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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2015, la Universidad Católica de Pereira construye el Plan Estratégico de Desarrollo 2016-

2020 “Comprometidos con la Calidad: Palabra, Región y Paz”, empleando herramientas de 

planeación prospectiva y estratégica con el propósito de respaldar el desarrollo integral de la 

Universidad. El escenario apuesta de la Universidad para el año 2020, busca consolidar a la 

Universidad como una comunidad académica humanista, reconocida por la alta calidad de sus 

procesos misionales y comprometida con el desarrollo de la sociedad.  

Figura 1. Estructura del Plan Estratégico de Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, el plan de desarrollo está constituido por cuatro estrategias, que cuentan cada una 

con proyectos estratégicos, los cuales parten de la Misión de la Institución para el cumplimiento de 

la Visión, soportados en tres políticas articuladoras que promueven el progreso integral de la 

Universidad: - filosofía institucional, - impacto regional, nacional e internacional y, - articulación de 

las funciones sustantivas. Estas políticas articuladoras constituyen la mira panorámica con la que se 

analizarán las principales acciones desarrolladas por la institución, en consecuencia de su Plan 

Estratégico de Desarrollo. 
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De la misma forma, vale la pena resaltar que se adelantó un ejercicio tendiente a determinar 

categorías y variables que permitieran dar cuenta del estado de los proyectos estratégicos. Estos 

indicadores fueron construidos en la Oficina de Planeación y Calidad de la Universidad, siendo 

muchos de ellos explorados por primera vez. En virtud de lo anterior, una buena cantidad de estos 

indicadores fueron concebidos y analizados desde una perspectiva de línea base, lo que implica que 

en futuros ejercicios de la Universidad será necesario validar los estadios deseables que permitan 

establecer la magnitud de distanciamiento con respecto a los ideales predeterminados.  

Acorde con lo anterior, el presente ejercicio permite establecer una reflexión sobre las señales 

actuales que puede brindar el avance en la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo y por otro 

lado, permite generar la cultura sobre la construcción de la información alrededor de lo que la 

Universidad espera en términos de los indicadores y los alcances de los mismos; por lo que es posible 

que algunas dependencias no hayan reportado información en esta medición pero que en futuros 

ejercicios se puedan realizar análisis longitudinales sobre las mismas referencias e informaciones 

pertinentes.  

Se presenta a continuación, un ejercicio de carácter descriptivo que permite analizar las principales 

tendencias de la universidad en los últimos años y cómo se alinean con las estrategias y proyectos 

estratégicos.  
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1. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: PALABRA, REGIÓN Y PAZ 
 

Objetivo “Incrementar el impacto de la palabra de Dios en nuestro ejercicio, 

fortaleciendo el diálogo y el conocimiento”. 
 

1.1. APROPIACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA  

 

Objetivo: profundizar la filosofía Institucional en las dimensiones sustantivas de la Universidad. 

 

En coherencia con el Plan Estratégico, en el año 2016, el Consejo Superior de la institución aprobó 

la Política de Proyecto de Vida (Acuerdo No. 10), en la cual se adoptan como componentes claves  

la Formación Integral, la Calidad de Vida y la Construcción de Comunidad. Asimismo, se asume la 

Vicerrectoría de Proyecto de Vida como responsable de dinamizar dicha política, a través de las 

siguientes áreas: Bienestar Social, Centro de Familia, Desarrollo Humano, Expresión Cultural, 

Pastoral Universitaria, Programa de Acompañamiento Académico y Recreación y Deportes, 

buscando atender a la comunidad universitaria en las dimensiones espiritual, axiológica, biológica, 

lúdica, psico-afectiva, intelectual, social, cultural, política y familiar. En esta apuesta la Universidad 

acoge los postulados de su filosofía institucional y despliega una serie de acciones encaminadas a 

fortalecer la coherencia institucional acorde con su proyecto formativo. En la siguiente tabla se listan 

las actividades de Proyecto de Vida que se desarrollan. 

Tabla 1. Actividades Proyecto de Vida 

  ACTIVIDADES 

Estudiantes  

Talleres/Actividades 

Talleres de Desarrollo Humano  

Talleres de Práctica Profesional   

Taller Línea Psicoeducativa  

Salud Mental, Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

Conversatorio Violencia sobre la mujer /Feminicidio  

Proyecto Habilidades para la Vida  

Atención Psicológica  

Atención Básica en Salud 

Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Profesores 

Atención Psicológica  

Atención Básica en Salud 

Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Personal 
administrativo  

Atención Psicológica  

Atención Básica en Salud 

Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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Gráfica 1. Participaciones de estudiantes, profesores y personal administrativo en actividades de 

Bienestar Institucional 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Referente a la participación de la comunidad académica en las actividades de bienestar institucional, 

en la gráfica anterior se puede evidenciar que los estudiantes cuentan con participaciones en todas 

las actividades, mientras que los profesores y personal administrativo presentan participaciones 

solo en las actividades relacionadas con la salud. Adicionalmente, se observa que para las 

actividades de atención psicológica y atención básica en salud, las participaciones aumentaron, 

mientras que para los talleres y las actividades de promoción y prevención en salud presentaron 

una disminución del  2016 al 2017. 

 

Con el propósito de fomentar la permanencia y graduación estudiantil en los diferentes programas 

de la institución, en noviembre del 2017 se expide la Política de Permanencia y Graduación 

Estudiantil, en la cual se establecen como objetivos los siguientes: 

 

a) Brindar acompañamiento y apoyo integral para la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes que inician su proceso de formación profesional. 

b) Unificar los esfuerzos institucionales para diagnosticar, intervenir, evaluar y sistematizar el 

proceso de permanencia y graduación estudiantil. 



Universidad Católica de Pereira 
Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2020 

 “Comprometidos con la Calidad: Palabra, Región y Paz” 
Informe de Gestión 2017 

  

 
7 

c) Generar escenarios y estrategias que favorezcan la permanencia y graduación de estudiantes de 

pregrado y posgrado en su proceso de formación profesional. 

d) Fomentar el desarrollo de los procesos con calidad en los estamentos académicos y 

administrativos para potenciar las estrategias y actividades implementadas en pro de la 

permanencia y graduación estudiantil. 

e) Mantener la calidad de las acciones y servicios ofrecidos para el fomento de la permanencia y la 

graduación estudiantil. 

