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TÍTULO 

Gestión Académica en  los Programas de Pregrado de la Universidad del Rosario 

1. Introducción 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

Gracias a los desafíos de la globalización, el contexto educativo se enfrenta a un 

permanente cambio que le exige un dinamismo dirigido a implementar elementos de 

transformación para responder a las demandas de un entorno variable y competitivo. En 

este sentido, tiene la responsabilidad de entender y dar respuesta a los problemas sociales, 

políticos y culturales;  de generar y distribuir nuevo conocimiento; de intervenir en el 

desarrollo económico de un país y del mundo (Graffe, 2013). Con este propósito, la 

educación se proyecta hacia la internacionalización permitiendo el impacto global de los 

egresados; el aseguramiento de la calidad de la educación centrado en la excelencia y en 

evidencias que lo demuestren; y, la generación de investigación de alto impacto, criterios 

que ponen de manifiesto las discrepancias existentes entre los países desarrollados y 

aquellos en vía de desarrollo, estos últimos apoyándose colaborativamente para propiciar 

un mejor desempeño centrado en la gestión de la calidad. (Brunner, 2011) 

Con el propósito de atender al cambio, se hace necesario, valorar a las instituciones 

educativas como organizaciones del conocimiento que requieren aportar a la equidad y a la 

pertinencia social, objetivos que invitan a reconsiderar estas instituciones como 



organizaciones complejas que requieren modificar no las dinámicas en el aula de clase, sino 

las formas de gobierno y gestión, como ejes fundamentales de su quehacer. (Aguerrondo, 

1996). 

El análisis de los temas nucleares en la educación superior como lo son el acceso a 

la educación, la formación de capital humano avanzado, el financiamiento, la falta de 

sistematización de la información, la plataforma institucional de los sistemas, el gobierno y 

la gestión y el aseguramiento de la calidad, ha sido del interés de instancias internacionales 

como UNESCO, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE),el 

Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, y la Red de Universidades, Universia, 

instancias que en sus estudios han ratificado el impacto de la globalización en la educación, 

han logrado presentar ante la comunidad un diagnóstico de Iberoaméricacano en materia de 

educación, permitiendo definir aspectos necesarios (Brunner, 2011).  

 

Bajo el contexto descrito, la gestión se ha constituido en el núcleo de las reformas 

educativas en América Latina y por supuesto de Colombia desde la década del noventa, lo 

que ha implicado “asumir el cambio como una transformación institucional que 

compromete a las estructuras y niveles de la organización educativa y que no se limita a 

modificaciones en los planes de estudio” (UNESCO1, p9). Estas reformas de manera 

particular, han representado un gran reto para las Instituciones de Educación Superior que 

enfrentadas a entornos de mayor idoneidad (Brunner, 2011);  convirtiéndose la gestión en 

una herramienta propicia para el avance y la consolidación de las organizaciones sociales 

de hoy (Sanabria, 2006). 



 

Dicha gestión está enmarcada en los desarrollos en diversas áreas que componen en 

ámbito educativo, facilitando un abordaje integrado que facilita el desarrollo de las 

instituciones. Al respecto se han identificado la gestión administrativa y financiera, la 

gestión académica, la gestión directiva y la gestión de la comunidad académica; siendo 

cada una de ellas un objeto de estudio relevante y necesario de ahondar.  

 

Al respecto si bien existen conceptos que facilitan su implementación en el ámbito 

educativo, su interpretación es diversa y muy unida más a los procesos experienciales que a 

los desarrollos investigativos en el área. En este mismo sentido, al interior de la 

Universidad, a pesar de contar con políticas de nivel central, es evidente un rango amplio 

de acción que se manifiesta en una gran heterogeneidad en las unidades académicas, 

derivando en situaciones que impactan el desarrollo y la competitividad de los programas 

en el contexto. 

 

Desde esta perspectiva, se evidencia un vacío importante en el área de conocimiento 

de la gestión académica, función relevante de los procesos de formación avanzada, que 

permiten identificar problemas y a través de la investigación científica, comprender su 

naturaleza, de modo que sea posible crear alternativas de solución propias a los contextos 

estudiados.  

 

Con esta expectativa, el ejercicio investigativo se orientó por las siguientes 

preguntas:  



 

¿Cuál es el escenario actual de la gestión académica en los programas de pregrado 

de la Universidad del Rosario? ¿Cuáles son las perspectivas, prácticas y condiciones en que 

realizan la gestión curricular? ¿Qué actores participan en ella? 

 

¿Cuáles son las necesidades en materia de gestión académica de los programas de 

pregrado de la Universidad del Rosario que perciben los diferentes actores participantes del 

proceso? 

 

¿Cuáles son las posibles oportunidades de mejora en la gestión académica de los 

programas académicos de pregrado de la Universidad del Rosario a partir de distintos 

referentes teóricos y sociales analizados? 

 

 

1.2. Antecedentes  

 

El tema de la gestión académica es considerado hoy como un referente de análisis  

al interior de las instituciones, derivando procesos de ajuste y mejoramiento en aspectos 

como la descentralización, la autonomía, el liderazgo académico, la rendición de cuentas y 

la relación escuela comunidad, entre otros temas necesarios de abordar para avanzar en esta 

materia.  

 



Siguiendo este ejemplo de revisión de la gestión de la calidad, la Universidad 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como una institución consolidada de 

educación superior de carácter privado, fundada en 1653, a través de su historia ha 

avanzado hacia desarrollos centrados en la excelencia y calidad de todos sus procesos tanto 

académicos como administrativos y financieros. En esta dinámica, dependiente del 

gobierno universitario, ha identificado elementos de análisis derivados de los procesos de 

autoevaluación y autorregulación que han favorecido para el Rosario unos avances 

importantes en materia de aseguramiento de calidad.  

