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INFORME SÍNTESIS 
 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELÍAS BECHARA ZAINÚM - SEDE MONTERÍA 
 

AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

 
INTRODUCCIÓN  
La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, Sede Montería, fundada en 1974 se 
reconoce como una universidad de docencia con vocación de servicio regional, 
volcada a la formación integral de profesionales competentes para la transformación de las 
problemáticas del entorno, y el logro de un desarrollo social, cultural, ambiental y 
sostenible.  
 
UNISINÚ nace bajo la razón social Corporación Educativa Superior de Córdoba, CESCO, 
a medida que fue madurando y demostrando sus rasgos de calidad, mediante Resolución 
13000 de 30 de agosto de 1984 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Corporación 
se transformó en institución universitaria bajo la denominación de Corporación Universitaria 
del Sinú, CUS, ampliando su oferta original de programas de Administración de Empresas, 
Administración Educativa, Idiomas y Trabajo Social de nivel técnico intermedio profesional, 
a Derecho, Licenciatura en Lenguas Modernas, Arquitectura, Medicina, Psicología, 
Odontología y otros en el área de la salud, Comunicación Social, Negocios Internacionales, 
Economía, Tecnología en Administración y Banca, Tecnología en Sistemas e Informática, 
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, y algunas especializaciones profesionales, logrando 
el reconocimiento como universidad por parte del Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución No 4973 de diciembre 29 de 20041, generando las condiciones para 
incursionar en el desarrollo de maestrías y especializaciones clínico – quirúrgicas, siempre 
en procura de responder a las necesidades del entorno regional cambiante y formando 
profesionales competentes para el desarrollo. 
 
El INFORME SÍNTESIS tiene como objetivo recoger en una versión resumida los 
principales logros, fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la Universidad del Sinú - 
Elías Bechara Zainúm, sede Montería (UNISINÚ), identificadas como resultado del ejercicio 
de autoevaluación institucional adelantado. El mismo se ha organizado en cuatro secciones 
así: 
 
En una primera, se explica el proceso adelantado para el abordaje del ejercicio de 
autoevaluación con fines de acreditación institucional; en una segunda se muestra el 
organigrama institucional y un resumen estadístico de UNISINÚ en cifras y datos desde 
2013 hasta el corte del primer periodo académico 2018; en una tercera parte se recogen 
los principales logros, fortalezas y oportunidades de mejoramiento por factor y en la 
última se presenta un consolidado de la calificación y el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) al 2024, articulado con el Plan de Desarrollo 2016-2020, donde se 
destacan de un lado los objetivos estratégicos que deberán realizarse producto del ejercicio 

                                                      
1 Proyecto Educativo Institucional, Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm. Tercera ed. 
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Informe Síntesis de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 
Sede Montería. 

 

 2 

evaluativo que se complementa con la especificación de líneas de mejoramiento 
institucional que condensan el resto de las oportunidades de mejora identificadas.   
 

1. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: ETAPAS 

Para desarrollar el modelo de autoevaluación en la Universidad del Sinú se consideraron 
las siguientes etapas: diagnóstico inicial; planeación del proceso; ponderación de 
factores y características, recolección y análisis de información; consolidación del 
informe, calificación de factores y características, diseño del plan de mejoramiento, 
y socialización de resultados.  
 

 Diagnóstico inicial: Durante los años 2014 y 2015 con el objetivo de contar con un 
diagnóstico inicial que diera cuenta de la situación de la Universidad, se usaron las 
siguientes fuentes: informes de autoevaluación de programas con propósitos de 
registro calificado y acreditación; informes de pares académicos; estudios realizados 
acerca de las dinámicas institucionales, análisis de la información reportada por los 
sistemas de información del MEN y Colciencias; informes de gestión de la Institución 
y sus unidades; consultas a egresados y empleadores e informes de la Secretaría 
de Salud para la habilitación de laboratorios. Este trabajo permitió identificar 
fortalezas y ante todo oportunidades de mejoramiento que la Universidad debería 
introducir para alcanzar mayores niveles de calidad, y en cuya realización se 
comprometió desde el año 2016.  
 

 Planeación del proceso: Varias actividades se surtieron en el desarrollo de esta 
etapa: i. Creación del Comité de Autoevaluación, con la coordinación de la Dirección 
de Aseguramiento de la Calidad, y la participación de directivos, profesores y 
estudiantes, encargado de orientar el desarrollo del proceso autoevaluativo; ii. 
Adopción de los Lineamientos de Acreditación Institucional de 2006 como referencia 
para la realización del proceso, fundamentados en el Literal a, del Art. 1, del Acuerdo 
01 de 2016, emanado del CESU, mediante el cual se establece un período de 
transición para la aplicación de los lineamientos de acreditación institucional 
aprobados mediante el Acuerdo 03 de 2014; iii. Definición de la ruta metodológica 
para adelantar el proceso, especificando la forma de adelantar la ponderación y la 
calificación de factores y características; en relación con esto último, se concretó la 
siguiente escala de valoración: se cumple plenamente (5.0-4.6 que se traduce en 
porcentajes de 100% a 91%), se cumple en alto grado (4.5-40 que se traduce en 
porcentajes de 90% a 80%), se cumple aceptablemente (3.9 a 3.5 que se traduce 
en porcentajes de 79% a 70%), se cumple deficientemente (3.4 a 3.0) y no se 
cumple (2.9 o menos), estas dos últimas se traducirían en porcentajes iguales o 
menores a 69%;  iv. Diseño del plan comunicacional para promover el conocimiento 
y participación de la comunidad universitaria en el proceso haciendo uso de 
diferentes estrategias y mecanismos de naturaleza diversa como boletines, videos, 
publirreportajes, afiches, noticias en prensa local y regional, y reuniones, estas 
propuestas comunicacionales se han desplegado a lo largo de todo el proceso. 
 

 Ponderación de factores y características: Se procedió primero a realizar la 
ponderación de los factores tomando como referencia el Plan de Desarrollo 
Institucional a fin de asegurar que la misma reflejará las apuestas institucionales, 
luego se llevó a cabo la de las características. El factor Misión y Proyecto 
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Institucional se consideró que permea todos los ejes y programas del mencionado 
plan. Los pesos mayores otorgados a los factores Misión y Proyecto Institucional, 
Estudiantes y Profesores y Procesos Académicos ratifica la naturaleza institucional 
de ser una universidad de docencia. El Comité Técnico de Autoevaluación tuvo a 
su cargo la concreción de esta etapa, como se presenta a continuación: 
 

Tabla 1. Ponderación factores. 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

EJES DEL  PDI PROGRAMAS FACTORES % 

EJE 2:               
EXCELENCIA 

ACADÉMICA Y HUMANA 

Misión y Proyecto Institucional 15% 

Formación de docentes y 
colaboradores 

Profesores y 
Estudiantes 

15% 

Formación y gestión de 
programas 

Procesos Académicos 15% 
Permanencia, desempeño y 

graduación 

Cultura de calidad, organización, 
acreditación y autoevaluación 

Procesos de 
Autoevaluación y 
Autorregulación 

8% 

Gestión de Bienestar en la 
comunidad universitaria 

Bienestar Institucional 8% 

EJE 1: 
CRECIMIENTO CON 

INNOVACIÓN E 
IMPACTO 

Alianzas estratégicas en 
investigación e innovación 

Investigación 11% 
Unisinú con perspectiva I+D+I 
para la visibilidad e impacto 

científico 

Modelo de internacionalización 

Centros regionales de extensión 
Pertinencia e Impacto 

social 
12% 

EJE 3:     
PLATAFORMAPARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

Recursos institucionales 

Organización, Gestión y 
Administración 

6% 

Planta física y Recursos 
de apoyo académico 

6% 

Diversificación de ingresos y 
recursos financieros 

Recursos Financieros 4% 

TOTAL 100% 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 

 Recolección y análisis de información: La información recolectada provino de 
tres fuentes: documentales, estadísticas y de opinión. Se tomaron los aspectos 
sugeridos en los Lineamientos del CNA, se clasificaron y de acuerdo con la 
naturaleza de las distintas unidades se les solicitó remitir la correspondiente 
información documental y estadística. Además, se hizo uso del diagnóstico 
efectuado para incorporar el sistema ISO 9001:2015.  
 
En cuanto a la información de opinión se aplicaron encuestas a los estamentos 
directivo, profesoral, estudiantil y administrativo, garantizando la representatividad 
estadística. A partir de los resultados obtenidos en las encuestas se adelantaron 
reuniones con los estudiantes para precisar las observaciones y sugerencias que 
habían planteado.  Así mismo, se hicieron estudios para consultar las percepciones 
de egresados y empleadores y de actores del entorno.  
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 Consolidación del informe, calificación de factores y características y 
definición del plan de mejoramiento: Una vez obtenida la totalidad de la 
información se sistematizó según factores y se procedió a su análisis, la misma sirvió 
de insumo para la redacción del informe. El texto fue analizado por el Comité 
Institucional de Autoevaluación quien planteó sugerencias de mejoramiento. El 
Comité fue el encargado de realizar la calificación de los factores y características, 
atendiendo las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas. Una vez surtida 
esta actividad se procedió a elaborar el plan de mejoramiento.  El resultado del 
proceso de autoevaluación plasmado en el informe correspondiente fue puesto a 
consideración del Consejo Superior para su validación y aprobación final, para luego 
ser remitido al Consejo Nacional de Acreditación (CNA).   
 

 Socialización de resultados: Como una continuidad del plan de comunicación se 
han celebrado diversos eventos y se han usado distintos mecanismos orientados a 
informar a la comunidad académica y a los empleadores y egresados acerca del 
resultado de ejercicio evaluativo, buscando un compromiso con los elementos de 
mejora propuestos. 
 

2. UNISINU EN CIFRAS Y DATOS  
 

Con el propósito de ilustrar de manera resumida los avances y logros de UNISINÚ, a 
continuación, se presentan las tablas con los principales indicadores estratégicos que dan 
cuenta de sus resultados a la fecha.   

 
Tabla No. 2. Información general de la Universidad 

 
Fecha de Fundación 20 de abril de 1974 

Personería Jurídica 
No. 12154 del 27 de Octubre de 1977 - MEN, Institución 

Privada de Educación Superior 

Reconocimiento como 
Universidad 

Resolución No. 4973 del 29 de diciembre de 2004, 
Ministerio de Educación Nacional 

Órganos de Gobierno 

Asamblea General 

Consejo Superior 

Rectoría General 

Vicerrectorías 

Rectoría de Sede 

Direcciones 

Consejo Académico 

Decanos 

Consejo de Facultad 

Directores de programa 

          Fuente: Oficina de Planeación Institucional, 2018 
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Tabla No. 3. Identidad Institucional 
 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Universidad de docencia 

Misión 

Es deber de la Corporación Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, 
UNISINÚ, procurar la formación integral de la persona a través de la conservación, 
transmisión y desarrollo de la ciencia y la cultura, en busca de la verdad y 
generación de conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser humano 
con él mismo, con la sociedad y con su ambiente, creando una sociedad global 
más libre, culta y justa. 

Visión 

Seremos una universidad reconocida nacional e internacionalmente por la alta 
calidad de sus programas, de su cuerpo docente, de sus estudiantes y egresados, 
con claro sentido de pertenencia y comprometidos con el desarrollo integral de la 
región y del país; interactuaremos permanentemente con las comunidades 
académicas, científicas y sociales buscando la generación de conocimiento 
pertinente y el desarrollo sostenible que permita la resolución de problemas, 
incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Principios 

El respeto por las personas 

Valores éticos 

Calidad 

Responsabilidad Social 

La búsqueda del conocimiento y la verdad 

El desarrollo humano 

Investigación, innovación y creatividad 

Pertinencia 

Libertad y autonomía 

Liderazgo 

Gratitud 

Formación integral 

Espíritu de equipo 

Igualdad 

Elevación cultural y erradicación de la ignorancia 

          Fuente: Proyecto Educativo Institucional 
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Figura No. 1. Estructura organizacional de la Universidad del Sinú, sede Montería

 
  Fuente: Oficina de Planeación Institucional, 2018 
 

Tabla No. 4. Oferta académica de pregrado 
 

PREGRADOS 

No Facultad Nombre Programa 

1 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  

Administración de Empresas (Reacreditado) 

2 Contaduría Pública 

3 Negocios Internacionales 

4 

Ciencias de la Salud 

Medicina (Acreditado) 

5 Odontología 

6 Instrumentación Quirúrgica 

7 Psicología (Acreditado) 

8 Enfermería 

9 Fisioterapia 

10 

Ciencias e Ingenierías 

Ingeniería Civil 

11 Ingeniería de Sistemas (Reacreditado) 

12 Ingeniería Industrial 

13 Ingeniería Eléctrica 

14 

Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación 

Derecho (Reacreditado) 

15 
Trabajo Social (Con ampliación de 
Cobertura en los Ceres de Valencia, Tuchín, 
Tierralta y Coveñas) 

16 
Ciencias Humanas, Arte y Diseño 

Arquitectura 

17 Comunicación Social 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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Tabla No. 5. Oferta académica de posgrado 
 

POSGRADOS 

No Facultad Nombre Programa 

1 

Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación 

Maestría en Derecho Penal y Criminología 

2 Especialización en Derecho Administrativo 

3 Especialización en Derecho Constitucional 

4 Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social 

5 Especialización en Contratación Estatal 

6 
Ciencias de la Salud 

Maestría en Psicología 

7 Especialización en Pediatría 

8 
Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables 

Maestría en Administración de Negocios 

9 Especialización en Alta Gerencia 

10 Especialización en Gestión Tributaria 

11 

Ciencias e Ingenierías 

Maestría en Telemática 

12 Especialización en Gerencia y Dirección de Obras 

13 Especialización en Redes y Telecomunicaciones 

14 Especialización en Vías y Transportes 

15 Especialización en Sistemas Eléctricos de Potencia 

16 Especialización en Sistemas Integrados de Gestión 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
 
Tabla No. 6. Estudiantes de Pregrado 

 
Matricula total pregrado 

Período Montería Ceres Total 

2013-1 4.672 68 4.740 

2013-2 4.639 66 4.705 

2014-1 5.132 73 5.205 

2014-2 5.111 109 5.220 

2015-1 5.734 115 5.849 

2015-2 5.921 144 6.065 

2016-1 6.456 151 6.607 

2016-2 6.617 178 6.795 

2017-1 6.963 155 7.118 

2017-2 7.106 200 7.306 

2018-1 7.390 208 7.598 

       Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control, 2018 

 
Tabla No. 7. Estudiantes de Posgrado 
 

Matricula total posgrado 

Período Total 

2013-1 150 

2013-2 262 

2014-1 262 

2014-2 214 

2015-1 274 
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Matricula total posgrado 

Período Total 

2015-2 360 

2016-1 339 

2016-2 323 

2017-1 511 

2017-2 325 

2018-1 379 

         Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control, 2018 

 
Tabla No. 8. Distribución por Nivel Socioeconómico de la población de pregrado 

 
Estrato % 

Estrato 1 42,13% 

Estrato 2 30,50% 

Estrato 3 10,60% 

Estrato 4 2,55% 

Estrato 5 0,90% 

Estrato 6 0,50% 

Sin clasificar 12,82% 

                  Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control, 2018 

 
Tabla No. 9. Apoyo Económico en subsidios, becas y descuentos de matrículas 
 

Año Valor 

2013 $2.278.000.000 

2017 $6.834.000.000 

                     Fuente: Vicerrectoría Administrativa y financiera, 2018 
 
 

Tabla No. 10. Graduación de Pregrado 
 

Graduación Pregrado 

Período Montería Ceres Total 

2013-1 266 1 267 

2013-2 418 0 418 

2014-1 168 0 168 

2014-2 161 15 176 

2015-1 219 0 219 

2015-2 466 1 467 

2016-1 188 0 188 

2016-2 638 0 638 

2017-1 162 23 185 

2017-2 442 11 453 

2018-1 239 3 242 

                             Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control, 2018 
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Tabla No. 11. Graduación de Posgrado 
 

Graduación Posgrado 

Período Total 

2013-1 39 

2013-2 135 

2014-1 22 

2014-2 28 

2015-1 39 

2015-2 102 

2016-1 0 

2016-2 115 

2017-1 52 

2017-2 169 

2018-1 116 

                 Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control, 2018 

 
Tabla No. 12. Profesores de Planta 

 
Profesores de planta 

Período Montería Ceres Total 

2013-1 195 3  198 

2013-2 188 3 191 

2014-1 202        3 205 

2014-2 216 3 219 

2015-1 258        3 261 

2015-2 290 3  293 

2016-1 282  4 286 

2016-2 268  5 273 

2017-1 311 5 316 

2017-2 315 8 323 

2018-1 323 7 330 

           Fuente: Dirección Académica, 2018    

 
 
Tabla No. 13. Profesores de Cátedra 
 

Profesores de  cátedra 

Período Montería Ceres Total 

2013-1 171 6 177 

2013-2 166 6 172 

2014-1 166 7 173 

2014-2 172 14 186 

2015-1 147 11 158 

2015-2 145 13 158 

2016-1 151 14 165 

2016-2 146 16 162 

2017-1 150 16 166 

2017-2 137 17 154 

2018-1 128 26 154 

     Fuente: Dirección Académica, 2018 
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Tabla No. 14. Profesores de planta con título de Doctorado y Maestría 
 

Período Doctorado % Maestría % 

2013-1 8 4,04% 33 16,67% 

2013-2 9 6,08% 30 20,27% 

2014-1 10 4,88% 38 18,54% 

2014-2 9 4,11% 47 21,46% 

2015-1 14 5,36% 62 23,75% 

2015-2 20 6,94% 59 20,49% 

2016-1 16 5,59% 67 23,43% 

2016-2 24 9,16% 65 24,81% 

2017-1 26 8,23% 87 27,53% 

2017-2 26 8,05% 84 26,01% 

2018-1 32 9,70% 96 29,09% 

             Fuente: Dirección Académica, 2018 

 
Tabla No. 15. Redes y Asociaciones    
 

Redes y Asociaciones 

Redes 27 

Asociaciones 36 

Aliados 17 

Total 80 

         Fuente: Oficina de Planeación Institucional, 2018 

 
Tabla No. 16. Investigación 
 

Indicadores de investigación 

Nombre del Indicador 2013 2017 Incremento 

Grupos de investigación 
Categorizados en Colciencias 

A1 0 2 100% 

A 0 2 100% 

B 1 0 NA 

C 2 5 150% 

D 6 0 NA 

Reconocido y 
Registrado 

5 4 -20% 

Investigadores reconocidos por Colciencias 4 35 775% 

Producción científica avalada por Colciencias 394 2429 516% 

Número de Proyectos de Semilleros de investigación 
presentados en eventos científicos Nacionales e 

Internacionales 
24 72 200% 

      Fuente: Oficina de Investigaciones, 2018 

 
Tabla No. 17. Recursos académicos 
 

Recursos académicos 2013 2018-1 

Laboratorios 18 24 

Libros 34.038 48.790 

Revistas 1.612 3.632 

Revistas electrónicas 14.000 30.000 
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Recursos académicos 2013 2018-1 

Libros electrónicos 180.000 700.000 

Bases de datos virtuales 50 70 

Licencias 1.059 2.553 

Software 11 24 

          Fuente: Oficina de Planeación Institucional, 2018 

 
Tabla No. 18. Recursos tecnológicos  
 

Recursos tecnológicos 2013 2018-1 

Ancho de banda 50 Mb 300 Mb 

Back-bone Fibra óptica Fibra óptica 

Puntos de red 520 1223 

Cobertura red inalámbrica 70% 80% 

Aulas de computo 7 14 

Computadores 

Para uso estudiantil  190 320 

Para uso docente 90 250 

Para uso administrativo 150 243 

Total computadores 430 813 

Video Bean 46 109 

                           Fuente: Oficina de Planeación Institucional, 2018 
 

 
Tabla No. 19. Indicadores de Calidad 
 

Indicador de Calidad 2013 2018-1 

Pregrados Acreditados 3 5 

% de Programas Acreditables Acreditados 31,3% 45,0% 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 

Programas en proceso de acreditación Estado 

Contaduría Pública 
Asignación de pares 

académicos 

Trabajo Social 
En solicitud de Condiciones 

iniciales 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
 
Tabla No. 20. Indicadores Financieros    
 

Concepto Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

Indicadores de Endeudamiento 

Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo 46.67% 50.35% 48.96% 49.44% 41.51% 

Endeudamiento a Corto 
Plazo 

Pasivo Corriente / Pasivo 
Total 

25.73% 25.74% 33.36% 33.24% 31.37% 

Indicadores de Productividad 
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Concepto Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

EBITDA* 
UAII + Depreciación + 

amortización 
11,437 14,153 14,815 19,443 25,587 

Margen de EBITDA EBITDA / Total ingresos 18.21% 20.05% 18.45% 20.55% 22.91% 

Indicadores de Liquidez 

Prueba acida 
(Activos corrientes - 
Inventarios) / Pasivo 

corriente 
2.59 2.70 1.38 1.12 1.04 

Solidez o Estabilidad Activo total / Pasivo total 2.14 1.99 2.04 2.02 2.41 

Razón corriente 
Activo corriente / Pasivo 

corriente 
2.60 2.70 1.38 1.12 1.04 

Capital de trabajo* 
Activo corriente - Pasivo 

corriente 
25,304 35,597 9,701 3,640 916 

       Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 2018  
 
 

3. LOGROS PRINCIPALES Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO POR 
FACTOR 2013 - 2018 
 

A continuación, presentar los principales logros de cada factor en el último quinquenio, con 
información actualizada de cifras al corte del primer periodo académico 2018, acompañado 
de algunos hechos relevantes para UNISINÚ. 
 