 

De igual manera la institución cuenta con becas y descuentos, de los cuales se han beneficiado más 

del 40% de los estudiantes en el año 2017. Es importante destacar que para el año 2015 este 

porcentaje se encontraba alrededor del 30%, lo que significa un incremento importante en el 

número de estudiantes beneficiados. Además, el porcentaje de estudiantes que cuentan con crédito 

Icetex se ha mantenido entre 15 y 16% en el periodo de análisis. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y/o descuentos y crédito Icetex 

Becas y/o Descuentos 

 

Credito Icetex 
 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

A pesar de los esfuerzos realizados institucionalmente para fomentar la permanencia y graduación 

estudiantil, una situación a tomar en consideración es la tasa de deserción por cohorte, la cual es 

superior al promedio departamental y nacional, indicando que a cuarto semestre más del 40% de 

los estudiantes desertan de la institución.  

 

Tabla 2. Tasas de deserción institucionales  

Cohorte S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
2011-1 22.86% 31.69% 36.36% 38.18% 39.48% 41.04% 41.82% 42.08% 43.12% 45.45% 
2011-2 23.19% 33.46% 49.05% 55.51% 56.27% 58.56% 59.7% 59.7% 60.84% 

 

2012-1 18.2% 31.61% 49.23% 51.92% 52.87% 54.41% 55.36% 56.9% 
  

2012-2 19.46% 26.24% 32.58% 37.1% 40.27% 45.25% 47.51% 
   

2013-1 17.18% 24.71% 32.05% 41.12% 45.17% 47.1% 
    

2013-2 14.13% 25.65% 31.97% 38.66% 42.38% 
     

2014-1 14.16% 24.89% 28.33% 46.92% 
      

2014-2 15.29% 20.39% 32.94% 
       

2015-1 13.41% 35.76% 
        

2015-2 14.86% 
         

Fuente: SPADIES 
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Gráfica 3. Tasas de deserción por Cohorte (cohorte 2011-1) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del SPADIES 

 

Gráfica 4. Tasas de deserción por cohorte a cuarto semestre de los programas académicos 

universitarios (cohorte 2014-1) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del SPADIES 
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En la gráfica anterior se presentan las tasas de deserción por cohorte a cuarto semestre de los 

programas académicos universitarios de la institución según el SPADIES (cohorte 2014-1), en la cual 

se evidencia que los programas que presentan las tasas más bajas son Administración de Empresas 

y Comunicación Social – Periodismo con 16.67% respectivamente, seguidos por Psicología con 

21.88%, Diseño Industrial con 24.14%, Ingeniería de Sistemas con 25% y Arquitectura con 31.82%. 

En caso contrario los programas que tienen las  tasas de deserción más altas son Ingeniería Industrial 

(54.69%), Economía (47.37%), Negocios Internacionales (44.74%) y Licenciatura en Educación 

Religiosa (41.67%).  

 

1.2. DESARROLLO SOCIAL  

 

Objetivo: acompañar los procesos de transformación social regional hacia una filosofía de 

proyecto de vida. 

 

Tabla 3. Proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo regional 

PROYECTO AÑO 

“Modelos de vivienda rural sustentable para el Paisaje Cultural Cafetero en los municipios 
de la Subregión I de Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa”. 

2015 

Inteligencia territorial, vivienda y patrimonio en el Centro Tradicional de Pereira. 2015 

La Vivienda Social En Pereira 1940 – 2014 2015 

Alternativas para vincular el turismo con el desarrollo sostenible de los municipios del 
paisaje cultural cafetero en el Departamento de Risaralda 

2015 

Entornos de red en la ciudad región eje cafetero y generación de externalidades 2015 

Sistema Adaptativo para la Modelación Económica Regional: S.A.M.I. 2016 

Diagnóstico del Desarrollo de la Administración de Riesgos en Grandes Empresas Privadas 
de Latinoamérica 

 2016 

Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en las centrales mayoristas y 
minoristas de Pereira para alimentación de ganado vacuno 

2017 

Identificación de propiedades acústicas del material residual generado en  los procesos de 
corte de la guadua para su aplicación desde el Diseño Industrial. 

2017  

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

En la tabla 3, se presentan los proyectos de investigación desarrollados que contribuyen al 

desarrollo regional, en la cual se evidencia una disminución significativa, dado que en el año 2015 

se realizaron 5 proyectos, y en los años 2016 y 2017, 2 proyectos por año. En caso contrario, los 

proyectos o actividades de extensión con impacto comunitario y pertinencia social han presentado 

una mejoría, pasando de 5 proyectos por año a 8 en el 2017 (tabla 4). Sin embargo, esto se presenta 

como incipiente si se entiende a la universidad desde su pilar de impacto regional, nacional e 

internacional. 
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Tabla 4. Proyectos o actividades de extensión con impacto comunitario y pertinencia social 

2015 2016 2017 

5 5 8 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  

En el plan estratégico, la Universidad también expone su propósito de apoyar a la región en el marco 

de la construcción de la convivencia, la solidaridad y la reconciliación como valores que 

fundamentan el sostenimiento de la paz, en este sentido en el año 2016 se realizó el proyecto de 

investigación denominado “Educación y Religión: Violencia y Paz”, el  cual tenía como objetivo 

“Identificar el impacto de la educación religiosa en la educación para la paz, a través de la aplicación 

de un instrumento de recolección de información”. Adicionalmente, se realizan 2 proyectos por año, 

con el involucramiento de las áreas académicas en el proceso de reflexión sobre conflicto, paz y 

postconflicto. 

 

Tabla 5. Proyectos que ejecuta la Universidad con el involucramiento de las áreas académicas en el 

proceso de reflexión sobre conflicto, paz y postconflicto. 