El tema académico en la Universidad del Rosario, está bajo el liderazgo de la 

vicerrectoría a través del departamento de planeación académica y aseguramiento de la 

calidad, y las decanaturas, sin embargo se reconoce la existencia de las direcciones de 

programa cuya función declarada es la gestión académica. En este sentido, la Universidad, 

define la gestión académica como el proceso de mejoramiento que permite asegurar la 

actualización, el seguimiento y la evaluación curricular de los programas de formación, en 

búsqueda de la calidad y la excelencia (Rosario, Lineamientos Institucionales para la 

gestión Curricular, 2009) (Rosario, Decreto Rectoral 1094, 2009).  

Al respecto y dado que el cargo de la dirección del programa no está establecido de 

manera global, se hace evidente las diferencias en la implementación de las acciones de la 

gestión académica pues dependen del líder a cargo.  

Con este panorama se considera de gran importancia conocer a fondo la forma 

como las diversas unidades académicas están desarrollando la gestión académica, si los 



procesos e instancias establecidas para su cumplimiento se están llevando a cabo y si se 

está garantizando que los actores de la comunidad académica participen de ella.  

 

1.3. Justificación  

La presente investigación, planea reflexionar críticamente la dinámica de la gestión 

académica con el fin de proponer unas posibles opciones de mejora que serán presentadas 

al área institucional tomadora de decisiones que impacten el desarrollo académico de la 

Universidad. En este sentido, a partir de una postura institucional, se busca establecer un 

diagnóstico de la gestión académica identificando fortalezas y debilidades percibidas por 

los actores de la comunidad académica para finalmente presentar algunas recomendaciones 

que surgen de dos fuentes, de los actores participantes y de la revisión sistemática 

documental que dinamice el tema en los programas académicos y consolide la gestión 

académica como parte esencial del impacto y la proyección con calidad de las propuestas 

académicas vigentes en el entorno educativo nacional e internacional. 

En la misma perspectiva, la consecución de la investigación se justifica además por 

otros criterios, tales como: los productos derivados serán un referente académico en la 

gestión académica en educación superior, apoyará el desarrollo de diseños metodológicos 

aplicables en entornos similares. A su vez y de manera prioritaria, beneficiará el contexto 

interno de la comunidad Rosarista, desde el gobierno universitario, a través de las 

direcciones de los programas, facilitando una gestión autorregulada, autónoma, 

documentada y proyectada al aseguramiento de la calidad de los programas académicos en 



los cuales se permean los desarrollos de las funciones sustantivas. Asimismo, la propuesta 

contribuirá, en el contexto externo a los egresados, impactando el entorno laboral y 

generando propuestas de cambio social.  

Finalmente, como líder de la gestión académica de la Universidad, toma 

importancia comprender la realidad de las diferentes unidades académicas frente a los 

procesos que implican la gestión, dentro de los que se destaca, la toma de decisiones hacia 

el logro de los propósitos misionales; en este sentido, se hace relevante identificar los 

criterios determinantes, la participación de los actores del proceso educativo, las 

motivaciones que forjan las decisiones, la naturaleza del currículo y otros aspectos que 

probablemente no se han visualizado en esta temática.  

 

  



2. Objetivos 

2.1. General 

 

Analizar la gestión académica de los programas de pregrado de la Universidad del Rosario 

con miras a generar una propuesta que permita fortalecer la política institucional en 

coherencia con los intereses institucionales plasmados en el Proyecto Educativo 

Institucional, como una estrategia de aseguramiento de la calidad, teniendo como referente 

las visiones de los actores que participan en ella, prácticas y realidades en las que se 

efectúa.  

  

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Caracterizar la situación actual de la gestión académica de los programas de 

pregrado de la Universidad del Rosario. 

 

2.2.2. Identificar, en materia de gestión académica, las necesidades e intereses de los 

programas de pregrado de la Universidad del Rosario como insumo para la construcción de 

la línea base y los requerimientos futuros en este tema, considerado como un rasgo de 

calidad y excelencia institucional, a partir del discurso de los diferentes actores que 

participan en el proceso.   

 



2.2.3. Construir posibles líneas de acción que sean la base de un futuro modelo de 

gestión académica para los programas de pregrado de la Universidad del Rosario, que 

permitan establecer nuevos horizontes en la consolidación de la calidad de los programas 

de formación.  

 

 

3. Marco Teórico 

 

A continuación se presenta el marco teórico que fundamenta la investigación 

desarrollada. El capítulo está integrado por tres apartados: el primero, presenta el concepto 

de gestión y su adaptación al ámbito educativo; el segundo, explica el concepto de gestión 

educativa en instituciones de educación superior-IES y el tercero, aborda la gestión 

académica como dimensión de la gestión educativa.  

3.1. La Gestión 

Etimológicamente la palabra gestión se deriva del latín gestio, gestionis, que está 

compuesta por el prefijo gestus, que significa llevar adelante, ejecutar, conducir una tarea; 

y el sufijo tio, que indica acción; en este sentido, significa, acción o hecho de llevar a cabo. 

(Real Academia Española, 2014). La gestión a través del tiempo, se ha venido consolidando 

como una ciencia estructurada que tiene sus orígenes en la teoría administrativa. Fue 

tomando diversos matices teóricos tras el paso de autores de renombre como Taylor, Fayol, 

Drucker, Deming, Chandler, Shein, entre otros; quienes aportaron elementos para su 



evolución, iniciando por el enfoque del desarrollo económico, la eficiencia productiva, 

hasta llegar al managment, concepción centrada en la práctica empresarial, que permitió 

hacia la segunda mitad del siglo XX, marcar un hito en la historia de la humanidad. Con 

este concepto surgen otros elementos como calidad, estrategia, ventaja competitiva, cultura 

y clima organizacional, entre otros, los cuales han fortalecido el impacto de la gestión en 

las organizaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Con la aparición de la gestión como managment, se admite la organización como 

una unidad que conjuga diversos procesos de dirección, evaluación y seguimiento y los 

integra al logro, de los objetivos propuestos, con un máximo de eficiencia, proceso que 

exige una toma de decisiones adecuada y asertiva.  (Casassus, 1997, p.17).   