 

3.1. FACTOR 1: MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL  
 
La Misión de UNISINÚ, como reza en sus Estatutos es “procurar la formación integral de la 
persona a través de la conservación, transmisión y desarrollo de la ciencia y la cultura, en 
busca de la verdad y generación de conocimiento, para lograr la armonía e identidad del 
ser humano con él mismo, con la sociedad y con su ambiente, creando una sociedad global 
más libre, culta y justa”. Esta misión se desarrolla ampliamente en el Proyecto Educativo 
Institucional Unisinú, que contiene el cuerpo general de políticas institucionales que 
orientan y dinamizan el desarrollo de los procesos, programas, proyectos y estrategias en 
lo relativo a aseguramiento de la calidad, docencia, investigación, proyección social, 
internacionalización, bienestar universitario, y políticas organizacionales. 
 
Como resultado del ejercicio de autoevaluación, se pudo concluir que la Misión y el Proyecto 
Educativo Institucional, son coherentes y pertinentes con la naturaleza y definición 
institucional de UNISINÚ como universidad de docencia con vocación de servicio al 
desarrollo regional; una universidad de pregrado, según la misma clasificación MIDE 2017.  
 
La visión que proyecta el desarrollo institucional hasta el año 2024, y el Plan de Desarrollo, 
producto de un trabajo colaborativo, fija los lineamientos y estrategias para cumplirla, a 
través del planteamiento de tres ejes estratégicos o grandes apuestas: 1) Crecimiento con 
Innovación e Impacto, 2) Excelencia Académica y Humana y 3) Plataforma para la 
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Sostenibilidad, que se ejecutan a través de programas, proyectos, líneas de acción e 
indicadores estratégicos para medir su cumplimiento. Nos vemos al 2024 como una 
universidad “reconocida por la alta calidad de sus programas, de su cuerpo docente, de sus 
estudiantes y egresados, con claro sentido de pertenencia y comprometidos con el 
desarrollo integral de la región y del país; interactuaremos permanentemente con las 
comunidades académicas, científicas y sociales buscando la generación de conocimiento 
pertinente y el desarrollo sostenible que permita la resolución de problemas, incidiendo en 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” Resultado del ejercicio de 
Autoevaluación Institucional, se concretan cinco objetivos estratégicos, que se constituyen 
en insumo fundamental para la proyección del Plan de Desarrollo a 2024, a saber: 1. 
Consolidar los programas académicos de pregrado y posgrado de alta calidad, 2. Continuar 
fortaleciendo la planta profesoral, 3. Seguir impulsando la investigación con pertinencia e 
impacto social, 4. Incrementar la internacionalización, 5. Avanzar en la cualificación de la 
infraestructura.  
 
Entre los aspectos que diferencian y caracterizan a UNISINÚ están: 

1. Su reconocida tradición académica en la región siendo la primera universidad 
privada nacida en Córdoba. 

2. La confianza pública que UNISINÚ genera en la sociedad desde su fundación, 
aportando al crecimiento económico, social, cultural y político del departamento de 
Córdoba. 

3. Su vocación de servicio y responsabilidad social canalizada a través de la Fundación 
Elías Bechara Zainúm como brazo social.  

4. La apuesta por el desarrollo regional evidenciada por la instalación de su campus 
principal en una zona popular de Montería como es la margen izquierda del Rio 
Sinú, siendo factor clave de mejora, jalonando el desarrollo humano y social de los 
sectores vulnerables de la zona; y la presencia más reciente en los municipios de 
Tierralta, Valencia, Tuchín y Coveñas.  

5. La formación integral con pertinencia a las necesidades del contexto y apuesta por 
el desarrollo humano. 

6. Las prácticas sociales, curriculares y comunitarias obligatorias para todos los 
estudiantes. 

7. La atención prioritaria a población de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y el 
crecimiento sostenido de esta población. 

8. Los apoyos académicos y financieros (becas, subsidios) para garantizar la 
permanencia con éxito de los estudiantes y reducir la deserción. 

9. La oferta académica de calidad siendo la universidad privada con mayor número de 
programas acreditados en Córdoba. 

10. El cuerpo profesoral idóneo de altas calidades para el cumplimiento de la misión. 
11. El impacto y posicionamiento de sus egresados en el ámbito laboral gracias a su 

formación integral y vocación de servicio. 
12.  La existencia de alianzas y convenios con el sector externo. 
13.  La infraestructura física amigable con el medio ambiente. 

 
Esta coherencia y pertinencia de la misión y PEI UNISINÚ se ha desplegado de manera 
consistente a lo largo de su historia durante los 44 años al servicio de la comunidad 
cordobesa,  en la Región Caribe y se evidencia en el cumplimiento de sus objetivos y los 
logros institucionales en los ámbitos social, cultural, ambiental y productivo, con  la oferta 
de 17 programas académicos de pregrado, 12 especializaciones y 4 maestrías a través de 
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los cuales se forman 7.977 estudiantes de pregrado y posgrado,  15.920 egresados en los 
diferentes programas académicos (2018-1) y el impacto generado por  13 grupos de 
investigación que abordan temáticas tendientes a solucionar problemas regionales 
relacionados con enfermedades tropicales, genotoxicidad, tierras, conflictos sociales y 
postconflicto, humedales y medio ambiente, innovación, nuevas tecnologías de la 
Información y de la comunicación, emprendimiento y educación, entre otros. 
 
Además, en cumplimiento de su vocación regional, la Universidad del Sinú – Elías Bechara 
Zainúm, a través de consultorías, asesorías, y convenios con empresas, con el apoyo del 
Centro de Investigaciones –CIACUS y del Centro de Innovación y Emprendimiento – CIEM, 
desarrolla proyectos de extensión en 29 comunidades que han impactado 
aproximadamente a 45.437 beneficiarios en los últimos cinco años y a través de las  
prácticas profesionales, comunitarias y curriculares, beneficiando a 675.500 personas en el 
mismo período. 
 
La formación profesional en la Universidad del Sinú propende por una formación integral,  
que involucra el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y el aprender a 
convivir, y  la  generación del conocimiento como herramienta que permite el desarrollo del 
pensamiento autónomo y crítico, fomentando la investigación formativa a través del enfoque 
denominado Desarrollo Humano Regional Sostenible, que resume las aspiraciones y 
proyecciones de la Universidad, para saber entender y explicar el mundo y, la armonía del 
ser con él mismo y con los demás,  contribuyendo a la solución de problemas regionales 
dentro de un contexto globalizado que permita el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas.2 Esto constituye la esencia de nuestra misión y es coherente con la formación 
que se brinda en los diferentes programas que hacen parte de su oferta académica, así 
como con las orientaciones y estrategias dadas desde el Proyecto Educativo Institucional –
PEI, fundamentadas en la visión y que se cristalizan en el Plan de Desarrollo 2016-2020.  
 
En la Universidad del Sinú la formación integral es un compromiso institucional de vital 
importancia: no resulta de único interés el desarrollo académico e intelectual que plantea 
el plan de estudios sino que multiplicamos acciones que activan otros intereses, valores y 
expectativas por medio de diversas estrategias tales como  la implementación de un 
componente del Currículo Común Unisinú, en todos los planes de estudio de los programas 
de pregrado, Centro de Informática, Centro de Idiomas, Centro de Estudios Sociales y 
Políticos - CESPO, Escuela de Artes, Gimnasio Multifuerza, Oratorio,  y servicio de 
capellanía,  muy especialmente el Bienestar Institucional, todos ellos a disposición de los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
 
Teniendo en cuenta el nuevo horizonte de mejoramiento previsto a 2024, resultante del 
ejercicio de autoevaluación, el PEI se encuentra en proceso de revisión, para ponerlo a 
tono con la evolución de la Universidad y sus proyecciones.  
 
Por otro lado, la Institución dando respuesta al postulado de calidad en cuanto a procesos 
consensuados y participativos construye comunidad educativa a partir de estrategias 
diversas, todas ellas tendientes a producir encuentros, trabajos colaborativos, intercambios 
académicos, eventos,  producción y difusión de saberes y experiencias formativas e 
innovadoras,   evaluando  periódicamente el desempeño de los diferentes estamentos – 

                                                      
2 Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm,  Estatuto general, 2005, pág. 3. 
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estudiantes, profesores y directivos- con el fin de brindar acompañamiento y control a los 
programas y proyectos, objeto de evaluación.  
 

Encuestados los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa de 17 
programas académicos en procesos de renovación de registros calificados y/o acreditación 
de alta calidad en el período comprendido entre 2015 y 2017, sobre la identificación con la 
Misión y el PEI, se encontró que el 100% de los directivos y administrativos se identifican 
con la misión y el PEI en escala alta-muy alta, así como el 98,1% de los profesores, el 
91,6% de los egresados y 84,9% de los estudiantes mientras que el 95,8% de los 
empleadores lo hacen en escala muy alta, de donde se puede inferir su alto grado de 
pertinencia regional y nacional. 

Los resultados de la encuesta aplicada en 2018 a los diferentes estamentos sobre el grado 
de correspondencia entre la misión institucional y los procesos académicos y 
administrativos se encontró que el 100% de los directivos, el 87,5% de los administrativos, 
el 88% de los profesores, el 77,4% de los estudiantes y el 75,8% de los egresados la valoran 
en una escala alta - muy alta, para un promedio general de 83,7% de donde se infiere una 
alta correspondencia entre ellos.  
 
A pesar de estos buenos resultados, se ve conveniente aplicar nuevas estrategias de 
divulgación no convencionales para la divulgación de los logros institucionales tales como 
una emisora y publicidad audiovisual en escenarios públicos, y continuar con estrategias 
de divulgación de logros misionales que estimulen la participación mancomunada de 
directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global  

Tabla No 1.1. Calificación del Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 

 
Calificación Institucional Total Porcentaje Cumplimiento 

4.9 98% 

Valoración Cualitativa: Se cumple plenamente 

 

Características 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C1. Coherencia y 
pertinencia de la misión 

4.9 99% 
Se cumple 
plenamente 

La misión es coherente con la 
naturaleza, definición y complejidad 
de la Universidad del Sinú, sede 
Montería 

C2. Orientaciones y 
estrategias del PEI 

4.85 97% 
Se cumple 
plenamente 

El PEI orienta y dinamiza el 
desarrollo de los procesos, 
programas, proyectos y estrategias 
relacionadas con la organización, la 
administración, la evaluación y 
autorregulación de las funciones 
sustantivas 
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Características 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C3. Formación integral 
y construcción de la 

comunidad académica 
en el Proyecto 

institucional 

4.85 97% 
Se cumple 
plenamente 

La Universidad cuenta con diversas 
estrategias académicas y 
administrativas que favorecen la 
formación integral de sus 
educandos 
La Universidad cuenta con 
mecanismos eficientes para la 
construcción de comunidad 
académica 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 
 

Tabla No. 1.2. Fortalezas y oportunidades de mejora  
 

Fortalezas 

 La apreciación de la comunidad académica y evaluadores externos que reconocen la coherencia y 
pertinencia de la misión con la naturaleza, tradición, objetivos y logros institucionales.  

 Los documentos institucionales donde se expresa claramente que la misión y la visión son ampliamente 
divulgadas. 

 Un alto grado de correspondencia entre la misión y visión institucional y los procesos académicos y 
administrativos. 

 El PEI se constituye en referencia fundamental para la toma de decisiones relacionadas con las 
funciones básicas sustantivas de la Universidad. 

 La existencia de estrategias académicas y administrativas garantes de la formación integral de nuestros 
educandos y de la construcción de comunidad académica. 

Oportunidades de Mejora 

 Aplicar estrategias de divulgación no convencionales para la divulgación de los logros institucionales tales 
como una emisora y publicidad audiovisual en escenarios públicos. 

 Continuar con estrategias de divulgación de logros misionales que estimulen la participación 
mancomunada de directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. 

 Revisar el Proyecto Educativo Institucional, sometido a consideración del Consejo Superior. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 

 
3.2. FACTOR 2: ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, sede Montería, debido a la amplitud de la 
oferta de programas de pregrado, el apoyo socioeconómico traducido en becas y subsidios 
de matrícula en un promedio del 50% de los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, mediante 
el programa de estratificación de matrícula, ha alcanzado el crecimiento sostenido de la 
población estudiantil, reflejado en un incremento del 46% en el índice de atracción y en 63% 
en el de absorción en el período.   
 
De acuerdo con el Sistema de Información Institucional ELYSA, para el periodo 2018-1 se 
registraron 7.977 estudiantes de los cuales 7.598 son de pregrado y 379 de posgrado, 
evidenciándose un incremento en la población estudiantil de 63.12% entre los periodos 
2013-1 y 2018-1, al pasar de 4.890 estudiantes a 7.977.  
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En términos de caracterización poblacional por sexo, los estudiantes de pregrado 
matriculados para el periodo 2018-1 tanto en la sede de Montería como en los programas 
de ampliación de cobertura (Municipios de Tierralta, Valencia, Tuchín y Coveñas) son 
mujeres en un 55.40% y de ellas el 82.33% estudian en la jornada diurna y 17.66% en la 
nocturna; el 44.60% son hombres y de ellos, 77.02% estudian en la jornada diurna y 
22.97%, en la nocturna. En referencia a nuestros estudiantes de posgrado, el 47% son 
mujeres y el 53% son hombres. 
 
En cuanto a la edad, 61.49% de los estudiantes de pregrado oscilan entre los 15 y los 21 
años, el 30.02% entre los 22 y los 28 años, y el 8.49% son mayores de 29 años, mientras 
que el 19,78% de los estudiantes de posgrado están entre los 21 y los 25 años, el 35.89% 
entre los 26 y los 30 años y el 44.32% son mayores de 31 años.  
 
En relación con la procedencia geográfica de los estudiantes de pregrado, el 76.23% 
provienen del departamento de Córdoba y de ellos, 43.02% son de Montería; el 23.46% 
restante de nuestros estudiantes proceden de los departamentos de la Región Caribe en 
un 12,9%, siendo la mayor población procedente de Sucre con 7.9%; los otros estudiantes 
proceden especialmente del departamento Antioquia con 7.13% y de Bogotá con 1.31%, y 
2.36% estudiantes de otros departamentos de Colombia; 23 estudiantes proceden de otros 
países de Latinoamérica. En cuanto a los estudiantes de posgrado, el 66.75% son del 
departamento de Córdoba y de ellos, 34.03% son de Montería; 22.42% proceden de los 
departamentos de la Región Caribe, siendo la mayor población proveniente de Sucre con 
un 14.77%; los otros estudiantes proceden del departamento Antioquia con un 5.27% y del 
resto del país en un 5.56%. 
 
Referente al tipo de institución de donde provienen en el periodo 2018-1, el 59.62% de los 
estudiantes de pregrado de instituciones públicas, el 25.28% de instituciones privadas y el 
15.08% proceden de otras instituciones. 
 
Atendiendo a la estratificación social, el 72.58% de la población de matriculados en 
pregrado del periodo 2014-1 al 2018-1 se encuentra en los estratos 1 y 2; un 13.15% en los 
estratos 3 y 4 y el 1.40% en los estratos 5 y 6; teniendo en cuenta que la población 
estudiantil que ingresó a la Universidad en el período 2018-1 obtuvo un promedio de 53.33 
puntos en las pruebas Saber 11, la Universidad en consecuencia asume un gran reto para 
lograr indicadores de calidad en su formación.  
 
En este orden de ideas, la Universidad brinda a través del programa Pasa con Calidad una 
serie de servicios de apoyo académico a los estudiantes con el fin de favorecer su 
permanencia en la Institución, servicios que evidentemente han incidido en la disminución 
progresiva de la deserción entre otros se destacan: consejerías y asesorías académicas y 
psicológicas, monitorias y tutorías, seguimiento académico a estudiantes con bajo 
rendimiento, análisis periódico del rendimiento académico, talleres de comprensión lectora, 
cursos de refuerzo, curso de metodología del aprendizaje. 
 
Asimismo, la Institución aplica políticas financieras orientadas a los estudiantes de pregrado 
y posgrado, mediante convenios con Icetex y entidades financieras, subsidio de matrículas 
y para aquellos que participan en grupos culturales y deportivos y en actividades de 
movilidad estudiantil. Los descuentos y apoyos económicos al buen rendimiento académico 
y becas de calidad, aplican únicamente a estudiantes de pregrado. En los últimos cinco 



Informe Síntesis de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 
Sede Montería. 

 

 18 

años, la Universidad ha invertido $22.314.146.328 en estos apoyos. En los últimos cinco 
años la Universidad brinda el servicio de uso exclusivo y gratuito de transporte, 
atendiendo las necesidades de geo-referenciación de la población estudiantil, beneficiando 
diariamente a un promedio de 1.000 estudiantes en cada una de las cuatro rutas. 
 
Todo lo anterior ha generado un descenso en la deserción por períodos, pasando del 
10.5% en el 2013-1 al 4.05% en el 2017-1; se encuentra en implementación el Centro para 
el Éxito Estudiantil, CEPAEE, que trabajará para mejorar su desempeño, la permanencia y 
la graduación con el objeto de mejorar aún más dichos indicadores. 
 
Por otra parte, la aplicación de la Política de Internacionalización Institucional en los últimos 
cinco años ha permitido la movilidad saliente de 138 estudiantes, y movilidad entrante de 
94, en el marco de 43 convenios internacionales activos, especialmente con Argentina, 
Brasil, México y España.  
 
Los estatutos estudiantil y profesoral establecen los deberes y derechos, así como su 
participación en los diferentes órganos de dirección y académicos de la Institución para que 
hagan parte activa en la construcción de la vida universitaria. Mediante la realización de 
conversatorios con profesores y estudiantes se evidenció que no hay suficiente claridad 
sobre los mecanismos de participación en los órganos colegiados; por tanto, se requiere 
una mayor divulgación de los mismos.  El reglamento fue reformado en 2013 con el 
propósito de que la normatividad fuera coherente con el desarrollo de los programas 
académicos. En la actualidad es necesario revisar todo lo relacionado con la exigencia del 
manejo de una segunda lengua. 
 
Encuestados los estudiantes acerca de su participación en la representación de los órganos 
de dirección se encontró que el 71,5% de ellos la valoran en escala medio-alta; y sobre la 
calidad y oportunidad de los apoyos financieros institucionales, se encontró que el 57% 
aprecian las becas y descuentos en escala medio-alta; el 60,2% valoran los subsidios en 
escala medio-alta y el 68,3% aprecian los convenios bancarios para préstamos estudiantiles 
en escala alta-muy alta.  
 