2015 2016 2017 

2 2 2 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  
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2. DESARROLLO ACADÉMICO CON CALIDAD 
 

Objetivo: “Velar porque la Sociedad en la que se está inmersa reciba 

procesos de formación, investigación y proyección social con tal nivel de 

calidad que respalde el aumento de la cobertura y del nivel de satisfacción” 

 

2.1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE FACULTADES 

 

Objetivo: desarrollo de las comunidades académicas desde las Facultades representado 

en nivel de pertinencia, cobertura y satisfacción de la sociedad. 

 

La oferta académica de la Universidad Católica de Pereira está conformada por 33 programas, de 

los cuales la mayor parte corresponde a programas de especialización (39%), seguidos por 

programas de nivel universitario (35%), programas de maestría (13%), programas de nivel 

tecnológico (10%) y por último un programa a nivel técnico profesional (3%). La tabla siguiente 

presenta la oferta académica por nivel de formación.   
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Tabla 6. Oferta académica (2017-2) 

NIVEL DE FORMACIÓN  PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Técnico Profesional 
Técnica Profesional en Operación y Logística de Empresas 
Agroindustriales 

Tecnología 

Tecnología en Sistemas (Desarrollo de Software) 

Tecnología en Mercadeo 

Tecnología en Gestión de Empresas Agroindustriales 

Universitario 

Diseño Industrial 

Arquitectura 

Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

Ingeniería Industrial 

Administración de Empresas 

Economía 

Negocios Internacionales 

Mercadeo 

Comunicación Social - Periodismo 

Licenciatura en Educación Religiosa 

Psicología 

Especialización 

Especialización en Arquitectura y Urbanismo Bioclimático 

Especialización en Gestión de Diseño e Innovación 

Especialización en Desarrollo de Software 

Especialización en Producción con Calidad Total 

Especialización en Finanzas 

Especialización en Economía Publica y Gestión Territorial 

Especialización en Edumática 

Especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano 

Especialización en Gerencia de la Comunicación Corporativa 

Especialización Psicología Social y Acción Comunitaria 

Especialización en Psicología Clínica con Énfasis en Psicoterapia con 
Niños y Adolescentes 

Especialización en Intervenciones Psicosociales para la Reducción del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones 

Especialización Tecnológica en Empresas Agroindustriales 

Maestría 

Maestría en Gestión del Desarrollo Regional 

Maestría en Dirección de Empresas 

Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano 

Maestría en Estudios Culturales 

Maestría en Arquitectura y Urbanismo 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  
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Con respecto al año 2015, la Universidad ha mantenido la oferta académica a nivel de pregrado, 

mientras que en posgrado cuenta con 8 programas nuevos, cinco especializaciones y tres maestrías.  

 

Gráfica 5. Programas académicos por nivel del formación 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

La oferta académica por facultad se ha comportado de la siguiente manera en el periodo 2015-2017 

(gráfica 6): 

 

- La Facultad de Arquitectura y Diseño, no ha presentado variación en su oferta académica, se 
ha mantenido con dos programas de pregrado (Diseño Industrial y Arquitectura) y dos 
especializaciones (Especialización en Arquitectura y Urbanismo Bioclimático y Especialización 
en Gestión de Diseño e Innovación). A partir del periodo 2017-1 cuenta con un programa nuevo 
a nivel de maestría (Maestría en Arquitectura y Urbanismo). 
 

- La Facultad de Ciencias Humanas, cuenta con 3 programas a nivel universitario (Comunicación 
Social – Periodismo, Licenciatura en Educación Religiosa y Psicología). A nivel de especialización, 
es importante destacar que esta facultad ha presentado un desarrollo significativo, pasando de 
4 en el 2015 a 7 en el 2017 (Especialización en Edumática, Especialización en Pedagogía y 
Desarrollo Humano, Especialización en Gerencia de la Comunicación Corporativa, 
Especialización en Psicología Social y Acción Comunitaria, Especialización en Intervenciones 
Psicosociales para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Especialización en 
Gestión Humana de las Organizaciones), concentrando la mayor parte de los programas de 
especialización de la Universidad (58%). Además, cuenta con dos programas de maestría 
(Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano y Maestría en Estudios Culturales). 
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- La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, su oferta académica de pregrado, 

cuenta con un programa a nivel técnico profesional (Técnica Profesional en Operación y 
Logística de Empresas Agroindustriales), 2 a nivel tecnológico (Tecnología en Mercadeo y 
Tecnología en Gestión de Empresas Agroindustriales) y 4 a nivel universitario (Administración 
de Empresas, Economía, Negocios Internacionales y Mercadeo). En posgrado, ha presentado el 
desarrollo de programas nuevos, pasando de un programa a nivel de especialización en el 2015 
a 2 programas en este mismo nivel en el 2017 (Especialización en Finanzas y Especialización en 
Economía Publica y Gestión Territorial) y dos programas de maestría (Maestría en Gestión del 
Desarrollo Regional y Maestría en Dirección de Empresas). 

 

- Por último, la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su oferta académica cuenta con un 
programa tecnológico (Tecnología en Sistemas), dos universitarios (Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial) y una especialización (Especialización en Desarrollo 
de Software). 

 

Gráfica 6. Programas académicos por Facultad 

Arquitectura y Diseño  

 

Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación  

 
Ciencias Económicas y Administrativas  

 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

La población estudiantil de la Universidad en el periodo 2015-1 contaba con 3.237 estudiantes en 

todos los niveles de formación y en el 2017-2 cuenta con 3.243. Por nivel de formación, se evidencia 

que en pregrado (gráfica 8), el nivel técnico profesional ha presentado una disminución del 71%, el 

nivel tecnológico también ha disminuido en un 6%, mientras que en el nivel universitario se observa 
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un aumento del 9%. En posgrado (gráfica 7), a pesar de la oferta de 8 programas nuevos, a nivel de 

especialización se evidencia una disminución del 12%, mientras que a nivel de maestría no se 

presenta variación. 
 