 

Así mismo y siguiendo a Peter Druker, “padre del management”, la gestión tiene 

como funciones: constituir la misión de la organización para el presente y crear 

oportunidades para el futuro considerando dar respuesta a las necesidades del contexto, 

proyectando su visión y transformación en el tiempo. En este sentido, diferencia roles 

dentro de la organización, dando importancia a la función del gerente dentro de la misma, 

como conocedor de los requerimientos y generador de un radio de acción para la 

consolidación de los propósitos misionales en el largo plazo. Dichos procesos se establecen 

a partir de interacciones que forjan una cultura propia, reflexión permanente, 

autoevaluación, aspectos todos que en prospectiva, apoyan el cambio y permiten realizar 

los ajustes necesarios de acuerdo con los resultados obtenidos en búsqueda de la calidad. 

(Druker, 2008). 



 

En síntesis, la gestión es considerada como el proceso que realizan los miembros de 

una organización para cumplir con las prioridades definidas, obteniendo los mejores 

resultados posibles, los cuales le permitirán idoneidad y visibilidad en el entorno de su 

competencia.  Esta perspectiva supera los procesos de planeación, organización, 

implementación, evaluación y control, planteados en este campo en años anteriores. Así, es 

posible decir que la gestión está en el centro del funcionamiento de las organizaciones de 

hoy al considerarse como "una función institucional global e integradora de todas las 

fuerzas que conforman una organización" (Mora, 1996).  

 

3.2. El concepto de gestión en el ámbito educativo. La institución educativa como 

organización. 

 

Tal y como lo indica Casassus (2000), la ideología del management constituye el 

conjunto de conceptos que domina el pensamiento actual en materia social. Desde la 

gestión, el mundo está integrado por organizaciones complejas que tienen unas funciones 

definidas y que interactúan de manera interna y externa para aportar al desarrollo integral 

de la sociedad. Es desde esa perspectiva, que las instituciones educativas son consideradas 

como organizaciones y por ende, como sujetos de gestión.  Hablar de gestión en el ámbito 

educativo significa entonces, que la Institución Educativa de Educación como organización, 

debe ser vista de manera sistémica y que el núcleo de su gestión está en el aprendizaje (De 

Geuss, 1988); (Senge 2005).  



 

En este mismo sentido, afirma Druker (2000) que la gestión es la aplicación 

sistemática del saber al saber, en este sentido, rescata el proceso continuo de aprendizaje 

que se da en las organizaciones, exalta así la idea que el aprendizaje es una aventura que se 

adquiere a partir de la construcción de relaciones entre los actores que participan en una 

organización. Plantea entonces que dada la misión de las organizaciones educativas es 

pertinente que éstas vinculen a su desarrollo los principios y aportes del management, 

enfatizando la necesidad de cambio que requieren estas organizaciones: amplíen su 

disposición y apertura a aprender e implementar cambios, generen nuevas estructuras con 

roles diferenciados que faciliten su desarrollo integral, dentro de los cuales se destaca el 

papel del gerente; todos estos elementos de transformación como atributos derivados de las 

relaciones de interdependencia de los miembros que la conforman. Bajo las anteriores 

premisas se considera que la naturaleza de las instituciones educativas, es ser 

organizaciones del conocimiento cuya función está centrada en la producción, transmisión, 

conservación e incremento de mismo (Peón, 2003).  

 

3.3. La Gestión Educativa 

 

La Gestión en el ámbito Educativo es entendida como una disciplina cuyos inicios 

datan de la década del 70. Ha concentrado sus esfuerzos en aplicar los principios generales 

de la gestión a la educación. Como se indicó, su objeto de estudio se ha centrado en el 

análisis de la organización educativa a partir de las trasformaciones de la acción humana, 



en este sentido, considera aspectos relevantes de los miembros de una organización y sus 

formas de interacción  (Díaz, 2002); (Toro, 2006); (Wilson 2005); (Botero, 2009). Ha 

apoyado sus interpretaciones en disciplinas como la administración, la filosofía, las ciencias 

sociales, la psicología, la sociología y la antropología, entre otras lecturas que han 

permitido considerar las múltiples dimensiones del ser humano y su función dentro de la 

organización. (Vroeijenstjn, 2001). 

 

Tradicionalmente la Gestión Educativa se ha asociado a prácticas administrativas 

que incluyen procesos y acciones dirigidas al logro de los objetivos establecidos en un 

periodo de tiempo, con características de eficacia y productividad. Con el tiempo el 

concepto ha trascendido, desatacando que la administración solo es un proceso dentro de la 

gestión, que vincula elementos como el manejo efectivo de los recursos y la generación de 

estructuras y funciones que benefician el desarrollo de la organización, concepción que 

cobra relevancia frente a la función de la gestión educativa, que es intervenir en las fases 

del ciclo administrativo, de planificación, organización, ejecución, evaluación y control, 

siendo la planificación y el control las fases más notables del proceso, cuya intencionalidad 

es dar cumplimiento a la apuesta pedagógica establecida. Es así como la Gestión Educativa 

se convierte en un instrumento que hace viable el logro de la misión definida en la 

organización educativa. (Villarreal, 2008); (Deem 1998 and 2005b).  

 

Es en este contexto que se considera importante introducir el tema de planeación 

estratégica, como uno de los conceptos centrales del management, que posibilitan la 



incorporación de  elementos tales como estrategia, estructura, procesos y procedimientos, 

con el propósito de avanzar en el análisis de la organización desde la gestión.  

En un marco general, la estrategia es considerada como la “definición de objetivos, 

acciones y recursos que orientan el desarrollo de una organización” (Serna , 2008). En este 

sentido, contempla los procesos de operación creados para transformar las organizaciones 

hacia el logro de las metas establecidas. Así, proyecta una ruta de acción y posiciona la 

organización en un entorno competitivo a partir de una identidad diferenciada, establece la 

gestión por procesos y propende por la eficiencia y la sostenibilidad en el tiempo.  (Serna , 

2008). 