En relación con la planta profesoral, la Universidad ha logrado consolidar un núcleo 
suficiente en cantidad, calidad, dedicación, nivel de formación y contratación, idóneo para 
satisfacer los requerimientos del proceso de formación propios del quehacer institucional;  
en los últimos cinco años, hubo un aumento del 60% de profesores de planta, pasando de 
198 a 330 y una disminución de catedráticos del 13% pasando de 177 a 154,  favoreciendo 
vinculaciones de tiempo completo (230) y permitiendo la consolidación de una planta más 
estable, generando una relación profesor / estudiante de 1:32. 
  
En cuanto al nivel de formación se aprecia igualmente un incremento en la cualificación 
pues el 88.8% de los profesores poseen títulos de posgrados y consecuentemente una 
disminución de los que únicamente tenían pregrado.  Se destaca que entre los períodos 
2013-1 a 2018-1 se pasó de 8 a 32 profesores de planta con formación doctoral, lo que 
representa un aumento de 75% En el caso de las maestrías se registró un incremento de 
44,4%, pasando de 33 a 96; y en el caso de las formaciones de especialidades médicas-
quirúrgicas en un 30,3%, con una vinculación inicial de 62 profesores y actualmente de 89. 
Para fortalecer estos logros, la Universidad continúa apoyando la formación de profesores 
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de planta a nivel doctoral, en la actualidad cursan estos estudios 14 personas, y se vinculan 
los nuevos docentes de planta con formación posgradual.  
 
La contratación de profesores a término indefinido registró un aumento del 34.8%, pasando 
de 45 a 70 y fijo a 12 meses, que incrementó en un 78,4%, pasando de 39 a 181; lo que se 
constituye en una fortaleza que repercute en la estabilidad profesoral. Cabe mencionar que 
el porcentaje de rotación del último período se registra por debajo del 5%. 
 
En el período 2018-1 la Institución contó con 236.5 profesores de TCE lo que, a su vez, 
propicia un mejor escenario académico para la adquisición de competencias, impulsando 
así la calidad de la educación.  
 
El ingreso de los profesores a la Institución está mediado por convocatorias externas o 
internas de acuerdo a las necesidades de las unidades académicas. El proceso se surte 
mediante una selección, que tiene como mecanismos de evaluación de idoneidad, la 
apreciación de competencias pedagógicas, la aplicación de pruebas psicotécnicas y las 
entrevistas.  
 
La Institución cuenta con un procedimiento de clasificación para asignar el escalafón 
docente, el cual se soporta en un sistema de puntos y cumplimiento de requisitos 
relacionados con la formación, experiencia académica y profesional, producción intelectual, 
bilingüismo, reconocimientos y el tiempo de la vinculación, que permite determinar la 
clasificación del profesor. Dado que en la actualidad el escalafón es objeto de revisión para 
integrar en un solo documento el Reglamento del Profesor y el Reglamento de Escalafón 
docente, entre otras cosas. Mientras este proceso se consolida la Universidad está 
vinculando a los profesores únicamente por escala salarial de acuerdo con su nivel de 
formación y experiencia profesional.  Una vez se apruebe el escalafón los profesores se 
incorporarán al escalafón, según disponibilidad presupuestal institucional. 
 
Una vez vinculado el profesor, el Centro de Actualización y Perfeccionamiento Docente –
CENAPED- hace el debido acompañamiento pedagógico y la unidad académica a la cual 
está adscrito hace seguimiento y evalúa el cumplimiento de su plan de trabajo.  
 
Los profesores de la Universidad pueden ser vinculados de tiempo completo, medio tiempo, 
profesores expertos, de vinculación especial, visitantes o de hora cátedra. Sus funciones 
están en consonancia con la declaración misional, que define a la Institución como una 
universidad de docencia, por tanto, el 67% de los profesores se dedican prioritariamente a 
la docencia, la consejería, la investigación formativa y la extensión. El 17% tiene una mayor 
asignación de su tiempo al desarrollo de la investigación aplicada y el 16% orienta sus 
funciones hacia las actividades de la gestión académica. Esta asignación se deriva de los 
lineamientos institucionales, que orientan la asignación de la labor académica de acuerdo 
con la actividad académica del profesor. 
 
La Universidad hace uso de diversos medios para lograr una evaluación integral del 
desempeño del profesor de planta: evaluación de los estudiantes, evaluación de los 
directivos del programa y medición de cumplimiento de su plan de actividad. A los 
profesores de cátedra se les aplican los mismos medios, teniendo en cuenta que ellos no 
tienen plan de actividades formal. 
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El Plan de Desarrollo Institucional PDI- en su componente Excelencia Académica y 
Humana, contempla dentro de sus metas institucionales el Plan de Formación Profesoral, 
el cual es dinamizado por el CENAPED, que en coordinación con la Dirección Académica 
desarrolla programas de actualización y perfeccionamiento en cuatro campos, 
registrándose un promedio de 172 profesores por año capacitados en pedagogía; 46 en 
formación investigativa, 165 en el manejo de las tecnologías aplicadas a la educación y 39 
en el uso de una segunda lengua. De otra parte, en cuanto al plan de formación docente, 
se registran 52 profesores formados en los últimos tres años, de los cuales siete con 
formación doctoral, 28 magister y 17 especialistas; y una proyección de 40 profesores 
formándose, 14 en los niveles doctoral, 22 como magister y 4 como especialistas, en los 
próximos tres años. 
 
La Institución igualmente contempla el estímulo a la labor universitaria, que se materializa 
por medio de incentivos y distinciones, tales como mención de honor por permanencia. 
 
La Universidad también evidencia la participación activa en convenios nacionales e 
internacionales, así como la interacción académica de nuestro profesorado en distintas 
redes y asociaciones, lo que permite el desarrollo de proyectos conjuntos académicos e 
investigativos. En relación con la movilidad nacional en los últimos tres años se registran 
292 profesores salientes y 552 entrantes. En el caso de la movilidad internacional se 
registran 91 profesores salientes y 90 entrantes. 
 
Consultados los profesores acerca de los criterios para la distribución de su plan de trabajo, 
el 91,4% de ellos opinan que son adecuados en escala alta - muy alta; en relación al plan 
de formación profesoral en pedagogía, investigación, segunda lengua y TICs, el 84,7% de 
los profesores en promedio, lo aprecian como bueno y excelente en la misma escala. Sin 
embargo, la Universidad es consciente de la necesidad de fortalecer los programas de 
formación profesoral en el manejo de una segunda lengua. 

 

Juicio valorativo del factor y calificación global  

Tabla No 2.1. Calificación del Factor 2. Estudiantes y Profesores 

 
Calificación Institucional Total porcentaje de cumplimiento 

4.8 90% 

Valoración cualitativa: se cumple en alto grado 

 

Característica 
Calificación 
institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Grado de 
cumplimiento 

Justificación 

C4. Deberes y 
derechos de los 

estudiantes 

4.3 91% 
Se cumple 
plenamente 

Apropiación del reglamento 
por parte de los estudiantes 

C5. Admisión y 
permanencia de 

estudiantes 

4.2 89% 
Se cumple en alto 

grado 
Crecimiento constante de la 
población estudiantil 

C6. Sistemas de 
estímulos y 

créditos para 
estudiantes 

4.1 89% 
Se cumple en alto 

grado 

Reconocimientos al buen 
desempeño académico, 
cultural, artístico y deportivo. 
Existencia de becas y 
subsidios económicos a 
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Característica 
Calificación 
institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Grado de 
cumplimiento 

Justificación 

través de la estratificación de 
matrículas 

C7. Deberes y 
derechos del 
profesorado 

4.2 

 
89% 

Se cumple 
plenamente 

Apropiación del reglamento 

C8. Planta 
profesoral 

4.4 90% 
Se cumple en alto 

grado 

Planta suficiente en cantidad 
y calidad y con la 
contratación pertinente  para 
atender la población 
estudiantil 

C9. Carrera 
docente 

4.4 91% 
Se cumple en alto 

grado 

Existencia de un escalafón 
docente que permite 
promocionar a los profesores 
de acuerdo con su 
desempeño 

C10. Desarrollo 
profesoral 

4.4 91% 
Se cumple en alto 

grado 

Plan de formación para el 
desarrollo de los campos 
profesional, profesoral y 
humano 

C11. Interacción 
académica de los 

profesores 

4.0 88% 
Se cumple en alto 

grado 

Aumento de la participación 
en redes, asociaciones y 
movilidad nacional e 
internacional de profesores.  

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
 
Tabla 2.2. Fortalezas y oportunidades de mejora 
 

Fortalezas 

 La apropiación del reglamento de estudiantes que regula los derechos y deberes. 

 Las políticas financieras y académicas de apoyo a la población vulnerable. 

 La atracción y aumento de la población estudiantil. 

 La disminución de la tasa de deserción. 

 El aumento en la vinculación de profesores de planta y fortalecimiento en la estabilidad laboral a partir de 
la vinculación por contrataciones indefinidas y a 12 meses. 

 La existencia de un escalafón que ofrece posibilidades para el desarrollo de la carrera profesoral. 

 El modelo de evaluación profesoral contempla la participación de estudiantes y pares académicos. 

 La oferta de un Plan de Desarrollo Profesoral que comprende tanto la capacitación y perfeccionamiento 
como la formación disciplinar a nivel doctoral y de maestría. 

Oportunidades de Mejora 

 Ajustar el reglamento estudiantil en referencia al requisito en el manejo de una segunda lengua. 

 Implementar el Centro para el Éxito Estudiantil – CEPAEE.  

 Revisar, ajustar y consolidar el reglamento del profesor y de escalafón docente con miras a unificarlos en 
un único reglamento del profesor. 

 Fortalecer las acciones para el mejoramiento del manejo de una segunda lengua para profesores. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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3.3. FACTOR 3: PROCESOS ACADÉMICOS  
 
Los Procesos Académicos se constituyen en uno de los factores con mayor ponderación 
dentro del Proyecto Educativo Institucional toda vez que, es a través de los mismos, como 
estudiantes y profesores logran alcanzar los objetivos misionales de formación integral, 
concebida está como el desarrollo de las dimensiones de la vida personal y profesional,  de 
tal manera que los estudiantes adquieran una conciencia y personalidad que les permita 
comprender su función en la vida, sus deberes, sus derechos y los haga capaces de 
intervenir y participar libre y responsablemente en la vida social, cultural y política de su 
región y su país, aportando su creatividad, formación y aptitud investigativa. 
 
La Institución posee los lineamientos y procedimientos administrativos para la creación, 
modificación y extensión de los programas académicos pregrado, posgrado y educación 
continuada, así como para su evaluación y el aseguramiento de su calidad  atendiendo 
prioritariamente los problemas, potencialidades y demandas sociales identificadas en su 
área de influencia de acuerdo a las particularidades de la región, de acuerdo con los  
criterios de sostenibilidad, pertinencia social, coherencia con la misión institucional, 
excelencia académica  y el impacto del desarrollo social y económico.  Así, el reglamento 
orgánico establece a los comités curriculares de programas y consejos de facultad como 
responsables de la evaluación y discusión de propuestas curriculares. 
 
Para definir la pertinencia del programa se tienen en cuenta las tendencias de la educación 
superior, se realizan estudios de comparatividad y factibilidad financiera, encuentros con el 
sector productivo, empleadores y egresados. La creación y modificación de programas 
están sujetos a los lineamientos internos para su respectiva aprobación y a las normas 
vigentes establecidas por el MEN. En la Tabla No 3.1.  se evidencia la respuesta a las 
necesidades sentidas de la región. 
 
Tabla No. 3.1. Creación de programas y facultades 

Años Hitos Histórico Creación programas y facultades 

1974- 1980 

Con el fin de satisfacer la 
necesidad sentida de la 
ciudadanía en formación en 
áreas liberales 

-Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
-Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación. 

1990 

Se respondió a la demanda del 
recurso humano calificado 
requerido por los 
macroproyectos industriales 
nacientes en la región como la 
Hidroeléctrica Urra I y 
Cerromatoso S.A. De esta 
manera, se crearon 

Programa de Contaduría Pública (1989), los programas de 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de 
Sistemas y Arquitectura (1994). 

1993 Ley 100 

Facultad de Ciencias de la Salud, con los Programas de 
Medicina y Odontología desde 1996 y posteriormente con 
la creación de los Programas de Enfermería, 
Instrumentación quirúrgica, Fisioterapia y Psicología y con 
la extensión de los Programas de Medicina y Odontología 
a la ciudad de Cartagena (1998). 

2006 

La Institución  asume la Política 
Educativa Nacional  de brindar 
acceso a la Educación Superior 
de las Regiones 

Centros Regionales de Educación Superior,  CERES 
(2007) 

     Fuente: Dirección Académica, 2018 



Informe Síntesis de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 
Sede Montería. 

 

 23 

Desde el punto de vista de la estructura curricular a nivel pregrado define una estructura 
organizada por dos ciclos (básico y profesional) y tres componentes a saber: 
fundamentación básica, formación profesional y electiva o flexible. Este diseño determina 
todos los planes de estudios. Por su parte, los posgrados tienen una estructura curricular 
más flexible que se enfoca desde su objeto de estudio y los fundamentos epistemológicos 
de la disciplina. 

Para el desarrollo de los programas, la Universidad cuenta con unos lineamientos 
pedagógicos curriculares que integra la formación integral, la flexibilidad curricular que 
favorece la interdisciplinariedad, la internacionalización, el manejo de una segunda lengua 
y el uso de las Tic. 

Los programas de pregrado incluyendo CERES registran entre 16 a 18 créditos por 
semestre, salvo los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud. El principio de 
flexibilidad representa un 18,73% de los créditos en los planes de estudio y se desarrolla a 
partir de la concepción del plan de estudios como una ruta sugerida para el estudiante, la 
inclusión de electividad en cada uno de los componentes de formación curricular, la 
posibilidad de que el estudiante opte en cuanto a tendencias de su interés en lo referente a 
cursos, seminarios, espacios de investigación, práctica en responsabilidad social, prácticas 
profesionales y opciones de grado, de acuerdo con la oferta dada por los programas. La 
posibilidad académico – administrativa de realizar homologaciones, transferencias, 
traslados y convalidaciones de saberes y finalmente la posibilidad de obtener la doble 
titulación. Así, los estudiantes pueden diseñar de manera autónoma su proceso formativo 
a partir de una ruta sugerida por cada unidad académica. El 70% considera que la 
flexibilidad en los planes de estudio se da en una escala alta - muy alta; la percepción de 
los profesores por su parte, es de 80.43% dentro de la misma escala, reflejando así la 
interacción activa de ambos estamentos en este componente. 

El principio de la interdisciplinariedad, representa el  25,08% del total de créditos de los 
planes de estudio, se procura que los programas partan de una suficiente formación 
profesional disciplinar abierta a la interacción con otras disciplinas; ello se garantiza en la 
medida de cómo se concibe la estructura curricular que posibilita que los estudiantes entren 
en diálogo con otras disciplinas, junto a ello el cuerpo profesoral al servicio de la Institución 
es interdisciplinario para favorecer que la docencia, la investigación y la proyección social 
respondan a este criterio. Del mismo modo se propician espacios de discusión 
interdisciplinaria con diversos sectores, igualmente para el abordaje de temas de las 

diferentes disciplinas se favorecen ámbitos universitarios abiertos, como conferencias, 
foros, congresos, investigaciones, entre otros, lo cual enriquece el horizonte de formación 
integral de los estudiantes y la flexibilidad de los currículos. El 73,17% de estudiantes de 
pregrado y posgrado y el 82,37% de los profesores valoran en una escala alta y muy alta la 
interdisciplinariedad curricular respectivamente. 
 
La internacionalización es un eje transversal a través del cual la Institución ha tenido un 
incremento del 71,4% en la suscripción de convenios internacionales pasando de 35 en el 
2014 a 60, los que han favorecido la movilidad estudiantil saliente con un incremento de 
211%, mientras que la entrante creció en un 233%; En cuanto a los profesores, el 
incremento dado es de 14,2% en la movilidad saliente y de 166% en la entrante. La 
Universidad ofrece cursos de carácter internacional en 9 programas académicos, 10 
asignaturas impartidas en una segunda lengua para los programas de Negocios 



Informe Síntesis de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 
Sede Montería. 

 

 24 

Internacionales y Comunicación Social; 2 convenios de doble titulación con la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, una Escuela de Monitores de Anatomía en conjunto con la 
Universidad de Buenos Aires – Argentina. Como oportunidad de mejora en el plan de 
mejoramiento se plantea el fortalecimiento de estos procesos.  
 
En cuanto a la evaluación del currículo, la realización de los Comités curriculares, 
Consejos de Facultad y Consejos Académicos  determinan y evalúan la correspondencia 
entre los perfiles formativos y los objetivos de los programas con las necesidades y 
expectativas de formación y desempeño profesional, académico e  investigativo, los 
procesos de autoevaluación y acreditación de programas han sido útiles para generar la 
cultura de la calidad y mejorar indicadores, realizar ajustes a los contenidos programáticos 
y guías de curso. En consecuencia, los procesos de acreditación y re acreditación de varios 
programas denotan varias fortalezas relacionadas con criterios claros para definir la 
pertinencia en la evaluación curricular de un programa académico en contexto.  Lo anterior 
se evidencia a través de las actas de comité curricular, de los consejos de facultad, informes 
de autoevaluación de cada programa. 
 
Referente a la evaluación de los aprendizajes, la Institución define y usa distintos 
mecanismos para valorar la adquisición y desarrollo de competencias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; el profesor implementa estrategias para evaluar las dimensiones 
del desarrollo humano a través de los logros e  indicadores que se evidencian en 
desempeños efectivos de los estudiantes, para ello se emplean diversos instrumentos 
desde la observación estructurada, semiestructurada y abierta, pruebas y ejercicios, 
resolución de problemas, proyectos de aula, estudio de caso, trabajos de los estudiantes, 
guiones, ensayos, escalas de valoración, cuestionarios, lista de cotejos, mapas cognitivos, 
simulaciones, y prácticas entre otros. Para darle un carácter más integral y participativo se 
desarrolla la coevaluación y autoevaluación. 
 
En la escala de resultados Saber 11 del 2015 fuente (MEN- SPADIES) se evidencia que el 
53% de los estudiantes nuevos su nivel desempeño es medio alto y el 46.7% es bajo, y el 
ingreso de las familias es 49,9% correspondiente a uno y dos salarios mínimos y el 24.2% 
corresponde a tres salarios mínimos, lo que implica un mayor esfuerzo institucional para 
nivelar y alcanzar los niveles de desempeños esperados de cara a la formación de 
profesionales con sentido social. 
 
En los resultados de las pruebas Saber Pro la mayoría de los programas no superan los 
promedios del grupo de referencia establecido, sin embargo, el proceso de formación aporta 
positivamente a su formación integral, adquiriendo las competencias para un buen 
desempeño en su vida personal y profesional.  Para mejorar los procesos de formación, la 
Institución aplica mecanismos tales como las pruebas diagnósticas de español que 
evidencian el nivel de competencia que poseen los estudiantes al ingresar a la Institución. 
Adicionalmente y como resultado de la prueba diagnóstica se ofertan cursos electivos que 
permiten la profundización de conocimientos en lectura crítica, producción textual y 
razonamiento cuantitativo. 
 
En consecuencias de lo anterior, en los resultados de las pruebas Saber Pro se registra un 
incremento progresivo del 23,5 % del 2014 al 27,7% del 2017 de los estudiantes con niveles 
de desempeño por encima del grupo de referencia. En relación con la vinculación al 
mercado laboral de los recién graduados de nuestra Institución se registra el 71.6% 
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correspondiente al nivel universitario de pregrado y el 91,7% a nivel de especialistas. 
Fuente (MEN- SPADIES). Además, el ingreso promedio de enganche de los recién 
graduados según máximo nivel de formación para universitarios es $ 1.875.797 y 
especialistas es $3.291.743. fuente (MEN – OLE) vinculados 2015, lo que evidencia el buen 
reconocimiento que tienen los egresados a través de su desempeño laboral y del impacto 
que estos tienen en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus 
respectivos entornos regional y nacional. 
 
Por otro lado, en el último estudio realizado en el año 2016 con la firma Mosaic Experian, 
sobre el impacto de egresados nos indica que su tasa de participación en el mercado laboral 
está en un (93%), considerada alta, lo cual da cuenta del nivel de empleabilidad de nuestros 
egresados.  
 