Gráfica 7. Población estudiantil en posgrado 

Especialización 

 

Maestría 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

 

Gráfica 8. Población estudiantil en pregrado  

Técnico Profesional 

 

Tecnológico  

 
 

Universitario  

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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2.2. DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 

 

Objetivo: apropiación de la Misión y el Proyecto Educativo Institucional desde los 

desarrollos pedagógicos y curriculares. 

 

Como se refleja en el plan estratégico, la Universidad se encuentra comprometida con la calidad en 

sus funciones misionales, en este sentido se ha aumentado el número de programas de pregrado 

universitario que cuentan con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación 

Nacional, pasando de 3 programas en 2015 a 5 en el 2017, lo que representa un 45% de los 

programas a nivel universitario. Además, es necesario reconocer que los años de acreditación 

otorgados a los programas son a su vez un indicador que posiblemente lleve intrínseca la 

connotación de calidad en sí misma del programa, por lo cual se destacan los programas acreditados 

con vigencia de seis años, los cuales son Administración de Empresas y Arquitectura, mientras que 

los programas acreditados con el tiempo mínimo (cuatro años) son Comunicación Social-

Periodismo, Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y Licenciatura en Educación Religiosa. 

 

 

Gráfica 9. Porcentaje de programas académicos universitarios que cuentan con acreditación de 

alta calidad 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 
Con el propósito de aumentar la apropiación de la política de TIC, como se expone en el plan 

estratégico, el número de asignaturas presenciales con apoyo de TIC a través de Moodle (B-

Learning) ha presentado una variación positiva del 182%. Asimismo, a partir del año 2016 se ofrece 

una asignatura virtual denominada “Desarrollo Humano” (E-Learning). 
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Gráfica 10. Asignaturas presenciales con apoyo de TIC (B-learning) 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Referente al cuerpo docente de la institución, en la gráfica siguiente se presenta el número de 

docentes tiempo completo según el escalafón, en la cual se observa que el total de docentes ha 

presentado una variación positiva de 22%, de igual manera la planta docente en el último año está 

compuesta principalmente por docentes no escalafonados, los cuales representan el 51%, seguidos 

de Asociado I con 19% y Auxiliar con 17%. Mientras que Asistente representa el 5% y las categorías 

más altas Asociado II y Titular I representan cada una el 4%. 
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Gráfica 11. Docentes tiempo completo según escalafón

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Respecto al nivel de formación de los docentes de planta, en la gráfica 12 se puede observar que los 

docentes con nivel de Doctorado han aumentado significativamente en un 120%, así como los 

docentes con Doctorado en Curso en un 40%, los docentes con Maestría aumentaron en 14% y con 

especialización en un 33%. En lo relacionado con la composición de la planta docente en el año 

2017, se observa que el 56% cuenta con Maestría, el 21% con Doctorado en Curso, el 11% con 

Doctorado, el 8% con Maestría en Curso y el 4% restante con Especialización. Sin embargo, en la 

gráfica 13 se observa que el número de profesores que han recibido apoyo para estudios de 

Maestría y Doctorado, ha presentado una disminución referente al año 2015. 
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Gráfica 12. Docentes tiempo completo por nivel de formación 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Gráfica 13. Profesores que han recibido apoyo para estudios de Maestría y Doctorado 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Aunque el número de docentes en total no ha presentado aumento, ha variado positivamente la 

composición de la planta docente referente a la modalidad de contratación, dado que el número de 

docentes de planta, como ya se mencionó, aumentó en un 22%, mientras que el número de 

docentes de catedra disminuyó en un 18%. Para el año 2015 los docentes de planta representaban 

un 36% de la planta docente, mientras que en el 2017 representan el 46%. Adicionalmente, se 
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destaca que la relación estudiantes de pregrado sobre el número de docentes tiempo completo 

equivalente (TCE)1 se ha mantenido entre 22 y 24 (gráfica 15). 

 

Gráfica 14. Docentes catedra 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Gráfica 15. Relación estudiantes de  pregrado sobre el número de docentes tiempo completo 

equivalente 

 
Fuente: Elaboración  propia 

                                                           
1 Cuatro docentes de catedra equivalen a un docente de planta. 
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Con el propósito de fortalecer el desarrollo de los docentes pedagógicamente, la Universidad 

desarrolla el “Diplomado en Filosofía Institucional, Pedagogía y Currículo”, en el cual participan en 

promedio el 22% de los docentes anualmente. Adicionalmente, cada año se realizan jornadas de 

capacitación en aspectos académicos e institucionales. Sin embargo es necesario mencionar que se 

trata de nuevos participantes del diplomado, puesto que bajo la política institucional todos los 

profesores deben pasar por este tipo de formación. 

 

Gráfica 16. Porcentaje de docentes que participaron en el Diplomado en Filosofía Institucional, 

Pedagogía y Currículo 

 
Fuente: Elaboración  propia 

 

Tabla 7. Jornadas de capacitación en aspectos académicos e institucionales 

 2015 2016 2017 

Número de actividades 7 9 5 

Número total de horas 20 25 15,5 

Promedio de participantes 89 153 152 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  

 

En lo relacionado con los recursos bibliográficos para soportar la calidad de los programas 

académicos, la siguiente gráfica evidencia que los recursos bibliográficos por estudiante han 

incrementado.  
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Gráfica 17. Relación entre los recursos bibliográficos y el número de estudiantes

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Recursos bibliográficos 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 

Volúmenes Libros 1271 1589 1238 

Revistas 1 26 8 

Revistas Nuevos títulos en Base de datos 0 1264 911 

Documentos Repositorio Institucional RIBUC 742 677 580 

E-Books 740 654 0 

videos y grabaciones sonoras 33 27 52 

Bases de Datos 25 2 5 

TOTAL / año 2812 4239 2794 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

En la tabla siguiente se presenta la tasa de esfuerzo por programa académico, calculada con base 

en el estudio retrospectivo de la población de graduados. En esta, se evidencia que los programas 

que presentan los porcentajes más altos son Administración de Empresas, Negocios Internacionales, 