 Con este horizonte, la planeación estratégica es un proceso reflexivo de una 

organización el cual le permite, reconocerse en un contexto externo e interno a partir de sus 

realidades (diagnóstico estratégico), establecer con precisión su razón de ser en un campo 

específico y proyectar su futuro (direccionamiento estratégico), definir un camino de acción 

que facilite el logro de lo propuesto a partir de recursos y planes de acción (formulación 

estratégica) y finalmente la puesta en marcha de las acciones definidas bajo un principio de 

seguimiento y control (implementación estratégica). (Serna , 2008) (Robert & 

Govindarajan, 2003).      

 

A partir de lo descrito, el proceso de planeación estratégica, establece como 

principio el logro de los propósitos de manera distribuida en cascada, por tanto, establece 

tres niveles organizativos a partir de los cuales define funciones y roles por cada nivel. Así 

el primer nivel está desarrollado por los altos funcionarios de la organización, en él se 

direcciona estratégicamente la razón de ser de la empresa en el tiempo, por tanto se 



establece su misión, visión, principios corporativos; es decir, se realiza la planeación 

estratégica corporativa.  

El segundo nivel está constituido por las unidades estratégicas o áreas funcionales 

según la estructura de la organización, cumple un propósito funcional en el cual se 

establecen proyectos y planes acción de mediano plazo.  

 

El tercer nivel está conformado por las unidades administrativas que ponen en 

marcha los planes de acción establecidos, de esta manera, cumple un propósito más 

ejecutor. Asimismo, define objetivos de corto plazo de acuerdo con los resultados 

obtenidos.  

 

En síntesis, la planeación estratégica es un proceso que se desarrolla ampliamente 

en las organizaciones de hoy, es plenamente aplicable a las organizaciones educativas 

permitiendo un desarrollo planeado y establecido en el tiempo, de modo que gracias a la 

realimentación continua entre los distintos niveles de acción es factible tomar las medidas 

de ajuste necesarios para encaminar el logro de los propósitos creados.  

 

En esta misma directriz, un elemento esencial que ha permitido la implementación 

de la gestión en el ámbito  educativo es la relevancia del concepto de la calidad educativa 

(Delannoy, 1997). Dicho concepto es considerado el resultado de una dinámica 

organizacional que articula los elementos del proceso educativo y la plataforma necesaria 

para lograr un ideal plasmado en el proyecto educativo institucional. (Restrepo, 2008).  Ello 

implica el fortalecimiento a diferentes niveles de: las funciones sustantivas y la gestión 



requerida para llevarlas a cabo; la interacción de la comunidad académica destacando como 

actores principales los estudiantes y el equipo de profesores, reconociendo la relación con 

egresados y empleadores; los lineamientos curriculares y pedagógicos que marcan un 

horizonte de acción (desde el currículo oficial, pasando por el currículo en acción y el 

oculto);  los recursos de apoyo e insumos necesarios en términos de infraestructura física y 

académica (recursos bibliográficos, de apoyo tecnológico, espacios físicos y de bienestar); 

soporte administrativo y financiero que consolide estructuras y procesos sistemáticos para 

garantizar el funcionamiento de la organización con un máximo sentido de efectividad. 

(Restrepo, 2008).   

Los anteriores referentes, están soportados hoy en el ámbito académico a partir de la 

evaluación por estándares materializada en modelos de autoevaluación que son indicativo o 

indicio de la existencia de criterios institucionales y de los programas que aseguran la 

calidad de una organización de educación. (Stufflebeam, 2003). Es entonces, reto de las 

instituciones, poder ofrecer al mercado un servicio educativo integral y diferenciado que es 

valorado a partir del análisis de contextos particulares y locales en los cuales se han 

consolidado agencias acreditadoras para programas e instituciones, unas unidas al sistema 

educativo gubernamernamental y otras a asociaciones gremiales que velan por el desarrollo 

de profesiones y disciplinas. (Wilson 2005, Vroeijenstijn 2001) 

 

Para el caso de Colombia, el sistema de aseguramiento de la calidad esta soportado 

desde la ley general de educación, el cual pretende que las instituciones educativas, 

consoliden una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo, 

soportado en la trasparencia y rendición pública de cuentas, elementos que se evidencian el 



desarrollo de diversas categorías que justifican tanto instituciones como programas en los 

diferentes niveles de formación. (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Adicionalmente 

se apoya en la sistematización de sistemas de información nacionales que permiten al 

gobierno, conocer en resultados y la globalidad del desarrollo del sector educativo. 

  

En síntesis, la Gestión Educativa es la articulación sistemática de procesos para el 

logro de las metas de la Institución Educativa vista como organización. Dicha organización 

existe en un contexto complejo y cambiante, que le exige asumir una cultura de 

autoevaluación y mejoramiento que permita “el logro de la calidad y pertinencia de la 

educación” (Pozner, 2000,  Módulo 1 pp.16-17) y por ende el cumplimiento de su Proyecto 

Educativo Institucional. Además, la Gestión Educativa, se enmarca en una visión 

transdiciplinaria que incluye lo pedagógico con lo gerencial, lo social con el gobierno y la 

dirección, el seguimiento y el control con los procesos de toma de decisiones y la 

participación de diversos actores. 

 

Con estos propósitos, la gestión educativa se relaciona con el desarrollo de algunas 

dimensiones de la institución que posibilitan su funcionamiento integrado y se establecen 

cuatro dimensiones a saber: institucional o directiva, la académica o curricular, la 

administrativa y financiera y comunitaria. (Pozner, 2000,  Módulo 1 pp.16-17).  

 

La lectura de las dimensiones descritas anteriormente, está integradas a estudios 

actuales sobre la gestión de instituciones de educación superior consideradas a partir de  la 

teoría del management y de las teorías contemporáneas del “new managerialism”. Es en 



este sentido que (Restrepo Abondano, Trujillo Dávila, & Guzmán Vásquez, 2012), propone 

cuatro categorías analíticas, las cuales contribuyen un marco de referencia global necesario 

para conocer en materia de gestión las dinámicas de las instituciones de educación superior. 