De otra parte, para identificar las capacidades del perfil ocupacional y profesional, el 98% 
de los actores (Sector productivo, Instituciones de Práctica, Empleadores y Comunidad) 
que intervienen en estos escenarios valoran en una escala de bueno - excelente los 
desempeños de los estudiantes no solo en la esfera cognitiva informacional sino en las 
dimensiones actitudinal, procedimental y comunicativa. 
 
Para la Universidad los resultados de aprendizaje de los estudiantes es un insumo que le 
permite trazar rutas de mejoramiento continuo, evaluar la pertinencia y coincidencia del plan 
de estudios frente al desarrollo de competencias genéricas y específicas por lo cual 
periódicamente se actualizan los currículos; de otra parte, durante el proceso de formación 
se garantiza el alcance de las competencias humanas y profesionales, para tal propósito se 
contempla en el plan de mejoramiento nuevas estrategias que propenden incrementar los  
resultados en la pruebas Saber Pro y MIDE. 
 
La política de competencias comunicativas en una segunda lengua, se encuentra 
contemplada en los reglamentos académicos de pregrado y posgrado. Se reconoce que 
hace falta mejorar el nivel de una segunda lengua para los estudiantes y profesores lo cual 
está contemplado en el plan de mejoramiento. Otro de los principios de los lineamientos 
curriculares es el uso de las TICs como estrategia de aprendizaje. La Institución cuenta con 
herramientas virtuales que son utilizadas en la gestión académica al interior de las 
unidades, para el desarrollo proceso enseñanza – aprendizaje a través de los programas 
OVA (objetos virtuales de aprendizaje), el uso de ambientes virtuales de aprendizaje AVA, 
8 clases espejo (plataforma Webex), creando oportunidades de interacción académica 
entre los profesores y estudiantes. 
 
La Institución incursionó en la oferta de estudios posgraduales, gracias a los convenios 
suscritos con las Universidades de Cartagena, Medellín y el CES, que permitieron poner en 
marcha las Especializaciones de Gerencia en Recursos Humanos, Auditoría y Revisoría 
Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho Penal y Criminología. Esta experiencia sentó las 
bases para ofrecer bajo la responsabilidad total de la Institución especializaciones en 
diversas áreas del conocimiento a partir de 1998. Hoy en día la oferta de posgrados es de 
12 especializaciones y 4 maestrías. Los programas de posgrado fomentan el aprendizaje 
autónomo y participativo, con un importante componente investigativo, a partir de los cuales 
se diseñan las estrategias pedagógicas y las actividades o técnicas didácticas que son 
evaluadas permanentemente para responder a las necesidades de la región y el país; por 
ello, en el plan de mejoramiento se establece una mayor  oferta de programas de posgrados 
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en función de las necesidades de formación de los graduados y las necesidades del entorno 
laboral y económico de la región. 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global  

Tabla No 3.2. Calificación del Factor 3. Procesos Académicos 

Calificación Institucional Total % de Cumplimiento 

4.55 91 

Valoración Cualitativa: Se cumple plenamente 

 

Características 
Calificación 
institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C12. 
Interdisciplinaried
ad, flexibilidad y 
evaluación del 

currículo 

4.5 90% 
Se cumple en 

alto grado 

Los diseño curriculares bajó los 
principios de flexibilidad, 
interdisciplinariedad para 
garantizar el proceso de 
formación integral de nuestros 
estudiantes en los niveles de 
pregrado, posgrado y 
educación continua. 

C13. Programas 
de pregrado, 
pregrado y 
educación 
continua 

4,6 92% 
Se cumple 
plenamente 

La Universidad cuenta con 
criterios claros de orientación 
académica para la creación, 
modificación, extensión y 
relación de los programas de 
pregrado, posgrado y 
educación continua atendiendo 
a las necesidades en el 
contexto regional, nacional e 
internacional. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 

Tabla No. 3.3. Fortalezas y oportunidades de mejora 
 

Fortalezas 

 La Universidad garantiza el debate permanente con la ciencia, la cultura, el respeto ambiental y la 
mejora continua. 

 La pertinencia social y académica de los programas ofertados por la Universidad a nivel local, 
regional y nacional.   

 La correspondencia entre la formación de nuestros egresados y las necesidades del contexto 
regional, nacional e internacional. 

 El seguimiento para la formación integral, interdisciplinariedad y flexibilidad curricular. 

 La vinculación de los programas académicos y de sus estudiantes con la actividad investigativa. 

Oportunidades de mejora 

 Consolidar los procesos de actualización permanente de los currículos, a través de los comités 
curriculares y el estrecho relacionamiento con el sector productivo, social y los egresados. 

 Incrementar el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la información – TIC en los procesos 
académicos. 

 Diversificar estrategias para mejorar la competencia en el uso de una segunda lengua. 

 Incrementar la oferta de programas de posgrados en función de las necesidades de formación de 
los graduados y las necesidades del entorno laboral y económico de la región. 

 Consolidar las buenas prácticas de  evaluación de los aprendizajes como estrategia para 
incrementar el nivel de desempeño en las pruebas Saber Pro 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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3.4. FACTOR 4: INVESTIGACIÓN  

 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm en el planteamiento de sus objetivos 
institucionales, declarados en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, establece: “formar 
en los estudiantes un espíritu crítico fundamentado en un profundo conocimiento científico 
que contribuyan al desarrollo social y ejerzan en forma competente su profesión, además 
de realizar investigaciones que contribuyan a la solución de los problemas de la sociedad 
en general”. Para el desarrollo de la actividad investigativa se cuenta con la Dirección de 
Investigaciones, la Coordinación de Investigaciones, los Grupos de Investigación que 
aglutinan profesores coordinados por un líder, medios para incentivar la formación para la 
investigación y semilleros de investigación. Los procesos de investigación responden a un 
enfoque que busca que las actividades se orienten al logro del Desarrollo Humano 
Regional Sostenible.  La actividad investigativa en la Universidad se desarrolla en dos 
ámbitos: la formación para la investigación y la investigación aplicada. 
 
En cuanto a las orientaciones en materia de formación para la investigación, la Universidad 
las concibe como motor del pensamiento reflexivo, enfocadas a estrategias cognitivas para 
la construcción de saberes. Con respecto a las orientaciones en materia de investigación 
aplicada, la Universidad posee planteamientos claros, que reconocen su carácter de 
universidad de docencia con vocación regional donde la investigación busca la solución de 
problemáticas del entorno, y por ello propende por establecer mecanismos para consultar 
al sector productivo y a la sociedad para dar respuesta a sus necesidades y apoyar el 
desenvolvimiento de las funciones sustantivas de docencia y proyección social.  
 
La formación para la investigación es un proceso integrado al currículo, el cual se incentiva 
desde los primeros semestres del programa, para luego consolidarse en la fase final de 
estudios a través de los trabajos de grado. Se promueve la investigación como una 
estrategia metodológica formativa, a través de proyectos de aula, semilleros de 
investigación, actividades de innovación y emprendimiento y jóvenes 
investigadores.  
 
Los proyectos de aula tienen como propósito promover la solución creativa frente a 
problemas de diversa complejidad. En estas primeras experiencias investigativas se 
construyen las bases para la identificación de intereses y vocaciones de los estudiantes en 
esta materia, que se consolidan posteriormente a través de los semilleros de investigación. 
 
Los semilleros son comunidades académicas de profesores y estudiantes que tienen como 
finalidad promover la investigación, la capacidad de trabajo en equipo, la 
interdisciplinariedad, el fomento de una cultura de aprendizaje y la participación en redes 
de investigación. La Universidad del Sinú cuenta con semilleros de investigación en cada 
una de sus facultades, que favorecen el desarrollo de proyectos, muchos de los cuales se 
originan en los procesos de formación para la investigación en el aula, hasta el desarrollo 
de sus opciones de grado y la participación en proyectos de grupos de investigación. Es así 
como en los últimos cinco años se evidencia un incremento del 62,8% del número de 
semilleros en la Institución, pasando de 43 en 2013 a 70 en 2018; se cuenta con 420 
estudiantes adscritos a los semilleros de investigación institucionales. Se ha incrementado 
la participación en los encuentros departamentales de semilleros, ya que, en el año 2012 
se presentaron 14 propuestas de investigación, mientras que, para el año 2018 se 
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presentaron 98 lo que significa un incremento de 600%. Además, se ha elevado la calidad 
de las propuestas presentadas en los eventos científicos, lo cual se evidencia en el aumento 
de los avales departamentales para la socialización de proyectos en encuentros nacionales 
e internacionales, ya que, en el 2012 se avalaron 12 ponencias mientras que, en el 2018 
fueron 28 proyectos los favorecidos; lo que significa, un incremento de 133%. La 
apreciación de los estudiantes sobre el impacto que tiene su participación en actividades 
de investigación formativa sobre su aprendizaje es altamente positiva, ya que, el 68% 
considera que se potencian sus aptitudes y actitudes para la indagación y la búsqueda. Es 
importante que la Institución continúe desarrollando y consolidando dichas estrategias que 
permitan aumentar la participación de los estudiantes en los semilleros. 
 
Otro de los aspectos importantes es la formación de los estudiantes en actividades de 
innovación y emprendimiento. En concordancia con la Ley 1014 del 2006 de 
Emprendimiento, se busca que los miembros de la comunidad académica desarrollen 
competencias en innovación y emprendimiento apuntando a la creación de proyectos 
productivos que contribuyan al desarrollo de la región, fomentando así la mentalidad 
empresarial. En este sentido, el Centro de Innovación y Emprendimiento, CIEM, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, propende por la 
construcción de la cultura emprendedora en profesores y estudiantes. Se realizan 
actividades dirigidas a todos los programas encaminados a capacitar a profesores y 
estudiantes para que desarrollen iniciativas empresariales, convirtiéndolos en líderes 
emprendedores, productivos y competitivos.  
 
Con respecto a la participación de nuestros estudiantes como jóvenes investigadores, la 
Universidad del Sinú, en su adenda del Artículo 90 del Reglamento Estudiantil, 
específicamente en el artículo 19, establece que los estudiantes pueden formarse y 
participar en proyectos de investigación como jóvenes investigadores (principiante) dentro 
de alguno de los grupos de investigación institucionales, teniendo en cuenta la definición 
de Colciencias del programa de jóvenes investigadores, el cual se caracteriza por la 
búsqueda de profesionales jóvenes que intenten establecer vínculos fuertes con grupos y 
centros de investigación y desarrollo tecnológico que los involucre total o parcialmente en 
sus actividades, con el objeto de promover la apropiación de los métodos y los 
conocimientos del quehacer científico y tecnológico, orientados por la metodología de 
“aprender haciendo”. Para lograrlo en UNISINÚ, el estudiante o egresado graduado debe 
presentar una propuesta de investigación al comité de investigaciones del programa para 
su aprobación; posteriormente, si es aprobada el comité avala la participación de los 
jóvenes investigadores en los grupos de investigación de la Institución. 
 
Un ejemplo que ilustra las diferentes dinámicas implementadas en materia de investigación 
formativa es el proyecto de investigación desarrollado por estudiantes del programa de 
fisioterapia denominado: “propuesta de nuevo modelo de prótesis transtibial funcional: 
Aquiles”, el cual fue un trabajo de aula, que posteriormente se convirtió en propuesta de 
investigación en el semillero Discapacidad y Salud Pública y fue presentado en encuentro 
de semilleros de REDCOLSI. A la postre, su evolución investigativa y metodología permitió 
presentarlo como un proyecto de investigación como opción de grado en el programa de 
Fisioterapia, el cual obtuvo una calificación meritoria en la sustentación. Actualmente las 
dos estudiantes, Rosa María Areiza Salazar y María Isabel Almanza Romero están 
adscritas a fisioterapia como jóvenes investigadoras, y se encuentran desarrollando los 
documentos de divulgación de los resultados obtenidos en el proyecto. 
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La Universidad del Sinú como universidad de docencia con vocación regional realiza, como 
ya se ha señalado, investigación aplicada para la solución de problemáticas del entorno. 
Por ello la Universidad cuenta con una línea de investigación institucional, cuyo objetivo 
general es constituir a la Universidad del Sinú en un ecosistema de investigación orientado 
al desarrollo de programas y proyectos de investigación que permita impulsar el Desarrollo 
Humano Regional Sostenible en sus diferentes dimensiones: vida larga y duradera, 
conocimiento, nivel de vida digno, participación en la vida política y comunitaria, 
sostenibilidad ambiental, seguridad y derechos humanos y, promoción de la igualdad y la 
justicia social. Teniendo como base la línea de investigación institucional, cada una de las 
facultades, programas académicos, grupos y semilleros de investigación articulan sus 
líneas de investigación y orientan la formulación de sus proyectos de investigación, como 
se muestra en la figura No 4.1. 
 
Figura 4.1. Articulación de las líneas de investigación institucionales 
 

 
Fuente: Dirección de Investigaciones, 2018 

 
 
Como se puede observar, la Universidad del Sinú tiene 13 grupos de investigación de los 
cuales se desprenden 54 líneas de investigación.  
 
Los grupos de investigación son los dinamizadores de los procesos y actividades de la 
investigación aplicada de la Universidad. Durante el periodo 2012 – 2018-I se formularon y 
gestionaron 225 proyectos de investigación internos y externos, entre los que se encuentran 
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proyectos cooperados y cofinanciados con Colciencias, la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), el Sistema General de Regalías (SGR). Se 
incrementaron los productos avalados por Colciencias pasando de 690 productos en la 
convocatoria 693 de 2014, a 2.429 productos en la 781 de 2017, lo que significa un aumento 
del 252% de la producción científica en los últimos cuatro años. Del mismo modo, creció el 
número de artículos científicos referenciados en SCOPUS, pasando de 4 artículos en el año 
2012 a 27 en 2017, lo que representa un incremento del 575% en los últimos cinco años. 
Lo anterior redundó en el mejoramiento de la categorización de los grupos e investigadores 
en Colciencias, así: 69.23% de los grupos de investigación de la Universidad quedaron 
categorizados por Colciencias: 2 en A1, 2 en A, y 5 en C, lo cual representa un crecimiento 
del 112,5%. Asimismo, los grupos GNOCIX y TESEEO quedaron clasificados en la 
categoría más alta de la convocatoria, A1, que en Colombia solo está representada por el 
10% de los grupos de investigación evaluados, y en el departamento de Córdoba solamente 
hay 3 grupos categorizados en A1. 
 
La convocatoria 781 de 2017 también clasifico y evaluó el trabajo de los investigadores a 
nivel nacional. En la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, sede Montería, 35 
investigadores fueron reconocidos por Colciencias. Los resultados evidencian un 
crecimiento en la clasificación de los investigadores: 2 investigadores eméritos, Luis Díaz 
Cid y Stefano Vinaccia Alpi, 7 investigadores en la categoría senior, con un crecimiento del 
700%, 14 investigadores asociados, con un crecimiento del 367% y 12 investigadores en 
junior.  La Universidad evidencia un crecimiento neto de 316,75% con respecto a la 
clasificación de los profesores investigadores. Es necesario resaltar que la Universidad 
cuenta con el único investigador emérito del departamento de Córdoba. 
 
La Universidad del Sinú se ubicó, según los resultados del Ranking Art-Sapiens para el 
2017 publicados por la firma consultora Sapiens Research entre las mejores 50 
instituciones de educación superior (IES) con mayor reconocimiento, de un total de 203 
evaluadas. La Institución fue destacada como la universidad de la región que evidenció 
mayor crecimiento con respecto a la publicación de artículos en revistas científicas de alto 
impacto a nivel nacional e internacional, ascendiendo 30 puestos en comparación con los 
resultados del año 2016.  
 
La investigación en la Universidad ha establecido mecanismos para el apoyo y fomento de 
las actividades que permitan a los investigadores, semilleros y grupos de investigación 
obtener recursos a través del fondo de investigación. La inversión en investigación pasó de 
$1.749 millones en el 2013 a $4.140 millones en 2017, lo cual representa un incremento de 
$2.391 millones (136,7% durante el quinquenio). 
 
A través del Fondo es posible financiar: la bolsa de viajes, incentivos por producción 
científica, comisión de estudios, contrapartidas a proyectos cofinanciados, infraestructura 
investigativa y tecnológica, entre otros rubros. La bolsa de viajes busca financiar la 
movilidad de tipo nacional e internacional de estudiantes y profesores investigadores para 
el desarrollo de actividades investigativas, socialización de resultados de investigación, y 
participación en eventos científicos. Los incentivos por producción científica representan 
una asignación presupuestal variable que busca el reconocimiento a los profesores por 
difundir, trasmitir y generar conocimiento. La comisión de estudios permite asignar apoyo 
a los investigadores y docentes que la Universidad seleccione por sus méritos para 
fortalecer su nivel de formación. Este apoyo se presenta tanto para estudios de formación 
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posgradual, como para instancias cortas de formación e investigación. Las contrapartidas 
a proyectos cofinanciados representan un rubro variable que permite a la Universidad 
apoyar a aquellos grupos de investigación que logran gestionar recursos externos para 
desarrollar proyectos investigativos. 
 
Consultados los profesores acerca de la utilización de diversos mecanismos para el 
fomento y desarrollo de la investigación profesoral y estudiantil, se encontró que el 81% de 
ellos valoran positivamente la disponibilidad de los recursos académicos y financieros para 
la investigación.  
 
Se muestran a continuación algunos ejemplos de proyectos que se han realizado y que han 
tenido impacto regional: Evaluación y caracterización de mezclas complejas generadas en 
una mina de carbón a cielo abierto y sus efectos biológicos en linfocitos humanos 
polimórficos (Convenio 751 de Colciencias), Innovación en la Cadena productiva de 
artesanías derivadas de la Caña Flecha (SGR), Diseños Institucionales del despojo: Una 
visión Regional (Colciencias), Programa de Estudio de Infecciones y Salud Tropical (SGR) 
y Acceso a la justicia en la región sur de Córdoba respecto a los cinco municipios priorizados 
en el plan de consolidación territorial (USAID) donde se crearon consultorios jurídicos 
virtuales con un alto impacto social. 
 
El Centro de Estudios Sociales y Políticos – CESPO, liderado por el Dr. Víctor Negrete, el 
cual teniendo en cuenta el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y los 
recursos naturales basados en el desarrollo sostenible y la obtención de bienestar, 
convivencia, participación, justicia, equidad, libertad y dignidad para los distintos sectores 
de la población, orienta su quehacer científico a desarrollar proyectos de investigación que 
propendan por elaborar estudios de carácter socioeconómico, histórico, político, ambiental 
y cultural  que permitan recopilar y sistematizar valores culturales, experiencias y 
conocimientos que o contribuyan a la búsqueda de soluciones de los problema sociales 
encontrado en temáticas como: conflicto social y armado, familias, desarrollo rural, 
humedales, cultura urbana y rural, uso y tenencia de tierra, acuerdos de paz y su 
implementación, entre otros. Como resultados de los proyectos desarrollados en sus más 
de 20 años de trabajo, se destacan: 26 libros resultados de investigación, 15 ediciones de 
la revista Documentos para la Reflexión, 10 folletos y revistas de difusión social. Además, 
CESPO tiene alianzas y convenios con organismos nacionales e internacionales entre lo 
que se destacan: CEDAL, PNUD y la Organización de Estados Americanos - OEA -, entre 
otros. 
 
La apreciación de los estudiantes y los profesores con respecto a las valoraciones de las 
políticas institucionales en relación con el fomento de la investigación es altamente positiva, 
76% de estudiantes y 81% de profesores, ya que, consideran que son adecuadas y que 
contribuyen al fortalecimiento de su formación profesional y promueven el desarrollo y 
fomento de la investigación.  
 
Las valoraciones de los profesores en relación con las estrategias que utiliza la Universidad 
para fomentar la interacción estudiantil y profesoral con comunidades académicas y 
científicas del ámbito nacional e internacional para incrementar las publicaciones conjuntas 
son altamente positivas, ya que el 83% las considera muy adecuadas. Asimismo, las 
consideraciones de los profesores con respecto al apoyo a la divulgación de la investigación 
a través de artículos, libros y ponencias son altamente positivas, ya que el 81% las 
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considera muy adecuadas. Sin embargo, según las apreciaciones de comunidad se deben 
mejorar las condiciones de la planta física y hacer gestión administrativa para contar con 
mayor número de equipos especializados, además de implementar un sistema de gestión 
de la información para investigación que incluyan la evaluación y seguimiento de los 
proyectos y propender por generar nuevas estrategias de gestión para favorecer el 
incremento de las categorías de los grupos de investigación. 
 