Tecnología en Mercadeo, Ingeniería Industrial, Psicología y Comunicación Social-Periodismo, en 

caso contrario los programas que no superan el 15% de graduados que se graduaron en el tiempo 

requerido son Mercadeo, Técnico Profesional en Operación y Logística de Empresas 

Agroindustriales, Tecnología en Gestión Empresas Agroindustriales, Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones, Tecnología de Desarrollo de Software y Diseño Industrial. 
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Tabla 9. Porcentaje de graduados que se graduaron en el tiempo requerido  

  PERIODO DE GRADO 

FACULTAD PROGRAMA 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 

Administración de Empresas 0,00% 0,00% 7,41% 4,76% 34,48% 51,72% 

Negocios Internacionales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,89% 

Mercadeo - - 0,00% - 0,00% 0,00% 

Tecnología en Mercadeo 53,85% 66,67% 66,67% 42,86% 50,00% 66,67% 

Técnica Profesional en 
Operación y Logística de 
Empresas Agroindustriales 

0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 3,45% 0,00% 

Tecnología en Gestión 
Empresas Agroindustriales 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 

Ciencias 
Básicas e 
Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones 

16,13% 0,00% 14,29% 0,00% 18,18% 0,00% 

Ingeniería Industrial 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 19,44% 46,43% 

Tecnología de Desarrollo de 
Software 

62,50% 75,00% 66,67% 60,00% 50,00% 12,50% 

Ciencias 
Humanas, 

Sociales y de la 
Educación 

Psicología 6,25% 4,76% 2,70% 6,25% 0,00% 43,10% 

Comunicación Social-
Periodismo 

0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 77,27% 51,28% 

Licenciatura en Educación 
Religiosa 

62,50% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% - 

Arquitectura y 
Diseño  

Arquitectura 35,48% 12,50% 40,91% 30,77% 52,17% 20,51% 

Diseño Industrial 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

 

 

 

A continuación, se expresa el desempeño de los programas académicos universitarios en las pruebas 
SABER PRO, de acuerdo con el tipo de modulo: competencias ciudadanas, comunicación escrita, 
inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 
 
 
En cuanto a competencias ciudadanas y sus cuatro componentes (conocimientos, valoración de 

argumentos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico), la Universidad se encuentra cerca del 

promedio nacional. 

 

En relación con la prueba de comunicación escrita, en cuanto a la evaluación, el modo como se 

desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse 

por escrito. La calificación de los escritos tiene en cuenta principalmente tres dimensiones: el 
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planteamiento que se hace, la organización del texto y la forma de la expresión. En dicha 

competencia la institución se encuentra casi igual al promedio nacional. 

 

De la misma forma, se evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés. Esta 

competencia se encuentra alineada con el marco común europeo para la enseñanza de las lenguas, 

en la cual el nivel inferior se expresa con A- y el máximo se expresa como B2, representando un 

usuario independiente. En esta competencia se nota una diferencia que en general supera el 

promedio colombiano. 

 

Lectura crítica evalúa tres competencias: - identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto, - comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 

global y - reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En dicha competencia la institución 

se encuentra casi igual al promedio nacional. 

 

Para finalizar, en razonamiento cuantitativo existen tres competencias que son evaluadas: - 

interpretación y representación, - formulación y ejecución y – argumentación. Esta competencia es 

punto clave de mejora en la institución 

 

 

Uno de los componentes que se incluyen en el Plan Estratégico es la promoción de la cultura 

bilingüe, en este sentido a continuación se presenta la clasificación de los profesores en el marco 

común europeo, donde se observa que 18 profesores cuentan con un nivel apropiado de inglés, que 

les permite abordar problemáticas en una segunda lengua acordes con los desafíos de las funciones 

sustantivas en un contexto global. Actualmente, es escasa la participación de la Universidad en 

bases de datos referenciales como SCOPUS, dado que la mayoría de las revistas de alto impacto que 

allí confluyen son en idioma inglés.  
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Gráfica 18. Profesores clasificados en cada nivel del marco común europeo (2017)

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  

 

Gráfica 19. Asignaturas con contenidos en inglés – Programa de Negocios Internacionales 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad  

 

Referente al desarrollo de la cultura bilingüe en los estudiantes, se destaca el programa de Negocios 

Internacionales, que como se mencionó anteriormente, cuenta con altos desempeños en el módulo 

de inglés en las pruebas SABER PRO, superando por más de 30 puntos el promedio nacional del 

grupo de referencia. Estos resultados, pueden obedecer entre otras cosas, al incremento del 

número de asignaturas con los contenidos en inglés, pasando de 5 en el 2015 a 13 en el 2017.   

 

2.3. REGIONALIZACIÓN 

 

Objetivo: llevar los procesos académicos representados en la articulación de las funciones 

sustantivas hacia la región que se presenta como el contexto social de la Universidad. 
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De acuerdo a su compromiso con la región y el propósito de llevar la universidad hasta los 

municipios, el programa académico de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones, a partir del 

año 2016, es ofertado en los municipios de Quinchía y Belén de Umbría del Departamento de 

Risaralda. Es importante destacar que es una oferta académica con calidad puesto que el programa 

cuenta con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional el 10 de 

diciembre del año 2015. Además, los estudiantes beneficiados de este programa cuentan con becas 

del Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación y la Universidad.  
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3. ARTICULACIÓN EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 
 

Objetivo: “Legitimar socialmente el papel de la Universidad a partir de las 

líneas institucionales y apoyar de manera pertinente la solución de 

problemas regionales” 

 

3.1. APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO  

 

Objetivo: visibilizar e impactar la realidad regional a través de los resultados de la 

articulación de las funciones sustantivas. 

 

La apropiación del sistema general de investigaciones e innovación y del sistema general de 
proyección social, se encuentra en los componentes del plan estratégico, en este orden de ideas el 
porcentaje de docentes de planta que participan en proyectos de investigación se encuentra 
alrededor del 50% (gráfica 20), mientras que la participación en proyectos de extensión es inferior 
con un promedio del 23% (gráfica 21) entre los años 2015 y 2017. Además, los profesores que 
participan en los proyectos de extensión se encuentran concentrados en las Facultades de  Ciencias 
Humanas, Sociales y de la Educación y Arquitectura y Diseño con 9 y 10 profesores respectivamente, 
de un total de 23 en el último año. 
 

