal labor.
El programa tiene vinculados docentes con las siguientes funciones:
● Un (1) docente coordinador de investigación en sentido estricto.
● Un (1) docente coordinador de investigación estudiantil.
● Un (1) docente líder Gruplac.
El grupo de investigación del programa GISMAR, conformado por 5 docentes investigadores,
se encuentra actualmente en categoría B y sus integrantes están categorizados como: SENIOR
(1), ASOCIADOS (2), JUNIOR (1), VINCULADOS CON MAESTRIA (1). El trabajo realizado por
los integrantes del grupo se ve reflejado en los aportes de nuevo conocimiento resultado de
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; además de tener una
producción de apropiación social, circulación del conocimiento, formación de recurso
humano, e investigaciones destacadas como las referidas a continuación:
● Investigación y desarrollo: Consolidación de la Industria de Software en Nariño.
● Investigación y desarrollo: Estudio del perfil del ingeniero de sistemas.
● Investigaciones de impacto con alianzas interinstitucionales e interdisciplinarias que han
permitido generar resultados como los siguientes: análisis y georeferenciación sobre
accidentalidad vial en la cuidad de Pasto (Investigación, desarrollo e innovación),
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comunicación y apropiación de TI (Extensión y responsabilidad social CTI), y didáctica
del diseño de software (Investigación y desarrollo).
El programa promueve permanentemente la gestión investigativa, liderada por el grupo de
docentes investigadores que conforman el grupo GISMAR, quienes han generado más de 50
artículos publicados en revistas indexadas o especializadas nacionales e internacionales,
nueve libros resultado de investigación, más de 50 capítulos de libro publicados, 45 software
debidamente registrados, más de 100 participaciones en eventos nacionales e
internacionales como ponentes y ponentes magistrales, más de 50 trabajos de grado
dirigidos a nivel de pregrado y maestría. La producción referida sustenta la clasificación del
grupo.
El Grupo de Investigación GISMAR desde la línea que trabaja, Ingeniería, Informática y
Computación, ha contribuido con la región, al estudiar problemáticas relacionadas con la
tecnología, redes, auditoría de sistemas, educación desde la ingeniería y todas aquellas
susceptibles de ser resueltas con el desarrollo de software; para tal fin ha finalizado 24
investigaciones en las áreas referidas, que le han permitido identificar y solucionar multitud
de problemas.
Otros resultados que merecen ser resaltados son los siguientes:
● Organización del I CICI (Congreso Internacional en Ciencia e Ingeniería), el primero en la
Universidad Mariana en ser 100% virtual. 2020.
● Haber ocupado el primer puesto, según el Ranking de Sapiens Research, en productividad
de Capítulos de libro a nivel nacional. 2018.
● Alta productividad en artículos publicados en revistas de alto impacto a nivel nacional e
internacional.
Toda esta dinámica le ha permitido fortalecer la línea de investigación y la experiencia de
cada uno de los docentes integrantes del grupo GISMAR.
3.7. Factor 7: Bienestar Institucional
En Ingeniería de Sistemas el factor Bienestar Institucional obtuvo una valoración de 4.2
equivalente a un cumplimiento en alto grado. Las dos características del factor obtuvieron un
cumplimiento en alto grado. Los datos descritos anteriormente se encuentran soportados en
los siguientes resultados por características:
Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar
universitario
En la característica 31 se obtuvo una calificación de 4.4 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
La Universidad Mariana, atendiendo las directrices del Proyecto Educativo Institucional
(https://bit.ly/3dw2iEu) página 83, concibe a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
como la estructura sistémica que interrelaciona, vincula y articula el ser, el estar, el
pertenecer, el proyectar y el transformar de la comunidad universitaria, dentro de un
contexto histórico y cultural mediatizado por componentes biológicos, psicológicos,
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sociológicos y espirituales. Además, se encarga de desarrollar un conjunto de procesos
integrales tendientes a promover la calidad de vida, la formación integral y la construcción
de comunidad educativa, transversalizando las funciones sustantivas de la Universidad.
Según el Modelo y Reglamento de Bienestar Universitario (https://bit.ly/3se1Rma), la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario ofrece programas, proyectos y actividades
enfocados a favorecer la formación integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad
universitaria desde las dimensiones: formativa, investigativa, comunicativa y de gestión y
prestación de servicios. Los programas se categorizan en las líneas de desarrollo humano,
promoción y prevención de la salud, expresiones artísticas y culturales y recreación y
deporte.
Atendiendo lo anterior, el programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con políticas sobre
bienestar institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de la
comunidad institucional, reconocen el valor y la diversidad y orientan la prestación de los
servicios de bienestar, específicamente para ese proceso se cuenta con el modelo y
reglamento de bienestar universitario. (https://bit.ly/3mIpiCg) Artículo 5 página 14.
En cuanto a evidencias acerca de la participación de la comunidad universitaria de Ingeniería
de Sistemas en las actividades y programas propuestos desde la oficina de Bienestar
Universitario, en los últimos cinco años desde 2015, en promedio entre docentes y
estudiantes han participado en actividades culturales 122 personas, en el área de desarrollo
humano 75, en deportes 324, y en salud 218. Además, los estudiantes han recibido apoyo
económico por concepto de becas por promedio, participación destacada en deporte y
cultura, situación económica especial, auxilio para hijos de trabajadores, hermanos,
monitorias, movilidad académica.
Ahora bien, se cuenta con programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los
profesores, estudiantes y personal administrativo del programa, definidos específicamente
en el capítulo 3 Servicios de bienestar universitario, página 23, del modelo y reglamento de
bienestar universitario. (https://bit.ly/3mIpiCg), entre los cuales se destacan los siguientes
proyectos:
● En el programa de desarrollo humano, se incluye los proyectos: Pastoral Universitaria,
“acompañamiento al estudiante mariano, un ministerio de ayuda”, proyecto de liderazgo
con representantes de curso, atención psicológica y talleres de crecimiento personal y
actividades institucionales.
● Para el programa de promoción y prevención de la salud, se desarrollan los proyectos:
asistencia médica, promoción y prevención y salud ocupacional.
● En el programa de expresiones culturales y artísticas, se desarrollan los proyectos:
música, danza, teatro, artes visuales y humanidades.
● Para el programa de recreación y deporte, se ejecutan los proyectos: deporte formativo,
deporte competitivo y recreación.
● En el programa de medio ambiente, incluye los proyectos: jornadas y campañas de
formación y sensibilización del cuidado del medio ambiente, proyección a la comunidad
mediante campañas, caminatas ecológicas y ciclopaseos.
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Adicionado a lo anterior, respecto del grado de mejoramiento en la cobertura y suficiencia de
los programas, servicios y actividades de bienestar para los integrantes del programa
durante los últimos cinco (5) años, se presentó una evolución valorada positivamente con
una calificación de 5.0 sobre 5.0.
Respecto de la participación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo
del programa en los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional, de
acuerdo con datos de la Oficina de Planeación y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
de la Universidad Mariana el indicador tiene un valor de 195,7 de 200 por tanto, equivale a
la calificación máxima otorgada, es decir, 5.0.
En lo referente a la apreciación de directivos y profesores sobre las estrategias que propician
un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo humano y promueva una cultura
que reconozca el valor de la diversidad fue valorada positivamente con nota de 4.6 de 5.0.
Sobre la apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre
su contribución a su desarrollo personal, los encuestados valoraron positivamente el proceso
con 4.6 de 5.0. en el instrumento se preguntó por la calidad de los servicios y las actividades
programadas, si esta oferta responde a una política integral definida por la Institución y
contribuye al desarrollo personal de los participantes. Estas repuestas corroboran, desde lo
vivencial, la alta calidad del bienestar universitario institucional, a partir de los lineamientos
y políticas, hasta la tendencia siempre a la mejora en los últimos años de su aplicación.
En la verificación de evidencias, todos los aspectos fueron valorados con nota mayor a 4.0 de
5.0. Esta situación muestra cómo el programa se beneficia del trabajo serio y consecuente
que la oficina de Bienestar Universitario ofrece a toda la comunidad universitaria y en
especial al programa. En esta valoración se destacan los siguientes aspectos con valoración
4.5 o superior: políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que
propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan el valor y la
diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar; estrategias que propicien
un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo humano y promueva una cultura
que reconozca el valor de la diversidad; programas, servicios y actividades de bienestar