Por último, como prospectiva del Plan de Desarrollo se espera que para el año 2024, la 
investigación en la Universidad del Sinú será un proceso institucional consolidado a partir 
de los resultados y productos de los semilleros y grupos de investigación, que permitan 
incidir mayormente en el desarrollo de los sectores productivos y sociales de la región con 
un gran sentido de responsabilidad social y de compromiso ambiental. 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global  

Tabla No 4.1. Calificación del Factor 4. Investigación 

 

Calificación Institucional Total Porcentaje de Cumplimiento 

4.5 90% 

Valoración Cualitativa: Se cumple en Alto Grado 

 

Características 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Descripción 

C14. Formación 
para la 

investigación 
4.5 90% 

Se cumple en 
Alto Grado 

La Universidad del Sinú le fortalece 
vigorosamente a la formación en 
investigación de sus estudiantes y 
esto se ve reflejado en la alta 
aceptación de los actores externos 
e internos de los proyectos de 
investigación desarrollados por los 
semilleros de investigación 
institucionales. 

C15. 
Investigación 

4.5 90% 
Se cumple en 

Alto Grado 

La Universidad tiene claramente 
definidas políticas, acciones y 
estrategias para el desarrollo de los 
procesos académico-
investigativos. Adicionalmente, la 
Universidad cuenta con grupos y 
semilleros de investigación 
conformados por profesores 
investigadores y estudiantes que 
gestionan proyectos de 
investigación generando productos 
científicos que nos posicionan 
como uno de los principales 
impulsadores del desarrollo social 
de la región. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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Tabla No. 4.2. Fortalezas y oportunidades de mejora 
Fortalezas 

 Los programas académicos tienen en sus planes de estudio asignaturas que forman a los estudiantes 
en tópicos de investigación (aprendizaje basado en proyectos). 

 La alta aceptación de los actores externos e internos de los proyectos de investigación desarrollados 
por los semilleros de investigación institucionales. 

 Un alto número de productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento. 

 El significativo incremento de los artículos científicos publicados en revistas indexadas en inglés. 

 El apoyo institucional en la formación de los profesores en temáticas relacionadas con la 
investigación. 

 El posicionamiento de Grupos de investigación institucionales categorizados por Colciencias en A1 y 
A. 

 Los profesores Investigadores clasificados en las categorías Asociado, Senior y Emérito de 
Colciencias. 

 Los programas de capacitación a profesores en tópicos de investigación (escritura de artículos 
científicos, formulación de proyectos de investigación, administración de CVLAC y GRUPLAC). 

 El aumento significativo de productos avalados por Colciencias en relación con la generación de 
conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social del conocimiento y formación del recurso 
humano. 

Oportunidades de mejora 

 Aumentar la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación de la Institución. 

 Implementar un sistema de gestión de la información para la investigación, que incluya la evaluación 
y seguimiento a los proyectos. 

 Incrementar la categorización de los grupos de investigación ante Colciencias. 

 Mejorar las condiciones de la planta física e incrementar el número de equipos especializados en los 
laboratorios de investigación. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 
 
 

3.5. FACTOR 5: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  
 
La Universidad del Sinú, en coherencia con sus principios misionales tiene un compromiso 
de responsabilidad social con el entorno y la sociedad, a través del desarrollo de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión o proyección social.   
 
La Universidad nació como una institución pertinente con su entorno, como reza en su 
Visión “…con claro sentido de pertenencia y comprometidos con el desarrollo integral de la 
región y del país; interactuaremos permanentemente con las comunidades académicas, 
científicas y sociales buscando la generación de conocimiento pertinente y el desarrollo 
sostenible…”, es así como el desarrollo de su oferta académica de pregrado y posgrado 
siempre ha estado orientada a ofrecer alternativas a las necesidades de la comunidad así 
como también sus actividades de extensión o proyección social y de investigación han sido 
guiadas por la pertinencia y el compromiso con el entorno social.  
 
La identificación de necesidades del entorno, se toman en cuenta para la formulación de 
los planes de desarrollo. En estos términos, en el Plan de Desarrollo 2016-2020, se 
demarcan dos líneas específicas: i. Fortalecer vínculos con socios estratégico 
regionales y nacionales, y ii. Intervención en las comunidades a través del programa 
mi Barrio.  
 
Este factor engloba tres características: institución y entorno, articulación de funciones 
y egresados e institución. En relación con las dos primeras, entre las estrategias utilizadas 
por la Universidad se destacan las siguientes:  
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 Participación en el Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE) Capítulo de 
Córdoba: Es una alianza estratégica que facilita la unión de voluntades y 
conocimientos entre empresarios, directivos universitarios, gremios y gobiernos 
local y regional, para la formulación de agendas de trabajo conjunto en temas de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en busca de favorecer la 
productividad y competitividad de las empresas. Se destaca el reconocimiento de la 
sociedad y los sectores gubernamentales y no gubernamentales a la gestión de la 
Universidad, el cual se demuestra con la responsabilidad delegada a UNISINÚ para 
gestionar la dirección del CUEE de Córdoba en los últimos 3 años, lo que le ha 
permitido demostrar su liderazgo al afianzar la articulación entre los actores del 
desarrollo territorial incrementando la transferencia de conocimiento en la región y 
promoviendo su desarrollo.  
 
En la actualidad se adelantan cuatro proyectos de impacto regional: El Plan 
estratégico de proyección del CUEE para los sectores económico estratégico 
regional, el programa Iveste Córdoba, el plan estratégico para el sector 
Cárnico, y Acrópolis del Sinú.  
 

 Intervención en comunidades: La Universidad genera impactos significativos en 
su área de influencia, sustentada en tres pilares fundamentales, como son: i. 
Proyecto Mi Barrio, ii. Centro de Estudios Sociales y Políticos-CESPO-, iii.  Prácticas 
sociales, que articulan el quehacer permanente de la comunidad académica desde 
la docencia, la investigación y la proyección social, para lo cual la Fundación Elías 
Bechara Zainúm se constituye en la entidad desde donde se focaliza la población a 
intervenir.   
 
El Programa MI BARRIO, estrategia exitosa y generadora de alto impacto en las 
comunidades, se desarrolla a partir de las prácticas sociales en las que se destaca 
la intervención de la Universidad en 32  barrios de la ciudad de Montería, con mayor 
incidencia en la margen izquierda del río Sinú, donde confluyen estudiantes y 
profesores realizando obras comunitarias pertenecientes a las cinco facultades, bajo 
un enfoque sistémico y de autogestión, beneficiando en los últimos cinco años a 
45.437 personas. 
 
Como experiencia significativa  en este programa, vale la pena destacar el proyecto 
“Desarrollo e Investigación aplicada a un modelo experimental endo-
sostenible, que inicio en el año 2017, cuyo objetivo principal es caracterizar a  60 
familias de  la comunidad del Barrio Policarpa, identificando  su historia, evolución y 
perspectiva social, problemáticas psicosociales, causas y consecuencias de 
fenómenos sociales, con el fin de potencializar las capacidades de la población 
frente a su propio desarrollo.  
 
El Centro de Estudios Sociales y Políticos – CESPO-, creado en la Universidad 
en 1997 como observatorio regional, justificado por la persistencia y afectación del 
conflicto social y armado en el departamento de Córdoba, asociado a factores de 
pobreza, narcotráfico, desempleo e informalidad y afectación del medio ambiente; 
desde el Centro se han elaborado  estudios  de carácter socioeconómico, histórico, 
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político, ambiental y cultural con el enfoque investigación-acción-participación, y 
se han publicado  47 documentos de reflexión sobre la dicha problemática. 
 
Se destacan como algunas de las experiencias exitosas lideradas por CESPO las 
siguientes: 
 

o Historia y situación actual de mi barrio, vinculando a 42 barrios del área 
urbana del Municipio de Montería, 8 veredas y 1 corregimiento a nivel rural, 
en donde se potencializa a los grupos comunitarios, y se acompañan de 
acciones comunales en la realización de un diagnostico situacional que 
incluye las diferentes dimensiones de vida de estas comunidades. Cada 
barrio consolida las memorias, las cuales son insumo fundamental para crear 
identidad en las nuevas generaciones, identificar las fortalezas y valores 
culturales, al igual que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de 
sus pobladores. La experiencia ha permitido generar capacidad de gestión 
en estos barrios, visibilizado en ideas y estrategias como la elaboración y 
divulgación de artículos impresos, la organización de encuentros culturales, 
deportivos desde y para estos barrios, con el apoyo del equipo líder de 
CESPO. Esta información ha sido soporte importante para la presentación 
de proyectos y gestión de recursos ante las entidades gubernamentales y 
ONG para el apoyo de iniciativas en estas comunidades 
  

o “Cuéntanos sobre Humedales en Córdoba”, con el objetivo de movilizar a 
las comunidades a que conozcan el estado de las aguas en sus municipios; 
la información recopilada por los mismos actores comunitarios genera 
compromisos frente a la conservación de  fuentes de agua para evitar la 
erosión y favorecer el medio ambiente; con esta información sistematizada, 
se generan recomendaciones que son socializadas con las entidades 
competentes, y se han publicado dos libros de consulta que compilan esta 
memorias.   

El tercer pilar de la proyección institucional está constituido por las prácticas 
curriculares y sociales, que le permite al estudiante desarrollar y articular las 
competencias que orientan su formación: saber hacer, saber ser y saber convivir, 
logrando alto impacto en el entorno a través de la participación de 16,989 
estudiantes en las prácticas en empresas públicas y privadas y en las comunidades, 
en los últimos cinco años. 
 
Para reconocer e incentivar las mejores prácticas sociales y aquellos proyectos 
que han incidido en la transformación de la sociedad, se otorga hace 17 años el 
premio Juan Manuel Méndez Bechara, habiéndose premiado a la fecha 132 
proyectos. El premio se otorga a los tres mejores proyectos sociales y consiste en 
un incentivo económico que se debe reinvertir en los mismos. 
Además de lo anterior, la Fundación desarrolla otros programas como escuelas de 
padres, capacitación en oficio y bazar del usado, beneficiando en los últimos cinco 
años a 4.230 personas 

 

 Escuela de Artes Unisinú: Una fortaleza de la Universidad está dada en las 
actividades de extensión cultural que trascienden a la sociedad a través de la 
escuela, en cuyo seno funcionan la Orquesta Sinfónica de Niños, grupo de violines, 
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coro de cámara y el Coro de Niños Cantores de Córdoba. En alianzas y convenios 
suscritos con el Banco de la Republica y Ministerio de Cultura se adelantan múltiples 
presentaciones culturales. En los últimos cinco años se ha contado con una 
participación de más de 56.776 asistentes. 
 

 Fondo Editorial de la Universidad: Ha fomentado e incentivado las publicaciones 
institucionales, que a su vez sirven como medio de difusión al entorno de su 
quehacer; en los últimos cinco años se subraya la publicación de 8 revistas 
institucionales, 40 libros, 339 publicaciones de capítulos de libros y 171 
publicaciones de artículos en revistas indexadas a nivel local e internacional, 
resultados de investigación llevada a cabo en la Universidad.  
 

 Articulación de funciones con otros niveles del sistema educativo:  En torno a 
la comunicación e interacción con instituciones de educación de otros niveles del 
sistema educativo, se operacionaliza básicamente a través de tres medios: la 
existencia del Liceo Universitario Juan Manuel Méndez Bechara, adjunto a la 
Universidad; el diseño y ejecución de las olimpiadas de matemáticas y físicas –
versión 11 -, dirigidas a los estudiantes del grado 10 y 11 de educación básica media 
de los colegios de Córdoba, Sucre y norte de Antioquia, con la participación de 
aproximadamente 3.000 personas; y los desayunos tutoriales para estudiantes del 
nivel 11 de colegios públicos y privados, en donde se brinda orientación vocacional 
a los estudiantes y se da a conocer la oferta académica de la Universidad.    
 

 Oferta académica de educación continua: Como propuesta de formación y de 
capacitación para el trabajo, y de actualización profesional para egresados propios 
y de otras instituciones y comunidades ha generado impacto positivo por la oferta 
de servicios, programas y proyectos que se han ejecutado en los últimos cinco años 
con 2.276 eventos (diplomados, seminarios, cursos, foros, congresos) y 113.044 
participantes, evidenciando un crecimiento significativo de más del 64% en el 
número de eventos entre la vigencia 2012 y 2017; de igual manera se incrementó el 
84 % en el número de asistentes en el mismo periodo. Sin embargo, es necesario 
que la Universidad diversifique y publique con mayor fuerza los servicios que ofrece 
en sus diferentes unidades, departamentos y laboratorios.    
 

 Venta de servicios:  En los últimos cinco años se han ejecutado 14 proyectos 
cofinanciados de alto impacto en los departamentos de Córdoba, Sucre y Guajira, 
beneficiando a una población de más de 1.300.000 personas; también se han 
adelantado   94 contratos y órdenes de trabajo ejecutados por el Centro de 
Investigación y Asesoría, CIACUS. A pesar de estos avances es importante q la 
Universidad siga divulgando a la sociedad los servicios que está en capacidad de 
ofertar tanto en sus Centros y Departamentos, como en sus laboratorios. En este 
campo, como experiencia exitosa se puede mencionar entre otros el estudio sobre 
“Evaluación del daño genómico, genotoxicidad y susceptibilidad genética en 
población con exposición dietaría a metilmercurio en tres departamentos de 
la región Caribe Colombiana”, cuyo objetivo permitió entender el riesgo que 
produce estar expuestos al consumo frecuente de pescado contaminado con 
metilmercurio en relación al riesgo de cáncer.    
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Otro indicador que permite evaluar la proyección de UNISINÚ es el reconocimiento que ha 
tenido la Institución por parte del sector externo por la labor de docencia, investigación y 
proyección social, lo cual le ha sumado a la Institución 37 condecoraciones, en los últimos 
cinco años. 

Los indicadores de opinión, obtenidos en las encuestas aplicadas a los empleadores de 
nuestros egresados acerca de la pertinencia de la oferta académica institucional, el 88,8% 
opina que los programas dan cuenta de un alto reconocimiento a la calidad de la interacción 
que UNISINÚ realiza con su entorno en escala alta – muy alta, opinión que es reiterada por 
el 85,4% de los profesores que la valoran en el mismo sentido. No obstante, la aceptabilidad 
de la Institución en el entorno, en opinión de los actores universitarios es necesario 
dinamizar estrategias y acciones para robustecer el vínculo de la Universidad con sus 
socios nacionales e internacionales.      

De otra parte, una gran fortaleza de la Universidad del Sinú, sede Montería, son sus 15.920 
egresados que con su accionar tanto en el contexto local, como en el regional y nacional 
dan cuenta de la educación integral recibida, con una participación del  93% en el mercado 
laboral, y de ellos, el 5,9% poseen empresas propias (estudio Experiam-2016); Se puede 
evidenciar el aporte significativo de los egresados UNISINUANOS en el desarrollo social, 
económico, cultural y político, no solo en Córdoba sino en otras regiones del país ya que el 
44.96% emigran a otros departamentos, de acuerdo con cifras del Observatorio Laboral de 
la Educación, OLE. Así mismo en el registro del OLE 2012-2016, el nivel salarial de los 
egresados se encuentra en el rango de $2.357.000 a $ 3.054.000 y una tasa cotizante 
promedio del 68%. Debe subrayarse la opinión tan positiva que de la calidad de los 
egresados tienen los empleadores situados en diversas áreas de actividad.  

La Universidad del Sinú cuenta con diversos mecanismos y estrategias para estrechar los 
lazos con sus egresados y mantener una fluida comunicación, entre los que se cuentan: 
correo electrónico, call center institucional, redes sociales, portal de egresados en la página 
web, encuentros periódicos de egresados por programas e institucional, tertulias 
académicas, participación en la semana de actualización de las diferentes facultades y/o 
programas. 

Para hacer el seguimiento a su desempeño y ubicación laboral, la Universidad en primera 
instancia propicia el diligenciamiento de fichas de actualización de datos  al momento del 
grado y la aplicación de una encuesta de satisfacción de egresados;  actualización 
permanente de la base de datos,  aplicación de la encuesta 0, 1 y 5 del OLE, y estudios de 
impacto de egresados a nivel institucional (quinquenal) y por programas, los que también 
se constituyen en mecanismos de medición del desempeño de nuestros egresados, junto 
con las herramientas de calidad utilizadas por el Ministerio de Educación Nacional como el 
MIDE y el OLE. 

 
Así mismo, la Universidad ofrece diversos servicios a sus egresados  los cuales  generan 
beneficios tales como: carnetización, descuentos en las matrículas para estudios de 
pregrado y posgrado para el egresado, sus hijos y cónyuge, de los cuales se han 
beneficiado 7.097 egresados en los últimos cinco años; uso de la biblioteca, del gimnasio y 
los servicios de bienestar en general, orientación y vinculación laboral; realización de la  
feria de oportunidades laborales en unión con el Nodo Córdoba de egresados,  participación 
en las ferias del empleo que organizan el SENA y COMFACOR; también cuenta con un 
portal de empleo en convenio con la firma Trabajando.com, favoreciendo su  inserción 
laboral y el mejoramiento de su empleabilidad; banco de hojas de vida, formato de 
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actualización de datos en la página web y demanda directa de las empresas de la región. 
No obstante, los directivos opinan que es conveniente consolidar las estrategias y 
mecanismos para optimizar el seguimiento y monitoreo de los egresados. 

 
Finalmente, la Institución propicia la participación activa de los egresados en los 
órganos de gobierno institucionales, teniendo en cuenta que ellos hacen parte de la 
comunidad académica universitaria y sus conocimientos y experiencia aportan al 
mejoramiento y en la calidad de la enseñanza que se ofrece, para esto cada dos años se 
elige democráticamente a los egresados que hacen parte de los diferentes órganos 
colegiados representativos (Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad).    
 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global  

Tabla No 5.1. Calificación del Factor 5. Pertinencia e Impacto Social 
 
 

Calificación Total porcentaje Cumplimiento 

4.5 90% 

Valoración Cualitativa: Se Cumple en alto grado 

 
 

Característica 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Grado de 
cumplimiento 

Justificación 

C16. Institución y 
entorno 

4,55 91% Se cumple plenamente 

Se proyecta al entorno con 
programas y proyectos de 
proyección social y de 
extensión , pertinentes a las 
necesidades del previa 
indagación del contexto. 

C17. Egresados e 
Institución 

4.45 89% 
Se cumple en alto 

grado 

Se realiza seguimiento 
permanente a los 
egresados, se les ofrece un 
portafolio de servicios y 
están incorporados a la vida 
institucional. 

C18. Articulación de 
funciones 

4.45 89% 
Se cumple en alto 

grado 

Relaciones de membresía 
con las respectivas 
asociaciones, redes e 
instituciones de educación 
básica del orden nacional e 
internacional 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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Tabla No. 5.2. Fortalezas y oportunidades de mejora 
 
Fortalezas 

 La diversidad de servicios que ofrece la Institución en sus diferentes áreas a la comunidad en 
general. 

 Las políticas y las líneas definidas para la proyección social guardan relación directa con las 
necesidades del entorno. 

 El liderazgo y direccionamiento de la Institución en la realización del comité Universidad Empresa 
Estado. 

 Las alianzas estratégicas con los diferentes sectores productivos, entidades del estado, 
organizaciones no gubernamentales que garantizan los escenarios necesarios para el desarrollo de 
las prácticas de los educandos.  

 La oferta de servicios que estimula la vinculación de los egresados a la Institución.  

 El liderazgo y articulación de la Universidad con las diferentes instituciones educativas de la región, 
a través de las olimpiadas 

Oportunidades de mejora 

 Ampliar al entorno nacional e internacional los vínculos institucionales con otros socios estratégicos. 