Gobierno y estructura, cultura, valores e identidad institucional, prácticas y técnicas 

gerenciales y relación con el entorno que se describen así:  

 

Gobierno y Estructura: Esta categoría incluye las formas y diseños 

organizacionales, la capacidad de liderazgo de los directores, los sistemas de toma de 

decisión, la distribución de poder, instalaciones e infraestructura y los procesos de 

coordinación. (Restrepo, 2008); (Restrepo Abondano, Trujillo Dávila, & Guzmán Vásquez, 

2012). 

Cultura/Valores e Identidad Institucional: Esta categoría incluye la misión y 

visión institucional, los principios y valores generales, así como las estrategias propuestas 

para lograrlo.  (Restrepo, 2008). 

 

Prácticas y Técnicas de Gestión: Esta categoría incluye las formas y 

procedimientos empleados para administrar la institución, tecnología, mercadeo, 

comunicaciones y sistemas de información, sistemas de control y evaluación, procesos de 

financiamiento, distribución de recursos, manejo del presupuesto, gestión de la calidad, 

entre otros. (Restrepo, 2008, p.35-36) 

Además, (Restrepo, 2008), incluye una cuarta categoría que resulta pertinente desde 

la interacción como característica del funcionamiento de las organizaciones en el mundo 

moderno y que ha denominado: 



 

Relaciones con el entorno (Interno y externo): Incluye la capacidad para competir 

a nivel interno y externo, las convergencias y divergencias con instituciones similares, la 

capacidad de cambio y la capacidad de adaptarse al cambio (resiliencia). (Restrepo, 2008, 

p.36). 

 

3.4. Gestión Académica  

La Gestión Académica, como dimensión de la Gestión Educativa, “implica 

construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del establecimiento 

escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que forman parte de la 

institución y […] con el currículum escolar” (Castro, 2005, pp.13-14).  

 

Desde esta perspectiva, exige a que la institución de educación superior, concentre 

su acción en el referente académico establecido en su misión y proyecto educativo, 

identificando elementos de la docencia y lo que se deriva de ella. En este sentido, supone la 

generación de estructuras organizativas que lideren y construyan un sistema de toma de 

decisiones en relación a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar” (Castro, 2005, p.17). Desde 

esta perspectiva, no se trata solo de planificar o ejecutar el currículo en la institución, sino 

de la generación de “una política de desarrollo curricular, que potencie, reconozca, amplíe y 

promueva mayores márgenes de reflexión y autonomía en los establecimientos 

educacionales, como condición importante para el desarrollo de las reformas y para la 

persecución de la calidad.” (Castro, 2005, p.17). 



 

Así, la gestión académica se relaciona con el concepto de calidad,  (Magendzo, 

1996) y mejoramiento continuo que facilita el diseño, ejecución, implementación, 

evaluación y mejoramiento, considerado a partir del ciclo de gestión de la calidad de Edgar 

Deming. Proceso que permite valorar en todo momento el currículo, identificando los 

alcances de cada fase y estableciendo las interrelaciones entre sí, de modo que gracias a la 

retroalimentación permanente es posible impactar positivamente todo el ciclo.  

 

Para el desarrollo exitoso del proceso, es necesario establecer una línea de actores 

participantes, dada desde el gobierno y la estructura organizativa de la institución, que de 

forma colectiva aporten a la reflexión permanente, el trabajo en equipo y a la toma de 

decisiones propia del currículo. Esta dinámica está relacionada con la frontera del 

conocimiento disciplinar y las tendencias de formación de modo que se logre el propósito 

de calidad y excelencia académica.  

 

Como elemento a resaltar para el desarrollo adecuado de la gestión académica es la 

interacción entre los actores participantes del proceso, de modo que de manera concertada y 

siguiendo las instancias establecidas para ello, generen estrategias de seguimiento y 

evaluación. (Álvarez, M. 2010); (Aguerrondo, I. 1992) 



4. Metodología de Investigación 

4.1. Diseño 

Con el propósito de lograr los objetivos definidos,  se plantea una investigación 

constituye un estudio cualitativo exploratorio descriptivo, que por principio busca entender 

la complejidad y los significados de la experiencia humana y contribuir a la generación de 

teoría científica (Vázquez et. al, 2006).  Está enmarcado en un paradigma constructivista 

(Mertens, 2005), el cual considera que la naturaleza del conocimiento se construye 

socialmente a partir de la propia realidad y de la interacción con el colectivo (Johnson, 

2008), su esencia está dada en las formas de interpretación de significados de una realidad, 

por tanto, para realizar un análisis válido y confiable se requiere conocer apreciaciones, 

percepciones y vivencias de diferentes actores sociales de la misma realidad, considerando 

la construcción social de sus significados. Desde esta perspectiva, se acentúa el rol del 

investigador como explorador y descriptor de las relaciones existentes en un contexto 

específico, en el cual sobresale la cultura como eje articulador de la experiencia de vida de 

los sujetos (Bonilla, 2005). Bajo los referentes descritos, se consideró la aplicación de la 

metodología de estudio de caso en el contexto de la Universidad del Rosario.  

 

4.2. Área de Estudio 

La formación de avanzada posibilita el análisis de situaciones específicas en 

contextos particulares, es en este sentido que el ejercicio investigativo se desarrolló en el 

contexto de la Universidad Rosario.  



4.3. Fases de la Investigación 

El proyecto se desarrolló en dos fases, (I) estudio de la línea de base,  (II) diseño de 

una propuesta de mejoramiento. 

 

4.3.1. Fase 1. Estudio de línea de base 

 En esta fase, se identificó un diagnóstico de la gestión académica en los programas 

de pregrado de la Universidad del Rosario, a partir de la caracterización de las prácticas 

actuales de las diferentes escuelas y facultades y los actores que participan en el proceso.  

 

4.3.2. Fase II. Diseño de una propuesta de mejoramiento de la gestión 

académica  

La segunda fase estuvo constituida por el diseño de una propuesta de mejoramiento 

de la gestión académica de los programas de pregrado de la Universidad del Rosario. 

Para la generación de la propuesta se tuvo en cuenta la comprensión de la temática a 

través del marco teórico y del contexto institucional en el fenómeno de la gestión 

académica en los programas de pregrado de la Universidad logrado con los resultados de la 

primera fase.  