dirigidos a los profesores, estudiantes y personal administrativo del programa; y apreciación
de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre la
calidad y pertinencia de los servicios y las actividades de bienestar y sobre su contribución a
su desarrollo personal.
Característica 32. Permanencia y retención estudiantil
En la característica 32 se obtuvo una calificación de 3.9 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En lo referente a documentación que contiene las tasas de deserción estudiantil acumulada
y por períodos académicos, en el programa se cuenta con los cuadros maestros
proporcionados por la oficina de planeación quien, a su vez consulta del sistema nacional,
este reporte incluye por periodo: inscritos, admitidos, matriculados a primer semestre,
matriculados en total, cantidad de graduados, de retirados, tasa de deserción y estudiantes
entrantes y salientes del programa. Particularmente en el programa desde 2015-1 hasta
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2019-2 el promedio de cantidad de inscritos fue de 38, de admitidos 34, de matriculados a
primer semestre 25, de total matriculados 208, la tasa de deserción promedio de los últimos
cinco años fue de 9%.
En lo referente a registros periódicos de la caracterización de los estudiantes teniendo en
cuenta variables de vulnerabilidad, en la institución se cuenta con un informe de
caracterización de estudiantes a 2019 (https://bit.ly/3sgHghd) que incluye las variables de
género, orientación sexual, edad, estrato, estado civil, procedencia, reconocimiento étnico
tanto de pregrado como de postgrado, además se cuenta con cifras de matriculados desde
hace cinco años, en estos datos puede observarse una tendencia estable; también se relaciona
desde el 2015-1 la cantidad de inscritos, admitidos, tasa de selectividad y de absorción, las
cifras del programa hacen parte del reporte mencionado; además en mayo de 2020 la
Institución debido a la pandemia, realizó un análisis exhaustivo de la situación de los
estudiantes en los Consejos de Facultad, Académico, administrativo y financiero, con el fin de
generar estrategias de apoyo a los alumnos para continuar su proyecto de estudios en la
Universidad especialmente en lo económico estableciendo descuentos en matrícula, bonos
por monitorías, por mejores promedios académicos, por pertenecer a grupos representativos
de la Institución en deporte y cultura, también se otorgaron beneficios de tiqueteras o bonos
de alimentación a los casos especiales y comprobados.
La existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades
extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de
estudiantes en los tiempos previstos, manteniendo la calidad académica, está documentada
en la estrategia particular de Ingeniería de Sistemas para fortalecer de lectura crítica y
escritura en Ingeniería de Sistemas y en la malla curricular en la línea de investigación se
logró mejorar el desarrollo y acompañamiento de los trabajos de grado de tal forma que
terminen en el tiempo estimado.
La estrategia de lectura crítica se construyó tomando como referente la “Guía de orientación
del módulo de lectura crítica” publicado por el ICFES en 2018 y está compuesta por tres
etapas: planeación, aquí se selecciona un texto que puede ser continuo o discontinuo. Un
texto continuo es aquello que se compone por oraciones organizadas en párrafos dispuestos
unos, a continuación de otros. Además, se caracterizan por la ausencia de diagramas, tablas,
cuadros y mapas. Un texto discontinuo es aquel donde la información, se presenta en forma
de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes; y que, para su
comprensión, se requiere el uso de estrategias de lectura no lineal. Posteriormente, se
procede a seleccionar la(s) competencia(s) que se desea desarrollar en los estudiantes del
siguiente conjunto: a) Identifica la tesis, los argumentos y las voces presentes en el texto, b)
Deduce información concreta a partir del texto. c) Reflexiona a partir de un texto y evalúa su
contenido. d) Determina la función de los conectores en la transmisión del mensaje. e) Extrae
una antítesis, conclusión o premisa del texto.
Con base en el texto y las competencias seleccionadas, se procede a diseñar un taller que
incluya los siguientes elementos: las competencias a desarrollar, los criterios de evaluación,
el texto seleccionado y las instrucciones para elaborar un organizador gráfico, utilizando la
siguiente notación: rectángulo para la idea principal, tesis o hipótesis que describe la
proposición o idea que se mantiene en el texto y se intenta demostrar con argumentos.
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Rectángulo sin línea vertical derecha, para el argumento, que es un razonamiento que
demuestra, refuta o justifica la idea principal, tesis o hipótesis. Óvalo para la voz que es la
persona que expone una idea principal, tesis, hipótesis o argumento. Y la actividad para
verificar el nivel de desarrollo de las competencias seleccionadas, que puede ser: preguntas
tipo Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), actividad de apareamiento, actividad de completar.
En la fase de ejecución, se procede a desarrollar el taller con los estudiantes, de acuerdo con
el tiempo estimado para ello. Y en la fase de evaluación, para identificar el avance en el
desarrollo de las competencias en lectura crítica, se comprueba el desempeño alcanzado con
el desarrollo del taller, a partir de los resultados obtenidos en la actividad de verificación del
nivel de desarrollo de las competencias seleccionadas. Con base en esta información, se
procede a realizar la retroalimentación a los estudiantes.
La estrategia de escritura se orientó a la construcción de textos argumentativos a través de
una metodología con tres momentos: el primero de planeación que incluye la descripción
general del tema y la exposición de la tesis o hipótesis; luego se realiza la fase de desarrollo,
donde se escriben las definiciones, apoyados en ejemplos, y los argumentos soportados en
datos y confrontaciones; finalmente se ejecuta la fase de cierre que consiste en contrastar las
definiciones expuestas. Las fases se corresponden a tres elementos que debería tener el texto
argumentativo, a saber: introducción, desarrollo y conclusión; esta estrategia les permitió a
los estudiantes del programa estar en los dos últimos exámenes saber PRO (2018 y 2019)
por encima de la media institucional y nacional del grupo de referencia.
En cuanto a indicadores estadísticos, la tasa de deserción a 2018-2 fue de 5.63%, por debajo
de los valores nacionales, y el grado de mejoramiento en las tasas de deserción estudiantil
acumulada y por períodos académicos, durante los últimos cinco (5) años obtuvo una
valoración de 4.0 de 5.0, es decir, presenta un cumplimiento en alto grado; en cambio la tasa
de deserción por cohorte, cálculo hecho dividiendo la cantidad de retirados en 2019-2 entre
el total de estudiantes del primer semestre en 2015-1, fue aproximadamente de 35%. En
cambio, gracias al trabajo realizado en la malla curricular en cuanto al desarrollo y
acompañamiento de los trabajos de grado de los estudiantes y al proceso inherente, la tasa
de graduación por cohorte (graduados 2019-2 ÷ estudiantes primer semestre 2015-1)
aproximadamente fue del 77%, dato que obtuvo un cumplimiento en alto grado con nota de
4.0 de 5.0; como consecuencia el grado de mejoramiento en las tasas de graduación de
estudiantes en los tiempos previstos, durante los últimos cinco (5) años, obtuvo una
calificación de 4.5 equivalente a un cumplimiento en alto grado.
Los proyectos que desde Bienestar Universitario durante toda la carrera ofrece a los
estudiantes para fomentar la retención, como por ejemplo los definidos en los capítulos 7Programa de expresiones culturales y artísticas, 8- Programa de recreación y deportes y 9Estímulos, auxilios económicos y alimentarios y reconocimientos, del modelo y reglamento
de bienestar universitario (https://bit.ly/3mIpiCg) permiten la permanencia de los
estudiantes y bajar la tasa de deserción. Específicamente el acuerdo 052 de 2013 reglamenta
la política de ingreso, permanencia y graduación en la Universidad. Entre los programas que
apalancan el apoyo a los alumnos está ‘SOS la U’ cuyas estrategias son: cursos básicos
preparatorios de nivelación y refuerzo, curso sobre técnicas de estudio, uso de herramientas
de aprendizaje autónomo, plataforma institucional para el monitoreo y control temprano del
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riesgo de deserción, pruebas supletorias, habilitaciones, cursos de avance y nivelación, y
homologaciones y validaciones.
En el documento de condiciones iniciales para acreditación institucional
(https://bit.ly/3sgHghd), detalla lo siguiente con respecto del programa mencionado: “Este
proyecto es transversal a todas las acciones que desarrolla la Universidad Mariana y pretende
garantizar la formación integral, la calidad académica y humana de los estudiantes; liderado
por Vicerrectoría de Bienestar Universitario. La política se basa en componentes de apoyo a
los educandos, la cultura de la información, el mejoramiento de la calidad educativa y la
articulación de la media con la Universidad. “S.O.S. la U” tiene una doble connotación: “eres
la U”, en el lenguaje coloquial y juvenil de los estudiantes; además, indica una voz de auxilio,
para lo cual la Universidad dispone de rutas para la atención oportuna del estudiante (a nivel
psicosocial, médico, académico) y de estrategias para ofrecer apoyos (académicos,
económicos) cuando se requiera”. Gracias a los permanentes análisis de factores que inciden
en la permanencia estudiantil la Institución implementa las siguientes estrategias:
•