 Diversificar y publicitar más los servicios que ofrece la Institución en sus centros, departamentos y 
laboratorios. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
 

3.6. FACTOR 6: PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

La Universidad del Sinú, sede Montería, cuenta con un Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad que se propone: i. consolidar un ciclo dinámico de planeación institucional 
que permita a través de los objetivos estratégicos que la orientan, contar con la capacidad 
para analizar sus ejecuciones, examinar el entorno, ajustar sus objetivos con miras a hacer 

realidad su misión y concretar la visión que ha formulado; ii. articular los procedimientos 
y mecanismos de control y evaluación de la gestión institucional, para dar cobertura 
al 100% de sus áreas de desempeño, dentro del pleno ejercicio de su autonomía, a través 
de procesos sistemáticos y continuos de evaluación y autorregulación.  
 
La autoevaluación ha cumplido un papel fundamental en la consolidación de la cultura 
evaluativa, cuyo resultado se manifiesta en la implementación del Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad, integrado por los siguientes subsistemas:  
 

1. Subsistema de Aseguramiento de la Calidad, se ocupa del desarrollo y seguimiento 
a la planeación, autoevaluaciones con propósito de registros calificados y 
acreditación de programas académicos e institucional, estudios institucionales para 
examinar su desempeño, entre otros 

2. Subsistema de Gestión de Seguridad, Salud y Bienestar, que trata sobre el Decreto 
1072 de 2015 y la gestión del bienestar de la comunidad universitaria y,  

3. Subsistema de Gestión de la Calidad, relacionado con la norma técnica internacional 
ISO 9001:2015, el Sistema Único de Habilitación en Salud y la gestión de la calidad 
en laboratorios de la Universidad. 

 
La siguiente figura, presenta el diagrama del Sistema Interno de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad.  
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Figura 6.1. Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad  
 

 
Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
 
Para garantizar 6la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad, la Institución dispone de herramientas, mecanismos e instrumentos de 
relevancia en los procesos de autoevaluación para los registros calificados, acreditación de 
programas e institucional, certificaciones y el seguimiento a la planeación y el bienestar 
Institucional. Dentro de las más relevantes podemos destacar: 1. la definición e 
implementación de indicadores de gestión en los distintos niveles funcionales, asociados a 
planes y proyectos, 2.  autoevaluaciones periódicas, 3. evaluación de cursos y docentes, 4. 
seguimiento a los egresados y su impacto en el medio, 5. evaluación de la percepción de 
satisfacción de usuarios, 6. consultas a empleadores, 7. evaluación semestral de planes de 
trabajo docente, 8. auditorías internas, 9. evaluaciones de clima organizacional, 9. análisis 
de la información proveniente de los sistemas de información del MEN y Colciencias, así 
como tendencias del desarrollo de la región y la educación superior y, 10. ejercicios de 
referenciación según sea conveniente, entre otros.       
 
La Oficina de Efectividad Institucional es la unidad que le permite a la Institución hacer 
seguimiento veraz y confiable a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 
y a través de los planes de acción anuales, mediante indicadores de gestión definidos para 
las unidades académicas y académico – administrativas, y construye informes de gestión 
semestral y anualmente, fomentando una cultura del autocontrol, autogestión y 
autoevaluación.  
  
Con miras a optimizar el aprovechamiento de las competencias de cada uno de los 
funcionarios, actualmente se encuentra en fase de rediseño el Manual de Funciones y 
Perfiles de Cargo de la Universidad, así como también la metodología para la evaluación 
del desempeño del personal directivo y administrativo. 
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De otra parte, como soporte fundamental a los ejercicios de evaluación adelantados en la 
Universidad, se cuenta con unos sistemas de información robustos, entre los que se 
destacan los relacionados en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 6.1. Sistemas de Información 
 

Nombre  Descripción 

Plataforma de base Oracle 
PeopleSoft "Elysa" 

Registra toda la información de los estudiantes desde su ingreso hasta la 
graduación, así como procesos académicos y administrativos propios de 
profesores y directivos 

Office 365 
Plataforma de correo institucional con aplicaciones para desarrollo de 
procesos académicos  

SIGI 
Sistema Integrado de Gestión Institucional, soporte para el Sistema Interno 
de Aseguramiento de la Calidad 

EVAL 3.0 Sistema de Información para la Autoevaluación y Gestión Académica 

Biblioteca virtual  Plataforma para el acceso remoto a las bases de datos de la Biblioteca 

Campus virtual Plataforma de ambientes virtuales de aprendizaje  

Programa T-90 Soporte al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SIABUC Automatiza los procesos inherentes a la biblioteca 

Softland Optimiza los procesos de gestión administrativa, contable y tributaria 

PERSEO De uso exclusivo para nuevos desarrollos en fase de prueba 

Biostar Plataforma de control de acceso IP 

  Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
Es necesario desarrollar la totalidad de los módulos que conforman cada uno de los 
sistemas de información para optimizar los procesos propios del quehacer de la Institución.  
 
Encuestados los diferentes estamentos acerca de los procedimientos y mecanismos de 
control y evaluación de la gestión institucional se encontró que el 92,5% de los 
administrativos, el 95,2% de los directivos y el 88,09% de los profesores, los valoraron entre 
las escalas adecuados - muy adecuados; sin embargo, se considera conveniente la 
conformación de Comités de Calidad al interior de cada facultad para su fortalecimiento. Y 
en cuanto a la utilidad de la información estadística y de indicadores de gestión para la 
planificación y la toma de decisiones, el 92,5% de los administrativos, el 100% de los 
directivos y el 85,9% de los profesores, opinan que siempre y casi siempre la información 
es útil.  

 

Juicio valorativo del factor y calificación global 

Tabla No 6.2. Calificación del Factor 6.  Autoevaluación y Autorregulación 

Calificación institucional Total porcentaje Cumplimiento 

4.6 92% 

Valoración Cualitativa: Se Cumple Plenamente 
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Características 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C19. Sistemas 
de 

autoevaluación 
4.6 92% 

Se cumple 
plenamente 

El compromiso institucional con la calidad 
reflejada en la cultura de autoevaluación y el 
mejoramiento continuo 

C20. Sistemas 
de información 

4.6 92% 
Se cumple 
plenamente 

Existencia de sistemas de información, 
mecanismos y herramientas que facilitan el 
seguimiento a los procesos de calidad 

C21. Evaluación 
de directivas, 
profesores y 

personal 
administrativo 

4.65 93% 
Se cumple 
plenamente 

Institucionalización del sistema de 
autoevaluación que da cuenta de los 
desarrollos de las funciones sustantivas 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 

Tabla No. 6.3. Fortalezas y oportunidades de mejora  

Fortalezas 

 La existencia de documentos institucionales que contienen las políticas de calidad 

 La institucionalización de un sistema de evaluación que contempla manifestaciones de 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación y diferentes tipos de evaluación 

 El funcionamiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad, de larga trayectoria, 
encaminado a la mejora continua, con procesos consensuados y participativos 

 La implementación de sistemas de información robustos que apalancan el desarrollo académico e 
investigativo con altos estándares de calidad 

 El acompañamiento, seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo vigente por parte de 
Planeación y Efectividad Institucional en coordinación con la Rectoría de sede 

 El seguimiento y evaluación periódica a los planes de mejoramiento derivados de los procesos de 
autoevaluación internos y externos 

 La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Los programas con acreditación de alta calidad 

Oportunidades de Mejora 

 Conformar comités de calidad al interior de cada facultad con la participación de todos sus estamentos 

 Avanzar en la implementación de todos los módulos que conforman cada uno de los sistemas de 
información  

 Rediseñar el Manual de Funciones y Perfiles de Cargo de la Universidad, así como también la 
metodología para la evaluación del desempeño del personal directivo y administrativo. 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 
 
 

3.7. FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 
La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm realiza grandes esfuerzos para respaldar 
la planeación y gestión del Bienestar Universitario con una asignación presupuestal que 
supera el 2% legal para el desarrollo óptimo de las acciones, destacándose el apoyo 
brindado para mejorar la permanencia y reducir la deserción. 
  
El Bienestar Universitario dispone de una estructura, de recursos y de un portafolio de 
servicios con diversos programas y actividades para favorecer la formación integral de 
estudiantes, profesores y funcionarios administrativos, la cual cubre las diferentes áreas y 
dimensiones del Bienestar, que favorecen el clima institucional y la calidad de vida de los 
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integrantes de la comunidad educativa. Para el desarrollo de sus acciones cuenta con el 
apoyo y acompañamiento de la Dirección de Gestión Humana y la Dirección Académica. 
 
En el Plan de Acción del Bienestar Universitario, los programas y servicios se desarrollan a 
través de las siguientes áreas: Desarrollo Humano, Cultura, Deportes, Salud y Promoción 
Socioeconómica, las cuales se describen a continuación:  
 
Área: Desarrollo Humano: busca promover en los miembros de la comunidad unisinuana, 
la adaptación a la vida universitaria, fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la 
permanencia a través del acompañamiento integral, mediante los siguientes programas y 
actividades. El área de Desarrollo Humano busca promover en los miembros de la 
comunidad Unisinuana, el descubrimiento de potenciales individuales que permitan la plena 
expresión de la personalidad; fomentamos la permanencia a través del acompañamiento 
integral, mediante los siguientes programas y actividades de los que se han beneficiado en 
los últimos cinco años en: adaptación a la vida universitaria, 9.917 estudiantes; 
convivencias, 6735; asesoría psicológica, 7.170; talleres de crecimiento personal, 11.119; 
orientación a la vida laboral, 2.986; acompañamiento y seguimiento académico, 10.178; 
Metodología del Aprendizaje, 4.188. 

 
Se destaca como fortaleza el programa de acompañamiento y seguimiento académico 
Pasa con Calidad, del cual se han beneficiado en los últimos cinco años 10.178 estudiantes 
y ha contribuido a elevar la calidad académica de los estudiantes y disminuir la deserción, 
bajando del 15% en el año 2013 al 4% en el año 2017; el curso de metodología del 
aprendizaje, que se ofrece a los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico y a los 
de  condición  de prueba académica (PRAC), logrando que el 78.32% de los estudiantes 
superen la condición de prueba académica. 
 

 Área Recreación y Deportes: Se fomenta las prácticas de los deportes en las 
modalidades de: voleibol, fútbol, baloncesto, softbol, microfútbol, tenis de mesa, 
ajedrez, taekwondo, karate-do a nivel recreativo, formativo y competitivo. Lo que ha 
permitido la realización de torneos recreativos interfacultades, intercambios 
deportivos, participando activamente en los torneos de ligas a nivel local regional y 
nacional, y los juegos universitarios programados por ASCUN, donde se han 
destacado nuestras selecciones, ocupando primero y segundo lugar en las 
modalidades de baloncesto masculino, tenis de mesa taekwondo y futbol. En 
torneos de liga departamental se han destacado el equipo de softbol y el de 
baloncesto masculino. La participación de los miembros de la comunidad educativa 
ha ido aumentando, del año 2013 con 1.275 participantes al año 2017 con 6.274 
participantes.  

 
Se cuenta con una cancha múltiple para la práctica de los deportes y con salones 
para la práctica de los juegos de mesa; Igualmente se cuenta con un gimnasio 
donde se imparten clases de aeróbicos, spinning, rumba, gimnasia dirigida con 
máquinas y pesas. que fue remodelado y dotado de equipamiento nuevo en el 
año 2017. Se ha suscrito convenios con la alcaldía municipal para el uso de 
instalaciones en el campo deportivo de la Villa Olímpica y el coliseo Happy Lora. 
Actualmente dentro del plan maestro de planta física se encuentra en 
construcción la cancha de futbol y en proceso de consolidación los espacios 
necesarios para el desarrollo de las actividades deportivas y culturales.  
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 Área Cultural: Promueve la expresión artística y apreciación de la cultura tradicional 
y contemporánea mediante la formación para el desarrollo de las aptitudes y 
conformación de grupos tales como: vallenato “Soles Unisinú,” orquesta “Estrellas 
Unisinú”; grupo de rock “Anamnesis”, grupo de pitos y tambores, coro de cámara, 
grupo de danzas “Los Zenúes”; grupo de teatro “Espiga” y grupo de cuerdas. Con 
estos grupos la Universidad del Sinú se ha proyectado a nivel local, regional y 
nacional, obteniendo reconocimientos importantes.  

 
Igualmente se ofrecen espacios para el esparcimiento y la reflexión como los martes 
culturales, las tertulias, los cines foros, el lanzamiento de festivales, los recitales 
poéticos, las exposiciones pictóricas entre otras. En el año 2017 se ocupó el primer 
puesto en el regional de música vallenato programado por ASCUN y en los festivales 
regionales de danza moderna (tango, bachata y salsas), y en el año 2016, el 
segundo puesto en el Festival Regional de Orquesta y Música Fusión, y en el 
Festival de Danzas Departamentales en Córdoba. En el año 2015, se obtuvo el 
segundo lugar en el Festival de Coro y Ensamble de Ascuncultura y en el año 2014, 
el segundo lugar en el Festival Regional de Música Vallenato de Ascuncultura. La 
participación de los miembros de la comunidad educativa ha ido aumentando, del 
año 2013 con 4.098 participantes al 2017 con 12.864 participantes. 

 

 Área Salud Integral: Se desarrollan acciones en pro de la prevención y promoción 
de la salud integral, a través de campañas semestrales en estilos de vida saludable, 
prevención del cáncer, salud sexual y reproductiva, prevención a la droga y al 
alcohol, donación de sangre, acciones desarrolladas con el apoyo permanente del 
Programa de Enfermería. Además, se ofrece el seguro estudiantil contra accidente 
y se provee el servicio de ayuda médica – área cardioprotegida. La participación de 
los miembros de la comunidad educativa ha ido aumentando, del año 2013 con 
3.961 participantes al año 2017 con 5.756 participantes.  

 

 Área Promoción Socioeconómica: Se estimula la excelencia y los logros 
académicos, investigativos culturales y deportivos de los miembros de nuestra 
comunidad académica, otorgando becas, subsidios y descuentos en la matrícula, 
servicios que en los últimos cinco años han impactado en forma positiva a 
estudiantes de pregrado y posgrado, beneficiando a 33.888 estudiantes de pregrado 
y 220 estudiantes de posgrado. 

 
La Universidad desde el año 2013 ofrece el servicio gratuito de transporte a los 
estudiantes, en diferentes rutas alimentadoras al servicio de transporte municipal de la 
ciudad de Montería, para lo cual ha adquirido busetas, facilitando así el acceso a la 
Institución en el horario de 6:00 a.m. a 10.00 p.m. usando este servicio 80.000 
estudiantes mensualmente, generando sentido de pertenencia y atracción hacia la 
Universidad. Si bien es cierto que en algunos de estos programas participan estudiantes 
de posgrado, es necesario fortalecer su participación en los mismos. 
 
Para generar un clima institucional que favorezca el desarrollo humano integral de los 
colaboradores en la Institución en coordinación con la Dirección de Gestión Humana se 
desarrolla el Programa Bienestar y Desarrollo del Talento Humano, el cual incluye 
acciones para la promoción de la salud integral en el trabajo, a través del sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se contemplan: el plan de emergencia, 
el COPASST y el comité de convivencia, un sistema de identificación, control e 
intervención de los factores de riesgo con el fin de disminuir su incidencia en los 
trastornos de salud y accidentalidad, asociados a los mismos, en los trabajadores, 
conformación de la brigada de emergencia. Incluye también la elaboración de 
diagnósticos asociados al riesgo psicosocial de los trabajadores, conformación de las 
brigadas de emergencias el cual dio como resultados riesgo medio, por lo que se está 
desarrollando un plan de mejoramiento. En la siguiente tabla se observan los programas 
y participación de los docentes y administrativos.      
 
Tabla No. 7.2. Beneficiarios programas del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

      Fuente: Bienestar Universitario, 2018 

 
Igualmente, existe un plan de estímulos para profesores y administrativos extensivos a 
su familia como descuentos en la matrícula en los diferentes programas académicos que 
ofrece la Universidad, cualificación docentes y reconocimientos a la vocación de servicio, 
donde se han beneficiado 409 profesores. 
 
La Universidad del Sinú ha implementado desde el año 2016 el proyecto Excelencia y 
Bienestar que mide el bienestar integral y las fortalezas personales de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa a través de la herramienta Xplorate que  permite a 
estudiantes y colaboradores tener su propio perfil de bienestar y fortalezas y hacer 
seguimiento de él a través del tiempo y de la cual se han beneficiado 5.629 estudiantes, 
336 profesores y administrativos, cuyos resultados trazan la hoja de ruta para la excelencia 
institucional.  En las siguientes fases del proyecto se estará realizando la sensibilización y 
la creación de un plan que inicia con la formación de formadores y los entrenamientos en 
psicología positiva que continuará con un programa de formación en cascada llevando 
finalmente a la Implementación del Currículo de Educación Positiva y guías para la 
transversalidad. 
 
La Universidad del Sinú cuenta con una unidad responsable de la dirección y 
coordinación de las actividades del Bienestar Universitario, con unas políticas claras y 
un equipo de profesionales idóneos, los cuales se ocupan de gestionar los programas y 
prestar los servicios para toda la comunidad universitaria en general, especialmente 
nuestros estudiantes de pregrado, así mismo, divulga su quehacer a través de programas 
y estrategias de comunicación físicas, relacionales y virtuales que se articulan con los 
medios institucionales de comunicación. 
 

Programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para funcionarios, profesores y administrativos 
Beneficiarios 

Vigilancia epidemiológica en higiene postural 549 

Conservación de la voz 172 

Prevención del síndrome del Turner carpiano 240 

Abrazo terapia 240 

Brigadas de emergencia 159 

Prevención en riesgos psicosociales 379 

Capacitación en prevención de accidentes de trabajo 155 

Inducción y re-inducción al SG-SST 101 
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La evaluación realizada mediante encuestas aplicadas en el proceso de autoevaluación 
a la comunidad académica, muestra una apreciación positiva del factor Bienestar 
Institucional calificado con un 86.28%, lo cual es de importancia para la Universidad 
puesto que permite evaluar el impacto de cada uno de los programas y estrategias 
institucionales que buscan la estimulación y el desarrollo del clima organizacional 
adecuado para el desarrollo de las actividades laborales y académicas. 
 
De hecho, el 86,2% de los encuestados consideran que los recursos, estructura y 
servicios de Bienestar son adecuados o muy adecuados. Cabe resaltar que el 73,19% 
de los encuestados perciben que los servicios ofrecidos son de buena calidad. Así 
mismo, un 68% considera que los servicios ofrecidos son ampliamente conocidos. El 
83.7% califican positivamente el clima institucional. Estos datos muestran no solo que la 
comunidad universitaria tiene una percepción positiva de los servicios de Bienestar 
Universitario, sino también que estos programas tienen un impacto positivo en ella. Es 
así como se promueve la formación integral, el desarrollo humano y la construcción de 
comunidad de quienes conforman nuestra comunidad académica. 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global 

Tabla No 7.3. Calificación del Factor 7.  Bienestar Institucional 

Calificación Institucional Total porcentaje Cumplimiento 

4.7 94% 

Valoración cualitativa: Se Cumple Plenamente 

 

Características 
Calificación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C22. Clima 
Institucional 

4.7 94% 
Se Cumple 
Plenamente 

Existencia de políticas planes 
y variada oferta de servicios 
que favorecen el clima 
Institucional 

C23. Estructura 
de Bienestar 
Institucional 

4.7 94% 
Se Cumple 
Plenamente 

Se cuenta con una estructura 
sólida y coherente de 
Bienestar 

C24. Recursos 
para el Bienestar 

Institucional 
4.65 93% 

Se Cumple 
Plenamente 

Cuenta con los recursos que 
garantizan el desarrollo de 
sus programas y servicios 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
 

Tabla No. 7.4. Fortalezas y oportunidad de mejora 
 

Fortalezas  

 El plan de acción de Bienestar Universitario contempla un amplio portafolio de servicios y 
actividades para el desarrollo de sus programas, dirigidos a todos los estamentos. 

 Las políticas de beneficios económicos de becas, descuentos y subsidios en la matricula. 

 La proyección de los grupos culturales tanto al medio interno como externo por su calidad. 