Gráfica 20. Porcentaje de profesores de planta en proyectos de investigación 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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Gráfica 21.  Porcentaje de profesores de planta que participan en actividades de extensión

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Aunque la Universidad expone en uno de sus componentes el compromiso para desarrollar la 

calidad y cantidad de la producción investigativa de los docentes, la misma ha disminuido 

significativamente respecto al año 2015. En la tabla siguiente, se evidencia que aunque el número 

de algunos productos aumentó en el año 2016, como los Libros, los Capitulo de Libro y los Software, 

para el año 2017 todos los productos de investigación se encuentran por debajo del número inicial 

en el 2015. 

 

Tabla 11. Producción Intelectual 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 2015 2016 2017 

R.scopus Revista en scopus 3 0 0 

RII Revista Internacional  indexada 4 1 1 

RINI Revista Internacional no indexada 4 1 0 

RNI Revista nacional indexada 38 32 10 

RNNI Revista nacional no indexada 17 5 3 

Lb. Libro (con ISBN) 6 9 1 

C. Lb. Capítulo de libro (Libros con ISBN) 8 12 5 

  Software 3 4 1 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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Con relación a los documentos publicados en Scopus2,  La Universidad Católica de Pereira cuenta en 

total con 19 documentos de 17 autores, principalmente en los campos de Ingeniería, Ciencias 

Computacionales y Ciencias Sociales. 

 

Tabla 12. Documentos por área del conocimiento 

ÁREA  DEL CONOCIMIENTO No. ÁREA  DEL CONOCIMIENTO No. 

Engineering  6 Arts and Humanities 2 

Computer Science 4 Physics and Astronomy 2 

Social Sciences 4 Psychology 2 

Economics, Econometrics and Finance 3 Business, Management and Accounting 1 

Material Science 3 Medicine 1 

Fuente: Scopus 

 

Gráfica 22. Porcentaje de documentos por área del conocimiento  

 

 

 

Fuente: Scopus 

 

Los autores de la institución que se encuentran en Scopus, publican o realizan algún tipo de trabajo 

en adscripción con otras universidades, como se puede observar en la tabla 13 la mayoría de estas 

universidades son de Colombia y de características regionales. Las cinco principales instituciones 

con las que se tienen vínculos colaborativos son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

Pontificia Bolivariana, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Sao Paulo y la 

Universidad Tecnológica de Pereira, de las cuales una es de carácter extranjero. 

 

 

 

 

                                                           
2 Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares (revistas científicas, 
libros y actas de congresos), cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la 
investigación, ofreciendo una visión general de la producción mundial de investigación en los campos de 
ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades. 
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Tabla 13. Vínculos colaborativos 

INSTITUCIÓN  No. INSTITUCIÓN  No. 

Universidad Nacional de Colombia  6 Hospital general de México 1 

Universidad Pontificia Bolivariana 3 
Universidad Nacional 

Autónoma de México 
1 

Universidad de Sao Paulo - USP 2 
Colegio Mayos de Nuestra 

Señora del Rosario 
1 

Pontificia Universidad Javeriana 2 Universidad Surcolombiana 1 

Universidad Tecnológica de Pereira  2 
Banco de la Republica 

Colombia 
1 

Instituto Mexicano de Psiquiatría 

Juan Ramón de la Fuente 
1 

Pontificia Universidad 

Javeriana, Cali 
1 

Universidad Sussex 1 
Universidad Católica de 

Manizales 
1 

Universidad Nacional de San Luis 1 Universidad Libre 1 

Universidad Politécnica de Catalunya 1 
Fundación Universitaria del 

Área Andina 
1 

Tecnológico de Monterrey  1 Universidad de la Costa 1 

Fuente: Scopus 

 

En la gráfica siguiente se presenta los autores más relevantes de la institución, es decir que cuentan 

con más de un documento en Scopus. 

 

Gráfica 23. Autores más relevantes (más de 1 documento) 

 
Fuente: Scopus 
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Referente al número de documentos publicados por año, en la gráfica siguiente se puede observar 

que en el año 2017 se presentó el mayor número (5), en contraste con el año 2016 que no se tuvo 

ninguna publicación. La mayoría de los documentos publicados son artículos científicos que 

representan el 94.7%. 

 

Gráfica 24. Documentos por año 

 
Fuente: Scopus 

 

Gráfica 25. Documentos por tipo 

 
Fuente: Scopus 
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Las fuentes de las revistas académicas en las cuales se publica, son de idioma Inglés (52.17%) y 

Español (47.83%). Las fuentes más utilizadas son Dyna Colombia (2), IEEE Latin America Transactions 

(2) y Materials Chemistry And Physics (2). 

 

Gráfica 26. Idioma original de la fuente del documento (una fuente puede tener más de uno) 

 
 

 

 

 
Fuente: Scopus 

 

También es relevante analizar la citación de los documentos publicados por la institución, dado que 

esto refleja el impacto que tienen en el mundo. En este sentido, se encuentra que 28 documentos 

han citado los 19 documentos de la UCP, principalmente en los años 2015 y 2016 con 8 y 9 citaciones 

respectivamente (gráfica 27). Referente a los autores que citan los documentos de la UCP, se 

observa que los que más citan son de origen oriental (gráfica 28).  

 

Gráfica 27. Años de citación de los documentos de la UCP 

 
Fuente: Scopus 
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Gráfica 28. Autores que más citan a la UCP 

 
Fuente: Scopus 

 

 

 

 

En este proyecto estratégico, la Universidad también tiene como propósito desarrollar los Centros 

de Extensión y consolidar el modelo de asesorías y consultorías. En este marco, los programas de 

educación continua han aumentado en un 47% entre los años 2015 y 2017, sin embargo las 

actividades asesorías y consultorías han presentado una disminución importante del 71% en el 

mismo periodo.  