•
•
•
•
•
•

Programa de Tutores acompañantes que consiste en la designación de un docente por
cada grupo de estudiantes para su orientación y asesoraría en temas académicos,
psicosociales y otros relacionados con la vida estudiantil.
Acompañamiento a estudiantes en riesgo a través del sistema de alertas tempranas,
en articulación con las funciones del asistente académico.
Cursos de nivelación y refuerzo (competencias del lenguaje y matemáticas).
Articulación con la media (identificación de población vulnerable).
Acompañamiento a la labor de tutores por parte de Bienestar Universitario.
Aumento en la cobertura de becas de alimentación, monitorias y descuentos por
pertenecer a grupos artísticos y deportivos representativos de la Universidad.
Atención psicosocial para pregrado y posgrado.

3.8. Factor 8: Organización, Administración y Gestión
En Ingeniería de Sistemas el factor Organización, Administración y Gestión obtuvo una
valoración de 4.3 que equivale a un cumplimiento en alto grado. El 66.66% de las
características presentaron cumplimiento en alto grado y la Organización, administración y
gestión del programa presentó un cumplimiento pleno. Los datos descritos anteriormente se
encuentran soportados en los siguientes resultados por características:
Característica 33. Organización, administración y gestión del
programa
En la característica 33 se obtuvo una calificación de 4.6 que corresponde a un cumplimiento
pleno. A continuación, se describen las razones de esta valoración
En el programa existe correspondencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y
cultural, la extensión o proyección social y la cooperación nacional.
Se evidencia la existencia de certificaciones y mecanismos orientados al mejoramiento de la
calidad de procesos en el acuerdo 010 del 1 de marzo de 2017 del consejo directivo de la
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Universidad (https://tinyurl.com/y934d9a4) donde se establece el sistema institucional de
aseguramiento y gestión de la calidad en los términos contenidos en el documento
“Aseguramiento interno de la calidad: finalidades, dimensiones y organización”
(https://tinyurl.com/y7ev4e3b) y en el acuerdo 009 del 27 de junio de 2019 del consejo
directivo de la Universidad Mariana (https://tinyurl.com/yd9cc24w) por el cual se declara
los grupos de interés, se aprueba el mapa de procesos y se designa los líderes de proceso para
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad
de la Universidad.
La formación y experiencia de quien orienta la administración del programa se puede
apreciar en la revisión de su hoja de vida, encontrándose con un director de programa
Ingeniero de Sistemas con estudios de especialización “Especialista en gerencia informática”,
de maestría “Magister en Software libre” con 15 años de experiencia en docencia
universitaria y con 7 años de experiencia en diferentes cargos relacionados con el desarrollo
de software y la auditoria informática.
En cuanto a la apreciación del personal administrativo del programa sobre la claridad de las
funciones encomendadas en la encuesta de opinión se obtuvo una valoración de pleno
cumplimiento, al igual que en la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del
programa por tanto, se obtuvo una percepción positiva de cumplimiento en congruencia con
la valoración de los aspectos de verificación de evidencias realizada por los integrantes del
comité de autoevaluación del programa y de los responsables de los procesos sustantivos del
programa, de igual forma los estudiantes y docentes del programa en la encuesta de opinión
evaluaron la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el
desarrollo de las funciones misionales con una valoración de alto cumplimiento.
Característica 34. Sistemas de comunicación e información
En la característica 34 se obtuvo una calificación de 4.4 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
En el programa la existencia y utilización de sistemas de información integrados y
mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa el programa obtuvo un
cumplimiento pleno en verificación y valoración de evidencias. Desde el año 2019 se viene
en la implementación y puesta en marcha de un aplicativo que permite el registro y gestión
de la información académica (https://fenix.umariana.edu.co/sgacampus) y financiera de la
Universidad (https://fenix.umariana.edu.co/iceberg-pf/) estas herramientas han permitido
mejorar los procesos académicos y de recursos humanos porque mantienen la información
para ser manipulada de manera oportuna, además se ha convertido en un insumo para la
toma de decisiones de manera informada.
De la misma manera, en la existencia y efectividad de la página web institucional
debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés
institucional y facilitar la comunicación académica y administrativa se tiene un cumplimiento
pleno en cuanto a su grado de correspondencia y a la existencia de evidencias, asimismo, la
página web tanto institucional como del programa se mantienen en permanente
actualización, en ellas pueden visibilizarse los diversos eventos académicos, científicos y de
proyección social del acontecer de la Universidad y de Ingeniería de Sistemas.
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La página web institucional incluye información detallada y actualizada sobre el currículo y
los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria el enlace es:
http://www.umariana.edu.co/ingenieria-sistemas.html. Asimismo, los sistemas de consulta,
registro y archivo de la información académica de los estudiantes y los profesores adscritos
al programa se evaluaron con un cumplimiento pleno, debido en gran medida al cambio de
plataforma académica y financiera que a partir del año 2019 viene siendo implementado en
la Universidad, de esta manera, se ha podido gestionar de manera integral la información
académica de estudiantes y profesores, de igual forma se obtuvo un cumplimiento pleno en
la valoración de evolución y evidencias en la existencia de estrategias que garanticen la
conectividad a los miembros de la comunidad académica del programa, de acuerdo con la
modalidad en que éste es ofrecido.
La gestión documental del programa a partir del año 2017 se viene trabajando en un sistema
centralizado denominado Alfresco donde residen todos los documentos que soportan el
funcionamiento del programa, la plataforma se encuentra alojada en la URL
http://acreditacion.umariana.edu.co:8080/share/page/, gracias a esta herramienta el
aspecto “Mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los
registros y archivos académicos de estudiantes, profesores, personal directivo y
administrativo” obtuvo un cumplimiento pleno en la evaluación de evolución.
Característica 35. Dirección del programa
En la característica 35 se obtuvo una calificación de 3.9 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se describen las razones de esta valoración.
La apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen, tiene una
percepción positiva correspondiente a un cumplimiento en alto grado en las encuestas de
opinión aplicadas a directivos, docentes y estudiantes.
En cuanto a lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente
divulgados y apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo del mismo,
se tiene un cumplimiento pleno en la valoración de evidencias, además se encuentran
documentados
en
el
reglamento
general
de
la
Universidad
Mariana
(https://tinyurl.com/y766jaaq) en el artículo 19, y de las unidades académicas
específicamente en el capítulo “19.1.3 Del Director de Programa Académico” donde se
estipula las funciones del director de programa académico.
Entre los lineamientos que orientan la dirección del programa se encuentran: documentos
institucionales que establecen la forma de operación (procesos y procedimientos) de las
distintas instancias relacionadas con la gestión del programa; instructivo ingreso del plan de
trabajo; instructivo de matrículas para segundo semestre en adelante; instructivo para
actualización de datos personales; instructivo para diligenciar los planes de trabajo de los
docentes de tiempo completo y medio tiempo; instructivo para registro de evaluación
docente; instructivo parametrización opciones de grado, e instructivos Opciones de Grado y
Grados. Estas orientaciones se entregan en cada semestre para ser utilizados en las distintas
labores de dirección.
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Cuando se preguntó a estudiantes y profesores de Ingeniería de Sistemas sobre la orientación
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen, se obtuvo
en las encuestas aplicadas una apreciación positiva que correspondió a un cumplimiento en
alto grado.
3.9. Factor 9: Impacto de los Egresados en el Medio
El programa Ingeniería de Sistemas, reconoce la importancia del desempeño laboral y
profesional de sus egresados, evaluando sus procesos de desarrollo humano, social y
económico en los diferentes entornos. Realizado el proceso de autoevaluación del Factor 9.
Impacto de los egresados en el medio obtuvo una calificación ponderada de 4.0, indicando
cumplimiento en alto grado.
Con respecto a la documentación del factor se tiene que, la Oficina de Egresados posee una
base de datos institucional de las personas graduadas. Además, se cuenta con tres
documentos investigativos principales: El estudio institucional denominado “Caracterización
de los Egresados en el medio” con datos de 2016; derivado del mismo texto, el manuscrito
titulado “Caracterización de los Egresados de la Facultad de Ingeniería” y la investigación
docente “Situación laboral y académica de los egresados de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Mariana 1998-2016”, realizada con una población de 115 egresados.
Característica 36. Seguimiento de los Egresados
La característica 36 fue evaluada con 4.0. A continuación, se presentan las razones que
argumentan esta valoración.
El programa reconoce la importancia de la implementación de acciones de mejora tendientes
a facilitar la inserción laboral, el desempeño, la visibilidad y el impacto de sus graduados.
Por lo anterior, la relación con los egresados mediante mecanismos de interacción orienta de
manera asertiva las actividades que se diseñan en pro de mejorar funciones sustantivas del
programa y de la institución. Así las cosas, para el programa Ingeniería de Sistemas es
importante el desempeño laboral y profesional de los egresados, evaluando sus procesos de
desarrollo humano, social y económico en los diferentes entornos en que se ubican.
A nivel institucional se cuenta con políticas y estrategias para dar seguimiento y apoyo al
egresado, lideradas por la Oficina de Egresados adscrita a la unidad académica de Proyección
Social. En el programa existe una Coordinación de Egresados encargada de los asuntos
correspondientes y está en armonía con lo propuesto institucionalmente en el área.
Por otra parte, el programa Ingeniería de Sistemas cuenta con registros sobre la
correspondencia entre la ocupación y ubicación profesional, lo cual demuestra la pertinencia
del programa en su medio, a nivel nacional e internacional. Ampliando lo descrito, se tiene
que los egresados de la Universidad Mariana cuentan con la empleabilidad más alta (80.7%),
con respecto a las universidades regionales de referencia, de acuerdo con datos del
observatorio laboral. En la Facultad se reporta que el 50,2 % de los graduados se encuentran
empleados, y desde el programa, el porcentaje asciende a 93% en 2019.
Para el programa Ingeniería de Sistemas es de vital importancia la apreciación de los
egresados en relación con el desarrollo del proyecto de vida y en su beneficio profesional,
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por cuanto ellos constituyen la fuente primaria de retroalimentación para todos los procesos
inherentes al programa. Así las cosas, su desempeño y percepciones motivan el análisis
constante que se realiza sobre el plan de estudios y en las dinámicas internas. De igual
manera, el programa realiza actividades tendientes a fortalecer estrategias que faciliten y
apoyen el paso de estudiantes al mundo laboral como la participación en los encuentros de
egresados institucionales y en diversos eventos. Además, se propende por actualizarlos y
continuar con su formación mediante cursos, diplomados y posgrados, incluso se cuenta con
un sitio web (https://www.umariana.edu.co/egresados/).
Como muestra de lo anterior, durante el año 2020, se realizaron diferentes Webinar
motivados por la necesidad de mantener los espacios educativos mediados por la tecnología
y la virtualidad (A razón de la pandemia COVID-19) con participación de graduados. Estas
dinámicas fortalecen las relaciones existentes en el programa y sus egresados.
De otro lado, es importante conocer la apreciación de graduados, empleadores y empresarios
sobre la calidad de formación del programa. Al respecto, las investigaciones de egresados
realizadas en la facultad y el programa, en las que se entrevistaron actores internos y
externos de la Universidad, revelaron que los egresados perciben que su educación es
altamente satisfactoria, integral, afianzada en la ética y los valores como factores
diferenciadores, en relación con colegas de otras Universidades. Sin embargo, como
observación para oportunidad de mejora, persiste la necesidad de continuar con la formación
posgradual a precios asequibles. Al respecto, el programa está formulando la Maestría en
Transformación Digital, con apoyo de la Coordinación de Posgrados.
Por otra parte, Ingeniería de Sistemas, haciendo uso de sus espacios institucionales, las redes
sociales, sus sitios en Facebook y YouTube, procura mantener contacto con sus graduados. A
través de estos mecanismos se han realizado diferentes encuestas para actualizar la
información de estos, generando como resultado la base de datos de Egresados del Programa.
Complementariamente a todo lo descrito, en el programa se está gestando una propuesta de