4.3.1.1. Muestreo y criterios de selección de la muestra 

Se utilizó un muestreo teórico, a partir de la teoría desarrollada en la investigación 

lo que implica que el contexto, las personas, los eventos y procesos corresponden a la 

teorización y el significado del fenómeno estudiado (Vázquez et al, 2006). En este sentido, 

el muestreo tiene un principio de ser intencionado y razonado dados los propósitos de la 

investigación (Vázquez et al, 2006). Dicha selección contiene una muestra de documentos y 

una muestra de participantes.  

 

4.3.1.2. Muestra de documentos y Criterios para la selección de los documentos  

Se eligieron documentos institucionales generados en la última década que en sus 

contenidos aborden los temas relacionados con la gestión del currículo y que sean de 

obligatorio cumplimiento para todas las unidades académicas. Adicionalmente documentos 

propios de las facultades y escuelas que aborden la misma temática y que evidencien un 

desarrollo propio en el área. De otro lado, se consideró como marco de referencia la 

legislación nacional vigente frente a la gestión del currículo en educación superior.  

 

Para el tamaño final de la muestra, se analizaron todos los documentos existentes 

con los criterios definidos, en total se analizaron 14 documentos. 4 de ellos eran 

documentos que definían el proyecto institucional y el plan estratégico hasta el 2019, 

además del gobierno institucional. 5 constituyeron procesos de autoevaluación 

institucionales nacional e internacional con sus respectivos informes de pares. 3 

presentaban las orientaciones para la gestión académica de los programas de formación de 



la Universidad. 2 documentos eran decretos rectorales en los cuales se plasmaba la política 

de gestión académica y normativa específica para su desarrollo.  

 

En la tabla 1, se describe el tipo y número de documentos seleccionados y 

analizados: 

Tabla 1 Composición de la muestra de  documentos 

Categoría Tipo de documento No. de 

documentos 

Total 

Documentos de definición 

y proyección institucional 

Constituciones  1        4 

Proyecto Educativo Institucional 

2014 

1 

Plan Integral de Desarrollo 2010          1 

Código de Gobierno Universitario 

2011 

         1 

Documentos e informes de 

autoevaluación nacional e 

internacional  

Autoevaluación institucional con 

fines de renovación de la 

acreditación Universidad del 

Rosario. 2010 

         1          5 

Informe de Pares Externos del 

proceso de acreditación institucional 

CNA. 2005 y 2011 

        2 

Informe de Autoevaluación 

Institucional para la EUA. 2006 

        1 

European University Association. 

EUA. Institutional Evaluation 

Programme. 2007 

        1 

Políticas de gestión 

académica 

 para los programas de 

pregrado 

Lineamientos de Gestión Curricular 

2004 

        1          3 

Lineamientos de Gestión Curricular 

2009 

        1 

Núcleo de Formación Rosarista         1 

Decretos rectorales 

relacionados con temas de 

gestión curricular  

Decreto Rectoral No. 1094 de 2009         1          2 

Decreto Rectoral No. 1286 de 2013         1 

  

Total documentos        14 

 

4.3.1.3. Muestra de participantes y Criterios para la selección de los participantes 

Se eligieron como actores participantes, bajo los siguientes criterios específicos, 

profesionales quienes tienen a su cargo la gestión académica de escuelas, facultades o 



programas académicos de pregrado de la universidad. Se consideraron los diversos roles 

que juegan dentro del proceso, la importancia de sus experiencias vividas y la percepción 

de la realidad creada desde y en el colectivo, destacando la construcción de sentidos a partir 

de la interacción con los agentes participantes y sus particularidades. En este sentido se 

invitó a participar a decanos de las siete (7) escuelas y facultades, directores de programa 

de los 22 programas de formación y estudiantes representantes estudiantiles en los 

escenarios legitimados para este fin, Consejo Superior Estudiantil y Consejos Académicos 

vigentes al 2014-01.  

 

Se estableció contacto directo con los actores clave por los cargos que ocupan o 

roles que desempeñan en cada programa académico, escuela o facultad o en la estructura 

académica y administrativa de la Universidad. 

 

El tamaño final de la muestra de los actores clave estuvo dado por su participación 

la cual se referencia en la Tabla 2.   

 

Tabla 2 Composición final muestra de participantes 

Categoría Clasificación del informante Hombre Mujer Total 

Decanos  Decanos de Escuelas y Facultades  5 1 6 

Directores de 

Programa 

Directores de los programas de 

pregrado 

6 14 20 

Directivos  Vicerrector 

Director DPAAC 

Decano del Medio Universitario 

3 1 4 

Unidades de 

Apoyo 

Director del Centro de Enseñanza y 

Aprendizaje CEA 

Jefe de Innovación Pedagógica CEA 

1 1 2 



Representantes 

de Estudiantes  

Estudiantes del Consejo Superior 

Estudiantil 

2 2 4 

Total  17 19 36 

 

4.4. Técnicas de recolección de información 

Para cumplir con los objetivos de la primera fase, se utilizaron tres técnicas de 

recolección de información: inicialmente el análisis sistemático de documentos 

institucionales emitidos para el desarrollo e implementación de la gestión académica de los 

programas de pregrado dentro del contexto de la Universidad. Además se consideraron 

parámetros subjetivos de información cualitativa recolectados a partir de entrevistas 

semiestructuradas a directivos y tres (3) grupos focales con actores clave, dos (2) con 

líderes de la gestión académica de la Universidad considerando un (1) grupo con decanos, 

directivos y pertenecientes a unidades de apoyo; y un (1) grupo con directores de programa 

y un (1) grupo con representantes de estudiantes.  

 

El análisis de documentos consiste en analizar la información registrada en textos, 

escritos (Vázquez et al, 2006). Es un proceso que permite el uso adecuado de la 

información disponible con el fin de dar respuesta a los supuestos teóricos del objeto 

estudio de la investigación. (Valles, 2003). 