 

Tabla 14. Actividades de extensión 

 2015 2016 2017 

Asesorías y consultorías 28 2 8 

Programas de educación continua (cursos, seminarios, charlas, 
diplomados, simposios, encuentros) 

51 71 75 

Programas de formación corporativos 1 7 4 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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3.2. FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN REGIONAL 

 

Objetivo: definir y fortalecer las capacidades de convocatoria y negociación a través de la 

gestión y soporte institucional de la Investigación y la Proyección Social. 

 

Los grupos de investigación de la Universidad no han presentado mayor variación en número, sin 

embargo, sí se ha mejorado la categorización de los mismos, dado que para el año 2017 cuenta con 

dos grupos en categoría A, 2 en B y 4 en C. Con relación a las facultades, se evidencia que la facultad 

con el mayor número de grupos es la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación con 

4, seguida de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con 2, y las facultades de Ciencias 

Básicas e Ingeniería y Arquitectura y Diseño, cuentan cada una con un grupo. 

 

Tabla 15. Clasificación de los grupos de investigación 

 2015 2016 2017 

A   2 

B 1 2 2 

C 7 6 4 

D 1 1 0 

Total 9 9 8 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

 

Tabla 16. Grupos de investigación 2017 

Nº FACULTAD GRUPO 
CATEGORÍA 

2014 2015 2017 

1 
FCEA 

Crecimiento Económico y Desarrollo  C C C 

2 Desarrollo Empresarial D D C 

3 

FCHSE 

Clínica y Salud Mental C C A 

4 Comunicación y Conflicto C C C 

5 Fenómeno Religioso C C C 

6 Comunicación, Educación y Cultura  C B A 

7 FAD  Arquitectura y Diseño (GIADU) C C B 

8 FCBI Grupo de Investigación Entre Ciencias e Ingeniería  C C B 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Los proyectos de investigación  realizados (gráfica 30) han presentado una disminución entre el 2016 

y 2017, pasando de 10 a 8 proyectos.  

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003829
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004258
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001283
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Gráfica 30. Proyectos de investigación 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Los Semilleros de Investigación (Tabla 17), han presentado un aumento importante, dado que en el 

2015 se contaba con 23 semilleros, y en el 2017 con 38, lo que representa un aumento del 65%, así 

mismo el aumento se ve reflejado en el porcentaje de estudiantes participantes, que para el 2017 

ascendió a 15%.  

Tabla 17. Semilleros de investigación 

2015 2016 2017 

23 20 38 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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Gráfica 31. Porcentaje de Estudiantes de Pregrado en Semilleros de Investigación 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Los recursos destinados a la investigación han aumentado con respecto al año 2015 en un 27%, 

siendo los rubros con mayor crecimiento, en primer lugar: Recursos de Investigación con un 

aumento del 73%, en segundo lugar, la cofinanciación con un 53% y los Recursos para 

Funcionamiento con un 43%. 

 

Tabla 18. Recursos financieros destinados a la investigación 

 2015 2016 2017 

Talento Humano $ 570.556.751 $ 360.541.334 $ 588.549.751 

Cofinanciación $ 289.711.250 $ 244.468.000 $ 441.907.912 

Recursos de Investigación $ 155.779.108 $ 138.309.800 $ 269.678.000 

Recursos para Funcionamiento $ 140.089.598 $ 205.295.146 $ 200.612.381 

Recursos para Publicaciones $ 137.000.000 $ 138.388.453 $ 138.388.453 

TOTAL $ 1.293.136.707 $ 1.087.002.733 $ 1.639.136.497 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Los proyectos de proyección social con financiación externa, para el año 2017 han aumentado en 

un 100%, dado que para el 2015 se tenían 5 y para el 2017 10. 

Tabla 19. Proyectos de proyección social con financiación externa 

2015 2016 2017 

5 5 10 
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Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

3.3. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Objetivo: Aumentar la capacidad de interacción con las comunidades sociales y 

académicas de carácter local, nacional e internacional en el marco de las líneas 

estratégicas institucionales. 

 

La Universidad Católica de Pereira cuenta con convenios suscritos  con instituciones 

nacionales e Internacionales con el fin de fortalecer el intercambio de los estudiantes de la 

institución, estos convenios son: 

 Red Delfín 

 BRACOL 

 MACA 

 Texarkana 

 Universidad Privada de Tacna 

 Universidad de la Salle 

 Universidad Est Creteil de París 

 Universidad de Avellaneda 

 Colombia Francia y la Universidad de Toulouse 

 Cursos CIEP 

 ICETEX 

 Universidad Nacional de Manizales 

 

La movilidad docente y estudiantil ha incrementado significativamente, en la gráfica 32, se 

evidencia que el número de docentes salientes pasó de 2 en el 2015-1 a 64 en el 2017-2 y 

el número de docentes entrantes pasó de 13 en el 2015-1 a 59 en el 2017-2. En el caso de 

los estudiantes (gráfica 33) se evidencia una curva ascendente para el número de 

estudiantes salientes, iniciando en 10 en el 2015-1 y finalizando con 134 en el 2017-2, para 

el número de estudiantes entrantes no se presenta una tendencia creciente, sin embargo 

en el 2015-1 entraron 6 estudiantes, mientras que el 2017-2 se tienen 12. 
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Gráfica 32. Movilidad Docente 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Gráfica 33. Movilidad Estudiantil 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
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Los recursos destinados a la internacionalización han incrementado cada año, en el 2016 presenta 

un aumento importante del 48% y en el 2017 muestra un crecimiento del 13%. 

 

Tabla 20. Presupuesto Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales 

2015 2016 2017 

$68.842.001 $102.015.000 $114.865.737 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

Adicionalmente, para fomentar la cultura internacional la Universidad tiene como propósito 

incrementar el impacto del Centro de Idiomas a nivel interno y externo, en este aspecto, como ya 

se mencionó anteriormente, en el año 2017 se realizó la clasificación de los docentes en el marco 

común europeo, encontrando que la mayoría se encuentran en nivel A1 (26) y A2 (22), lo que 

representa más del 50% de los docentes (ver gráfica 18 del punto 2.2 Desarrollo Pedagógico y 

Curricular). Adicionalmente, el programa de Negocios Internacionales cuenta con 13 asignaturas 

con contenidos en inglés.   