investigación, con apoyo de la Coordinación de egresados, en aras de mantener los registros
de graduados actualizados y disponibles.
Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y
académico
La característica 37 presenta un cumplimiento en alto grado equivalente a 3.9. A continuación,
se argumenta esta valoración.
Con respecto del índice de empleo entre los egresados del programa, para el año 2019
corresponde al 93%. El porcentaje se calculó mediante llamadas telefónicas con los
graduados del periodo respectivo.
Otro aspecto importante que evidencia el impacto de los egresados es su participación en
redes u organizaciones. Al respecto, los graduados de la Facultad reportan 16% de
intervención. De manera complementaria se encuentra que cerca de una tercera parte
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(32.1%) de ellos han participado en la promoción, desarrollo y gestión de proyectos. En el
mismo sentir, se tiene que, una vez finalizada su formación de pregrado, 50% de los
egresados han publicado artículos, 25% capítulos de libro, 16.7% libros y 6.3% han realizado
solicitud de patentes. Quienes han recibido reconocimientos alcanzan un 38%, siendo los de
tipo académico los más numerosos, seguidos de los laborales.
Un aspecto importante para la visibilidad de los programas académicos es la apreciación de
empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados. Al respecto,
en las jornadas de retroalimentación que han tenido con los contratantes, a nivel de la
Facultad, se aprecia como concepto general, que los graduados(as) responden con capacidad
y pertinencia a los nuevos desafíos que le presentan las coyunturas nacionales y regionales.
De lo anterior se infiere que el impacto de los graduados de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Mariana es positivo, por tanto, se responde con calidad y pertinencia a las
necesidades el medio. No obstante, con el fin de mejorar, la Coordinación de Egresados del
programa en trabajo mancomunado con la Oficina de egresados institucional, se encuentran
gestando estrategias para estrechar los lazos y mejorar el seguimiento de los graduados.
3.10. Factor 10: Recursos Físicos y Financieros
En Ingeniería de Sistemas el factor Recursos físicos y financieros obtuvo una valoración de 4.5
equivalente a un cumplimiento en alto grado. El 66.6% de las características alcanzaron un
cumplimiento pleno y el presupuesto del programa obtuvo un cumplimiento en alto grado.
Los datos descritos anteriormente se encuentran soportados en la información que se
presenta a continuación:
Característica 38. Recursos físicos
En la Característica 38 se obtuvo una calificación de 4.7 que corresponde a un cumplimiento
pleno. A continuación, se argumentan las razones de esta valoración.
La Universidad Mariana, cuenta con una infraestructura física necesaria para cumplir con las
diversas actividades académicas y administrativas; su sede principal está ubicada en zona
urbana y el campus deportivo Alvernia en zona rural. El programa de Ingeniería de Sistemas
hace uso de espacios de la Sede Principal para actividades académicas, investigativas, de
proyección social y administrativas. Además, el Campus Alvernia se lo utiliza para
actividades de prácticas de laboratorio (física y electrónica) y recreativas. El laboratorio de
Redes Cisco se encuentra en la sede principal, cuenta 22 equipos portátiles, dispositivos de
comunicación Cisco, cableado estructurado, herramientas, MikrotiK y NanoStation. De igual
manera, la instalación física tiene 88 puntos de red y 22 puestos de trabajo como espacio
dedicado a realizar prácticas específicas en el tema y preparación para exámenes de
certificación CCNA y CCENT.
Por otra parte, para el desarrollo de las prácticas en las materias, el programa cuenta de
manera exclusiva con un laboratorio de 30 equipos con tecnología Mac, y dos laboratorios
con 30 equipos cada uno, dotados con tecnología Intel de última generación.
En la sede principal de la Universidad Mariana, los estudiantes y profesores del programa
pueden hacer uso de cinco salas de proyecciones, Sala Múltiple con capacidad para 150
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personas, los auditorios: Madre Caridad Brader, Jesús de Nazaret y San José con capacidad
para 600, 250 y 160 personas respectivamente. También posee cuatro aulas de informática,
dos salas para consultas de internet, laboratorio de idiomas, capilla, espacios de pastoral,
polideportivo, cafetería, cuatro plazoletas, zonas verdes, parqueadero y unidades sanitarias
ubicadas todos los bloques y edificios de la Institución. Además, se cuenta con dos cafeterías:
una ubicada en el Bloque Madre Caridad, que posee área cubierta para atención de 43 mesas.
Se remodeló en el año 2008 para optimizar la atención y comodidad de los usuarios. Dispone
de dos televisores y música ambiental para esparcimiento de los usuarios. La segunda
cafetería se encuentra entre los Bloques María Inmaculada y San Francisco que dispone de
nueve mesas en un área no cubierta.
En la sede principal se encuentra la Biblioteca Hna. Elisabeth Guerrero Navarrete, con cuatro
salas temáticas; la atención al usuario es en jornada continua desde las 7:00 a.m. hasta las
10:00 p.m., presta servicio a estudiantes, personal docente, administrativo y comunidad en
general. Además, esta Cuenta con dos salas de reuniones, casilleros y sistema de información
para préstamos y devoluciones de material bibliográfico. La organización de la biblioteca
permite a los usuarios un autoservicio con ayuda del personal de biblioteca si se prefiere.
La sede Campus Alvernia está ubicada a un kilómetro y 200 metros, siguiendo la vía al
corregimiento de Mapachico, con extensión aproximada de 8 hectáreas y consta de 5 bloques
y 10 espacios deportivos. Esta sede tiene un bloque de laboratorios, el de electrónica, donde
se realizan prácticas de montaje de soldadura, electrónica básica y construcción de circuitos
electrónicos. También posee un laboratorio de física, en el que se realizan las prácticas
correspondientes a mecánica, oscilaciones, y electromagnetismo. Se cuenta, con un gimnasio,
una sala de aeróbicos y dos canchas de squash, disponibles para la práctica deportiva de la
comunidad universitaria. Además, tiene una cancha de futbol en césped, una pista atlética,
una cancha de voleibol playa, dos canchas de voleibol en cemento, dos canchas de basquetbol,
una cancha de futbol sala, una cancha de microfútbol y dos canchas de tenis en polvo de
ladrillo. Todos estos escenarios deportivos están a disposición de la comunidad universitaria.
Tanto la sede principal como el campus Alvernia poseen amplias zonas verdes, sembradas de
flores y árboles que brindan la comunidad educativa, la oportunidad de interactuar con la
naturaleza, expresar y fomentar valores ecológicos.
En cuanto a la 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, cada uno de los laboratorios de electrónica, física y redes cuenta con
manuales de buenas prácticas, en los cuales se detalla la descripción de cada espacio,
personas que pueden usarlo, características del riesgo, higiene y seguridad al interior tanto
personal como para el uso de los equipos, informes de uso por periodo académico, y
clasificación de residuos sólidos. Además de lo anterior, se tiene perfectamente
documentando el inventario de recursos en cada uno de estos recintos a través de fichas
técnicas para cada objeto y servicio.
En cuanto a las características de accesibilidad, diseño, capacidad, ventilación, iluminación,
condiciones de seguridad e higiene de la planta física que presta su servicio al programa,
directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo apreciaron su calidad con un
promedio 4.2 de 5.0.
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Toda la planta física descrita en apartes anteriores está disponible para la comunidad
universitaria de la Institución y como consecuencia para el programa Ingeniería de Sistemas
a través del carné estudiantil o de trabajador. La planta física se utiliza para desarrollar las
clases, prácticas de laboratorio, investigaciones, recreación. Asimismo, se amplía su uso a
familiares.
Debido a los esfuerzos institucionales en los recursos físicos, esta característica tiene un
cumplimiento pleno y le ha permitido al programa mejorar constantemente su quehacer con
el objeto de ofrecer el servicio educativo, además se ha convertido en un pilar para
desarrollar las funciones sustantivas en el programa.
Característica 39. Presupuesto del programa
En la Característica 39 se obtuvo una calificación de 4.2 que corresponde a un cumplimiento
en alto grado. A continuación, se argumentan las razones de esta valoración.
Los aspectos plenamente documentados con nota de 5.0 de la característica fueron: origen,
monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa; mecanismos de
seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal con base en planes de mejoramiento y
mantenimiento; distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia,
investigación, proyección social, bienestar institucional e internacionalización; existencia de
estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un plan básico de inversión
orientado a la consolidación del Proyecto Educativo; y los planes de mejoramiento del
programa se soportan en un presupuesto de apropiación programada en la Institución.
El presupuesto del programa para cada vigencia se genera desde el sistema financiero de la
Institución, por tanto, puede contarse con estos datos de manera oportuna, facilitando de esta
manera las actividades de gestión y toma de decisiones. En cuanto a la viabilidad financiera
del programa es posible contar con los datos consignados en el registro calificado vigente en
sus Capítulos 9 y 15. Además, se tiene el informe financiero de resultados que cada año la
Vicerrectoría Financiera envía al programa, en este archivo se detalla, de los últimos 5 años,
el margen de contribución de los ingresos que el programa aporta luego de cubrir con los
costos directos y la cantidad de estudiantes matriculados por periodo académico. Esta
información, le han brindado al programa Ingeniería de Sistemas la posibilidad de
monitorear el comportamiento financiero con el propósito de encaminar la gestión y toma
de decisiones.
En materia del origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al
programa, se cuenta con el documento “Presupuesto del programa”, aquí se detalla la
distribución de los recursos presupuestales destinados a las actividades sustantivas en cada
uno de los diferentes rubros, a saber: intercambio estudiantil, proyección social,
investigación y desarrollo, formación permanente de personal, autoevaluación y planes de
mejoramiento, programa apoyo a magíster y doctorado e internacionalización.
Respecto de la distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia,
investigación, proyección social, bienestar institucional e internacionalización que en forma
directa o indirecta se reflejen en el programa, el documento de presupuesto del programa
detalla los rubros por cada uno de estos aspectos.
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En cuanto a la existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un
plan básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo, el programa
dispone del documento maestro de renovación de registro calificado, específicamente en el
Capítulo 15, que informa la proyección de ingresos y egresos para el periodo 2018 – 2022.
Aquí se detalla que los ingresos que se obtendrían por concepto de matrículas y actividades
conexas serían de $ 6.159.373.760 y los egresos de $ 4.673.749.633. En conclusión, el
remanente presupuestado para dicho periodo es de $ 1.485.624.126.
El informe financiero de resultados del programa para el año 2018, presentado por la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Mariana, indica que entre los
años 2015 y 2018 se ha mantenido un margen de utilidad en promedio del 33.55%.
En la valoración de evidencias, se muestra cómo la Institución y el programa trabajan de
manera mancomunada para destinar rubros a la realización de las funciones sustantivas y
lograr su gestión eficaz. En esta valoración se destacan los siguientes aspectos con valoración
4.0 o superior: 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, 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; 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 un estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya un
plan básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto Educativo; y los planes de
mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto de apropiación programada.
Característica 40. Administración de recursos
En la Característica 40 se obtuvo una calificación de 4.7 que corresponde a un cumplimiento
pleno. A continuación, se argumentan las razones de esta valoración.
En la oficina de contabilidad de la Universidad Mariana se cuenta con el documento “Manual
de presupuesto”. En sus Capítulos 2 y 3 están plenamente documentados los criterios y
mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la
asignación de recursos físicos y financieros que aplican para el programa.
Por otra parte, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Mariana es la
unidad administrativa que da soporte a las funciones sustantivas de docencia, investigación
y proyección social; como unidad de apoyo tiene bajo su responsabilidad la gestión eficiente
del talento humano y la optimización de los recursos físicos, tecnológicos y financieros de la
Universidad, para alcanzar con calidad las metas, objetivos estratégicos y misión
institucional.
El programa Ingeniería de Sistemas, aplica los lineamientos y políticas institucionales para la
administración de recursos y genera informes solicitados por la Vicerrectoría Administrativa
y Financiera, que dan cuenta de la utilización de los recursos de acuerdo con el presupuesto
aprobado para cada vigencia.