 La vinculación a la Red De Bienestar de ASCUN nacional y regional como apoyo al desarrollo de 
los programas y servicios de bienestar. 

 El servicio de transporte gratuito en rutas alimentadoras del transporte urbano para estudiantes 

Oportunidad de mejora  

 Consolidar la infraestructura física para el desarrollo de las actividades de bienestar en lo cultural y 
deportivo. 

 Incrementar la focalización de los programas de bienestar hacia los estudiantes de posgrados. 

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, 2018 
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3.8. FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
La Universidad del Sinú, sede Montería soporta su esquema de organización, gestión y 
administración en la articulación del Estatuto General, el Proyecto Educativo Institucional y 
el Plan de Desarrollo. El primero establece los objetivos, la estructura organizativa y los 
órganos de gobierno de la Institución; por su parte, el PEI contempla la identidad y las 
políticas que enmarcan el accionar de la Universidad y finalmente, el Plan de Desarrollo 
sintetiza las estrategias, programas, proyectos, líneas de acción e indicadores que permiten 
encausar el crecimiento y fortalecimiento institucional hacia el cumplimiento de la misión, 
precisando unos objetivos y metas determinadas en el tiempo.  
 

Para el cumplimiento de lo anterior, la Institución cuenta con una estructura organizacional 
dinámica, eficiente y suficiente para el funcionamiento, fortalecimiento y proyección de la 
Universidad, de acuerdo con su naturaleza, tamaño y complejidad (Ver organigrama sede 
Montería).  

Existe también, la figura de una unidad central institucional, la cual tiene por objeto facilitar 
la articulación, la homogenización y la generación de sinergias entre las sedes. 

Hacen parte de la estructura organizativa de la Universidad, 6 órganos de gobierno 
establecidos en la normatividad Institucional, los cuales se hacen cargo de los niveles 
estratégico y táctico, cuya responsabilidad se traduce en la fijación de políticas, visión y el 
futuro Institucional, a través de planes estratégicos, así mismo la ejecución de dichos planes 
con el desarrollo de la gestión administrativa y académica respectivamente, estos niveles a 
su vez orientan el accionar del nivel operativo que tiene bajo su responsabilidad la operación 
Institucional.  
 
A continuación se relacionan los órganos de gobierno Universitarios y su rol principal:  

 Asamblea General: Órgano de derecho legítimo reglamentario, normativo de la 
Universidad. 

 Consejo Superior: Órgano con autoridad para gobernar y dirigir la Universidad, 
sujeto al acta constitutiva y a las disposiciones de los estatutos.  

 Rectoría General: Administra la gestión de la Institución y vela por el cumplimiento 
de las disposiciones regulatorias de la Universidad.  

 Rector de sede: Responde por el desarrollo de la actividad misional de la sede a su 
cargo.  

 Consejo Académico: Responde por el desarrollo académico de la sede.  

 Consejo de Facultad: Evaluar y proponer al Consejo Académico programas y 
proyectos para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, de 
extensión y proyección social, así como las situaciones disciplinarias que ameriten 
su evaluación.  
 

Es importante aclarar que el Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad 
son a su vez órganos colegiados, los cuales cuentan con participación por elección 
democrática bienal, de representantes de docentes, estudiantes y egresados.  
 
Referente a la gobernabilidad Institucional, nuestros órganos colegiados la garantizan a 
través de buenas prácticas de gobierno, que contribuyen al direccionamiento efectivo de 
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las políticas, planes, proyectos y procesos que impactan la buena dirección estratégica con 
criterios de ética, eficiencia, eficacia, integridad, transparencia y participación activa de los 
distintos grupos de interés. Prueba de ello es que en los 44 años de vida institucional no se 
han generado investigaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, 
los consejos se reúnen periódicamente, desarrollan agendas alineadas a los planes 
institucionales, adelantan tareas de evaluación a la gestión académica y administrativa 
institucional y toman las decisiones de acuerdo con su nivel de competencia, todo lo cual 
se encuentra soportado en las debidas actas, a las cuales se les hace seguimiento 
permanente para su cumplimiento efectivo. Las autoridades universitarias y sus cuerpos 
colegiados mantienen una relación fluida con diversos grupos de interés (internos y 
externos) y rinden cuentas a los mismos a través de estrategias como la comunidad 
académica, directorios empresariales, boletines de prensa, publicación de informes, entre 
otros.  
 
Se consultó en el marco del proceso de autoevaluación institucional, a los diferentes 
estamentos para conocer su apreciación respecto al grado de cumplimiento de la 
representación que tienen dichos estamentos en los órganos colegiados y su 
corresponsabilidad en la toma de decisiones, generándose los siguientes resultados:  
Directivos: 100% - Profesores: 87% - Estudiantes: 70% - Administrativos: 90%. En resumen, 
entre los estamentos consultados existe una percepción de cumplimiento muy alta en 
relación a la representación que tienen los estamentos de la Universidad en los organismos 
colegiados (Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad) y su contribución 
a la acertada toma de decisiones.  A pesar de estos resultados tal como se presentó en el 
factor Estudiantes y Profesores, es conveniente ampliar la divulgación acerca de la forma 
como se elige los representantes de estos estamentos en los organismos colegiados. 

La estructura organizacional se soporta tomando como base el modelo de gestión por 
procesos, que genera una interacción y articulación entre las diferentes unidades 
institucionales, la que se valida y representa con el esquema de mapa de procesos. 
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Imagen 8.1. Imagen Mapa de Procesos Institucional 
 

 
Fuente: Dirección de planeación Institucional 

 

En la figura anterior se pueden apreciar cada uno de los procesos y macroprocesos con los 
que se dinamiza la organización y administración de la Universidad, de tal forma, los 
Procesos Estratégicos (incluye 3 macroprocesos), son liderados por la rectoría general, los 
procesos misionales (comprenden 6 macroprocesos) son de responsabilidad del Rector de 
sede, así como los procesos de soporte (comprenden 8 macroprocesos).  

Respecto a la percepción de los estamentos consultados en el ejercicio de autoevaluación 
Institucional con fines de acreditación, existe una percepción de cumplimiento muy alta en 
relación a que la actual estructura organizacional y los mecanismos de administración y 
gestión de la Universidad garantizan el logro de los objetivos institucionales. 

En el marco del proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la norma ISO 9001:2015, el cual a corte del presente informe se ha desarrollado en un 
40%, la Institución realizó reforma en la estructura organizacional y el mapa de procesos 
Institucional, como consta en la Resolución Rectoral de fecha 2 de abril de 2018. No 
obstante, a lo anterior, la Universidad deberá seguir analizando las necesidades de ajuste 
a la estructura organizacional y mapa de procesos, de acuerdo con las necesidades propias 
para su fortalecimiento.  

De igual forma, la Universidad ha desarrollado en el marco de sus procesos de 
autorregulación, la normativa requerida para direccionar su gestión, con miras a garantizar 
el desarrollo de las funciones sustantivas institucionales, con calidad, pertinencia y 
transparencia, para lo cual la Institución cuenta con un Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad, el cual se articula con los subsistemas de Aseguramiento de la Calidad, 
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Gestión de Seguridad, Salud y Bienestar y Gestión de la Calidad, lo que favorece la 
integración entre los procesos estratégicos, misionales y de soporte. Además, considera 
las variables del entorno para identificar de manera clara, los grupos de interés de la 
Institución, los factores de riesgo y las entradas y salidas del sistema. 
La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm desarrolla un modelo de evaluación de la 
gestión Institucional que mide la efectividad en el cumplimiento de su misión y de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. Esta evaluación es continua e incluye 
cada uno de los cargos de dirección vinculados a la gestión académica. La misma, deberá 
ser ampliada a la evaluación de desempeño para las áreas y cargos administrativos de la 
Institución.  

Para la medición del componente académico se genera la aplicación de la batería de 
indicadores de gestión institucionales y de igual forma se desarrolla un plan de auditoría 
anualizado como mecanismo de seguimiento y control del proceso de gestión financiera. 

Dicha evaluación se divulga y socializa ante los órganos de gobierno con periodicidad 
semestral y anual, y mensualmente ante la Comunidad Académica, con la participación de 
los diversos estamentos, informando los avances alcanzados y presentando sugerencias 
para el mejoramiento de los procesos. De igual forma, en este mismo espacio, se presentan 
los resultados de los logros obtenidos del plan de acción. 
La Universidad, publica documentos que evidencian el estado del arte de la Institución, así 
como sus avances y logros significativos en diferentes formatos como libros, revistas, 
boletines de prensa hablada y escrita. 
 
En cuanto a los mecanismos para conocer y gestionar las necesidades académicas y 
administrativas de la Universidad, se tiene establecido un procedimiento que se aplica 
anualmente para cada una de las Unidades Institucionales, donde se incluye en el formato 
establecido, los requerimientos para el óptimo desarrollo de cada dependencia; dichas 
solicitudes son evaluadas y aprobadas según corresponda por diferentes instancias donde 
se incluye la dirección de soporte, rectoría de sede y el comité financiero. En caso de 
generarse necesidades adicionales, se realizará el mismo procedimiento, el cual se avalará 
una vez verificada la disponibilidad presupuestal de la Institución.  
 
Otro aspecto relevante de la organización Institucional es la gestión documental, que se ha 
convertido en un elemento clave para el mantenimiento y mejoramiento de los procesos del 
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), y por ello, la institución viene 
desarrollando el proyecto de diseño, implementación y certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad según los requisitos de la norma técnica internacional ISO 9001:2015, para lo 
cual y como se indicó anteriormente, se ha ajustado el mapa de procesos institucional, que 
ha facilitado la identificación, creación y control de la información documentada 
(documentos y registros) asociada a los subsistemas articulados al sistema. Es así como 
en el marco del mencionado proyecto, y además de la información documentada asociada 
a cada proceso del sistema, la Institución ha definido los procedimientos de control de 
documentos y registros, y se encuentra levantando los listados maestros de documentos y 
registros de origen interno y externo aplicables a cada proceso, los cuales permitirán 
mejorar la gestión de toda la documentación pertinente al sistema de gestión. En la 
actualidad, la Institución cuenta, dentro de la herramienta Kawak la cual hace seguimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional, con el módulo de gestión documental que contiene a 
corte del presente informe 237 documentos.  
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A continuación se presenta imagen de visualización del módulo de gestión documental:  
 
Imagen 8.2. Visualización del módulo de gestión documental - Kawak 

 
Fuente: Dirección de Planeación Institucional 

 
En lo concerniente al desarrollo y formación del personal de la Institución, la Universidad 
traduce las políticas del PEI en programas concretos de incentivos y desarrollo integral 
personal; como resultado de esto se destacan los siguientes estímulos otorgados en el año 
2017.  

Tabla 8.1. Estímulos personal administrativo 

Estímulos pecuniarios personal administrativo 2017 
Planta de personal 

administrativo 

Libranzas  125 

352 funcionarios 
Descuentos matrículas PREGRADO 11 

Descuentos matrículas POSGRADO 14 

Reconocimientos a la labor meritoria 47 

Fuente: Dirección de Gestión Humana 

Respecto al proceso de comunicación interna, la Universidad cuenta con una estructura 
funcional que ha venido consolidando las actividades de interacción con la comunidad 
académica de tal forma que se debe destacar la actualización de la imagen corporativa, de 
los canales de comunicación interno –página web, redes sociales, emisora online, correo 
institucional-, así como la implementación del sistema PQRS a cargo de la Oficina de prensa 
y comunicaciones y que se gestiona desde la página web institucional, donde se encuentra 
habilitado un formulario para el depósito de sugerencias, quejas, reclamos y 
agradecimientos según sea el caso, este servicio lo puede utilizar cualquier visitante de la 
página. No obstante, a lo anterior, la Institución deberá seguir trabajando para incrementar 
el uso más eficiente de los medios de comunicación y divulgación universitarios y su 
impacto en los procesos de comunicación interna.  

 

A continuación, se presentan estadísticas del uso de los servicios digitales, tales como 
página web y redes sociales:  
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Febrero
Marzo

Abril
Mayo

Junio

150.000 170.000
150.000

220.000 320.000

Visitas páginas web Institucional
2018-1

Facebook
Instagram

Twitter

40.500

11.200
789

Seguidores redes sociales Institucionales
2018-1

Tabla 8.2. Estadísticas de visitas Página Web Institucional (2018-1): 
Mes  N° de visitas  

Febrero 150.000 

Marzo 170.000 

Abril  150.000 

Mayo  220.000 

Junio 320.000 

TOTAL 2018-1 1.010.000 

 

 
Tabla 8.3. Dinamismo redes sociales Institucionales (2018-1): 

Red social 
N° 

seguidores 
Alcance / 

mes 

Facebook 40.500 213.000 

Instagram 11.200 120.000 

Twitter  789 No aplica 

 

 
 
 

Juicio valorativo del factor y calificación global 

 
Tabla 8.4. Cumplimiento evaluación del factor 8: Organización, gestión y 
administración 

Calificación Institucional Total  porcentaje Cumplimiento 

4.75 95% 

Valoración cualitativa: se cumple plenamente 

Fuente: Comité Institucional de Autoevaluación 

 

Tabla 8.5. Cumplimiento evaluación características del factor 8 

Características 
Ponderación 
Institucional 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

Justificación 

C25. Administración, 
gestión y funciones 
institucionales 

4.7 94% 
Se cumple 
Plenamente 

Normatividad pertinente para el 
funcionamiento de la Institución. 
Estructura organizacional amplia y 
suficiente. 

C26. Procesos de 
Comunicación interna 

4.65 93% 
Se cumple 
Plenamente 

Actualización y funcionalidad de los 
sistemas de información y 
comunicación Institucionales. 

C27. Capacidad de 
gestión 

4.8 96% 
Se cumple 
Plenamente 

Liderazgo, eficiencia y transparencia 
en la capacidad de gestión de los 
directivos institucionales. 

Fuente: Comité Institucional de Autoevaluación  
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Tabla 8.6 Fortalezas y oportunidades de mejora 

Fortalezas 

 La amplitud y cualificación de la planta de personal administrativo. 

 La Unidad Central de soporte y apoyo al desarrollo de las sedes universitarias. 

 La alta calidad y vanguardismo de las plataformas tecnológicas y sistemas de información 
institucionales 

 El liderazgo, acompañamiento y agilidad en la toma de decisiones por parte de los órganos 
colegiados 

Oportunidades de mejora 

 Aprovechar el ejercicio de revisión y actualización de procesos, procedimientos y competencias 
laborales para analizar la redistribución de cargas y estructura de algunas dependencias. 

 Generar un uso más eficiente y de impacto de los medios de comunicación y divulgación 
Institucionales. 

 Implementar el programa de evaluación de desempeño del personal administrativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
3.9. FACTOR 9. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA.  

La Universidad del Sinú, sede Montería, cuenta con los recursos académicos necesarios 
para el óptimo desarrollo de sus funciones sustantivas, en pro de garantizar la prestación 
de un servicio eficiente a la comunidad universitaria, la Tabla 17 de recursos académicos 
muestra el avance en cuanto a material bibliográfico, bases de datos, laboratorios y 
recursos tecnológicos en general.  

En lo concerniente a la Biblioteca “Eugenio Giraldo Revueltas” dispone de una 
infraestructura física, humana, tecnológica, bibliográfica y logística orientada hacia el 
cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Cuenta con una extensión de 1.180 
m2, 8 salas dotadas de bibliografía física, 5 salas de estudios de las cuales 2 son cerradas 
y 3 abiertas, 2 para préstamos y una sala virtual con 70 computadores. También posee una 
hemeroteca abierta con una sala de consulta. En una de las salas abiertas se tienen 8 
espacios de trabajo grupal (cubículos) dotados de tableros, mesas y sillas, y finalmente una 
sala de inclusión social, dotada con computadores, diademas y softwares especializados 
para la consulta de información por parte de usuarios invidentes. Entre las zonas de estudio, 
se ubica un amplio jardín, el cual propicia un ambiente ameno y agradable para toda la 
comunidad académica.  

La biblioteca presta sus servicios en el horario de 07:00 a.m. a 09:00 p.m. de lunes a 
viernes, y de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. los sábados. A su vez en horario permanente ofrece 
sus servicios a través del portal web de biblioteca para la consulta de material bibliográfico 
virtual, soportando la sistematización de su información en el software bibliográfico 
SIABUC, dando la ubicación del material en las estanterías. El catálogo consta 
aproximadamente de 60.000 referencias bibliográficas (de libros, artículos de revista, tesis 
y documentos, videos y Cds) y puede ser consultado en el campus universitario o a través 
de Internet, mediante el portal web de biblioteca.  

Mediante procesos de divulgación, selección y compra de material bibliográfico, 
semestralmente la Universidad fortalece el acervo general de libros y revistas, 
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garantizándole a la comunidad universitaria disponer de información de gran relevancia y 
actualizada. 
 
Encuestados los estamentos interesados en el tema, el 77,94% de los estudiantes y el 
90,64% de los profesores valoran las bases de datos como suficientes y actualizadas en 
relación con sus necesidades;  de igual manera, el 74,86% de los estudiantes califican 
positivamente la suficiencia y/o actualización de los recursos bibliográficos existentes en 
sus programas y el 80.65% considera adecuado el horario de la biblioteca, mientras que los 
profesores tienen la misma apreciación en un 86.81%, valoraciones dadas en escala alta – 
muy alta.    
 
Así mismo, la Universidad ha sido cuidadosa en dotar a cada programa académico de 
laboratorios, teniendo un total de 24, con una capacidad de 586 puestos de trabajo, con los 
elementos que garantizan óptimos resultados en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
En cumplimiento de este compromiso, semestralmente hace revisión en cada uno de los 
laboratorios para cubrir las necesidades y mantener las condiciones de calidad; con este 
propósito, anualmente, ha incrementado las inversiones en dotación y equipamiento para 
laboratorios, talleres y sitios de práctica, como lo demuestra el aumento dado del año 2013 
al 2017 (74%), pasando de 731 millones en el primer año referenciado a 1.274 millones en 
el segundo, lo cual le permite disponer de espacios adecuados en términos de calidad para 
el desarrollo de las prácticas académicas. No obstante lo anterior, ante el crecimiento de la 
población y la apertura de nuevos programas, se hace necesario desarrollar un plan de 
adecuación y dotación de los laboratorios para optimizar la calidad de sus servicios, el cual 
se ha iniciado con la Facultad de Ciencias de la Salud.  
 
La Universidad es cuidadosa en las proyecciones de las unidades de práctica de cada uno 
de los programas, evaluando periódicamente la capacidad de las mismas para hacer en 
forma oportuna las ampliaciones, construcciones y dotaciones pertinentes, y como 
resultado de esto se ha iniciado la construcción y puesta en marcha de un hospital simulado, 
con el fin de optimizar los procesos de enseñanza, servicio que recibirán todos los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, en los diferentes semestres 
académicos, el cual dispondrá de simulación de servicios como urgencias, hospitalización, 
cuidado crítico, sala de recuperación, consulta externa, procedimientos y lavado de 
pacientes y áreas quirúrgicas en general; esto le permitirá al estudiante iniciar y reforzar el 
conocimiento básico adquirido en el aula de clases y mejorará la intervención tanto del 
estudiante como del docente en su práctica con paciente real. Este proyecto se encuentra 
en la etapa de construcción de su infraestructura que abarca un total de 960 m2 y se ha 
desarrollado en un 40%. 
 
En el marco del actual proyecto de diseño, implementación y certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Universidad, de acuerdo a los requisitos de la norma técnica 
internacional ISO 9001:2015 y las buenas prácticas de laboratorios -BPL, se ha planteado 
la estandarización de los procesos, procedimientos, guías y protocolos aplicables a los 
actuales laboratorios de pruebas, ensayos y/o prácticas, de tal manera que éstos brinden 
un soporte fundamental al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. 
Es de resaltar que la Facultad de Ciencias de la Salud ha suscrito convenios docencia – 
servicio (26), con IPS acreditadas y con hospitales universitarios de orden nacional e 
internacional. 
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La Universidad cuenta con unos recursos tecnológicos referenciados en la Tabla 18 que 
permite evidenciar el crecimiento de los mismos en el periodo 2013 – 2018-I. Dispone de 
14 salas de informática y con suficiente capacidad de puestos de trabajo y dotación de 
equipos de cómputo, video beam, sistema de audio y de software actualizados para atender 
de manera satisfactoria las necesidades académicas de los estudiantes.   
 