 

La entrevista individual forma parte de las técnicas de conversación narrativa en la 

que el investigador busca conocer de manera directa y completa la perspectiva de un 

participante, con un propósito orientado hacia la comprensión de un fenómeno en particular 

(Valles, 2003). Se desarrolla en un espacio de comunicación oral, puede estar o 



estructurada, permite la interacción entre el investigador y el entrevistado a partir de los 

intereses establecidos en la investigación. (Vázquez et al, 2006).  

 

A través de la entrevista semiestructurada es posible obtener datos textuales de 

opiniones, comportamientos, actividades, experiencias y vivencias de los sujetos en un 

contexto determinado frente a una realidad particular. Por tanto, acude a la percepción de 

los actores involucrados en los procesos, indagando sus conocimientos, imaginarios y 

representaciones sociales construidas en la cotidianidad, a través de sus discursos, 

reconociendo el lenguaje como medio de comunicación y de construcción de conocimiento 

e instrumento de comunicación de conocimiento vivido, como un “Canal de vida” y 

verbalización de Procesos de vida (Bonilla, 2005).  

 

En esta estrategia de recolección de información, el investigador es un facilitador 

del proceso, induce la profundidad y el detalle en la opinión, según su interés investigativo. 

Desarrolla la intuición como elemento para la interpretación de la realidad (Kvale, 2007).  

 

Para el estudio, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los directivos definidos 

anteriormente, esto permitió, conocer desde su rol en la gestión académica de la 

Universidad, las formas de interpretar, planear, implementar y evaluar el currículo  en los 

programas elegidos. Con los líderes institucionales, fue relevante conocer los motivos de 

generación de las políticas y lineamientos, el ideal proyectado y las debilidades detectadas 

desde su perspectiva en el contexto global. 

 



Los grupos focales forman parte de una discusión en grupo frente a un tema en 

particular, son un escenario participativo fértil para identificar de forma simultánea y de 

diversos actores,  aspectos comunes o por el contrario divergencias frente a un tema en 

determinado, facilita la construcción del discurso de un colectivo de personas con respecto 

al fenómeno estudiado. En este sentido, y con el ánimo de conocer de voz de los actores, 

sus percepciones, razones, vivencias y experiencias que permitan comprender una realidad 

y a partir de ella, evaluarla y hacer el seguimiento pertinente. (Kvale, 2007). En síntesis, 

constituye una discusión dirigida con un grupo homogéneo de participantes (Vázquez et al, 

2006).  

Para el desarrollo del estudio, se realizaron grupos de discusión con directores de 

programa, población que de manera directa está involucrada con la gestión de las 

propuestas curriculares, con el ánimo de tener una lectura de la temática desde su 

percepción, comprendiendo diversos factores que impactan el desarrollo del currículo, 

conocer las decisiones que consideran frente a las prácticas pedagógicas que se 

implementan de acuerdo con sus profesiones y disciplinas, identificar en sus juicios la 

articulación frente a los lineamientos institucionales, además de su participación en la 

construcción y toma de decisiones curriculares del programa al cual están vinculados, sí 

conocen y comparten el perfil del profesor y estudiante Rosarista, entre otros aspectos 

necesarios para la comprensión del tema.  

Con los estudiantes se exploraron tres (3) aspectos relevantes a destacar, la 

participación y representación en los órganos colegiados referentes a la gestión académica, 

su percepción frente al proceso de gestión académica identificando elementos de juicio 



como los planes de estudio, la oferta académica, la flexibilidad curricular; y, finalmente se 

exploró frente a la vivencia de interacción con el director de programa. 

 

4.5. Análisis de datos 

El análisis de datos en investigación cualitativa consiste en “reducir, categorizar, 

clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión lo más 

completa posible de la realidad objeto de estudio” (Vázquez et al 2006). Con el propósito 

de identificar el significado de los fenómenos estudiados a partir de los datos, aceptar o 

rechazar teorías, comprehender una realidad particular o generar teoría.  

 

El  análisis de datos es un proceso dinámico que se desarrolla en distintos 

momentos de la investigación y está en coherencia con el diseño metodológico. Involucra 

tres etapas: descubrimiento de temas relevantes, intuiciones y representaciones de la 

realidad; comprensión del objeto de estudio a partir de la sistematización y clasificación de 

los datos;  y finalmente, la interpretación de los hallazgos en un contexto particular  

(Vázquez et al, 2006).  

 

Con el fin de interpretar y comprender la gestión académica de los programas de 

pregrado en el contexto específico de la Universidad del Rosario, fue necesario a partir de 

una reflexión permanente, identificar los elementos relevantes, sintetizarlos, establecer 

relaciones, semejanzas y diferencias, teorizar y recontextualizar, para intuir de manera 



estructurada, códigos y categorías predefinidas y emergentes bajo las estrategias descritas 

(Hesse- Hesse-Biber, 2006).  

 

En esta directriz, se tuvo reporte de audio de los grupos focales con su  respectiva 

transcripción, para posteriormente, demarcación dentro del texto, identificación de 

atributos, establecimiento de convergencia o divergencia de datos por tipo de informantes, 

para el posterior ejercicio de categorización, codificación que permita analizar el contenido 

de la información recolectada para su descripción estructurada a partir de identificación de 

los discursos predominantes, las diferencias entre actores participantes.  

 

El análisis de contenido es una técnica que permite la lectura e interpretación del 

contenido de cualquier información documental o recogida a través del trabajo de campo de 

la investigación. Dicho análisis permite identificar el contenido que estudiado en detalle 

facilita la comprensión de fenómenos definidos en la investigación y de otros que pueden 

emerger de los datos.  

 

En este ejercicio, se empleó la organización por tablas en formato Word para 

facilitar la organización de la información y su posterior análisis.     

 

4.6. Estrategias de validez 

Según lineamientos teóricos, Lincoln y Guba (1985) propusieron la aplicación de 

algunas estrategias de validez como aquellas que certifican el rigor en el proceso 



investigativo. De esta manera, se consideran: la coherencia epistemológica la que facilita la 

articulación del fenómeno estudiado y la metodología científica que permite lograrlo. Para 

este estudio se identifican elementos epistemológicos del constructivismo que se 

construyen en la vivencia del colectivo, al respecto, se desarrolló un acercamiento a los 

actores que viven la problemática y se obtuvo a través de entrevistas individuales y grupos 

focales su percepción, bondades, debilidades y retos a mejorar en materia curricular. 