Universidad Mariana – Ingeniería de Sistemas
Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación

En cuanto a la suficiencia en la asignación de recursos físicos y financieros para la realización
de las actividades programadas en el programa, tanto profesores como directivos, apreciaron
de manera aceptable. No obstante, en los últimos años la Institución viene realizando
inversiones importantes por ejemplo en adquisición de infraestructura TI, equipos,
materiales y software necesarios para el quehacer del programa.
En la verificación de evidencias se muestra cómo la Institución y el programa trabajan de
manera óptima para administrar eficientemente los recursos tanto físicos como financieros
con que se cuenta. En esta valoración se destacan los siguientes aspectos con valoración 4.6
o superior: 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; evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el manejo
transparente de los recursos; y criterios para la elaboración, ejecución y seguimiento del
presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa.

Capítulo IV. Fortalezas y debilidades del programa
El programa de Ingeniería de Sistemas presenta una valoración global de 4.3, es decir, su
grado de cumplimento es alto, a continuación, se argumenta dicha calificación indicando
inicialmente factor por factor las fortalezas y las debilidades, finalizando con la descripción
de las razones que sustentan el grado de calidad obtenido.
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El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mariana enfático en la formación
integral del Ingeniero de Sistemas tanto en sus aspectos humanísticos como científicos, lo
posibilita a participar de manera activa y competente en la construcción de soluciones
informáticas encaminadas a satisfacer necesidades tecnológicas computacionales y
organizacionales del entorno local, regional, nacional e internacional, siempre actuante bajo
los principios y valores cristianos.
Con renovación del registro calificado mediante resolución 19152 del 21 de septiembre de
2017, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, el programa de Ingeniería de
Sistemas responde a las necesidades y expectativas de la formación integral y ética de los
Ingenieros de Sistemas de la región, con desarrollo en un campo amplio y con la ventaja de la
utilización de herramientas tecnológicas para sobresalir en el área de las TICS dentro del
entorno social.
El grado de calidad obtenido resultó del análisis de la valoración global del programa donde
se identificó las fortalezas y debilidades del mismo; aspectos que fueron catalogados de
acuerdo con la urgencia e importancia dentro del proceso educativo, encontrando que:
En el factor 1 Misión, Proyecto Institucional y de Programa, el programa de Ingeniería de
Sistemas apropia la visión y la misión de la Universidad por parte de la comunidad académica,
alineando el trabajo desarrollado dentro del programa, con la misión y visión institucional.
De otro lado, es pertinente mencionar que, en el programa de Ingeniería de Sistemas, existe
un Proyecto Educativo del Programa, elaborado con base en el Proyecto Educativo
Institucional, donde se presenta el flujo de desarrollo y el horizonte de la carrera profesional.
En cuanto a las actividades académicas que se vienen desarrollando, se precisa que van
acordes a lo establecido en el proyecto educativo, para ello se realizan análisis sobre
tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina en el ámbito local, regional, nacional e
internacional; se tiene abierta la opción de proposición de proyectos desde las funciones de
docencia, investigación, innovación, creación artística, cultural y de extensión, tendientes a
ejercer un impacto en el medio. De igual manera se realizó el cambio en el plan de estudios
como resultado de las experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los
problemas del contexto.
A pesar de la concordancia de actividades con el Proyecto Educativo del Programa, se percibe
que dentro del programa es necesario promover las estrategias y mecanismos establecidos
para la discusión, actualización y difusión del PEP para que sea de conocimiento de toda la
comunidad académica en el marco de desarrollo del programa, igualmente, se requiere
mantener documentación de las acciones realizadas como soporte de difusión de la
normatividad y su posterior seguimiento.
En las características revisadas en el factor 2 Estudiantes, se evidencia que el programa
cuenta con mecanismos de selección e ingreso de estudiantes que garantizan la transparencia
en el proceso de admisión, brindando las mismas oportunidades de acceso a los estudios en
el programa, sin ninguna restricción. Dentro de la institución se cuenta con la reglamentación
adecuada para apoyar los procesos de selección de los estudiantes, lineamientos a seguir
durante su formación, derechos y deberes adquiridos al ingreso en la institución, incluyendo
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la participación de los estudiantes en los órganos directivos, dando la posibilidad de ser parte
en la toma de decisiones sin discriminación alguna de raza, género, condición social, política,
cultural o religiosa.
La reglamentación del programa de Ingeniería de Sistemas aborda los requerimientos y
procesos a seguir en cuanto a homologaciones y transferencias, para brindar la oportunidad
a estudiantes de otras universidades o de diferentes programas en la misma universidad, a
ser parte del programa de manera que el derecho a la educación se cumple bajo la disposición
de los mecanismos y procedimientos administrativos, siendo de acceso flexible y abierto a
las oportunidades de movilización de estudiantes a nivel regional, nacional e internacional.
Por otra parte, en el programa se ofrece educación de calidad, teniendo en cuenta a cada uno
de los estudiantes como partícipes íntegros de un proceso de formación en el que el docente
se convierte en un mediador pedagógico y el estudiante el propio constructor de su
conocimiento; respondiendo equilibradamente a la formación de los estudiantes bajo
relación coherente de docentes, infraestructura y medios educativos, acordes con el registro
calificado del mismo.
En lo referente a las acciones del programa, se trabaja para fortalecer a través de diferentes
mecanismos la participación de estudiantes, profesores y directivos en los órganos de
dirección del programa y la divulgación tanto del reglamento, como de las políticas
institucionales para que sean de conocimiento de toda la comunidad académica y se
apropien.
En cuanto al factor 3 Profesores, en el programa de Ingeniería de Sistemas existen procesos
de selección, vinculación y permanencia de docentes, garantizando la oportunidad de
vinculación y permanencia en concordancia con la naturaleza académica del programa y las
disposiciones administrativas estipuladas por la Institución y fundamentadas en el
Reglamento de Educadores Profesionales. Hoy en día, los procesos de contratación y
vinculación del programa, se soportan a través del programa Talentos ejecutado por la
oficina de gestión humana y con el apoyo de la decanatura, dirección y comités internos
específicos para tal fin.
De otro lado, los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas pueden acceder al
escalafón institucional basado en méritos acorde con la puntuación obtenida en el
cumplimiento de requerimientos, que son revisados en convocatoria anual por el comité
institucional a cargo, que califica el nivel de cumplimiento de requisitos de la documentación
presentada. De igual manera, es de resaltar que el 93% del cuerpo docente del programa
están adscritos al mismo, como docentes de tiempo completo para un total de 13 docentes, y
el 7% restante, correspondiente a un profesor que forma parte como docente de medio
tiempo.
Por otra parte, es de mencionar que se presenta la participación del grupo docente del
programa de Ingeniería de Sistemas en las actividades encaminadas hacia la investigación,
innovación, creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección social
y de la cooperación internacional, dentro de la Institución; sin embargo, es necesario
promover dicha participación para el fortalecimiento de estas acciones a nivel de programa
e Institución.
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Finalmente, el Reglamento de Educadores Profesionales, permite el desarrollo de los
docentes con base en los parámetros establecidos en la Universidad Mariana. Esta
documentación da a conocer los deberes y derechos del docente frente a su desempeño
académico, investigativo y en las condiciones de proyección social, promoviendo la
permanencia contractual.
Respecto de los Procesos Académicos, enmarcados en las características definidas dentro del
factor 4, se manifiesta que el programa de Ingeniería de Sistemas a través del Proyecto
Educativo del Programa, define los criterios y mecanismos para el seguimiento y la
evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos,
las capacidades y las habilidades generales y aquellas que son específicas del ejercicio y de la
cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma al estudiante. Se subraya que el
Proyecto Educativo del Programa se encuentra en proceso de perfeccionamiento continuo de
acuerdo con las condiciones del sistema reglamentario institucional.
En lo referente al currículo, cabe resaltar que se le han realizado modificaciones pertinentes
y acordes con el nivel de evolución del programa a lo largo de su desarrollo en la Institución
y en la región, garantizando que las actividades curriculares y extra curriculares del
programa estén acordes con el nivel de formación, modalidad y procesos académicos de la
Institución. Esta estructura se refleja en el plan de estudios, que hoy en día cuenta con un
total de 148 créditos distribuidos en 9 periodos o semestres académicos, discriminados en
créditos obligatorios: 106, créditos electivos: 42, electivas complementarias: 12, electivas
generales: 15, electivas de profundización: 15, como se detalla en la siguiente figura:

Figura 1. Malla curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas
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De otro lado, el programa de Ingeniería de Sistemas, con el propósito de brindar valor
agregado al aprendizaje que se evidencia en los resultados de las Pruebas de Estado (Saber
Pro), establece estrategias y metodologías pedagógicas que están resultando beneficiosas y
que hoy en día se reflejan en los puntajes que el programa ha alcanzado en estas pruebas,
sobretodo, en los dos últimos años cuya calificación ha estado por encima de la media del
grupo de referencia NBC. De igual manera se valora el impacto generado con el trabajo
realizado frente a los proyectos de extensión o proyección social desarrollados desde el
programa, pues favorecen la adquisición de nuevos conocimientos no solo de estudiantes
vinculados a la carrera profesional en la universidad, sino también de la población en las
diferentes comunas de la región, interesada en participar de los cursos de formación.
Asimismo, la movilidad estudiantil no es un tema aislado dentro del programa, pues el mismo
está abierto a la participación entrante y saliente de estudiantes o docentes a nivel nacional
o internacional como puede verse en los cuadros maestros.
Por otra parte, para evidenciar los resultados del trabajo logrado y manifestar el alcance de
las actividades realizadas, se requiere formalizar dentro del programa un procedimiento de
documentación que sirva de consulta, también como base y guía para futuras actividades
encaminadas a dar valor agregado al aprendizaje; de igual manera, es necesario promover la
publicación de dichas actividades dentro del programa, de la Institución y fuera de ella para
el conocimiento de toda la comunidad académica.
En cuanto al factor 5 Visibilidad nacional e internacional, el programa cuenta con convenios
activos y actividades de cooperación a nivel nacional e internacional, que se documentan en
el listado de acuerdos y convenios a nivel institucional. Estos acuerdos permiten la
participación en los procesos de visibilidad celebrados con base en la política de
internacionalización de la Universidad.
De otra parte, el programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con actividades de cooperación
académica desarrolladas con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento
nacional e internacional. Ejemplo de ello es que hoy en día se cuenta con alianzas activas de
intercambio de conocimiento con multinacionales como Amazon, Coursera, Google, REDIS,
IBM, entre otras, en las que los estudiantes y docentes se benefician de los servicios ofertados,
al mismo tiempo que fortalecen su aprendizaje.
Además de lo anteriormente mencionado, el programa ha recibido la participación de
estudiantes externos a la Institución, en eventos como congresos, webinars, seminarios,
clases espejo, intercambio estudiantil, entre otros, de igual manera los estudiantes y docentes
de Ingeniería de Sistemas han participado en eventos organizados por otras instituciones,
recibiendo certificaciones de participación, ponencias, publicaciones, organizadores de los
eventos, con el fin de fortalecer el currículo, compartir experiencias y conocimientos.
Finalmente, es de destacar que el programa trabaja al interior, para fortalecer la participación
en proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección
desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por
directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales
e internacionales de reconocido liderazgo en el área disciplinar, así como en el intercambio
de conocimiento a través de la movilidad académica entrante y saliente.
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La Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural establecida en el factor 6, instituye
dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, los criterios, estrategias y actividades del
programa, orientados a promover la capacidad de indagación y búsqueda científica, y la
formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. Se señala que
dentro de las fortalezas encontradas en el programa, existen 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, asimismo, se resalta que
dentro del plan de estudios se contemplan los 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.
Por otra parte, el programa cuenta con un grupo de investigación denominado GISMAR,
clasificado por MINCIENCIAS en categoría B, formado desde septiembre de 2004 y trabaja en
la línea de investigación Ingeniería, Informática y Computación. En la actualidad cuenta con
5 participantes, 1 de ellos categorizado Senior, 2 Asociados, 1 Junior y 1 Vinculado con
estudios de maestría.
En lo referente a procesos y procedimientos de investigación estudiantil, estos se soportan y
reglamentan según acuerdo 077 de 2017 de la Facultad de Ingeniería y el Reglamento de
Investigaciones y Publicaciones de la Universidad Mariana. El seguimiento y control de estos
procesos están a cargo del Coordinador de Investigaciones y Comité de Investigaciones del
Programa, quienes consignan en actas las decisiones y directrices a seguir por parte del
programa, como puede leerse, el programa tiene una directriz clara frente a su actuar
investigativo.
En cuanto a la participación de los estudiantes en actividades investigativas, el programa de
Ingeniería de Sistemas hace parte del Programa Institucional de Semilleros de Investigación
con el semillero ELITE que incentiva el espíritu investigativo y el emprendimiento desde las
ciencias tecnológicas, para ello, aborda problemáticas del contexto desde un análisis con
perspectiva tecnológica innovadora, gestando soluciones a las problemáticas con
pensamiento creativo, disciplinado, en equipo y con rigurosidad metodológica. El semillero
ELITE se constituyó en el año 2004 y cuenta con la participación activa de los estudiantes del
programa, evidenciada en los últimos 5 años. Acorde con lo anterior, se destaca que el
programa cuenta con la participación de jóvenes investigadores en diferentes procesos
investigativos que han generado como producto ponencias, publicaciones, a nivel nacional e
internacional.
De otro lado, se señala que todos los procesos de investigación, innovación y creación
artística y cultural del programa de Ingeniería de Sistemas, están articulados a los procesos
investigativos de la Universidad Mariana mediante el sistema de investigación SIUMAR
(https://tinyurl.com/rfxj6a9f), que tiene como objetivo alinear los procesos y
procedimientos tanto de la investigación en su sentido estricto como de la formación
investigativa, por medio de los roles de cada uno de los miembros del sistema. Además, la
institución cuenta con una Política de Investigación Formativa y en Sentido Estricto, según el
acuerdo 043 del 10 de diciembre de 2014 (https://tinyurl.com/bswsbb99), que orienta los
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procesos investigativos en la Universidad Mariana. Tanto esta política como el sistema
SIUMAR evidencian la existencia de mecanismos efectivos que incentivan y regulan el
desarrollo de los procesos investigativos en la institución, fruto de ello es la categorización
del grupo GISMAR en B y la categorización de sus integrantes.
Finalmente, para fortalecer los procesos de la investigación, innovación y creación artística y
cultural, el programa de Ingeniería de Sistemas, tiene la tarea de medir el impacto a nivel
regional, nacional e internacional de la investigación, la innovación y la creación artística y
cultural del programa, acorde con su naturaleza.
Para el factor 7 Bienestar Institucional, el programa de Ingeniería de Sistemas trabaja de la
mano con lo establecido en las políticas sobre bienestar institucional conocidas, que
propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconocen el valor y la
diversidad y orientan la prestación de los servicios de bienestar. Por lo que es de reconocer
que los servicios de Bienestar Institucional son suficientes, adecuados y accesibles, se
encuentran al alcance de profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y
responden a una política integral definida por la institución en el modelo y reglamento de
Bienestar Universitario vigente desde el año 2008 (https://tinyurl.com/ykhes3k).
De otro lado, las diferentes actividades de bienestar aplicadas en el programa de Ingeniería
de Sistemas, van encaminadas al crecimiento y desarrollo profesional, ético, cultural,
religioso y humano de cada uno de los integrantes de la comunidad académica. Los
estudiantes, docentes y administrativos del programa, acceden a los servicios que bienestar
ofrece a la Institución, como son: atención psicológica, ventana ZOU para resolver todas las
inquietudes de los estudiantes, que puedan afectar su desarrollo académico integral, para la
promoción de hábitos de vida saludable y para la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, cursos de desarrollo humano, en el que los estudiantes acceden desde primer
semestre, programas de educación inclusiva que fomentan la igualdad de oportunidades para
todas las personas, proyecto de asistentes académicos para brindar seguimiento y
acompañamiento académico a los estudiantes, proyecto de tutores acompañantes para dar
soporte a los estudiantes desde el componente humano, entre otros.
Complementando lo mencionado en párrafos anteriores, desde bienestar también se
propende por el buen clima laboral, haciendo acompañamiento en actividades de
reconocimiento, formación e integración de la planta docente. Es importante mencionar que
dentro de la asignación de los plantes de trabajo que posee cada profesor, se asignan dos
horas a la semana para el desarrollo de las actividades que promueven el esparcimiento,
actividades denominadas como recreativa, que se evidencian en los plantes de trabajo de
cada docente.
En relación con las tasas de deserción, desde el programa se hace necesario documentar
ampliamente el comportamiento de este aspecto, analizando el movimiento estudiantil a
través del tiempo. De igual manera, es pertinente hacer seguimiento sobre las cifras de
deserción de estudiantes de la educación superior reportadas al Sistema para la Prevención
de la Deserción de la Educación Superior - SPADIES, con la que se busca identificar y ponderar
los comportamientos, las causas, variables y riesgos determinantes para desertar.
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Por otra parte, es de resaltar que se observa en el programa la existencia de proyectos que
establecen estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a disminuir las
tasas de retención y optimizar las de graduación de estudiantes en los tiempos previstos,
manteniendo la calidad académica del programa. Asimismo, Ingeniería de Sistemas cuenta
con otras estrategias pedagógicas que ayudan a optimizar las tasas de graduación, tales
como: las monitorias, flexibilización de currículo, y diversificación de las modalidades de
trabajo de grado.
Finalmente, en relación con la caracterización de estudiantes teniendo en cuenta las variables
de vulnerabilidad, es necesario la documentación de las diferentes acciones desarrolladas;
sin embargo, a través de la figura docente - tutor acompañante, se realiza el seguimiento a
cada uno de los estudiantes y dependiendo de la situación identificada, se remite a la
dependencia que corresponda, hecho que ayuda a identificar posibles riesgos de deserción
de los educandos.
En referencia al factor 8 Organización, administración y gestión, se evidencia que existe
correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines de
la docencia, la investigación, la innovación o creación artística y cultural, la extensión o
proyección social y la cooperación nacional en el programa. Es decir, desde el Programa de
Ingeniería de Sistemas se cumple con las funciones sustantivas de la Institución y para ello
se encuentra organizado de tal manera que hoy en día existe la figura de director,
coordinadores, asistente académico y docentes, con el fin de cumplir las funciones específicas
del programa, definidas y aprobadas bajo acuerdos emitidos por el Consejo de Facultad. El
programa cuenta con 14 docentes, 13 son de tiempo completo y 1 de medio tiempo. El trabajo
semanal de los docentes de tiempo completo se refleja en el cumplimiento de 40
horas/semana y 20 horas/semana del docente de medio tiempo.
Para el año 2021, la organización de los docentes está distribuida bajo las siguientes
características teniendo en cuenta las actividades reportadas por el programa:
Tabla 4. Cargos y nivel de estudios de los profesores de Ingeniería de Sistemas
Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Cargo
Director
Docente / Coordinador de Prácticas e
Internacionalización
Docente / Coordinador de Semilleros de
Investigación
Docente / Coordinador de Proyección
Social
Docente / Coordinador de Investigación
Docente / Coordinador de Bienestar
Docente / Coordinador de Egresados
Docente / Coordinador Investigación
Formativa
Docente / Asistente Académica
Docentes