La red wifi de la Universidad abarca una cobertura del 80%, los estudiantes se conectan a 
la red usando su usuario y contraseña de Elysa y los docentes con una contraseña asignada 
a ellos.  
 
La Universidad le sigue apuntando a los servicios en la nube, por lo cual las plataformas 
ELYSA y PERSEO, fueron migradas a una infraestructura virtual contratada con la empresa 
COLOMBUS NETWORK, que permite brindar hasta un 99.7% de disponibilidad del servicio 
de las plataformas. Con la migración de estos a la nube se mejoró el rendimiento de los 
servidores y se logró una escalabilidad con la cual se aumenta los recursos de cada una de 
las máquinas en los momentos que se hagan necesarios para brindar un mejor servicio. 
 
Para la reposición, mantenimiento y adquisición de equipos, la Universidad del Sinú dispone 
de políticas orientadas a garantizar la cantidad y calidad de todos los equipos, por tanto, ha 
adquirido los inmuebles necesarios y realizado las construcciones y adecuaciones locativas 
que tal propósito requiere, lo que le permite cumplir de manera eficiente las necesidades 
académicas.  

En la actualidad, con el paso acelerado de la tecnología, en donde el uso de los equipos 
informáticos se hace más necesario para las labores diarias de los funcionarios, docentes 
y estudiantes, se proyecta la ampliación de la cobertura de Red WIFI al 100%, el cambio 
del 100% del cableado de categoría 5e a 6ª, el aumento del canal de internet a 1 Gb o más 
y repotenciar los equipos de las salas de informática.  
 
La consolidación jurídica de los predios que la universidad tiene a su disposición para 
atender las necesidades derivadas de la actividad académica y de los servicios que ofrece 
a la comunidad, está soportada en documentos que indican la pertenencia y el modo de 
adquisición de los inmuebles que tiene a su disposición. 
 
El campus donde funciona la Universidad responde a las necesidades y modernización de 
la misma, proporcionando a la comunidad unisinuana y al entorno, espacios adecuados y 
suficientes para sus requerimientos, cuyas construcciones se ciñen a las normas 
urbanísticas y ambientales y a las regulaciones establecidas para las instituciones de 
educación superior. Dicho aspecto ambiental requiere no solo de la atención de la 
administración sino de toda la comunidad universitaria, a la cual seguir comprometiendo 
para autogestionar su cuidado.  
 
Los programas de desarrollo, preservación y mantenimiento de la planta física de la 
Universidad responden a la garantía de brindar seguridad y salubridad a la comunidad. 
 
En la tabla presentada a continuación, se proporciona información sobre la distribución y 
uso de la planta física:  
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Tabla 9.1. Distribución y uso de la planta física.  
 

DISTRIBUCIÓN UNIDADES M2 

Aulas 90 5.110 

Laboratorios 24 2.904 

Investigación  453 

Salas de informática 14 635 

Auditorios 4 728 

Biblioteca 1 1.185 

Salas de profesores 7 338 

Administración  4.601 

Baterías de Baños 12 433 

Cafetería 3 1.264 

Parqueadero 1 3.667 

Infraestructura de circulación  10.088 

Recreación y deportes  3.689 

Otros  346 

Total  35.441 

Fuente: Oficina de Planeación de Sede, Año 2018 

 
Para facilitar el acceso de la población con limitaciones a las diversas instalaciones, en los 
últimos años la Universidad se ha preocupado por dotar sus instalaciones de los elementos 
requeridos para atender las necesidades de esta población, y en este sentido ha provisto 
de ascensores, baterías sanitarias habilitadas para personas con limitaciones, rampas para 
comunicar diferentes niveles de acceso y la dotación de una sala de estudio con el software 
especializado #Convertic del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, para facilitar el acceso a los servicios de la biblioteca, a los usuarios con 
limitaciones.  
 
Atendiendo a las necesidades que genera el crecimiento de la población estudiantil y al 
desarrollo institucional, la Universidad adquirió un terreno aledaño al actual Campus, con el 
fin de implementar por fases el nuevo Plan Maestro de Planta Física con miras a ampliar el 
campus universitario, el cual contempla en el corto plazo, construir nuevas instalaciones 
deportivas, la biblioteca, las edificaciones administrativas y el parqueadero, respondiendo 
así a las necesidades que plantea el entorno para las próximas décadas.     
 
Al consultar a los estudiantes sobre las aulas, el 75.77% de ellos opinan que son adecuadas 
y el 68% que son suficientes, en escala alta – muy alta; por su parte, el 84.68% y el 73% 
de los profesores las valoran como adecuadas y suficientes, respectivamente, en la misma 
escala. 
  
Encuestados los estudiantes y profesores sobre las condiciones de los laboratorios, se 
encontró que el 57% y el 67% de los estudiantes los consideran suficientes y adecuados, 
respectivamente, al igual que y el 77.75% y el 77,4% de los profesores en las escalas alta 
– muy alta. 
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Juicio valorativo del factor y calificación global 
 

Tabla 9.2. Calificación del Factor 9: Recursos de apoyo académico y planta física 

Calificación Institucional Total porcentaje Cumplimiento 

4.7 94% 

Valoración cualitativa: Se cumple plenamente 

 

Tabla 9.3: Fortalezas y oportunidades de mejora  

Fortalezas 

 La biblioteca cuenta con suficientes y adecuados recursos bibliográficos, espacios y horarios de atención 
continuos, que permiten brindar un buen servicio a sus usuarios. 

 Los laboratorios y sitios de práctica que están a disposición de los estudiantes cuentan con suficientes puestos 
de trabajo y la dotación requerida para garantizar unas prácticas con un alto nivel de calidad.  

 La Universidad cuenta con una plataforma tecnológica que le da eficiencia y eficacia a los procesos y 
actividades académicas y administrativas.  

 La planta física de la Universidad tiene una capacidad para atender con suficiencia las necesidades de la 
comunidad universitaria y su diseño arquitectónico guarda armonía con el medio ambiente y estimula el uso 
de sus espacios para el desarrollo de la actividad académica, cultural y recreativa. 

Oportunidades de mejora 

 Fomentar la cultura para el cuidado y preservación del entorno ambiental para garantizar su protección y 
conservación. 

 Dotar y adecuar los laboratorios para adquirir las condiciones requeridas y así acceder a su certificación ISO 
9001:2015 

 Consolidar y desarrollar el Plan Maestro de ampliación de infraestructura en concordancia con las exigencias 
del crecimiento de la población estudiantil y el mejoramiento de la calidad de los servicios.  

 
 
  

Características 
Ponderación 
Institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Grado de 
cumplimiento 

Justificación 

C25. Recursos 
de apoyo 
académico 

4.7 94% 
Se cumple 
Plenamente 

Disposición de recursos bibliográficos 
suficientes y actualizados. 

Laboratorios adecuados con dotación 
actualizada. 

Infraestructura tecnológica moderna y 
suficiente. 

C26. Planta 
física 

4.7 94% 
Se cumple 

Plenamente 

Planta física con espacios adecuados, 
suficientes, ceñidos a normas 
urbanísticas y a las regulaciones del MEN.  

Proyección de ampliación de capacidad y 
escenarios. 
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4. CALIFICACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO EN LÍNEA CON PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL.  
 

El ejercicio autoevaluativo dio como resultado una calificación global de 93%, tal como se 
ilustra en la tabla siguiente: 
 
Tabla No. 21. Calificación Global  
 

Factor Calificación Descripción Calificación Nivel de Excelencia    

1: Misión y Proyecto Institucional 4.9 
Se cumple 
plenamente 

98% Nivel de Excelencia 

2: Profesores y Estudiantes 4.5 
Se cumple en 

alto grado 
90% Nivel Alto  

3: Procesos Académicos 4.55 
Se cumple 
plenamente 

91% Nivel de Excelencia 

4: Investigación 4.5 
Se cumple en 

alto grado 
90% Nivel Alto  

5: Pertinencia e Impacto Social 4.5 
Se cumple en 

alto grado 
90% Nivel Alto  

6: Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación  

4.6 
Se cumple 
plenamente 

92% Nivel de Excelencia 

7: Bienestar Institucional 4.7 
Se cumple 
plenamente 

94% Nivel de Excelencia 

8: Organización, Gestión y 
Administración 

4.75 
Se cumple 
plenamente 

95% Nivel de Excelencia 

9: Planta Física y Recursos de 
Apoyo Académico 

4.7 
Se cumple 
plenamente 

94% Nivel de Excelencia 

10: Recursos Financieros 4.75 
Se cumple 
plenamente 

95% Nivel de Excelencia 

Calificación Global 4.65 
Se cumple 

plenamente 
93% Nivel de Excelencia 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 2018 

 
La anterior calificación permite concluir que la Universidad del Sinú ha alcanzado un nivel 
de calidad cuyas principales fortalezas se pueden resumir así: 

1. Coherencia de UNISINÚ en su actuar académico y administrativo como una 
universidad de docencia que en su desempeño concreta aquellos elementos que la 
distinguen y diferencian, como se puede evidenciar en los avances institucionales 
que se relacionan en las tablas que aparecen en la sección dos del presente 
documento y en las fortalezas identificadas en cada uno de los factores.  

2. Capacidad para reconocer las fortalezas y ante todo las debilidades y proponer 
cursos de acción para enfrentarlas. La valoración de los ejercicios evaluativos como 
una práctica de autorregulación institucional. 

3. Integración de un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad y la eficiencia en 
hacer seguimiento a los compromisos expresados en el Plan de Desarrollo y en los 
planes anuales.  

4. Atención a población de estratos 1, 2 y 3, e implementación de medios y 
mecanismos para apoyarla.  

5. Disminución de los índices de deserción.  
6. Aumento de la planta docente con contratos que aseguran su bienestar y estabilidad 

y la existencia de un plan de formación de profesores.  
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7. Calidad de la oferta académica reconocida por egresados y empleadores de la 
región y que se evidencia en una alta tasa de empleabilidad.  

8. Acciones sociales, en las que participan estudiantes en prácticas, con proyección al 
medio, y de manera muy especial al sector popular ubicado en la margen izquierda 
del Río Sinú.  

9. Actividad investigativa en proceso de consolidación que contribuye al desarrollo de 
las funciones de docencia e investigación. Existencia de grupos e investigadores 
clasificados en las más altas categorías.  

10. Participación de estudiantes en semilleros de investigación.  
11. Proyección de eventos culturales con incidencia en la ciudad de Montería.  
12. Realización de estudios e investigaciones sobre la realidad social de sectores 

deprimidos de la ciudad de Montería.  
13. Programas y actividades de bienestar y la satisfacción de la comunidad educativa 

con dichos servicios. 
14. Posicionamiento de los egresados en el ámbito laboral y existencia de los estudios 

que se efectúan para examinar su desempeño. 
15. Crecimiento constante de los recursos académicos. 
16. Sistemas de información robustos e interconectados.  
17. Eficiencia de la gestión administrativa y financiera. Solidez de la situación financiera.  
18. Disponer de una planta física funcional y respetuosa del medio ambiente.  
 
Las oportunidades de mejora se han clasificado en objetivos estratégicos y líneas de 
mejoramiento institucional. Los primeros condensan aquellos elementos que van a 
permitir una cualificación sustancial de la universidad, que han sido definidos como 
acciones prioritarias y que se constituyen en insumo fundamental para la proyección del 
Plan de Desarrollo a 2024; las segundas son las oportunidades de mejoramiento de 
naturaleza menos compleja que no demandan una inyección significativa de recursos o 
cambios organizacionales. Las tablas siguientes ilustran tanto los objetivos como las 
líneas de mejoramiento.  

 
Las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio evaluativo clasificadas como 
objetivos estratégicos de carácter prioritario son las siguientes:  
 
Tabla No. 22. Objetivos estratégicos 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS 

1. Consolidar la calidad 
de los programas de 
pregrado y posgrado, 
como respuesta a las 
necesidades del 
desarrollo regional 
con proyección al 
ámbito nacional.  

- 80% de programas acreditables acreditados. 
- Implementación del Centro para el Éxito Estudiantil CEPAEE, para mejorar los 
  indicadores de   desempeño, permanencia y graduación estudiantil. 
- Aumentar la tasa de graduación en un 10% 
- Consolidar el sistema de evaluación de   aprendizajes y mejorar los resultados de las 
  pruebas Saber Pro 
- Crear 6 programas de maestrías 
- Implementación de tres programas de doctorado 
- Consolidar la política de inclusión 
- Alcanzar una relación profesor de planta / estudiante de 1:30 

2. Continuar fortaleciendo 
la planta profesoral. 

- Aumentar la planta profesoral para alcanzar el 30% de doctores y 60% de magísteres 
     - Consolidar el programa de formación posgradual de los profesores de planta 



Informe Síntesis de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional 
Sede Montería. 

 

 60 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

METAS 

3. Incrementar la 
actividad investigativa 
con pertinencia e 
impacto social. 

- 4 grupos de investigación clasificados en A1 
- 4 grupos de investigación clasificados en A 
- 3 grupos de investigación clasificados en B 
- Creación del Centro UNISINÚ CREA 

 
4. Aumentar las acciones 

de internacionalización 
en casa 

- Política de formación profesoral en segunda lengua: 60% de los profesores bilingües 
con 
  nivel B2  
- 100% de los programas académicos de pregrado participando en actividades de 

   Internacionalización en casa 
4 nuevos convenios de doble titulación 

5. Avanzar en la 
cualificación de la 
infraestructura.  

- Certificación de la gestión administrativa y financiera en ISO 9001:2015 

- Desarrollar plan maestro de infraestructura por fases dando prioridad a la ampliación y 
  certificación de cuatro laboratorios 

 
 

 
 
Líneas de Mejoramiento institucional: se presentan en la siguiente tabla: 
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FACTOR CARACTERÍSTICAS OPORTUNIDAD OBJETIVOS ACCIONES META

1. Misión y Proyecto 

Institucional

Característica 1.

Coherencia y pertinencia de la 

misión

La apropiación plena de la misión, 

PEI y construcción de comunidad 

académica

Sostener esfuerzos para seguir 

fortaleciendo la construcción de 

comunidad académica 

Mantener un plan de comunicaciones 

estratégicas para la divulgación y 

apropiación de la información institucional 

y los logros, utilizando para ello 

herramientas no convencionales 

Incorporación de nuevas 

estrategias de comunicación 

institucionales 

Característica 4.      

Deberes y derechos de los 

estudiantes

Existencia de espacios legítimos y 

adecuados para la divulgación de 

los deberes y derechos de los 

estudiantes

Incrementar la participación activa de los 

estudiantes en los órganos de gobierno 

referente al conocimiento y aplicación de 

sus deberes y derechos

Campañas de sensibilización y 

comunidades académicas que incentiven 

la participación de los estudiantes en los 

órgano de gobierno a través de sus 

representantes

Participación del 80% de los 

estudiantes 

Característica 5.     

Admisión y permanencia de 

estudiantes

Aumento del sentido de 

pertenencia y fidelidad de los 

estudiantes con la Institución con 

el fin de mejorar la percepción del 

proceso de selección y admisión.

Incrementar la percepción positiva de los 

estudiantes frente al proceso de selección, 

admisión y matricula con el fin de generar 

sentido de pertenencia para lograr mayor 

permanencia estudiantil

Crear espacios Interactivos con los 

estudiantes que garanticen una mayor 

fiabilidad en los procesos de admisión y 

matricula

100% de estudiantes con un 

alto sentido de pertenencia

3. Procesos 

Académicos 

Característica 12.        

Interdisciplinariedad, flexibilidad 

y evaluación del currículo

Existencia de un plan de formación 

en  nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información – 

TIC y herramientas tecnológicas de 

apoyo a los procesos de 

enseñanza aprendizaje

Fortalecer la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la 

información – TIC en los procesos 

académicos 

Aplicación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información – TIC en los 

procesos de enseñanza aprendizaje

100% de los profesores de 

planta apliquen nuevas 

tecnologías de la 

comunicación y la 

información – TIC en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje

4. Investigación
Característica 15.        

Investigación

9 grupos de investigación 

clasificados en Colciencias en 

categoría C, reconocidos y/o 

registrados

Seguir mejorando la producción intelectual 

de los investigadores con la consecuente 

categorización de los grupos 

Avanzar en las estrategias de apoyo 

institucional para el desarrollo de la 

investigación

De los 13 grupos de 

investigación, 7 grupos en A1 

y A, 3 en B y 3 en C

Característica 17.

      Egresados e Institución

Seguimiento a egresados con un 

70% de la base de información de 

egresados actualizada

Fortalecer la caracterización de los 

egresados 

Actualizar el modelo de seguimientos a 

egresados y el sistema de información 

85% de egresados 

actualizados en la base de 

información 

Característica 18.       

Articulación de funciones

Existencia de estrategias de 

relacionamiento con el entorno y 

reconocimiento de la universidad

Fortalecer el vinculo que ha logrado la 

universidad con el entorno.

Vincular nuevos socios estratégicos y 

afianzamiento con los existentes

Aumentar en un 30% la 

población beneficiaria 

2. Estudiantes y 

Profesores

5. Pertinencia e 

Impacto Social

Tabla No. 22. Lineas de Mejoramiento

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2018 - 2024
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FACTOR CARACTERÍSTICAS OPORTUNIDAD OBJETIVOS ACCIONES META

6. Autoevaluación y 

Autorregulación 

Característica 20.      

Sistemas de información

Existencia de plataformas robustas 

para la sistematización de los 

procesos de información

Articular las plataformas para el aumento 

de la efectividad en los procesos de 

información institucionales

Diseñar e implementar protocolos de 

interconexión entre los diferentes sistemas 

de información

1 Sistema de Información 

unificado

7. Bienestar 

Institucional 

Característica 24.       

Recursos para el Bienestar 

Institucional

Infraestructura física para el 

desarrollo de las actividades de 

Bienestar en lo cultural y deportivo

Modernizar la infraestructura de Bienestar 
Avanzar en la ejecución de la 

infraestructura de Bienestar

Disponer de una moderna 

infraestructura para Bienestar

Característica 25.       

Administración y gestión y 

funciones institucionales

Eficiencia en la articulación y 

optimización de los procesos, 

procedimientos y funciones 

institucionales

Optimizar el uso del recurso humano y la 

gestión organizacional

Revisar y actualizar los procesos, 

procedimientos y competencias laborales 

para el análisis de la redistribución de 

cargas laborales y estructura de algunas 

unidades organizacionales

Procesos, procedimientos y 

perfiles de competencias 

laborales actualizadas y 

eficientes

Característica 26.       

Procesos de comunicación 

interna 

Plan de comunicaciones 

Generar un uso más eficiente y de impacto 

de los medios de comunicación y 

divulgación institucionales

Consolidar y fortalecer los medios de 

comunicación físicos y digitales 

Ejecución del plan de 

comunicaciones 

Característica 27.

Capacidad de gestión 

Programa de evaluación de 

desempeño del personal 

administrativo 

Evaluar el desempeño del personal 

administrativo 

Actualizar el plan de evaluación del 

personal administrativo

100% del personal 

administrativo evaluado en 

función de su desempeño 

anualmente

9. Planta Física y 

Recursos de Apoyo 

Académico

Característica 29.

Recursos de apoyo académico

Bases de datos de revisión 

bibliográfica académica y científica

Aumentar el uso de bases de datos 

bibliográficas disponibles para consultas 

académicas e investigativas

Desarrollo de plan de sensibilización y 

comunicación a la comunidad universitaria

Aumentar en un 50% de 

bases de datos bibliográficas 

disponibles para consultas 

académicas e investigativas

10. Recursos 

Financieros

Característica 31. 

Recursos financieros

Diversificación de las fuentes de 

ingreso
Fortalecer las finanzas institucionales

Desplegar estrategias de diversificación de 

ingresos vía venta de servicios, 

investigación, cooperación internacional, 

entre otros

15% de los ingresos 

institucionales provenientes 

de fuentes diferentes a los 

ingresos académicos 

8. Organización, 

Gestión y 

Administración

 
 