 

 

4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo: “consolidación de una estructura administrativa que soporte el 

desarrollo de las dimensiones sustantivas de la Universidad, con procesos 

eficientes, modernos, dinámicos, suficientes y pertinentes” 

 

4.1. CULTURA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: garantizar el mejoramiento continuo e integral de la Institución y la apropiación 

de la cultura de la calidad. 

 

En el marco de la cultura de la calidad, la Universidad “asume el proceso de autoevaluación 

institucional como una herramienta para reflexionar y reconocer la calidad de su ser y quehacer 

universitario, en relación con los propósitos institucionales; logrando establecer las fortalezas y el 

compromiso con los retos para continuar avanzando en su mejoramiento continuo”3, en este orden 

de ideas en el año 2016 se realizó un ejercicio de autoevaluación institucional que contó con la 

participación de Docentes, Estudiantes, Graduados, Directivos, Administrativos y líderes de la 

región. Este ejercicio tuvo como resultado la definición del plan de mejoramiento que tiene como 

                                                           
3 Informe de Autoevaluación Institucional  
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propósito superar las debilidades y potenciar las fortalezas, adicionalmente se contó con la visita de 

pares del Consejo Nacional de Acreditación e informe de evaluación externa que contiene 

recomendaciones para el mejoramiento de la calidad de la institución.  

 

Asimismo, la institución asume el compromiso institucional para el mejoramiento de la calidad de 

los programas académicos, por lo cual en el año 2015 se obtiene la acreditación de los programas 

de Comunicación Social-Periodismo e Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones y en el año 2016 

la acreditación del programa de Licenciatura en Educación Religiosa, completando así 5 programas 

de pregrado universitario acreditados, que representan el 45% en este nivel de formación y el 33% 

de los programas acreditables en total. Además, en el año 2017 se realiza los procesos para la 

renovación de la acreditación del programa de Administración de Empresas y la acreditación del 

programa de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

4.2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 

Objetivo: proveer las condiciones tecnológicas de la institución incrementando la 

competitividad y los índices de eficiencia de los procesos. 

 

La universidad apoya el desarrollo de las asignaturas presenciales y virtuales a través de la 

plataforma Moodle, que como ya se mencionó anteriormente, el porcentaje de asignaturas con 

apoyo de TIC ha aumentado significativamente llegando a 251 asignaturas en el año 2017 (ver 

gráfica 10, en el punto 2.2. Desarrollo Pedagógico y Curricular) y se cuenta con una asignatura 

virtual. Además, para apoyar los procesos de enseñanza la universidad tiene actualmente 9 salas de 

sistemas. (Renata (Redes Académicas, Servicios de Renata), 2 equipos de Videoconferencia (Países 

invitados a actividades), 5 salones especiales con ayudas multimediales y audiovisuales), 

mejoramiento cobertura Wifi para apoyo en el aula de clase. 

 

4.3. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

 

Objetivo: consolidar los procesos y recursos administrativos que soportan el desarrollo 

institucional. 

 

En la gráfica siguiente se presenta el personal administrativo de la institución, el cual tuvo un 

incremento del 8% entre los años 2015 - 2017. En relación a los docentes de planta, el número de 

personal administrativo es mayor, dado que para el año 2017 se tenían 100 docentes. 
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Gráfica 34. Personal administrativo 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

 

La Universidad Católica de Pereira cuenta con cinco Macroprocesos, los cuales se relacionan a 

continuación con sus respectivos procesos: 

Tabla 21. Macroprocesos y procesos 

MACROPROCESO PROCESOS 

Macroprocesos de Apoyo 

Mercadeo 

Dirección Administrativa y Financiera 

Gestión Tecnológica 

Secretaría General 

Gestión y Administración del Campus 

Gestión de Compras y Suministros 

Macroprocesos Misionales 

Admisiones y Registro Académico 

Biblioteca CDCH 

Gestión Financiera 

Gestión Humana 

Macroprocesos Estratégicos 
Comunicaciones  

Planeación y Calidad 

Áreas de Acompañamiento 

Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales   

Proyección Social  

Vicerrectoría Proyecto de Vida 

Vicerrectoría Académica 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Facultad de Arquitectura y Diseño 

Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación 

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Rectoría 

Dirección de Investigaciones e Innovación 
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Centro de Idiomas  

Centro de Atención Psicológica (CAPSI) 

Recepción 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 
 

En la Institución cada año se realiza la evaluación de servicios a través de encuesta, en la tabla 

siguiente se presenta el porcentaje de encuestados que consideran el servicio excelente o bueno. 

En la cual se observa que para último año este porcentaje supera el 70% en todos los servicios. Sin 

embargo, los servicios de Admisiones y Registro, Gestión Financiera y Gestión Tecnológica han 

disminuido esta calificación.  

Tabla 22. Evaluación del servicio 

SERVICIO 2015 2016 2017 

Acompañamiento Académico   64,46%   

Admisiones y Registro 84,80% 57,63% 76,16% 

Biblioteca 84,80% 73,02% 94,19% 

Bienestar Social (ICETEX)     73,31% 

Gestión Financiera 92,20% 57,03% 72,05% 

Gestión Humana   49,72% 70,65% 

Gestión Tecnológica 92,22% 53,17% 75,71% 

Servicio Atención al Usuario (Secretarias)     79,30% 

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad 

Inversiones: 

Cada año la Universidad realiza inversiones en infraestructura, sistemas de informaión y recursos 

tic, esto dando cumplimiento a la ejecución de los recursos que vienen de los incrementos de 

matriculas y los excedentes operacionales de cada vigencias 

 

Tabla 24. Inversiones 2017 
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Tabla 25. Inversiones 2017 

 