Nivel de estudios
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Doctorado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
4 Maestría, 1 Profesional
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De otro lado, el personal administrativo, directivo y operativo con que cuenta el programa
está en capacidad de organizar los segmentos de funcionamiento interno en cada una de las
delegaciones sustantivas asignadas, demostrando idoneidad y vocación al servicio de la
Institución y del programa.
En concordancia con todo lo mencionado anteriormente y en pro de mantener un buen
sistema de comunicación e información al interior y exterior del programa, se cuenta con la
página web institucional debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios
sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica y
administrativa. El sitio web institucional contiene información detallada sobre el currículo y
los profesores adscritos al programa, incluyendo su formación y trayectoria. De igual manera,
el programa cuenta con su propia página web http://isistemas.umariana.edu.co/ en la que
también se encuentra información actualizada del programa y del currículo, además de
información enfocada a la investigación, egresados, gestión, cursos e información de interés
como eventos, noticias, testimonios. Asimismo, el programa de Ingeniería de Sistemas se
encuentra presente en las redes sociales como Facebook a través del link
https://www.facebook.com/sistemasunimar/, presencia que fortalece la comunicación con
la comunidad académica y los interesados en general.
En la actualidad, uno de los medios de comunicación que ha contribuido a agilizar los
procesos de entrega y recepción de la información de manera eficiente es la red social de
WhatsApp, que ha permitido a los tutores y docentes, crear grupos con los integrantes de
cada uno de los semestres para el envío de información, esto ha facilitado la comunicación
con los estudiantes que no tienen fácil acceso a un computador para realizar la revisión de la
información de diferente índole.
Para concluir, es de considerar que en el programa de Ingeniería de Sistemas, se observa
lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, debidamente divulgados y
apropiados por los directivos, profesores y personal administrativo, también se cuenta con
apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la orientación
académica que imparten los directivos del mismo y sobre el liderazgo que ejercen; sin
embargo, hay la necesidad de establecer mecanismos eficientes de participación de la
comunidad académica en la gestión del programa, así como establecer un proceso de
documentación que deje evidencia de las acciones impartidas, enfocadas a la gestión y
organización del programa.
Para hacer referencia al factor 9 Impacto de los egresados en el medio, es importante
mencionar que la Universidad Mariana bajo acuerdo 017 de 2017
(https://tinyurl.com/593fctz3) aprobó las políticas institucionales de graduados de la
Institución, en las que se refiere a la eficacia de los sistemas de información y seguimiento a
los graduados y solicita de manera puntual que los egresados antes de recibir su título
profesional, se registren en el sistema de información del observatorio laboral para la
educación (O.L.E) y diligenciar la encuesta denominada Momento 0 (M0). Procedimiento
que aporta a la organización para la consecución y seguimiento de la información de los
egresados, discriminándola de la siguiente forma: sistemas de información y seguimiento a
los graduados, servicios que presta la Institución para facilitar la incorporación de los
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graduados al ámbito laboral, incentivos a graduados, canales de comunicación e información
con los graduados y voluntariado Mariano.
Por otra parte, en el año 2019 a nivel institucional, se estableció una investigación que cubre
información desde el año de 1998 al año 2019, denominada “Estudio de caracterización e
impacto de los egresados de la Universidad Mariana - Pasto”, cuyos resultados son tomados
como línea base para establecer procesos y procedimientos periódicos en el proceso de
actualización permanente de la información de egresados, que permita contar con
información clara, precisa y pertinente en la toma de decisiones de cambios curriculares y
decisiones de gestión del programa.
Con el adelanto del proceso mencionado anteriormente, el programa actualizó la base de
datos de egresados, obteniendo la información base para su seguimiento. Asimismo, hoy en
día el programa cuenta con egresados de quienes se tiene el contacto a través de redes
sociales y correo electrónico, información que reposa en el repositorio de evidencias de
autoevaluación del programa, factor de egresados. De la totalidad de egresados reportados
en el estudio, con corte a 2019 se pudo establecer que el 42% de los egresados se encuentran
laborando como empleados, el 9% labora como independiente, el 12% labora como
empleado e independiente, el 2% es emprendedor y el 12% se manifiesta como desempleado,
un porcentaje del 23% no responde la pregunta. De igual manera, se evidencia que 62% de
los egresados se encuentran laborando en Colombia, el 2% en el exterior y
desafortunadamente el 36% de los encuestado no respondieron a esta pregunta.
En complemento de lo anterior, es importante resaltar que en la investigación realizada para
la caracterización de los egresados y análisis de su impacto en el medio, formó parte el sector
empresarial, quienes manifestaron su calificación a las competencias profesionales y
valoración a las cualidades éticas, humanas y sociales de los egresados que forman parte de
sus organizaciones, destacando la clara correspondencia entre la ocupación y ubicación
profesional de los egresados y el perfil de formación del programa.
En la dinámica explicada anteriormente, se detectó una oportunidad de mejoramiento al
interior que consiste en establecer los mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al
programa en atención a las necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento
de los egresados.
Finalmente, cabe mencionar que, en último año, los egresados hacen parte del mejoramiento
continuo de los procesos curriculares a través de su representante ante el comité curricular
del programa estableciendo un vínculo directo con ellos en pro del mejoramiento y
pertinencia del programa académico en el contexto en el que se desarrolla.
En cuanto al manejo, designación y capacidad relacionada con el factor 10 Recursos Físicos y
Financieros, actualmente la planta física existente en la Institución, de la que hace uso el
programa, está representada en: aulas, laboratorios, espacios de esparcimiento, auditorios,
biblioteca, cafeterías, salas de conferencia, baños, servicios, campos de juego, espacios libres,
zonas verdes, además de un campus deportivo con más de 12.000 m² según las condiciones
iniciales de la Universidad Mariana, 2019. Adicionalmente, el programa cuenta con salas de
cómputo para el desarrollo de actividades generales y especializadas en ingeniería con
equipos de última generación y una infraestructura en voz y datos en mejora continua con
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canales de una adecuada capacidad para internet y WI-FI (condiciones iniciales universidad
Mariana, 2019), 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.
No obstante, para el fortalecimiento del programa y apoyo a sus funciones misionales es de
suprema necesidad establecer estrategias para la generación de recursos externos.
Después del análisis factor por factor de las fortalezas y aspectos por mejorar, se menciona
que, a nivel global, el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un alto nivel de
cumplimento gracias a que:


Cuenta con normatividad vigente que proporciona los lineamientos generales para el
cumplimiento de aspectos y características relacionados en los diferentes factores
analizados previamente. Reglamentación que define los derechos y deberes de los
estudiantes y docentes en pro del proceso formativo, incluyendo las condiciones de
participación en órganos de dirección dando oportunidad a todos por igual.



Se evidencia una apropiación del PEP por parte de la comunidad educativa del Programa,
aunque se debe seguir trabajando en su constante empoderamiento.



El Programa adelanta proyectos que demuestran un impacto social positivo acorde con
lo establecido por la Unidad de Proyección Social.



Después del proceso de revisión y validación con egresados y empleadores que soportan
el sector externo, se define que el nuevo plan de estudios, se acopla a las necesidades del
entorno.



Existen procesos transparentes en la contratación de personal y en la admisión de
estudiantes, garantizando igualdad e inclusión.



Hay participación por parte de los estudiantes y docentes en las actividades encaminadas
a proteger y fortalecer el desarrollo humano, a través de actividades que involucran a la
persona, al estudio, a la recreación, a la igualdad y a la espiritualidad.



Existen proyectos de investigación desarrollados por estudiantes, docentes y directivos
en convenio con programas e instituciones del orden nacional e internacional, en los que
se ha observado el desarrollo de procesos específicos del programa enmarcado en
políticas institucionales que garantizan la visibilidad del programa a nivel nacional e
internacional, desarrollando la internacionalización en las diferentes funciones
sustantivas del programa, aunque se debe trabajar para mejorar el impacto de los
resultados.



El programa cuenta con convenios activos para el desarrollo profesional a través del
intercambio de conocimiento y con la opción de movilidad institucional.
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El programa garantiza la educación con calidad, pertinencia y humanismo, demostrable a
través del cuerpo docente que lo conforma. Docentes que, a parte de su labor pedagógica,
otorgan valor agregado a la gestión del programa a través de las funciones
encomendadas.



El programa tiene establecidas estrategias de seguimiento a los estudiantes,
especialmente a aquellos que se encuentran en bajo promedio con el fin de minimizar el
riesgo de deserción por motivos académicos.



El programa cuenta con la caracterización de sus egresados y los hace partícipes de
actividades para fortalecer su nivel profesional y humano. Caracterización evidenciada a
través del estudio de impacto de los egresados en la Universidad Mariana.



Existen y se usan espacios para el desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a
que se dedica el programa y de las áreas destinadas al bienestar institucional



El programa cuenta con las herramientas, recursos, información e infraestructura
tecnológica apta para la consecución de sus objetivos.

En conclusión, el análisis global del programa establece que el proceso de autoevaluación
presenta un nivel de aceptación alto pues Ingeniería de Sistemas ofrece una formación
integral y el desarrollo de la comunidad, generando espacios a empleados, docentes y
estudiantes para vivir los principios universitarios encaminados al cumplimiento de la
misión y visión institucional. De igual manera se sigue fortaleciendo las actividades para
garantizar la calidad y oportunidad de sus resultados y de esta manera ofrecer el mejor
servicio.

Capítulo V. Plan de mejoramiento
El plan de mejoramiento es una herramienta de gestión que se elabora y ejecuta con el
propósito de producir cambios significativos en las condiciones que afectan negativamente
la calidad del programa. El plan se compone de dos tipos de elementos, a saber: estratégicos,
donde se plantean objetivos, indicadores y metas; y elementos operativos, constituidos por
las actividades, responsables, tiempos y costos. El plan según el modelo del CNA se desagrega
en proyectos, en el caso particular de Ingeniería de Sistemas fueron ocho (8), a continuación,
se describen cada uno de ellos y el proceso llevado a cabo para elaborar el plan completo.
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El proceso llevado a cabo para elaborar el plan de mejoramiento con horizonte a 2023 inició
con la priorización de aspectos críticos que se derivan de las debilidades detectadas, luego
de ello, en sesión extendida, los miembros del Comité de Autoevaluación y Gestión Curricular
del programa determinaron la respectiva valoración, considerando la urgencia e importancia
de cada aspecto. La urgencia consistió en determinar qué tan apremiante es la necesidad de
que el programa supere la debilidad; en otras palabras, qué tanto se agravaría la situación si
no se supera cuanto antes una determinada debilidad. La importancia se orienta a definir
cuál es el grado de incidencia de una debilidad en el logro de la calidad del programa. Las dos
variables se calificaron con valores de 1 a 10, donde 1 significa “poco urgente” o “poco
importante” y 10, “muy urgente” o “muy importante”. De esta manera, el total (resultante de
multiplicar los dos valores entre sí) tendría un valor máximo de 100. Luego se ordenan los
puntajes totales de mayor a menor. Al final, los aspectos que tengan los valores más altos
serán los prioritarios y se incluirán en el plan de mejoramiento.
Posteriormente, reflexionando en la evaluación referida, se agruparon aspectos comunes,
por Factor y se propusieron 8 equipos de trabajo para atender las debilidades y crear los
proyectos que dan origen al plan de mejoramiento. Cabe destacar que todo el cuerpo docente
del programa hizo parte de los grupos que se asignaron de acuerdo con la experticia de cada
uno de la siguiente manera:
1. Equipo de investigación, conformado por los miembros del grupo de investigación y la
coordinación de investigación del programa.
2. Equipo de dirección y gestión, integrado por el director del programa y los miembros del
Comité de Autoevaluación y Gestión Curricular.
3. Equipo de egresados, conformado por la Coordinación de Egresados y su equipo.
4. Equipo promoción del programa, integrado por su Coordinación y el equipo de profesores
correspondiente.
5. Equipo saber pro, que incluye a su Coordinación y el equipo correspondiente.
6. Equipo de asistencia académica, dirigido por la Asistente Académica del programa.
7. Equipo de internacionalización, conformado por su Coordinación y el equipo de
profesores correspondiente, y,
8. Equipo de proyección social, en el que trabajaron su Coordinación y el equipo de
profesores correspondiente.
Con los grupos establecidos, se citó a reunión docente extraordinaria, en la que se procedió
a explicar el modelo de cada proyecto que haría parte del Plan de Mejoramiento. Los equipos
contaron con tiempo y asesoría desde el Comité de Autoevaluación del programa para
elaborar su proyecto de acuerdo con la “Matriz AC-5 PLAN DE MEJORAMIENTO”
proporcionada por la Oficina de Calidad de la Universidad. Posteriormente, se realizó una
socialización durante la plenaria docente con el objetivo de poner en común el trabajo
realizado, recibir retroalimentación y realizar los ajustes necesarios.
Mediante el referido procedimiento se logró la consolidación del Plan de Mejoramiento 2021
– 2023, disponible en el Anexo 8. A continuación, se mencionan los proyectos y sus objetivos:
1. Proyecto 1. Su intención, es fortalecer el proceso de investigación e innovación en el
programa de Ingeniería de Sistemas
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2. Proyecto 2. El objetivo es consolidar estrategias que permitan la gestión de recursos, la
generación de espacios de participación y el desarrollo del trabajo eficiente, en el
cumplimiento de las funciones sustantivas del programa.
3. Proyecto 3. El fin de este proyecto es fortalecer el vínculo con los egresados del programa
de Ingeniería de Sistemas.
4. Proyecto 4. Su fin es reducir la tasa de deserción estudiantil en el programa de Ingeniería
de Sistemas.
5. Proyecto 5. La intención del proyecto es implementar una estrategia de análisis del valor
agregado a los estudiantes por parte del programa durante el proceso de formación.
6. Proyecto 6. El fin es fortalecer la gestión académica en el programa de Ingeniería de
Sistemas.
7. Proyecto 7. Su intención es fortalecer la participación de profesores, estudiantes y
directivos en actividades de internacionalización del programa.
8. Proyecto 8. El proyecto pretende fortalecer el impacto generado por las actividades de
extensión o proyección social desarrolladas por el programa en el medio.