Adicionalmente la aplicación del análisis de contenido facilitó la interpretación de la 

información y la descripción del investigador al fenómeno propuesto. (Vázquez et al, 

2006). 

 

La credibilidad como el aspecto que da cuenta de la calidad emitida en la 

construcción de la percepción del fenómeno estudiado a partir de los resultados, dado por 

ejemplo: por los procesos de recolección de información rigurosos, sistemáticos y 

adecuados a la necesidad partir de los resultados, lo que favorece la contrastación de 

información posibilitando una interpretación que se evidencia en un producto que da 

certeza de la realidad; al respecto se evidencia consistencia en los hallazgos frente a varios 

aspectos de análisis frente a la gestión curricular. (Vázquez et al, 2006). 

 

La transferencia como la posibilidad de transferir el estudio, adaptándolo a nuevos 

escenarios. (Vázquez et al, 2006). Este criterio podría establecerse para instituciones 

privadas con unas características tanto de gobierno como de estructura organizativa y que 

deseen identificar retos de mejoramiento en la gestión curricular. Lo más cercano podría ser 

la realización del mismo estudio con los programas de postgrado de la Universidad del 



Rosario,  que siendo el mismo contexto institucional, la dinámica en las unidades 

académicas es bien diferente.  

  

La confirmabilidad de los datos permite tomar distancia de los resultados a través 

de un lector que pueda confrontar la neutralidad de la descripción de las deducciones. Al 

respecto los resultados se confirmaron con dos asesores académicos del departamento de 

planeación académica y aseguramiento de la calidad quienes tienen a cargo funciones 

relacionadas con la gestión académica y conocen en detalle el proceso al interior de la 

Universidad.   

 

Finalmente se destaca la reflexión del investigador como un proceso transversal que 

exigió una actitud crítica y proactiva, para generar ajustes, modificar acciones, mejorar 

interpretaciones, entre otras. (Bonilla, 2005) 

 

4.7. Consideraciones éticas 

Los lineamientos éticos del ejercicio investigativo se iniciaron con la presentación 

ante las directivas de la Universidad del Rosario, posteriormente ante la población objeto, 

contemplando los propósitos, la descripción del proceso, los beneficios y alcances del 

mismo. Además se enfatizó en la participación voluntaria, precisando que la investigación 

no genera ningún riesgo. Adicionalmente que se garantizará la reserva de la información 

bajo la confidencialidad y anonimato de sus identidades. Finalmente, cada uno manifestó 

mediante consentimiento informado su intención de participar.  



 

4.8. Limitaciones 

La temática se centra en el análisis de gestión académica en los programas de 

pregrado, una limitación es que los resultados no son aplicables a los programas de 

posgrado a pesar de estar en el mismo contexto de la Universidad. Adicionalmente es de 

anotar que el fenómeno se circunscribe la gestión académica y no a la gestión educativa en 

todo el contexto de la institución.  

4.9. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Revisión y construcción de las categorías                      

Construcción y validación de 

instrumentos  

          

Realización del trabajo campo                     

Transcripción de entrevistas                     

Sistematización y análisis de datos                     

Elaboración y entrega del reporte final                     

 

 

 

 



5. Resultados  

 

Los resultados de la investigación se presentan a partir de dos fuentes, del análisis 

documental y de los grupos focales.  Se describen desde cada una de las unidades de 

análisis, relacionando el contenido de las políticas institucionales dirigidas a la temática de 

la gestión académica, además de las opiniones de los actores partícipes del proceso en las 

diferentes unidades académicas, asimismo, los aspectos institucionales se presentan en el 

marco del contexto colombiano de la Educación Superior.   

 

Con el propósito de mantener una coherencia metodológica, los resultados se 

presentan en forma descriptiva. Cada subcategoría evidencia elementos de semejanza y 

divergencia, y están apoyados en los discursos de los actores o en fragmentos de los 

documentos analizados. Para este propósito, se utilizarán términos como: todos, la mayoría, 

gran parte de, algunos, unos pocos, solo uno, entre otros, para tener mayor precisión en la 

descripción de la línea de base esperada.   

 

5.1. Análisis documental  

5.1.1. La Universidad del Rosario en el contexto de la Educación Superior en 

Colombia 

El marco legislativo Colombiano para la educación superior, declarado en la Ley 

General de Educación, Ley115 de 1994, (República de Colombia, Ley General de 



Educación, 1994) considera la educación un servicio que debe prestarse a la comunidad con 

calidad y siguiendo los fines de la educación establecidos en el artículo 67 de la 

Constitución Política del Colombia de 1991 (República de Colombia, Constitución Política 

de Colombia, 1991). Por su parte, la educación superior, reglamentada en la Ley 30 de 

1992, (República de Colombia, Ley 30, 1992) funda para las instituciones de educación 

superior el principio de la autonomía institucional, para los fines relacionados con el 

establecimiento de un sistema de gobierno, la creación y desarrollo de programas 

académicos en los distintos niveles de formación, el desarrollo de las funciones sustantivas 

a partir de su proyecto educativo institucional y plan estratégico de acción,  además de la 

definición de las orientaciones pedagógicas y curriculares, que le son propias según su 

cultura e identidad. En este sentido, permite el libre desarrollo de las instituciones según sus 

intereses, sin embargo, a través de su sistema de aseguramiento de la calidad, establece 

criterios mínimos de calidad necesarios para la implementación y desarrollo de 

instituciones y programas de educación superior, seguimiento de inspección y vigilancia 

que cumple el estado a través del Ministerio de Educación Nacional.  

Dichos criterios están soportados en una cultura de autoevaluación permanente que 

favorezcan: la garantía de la calidad en todos los procesos necesarios para brindar un 

servicio educativo pertinente a las necesidades del país, la rendición de cuentas ante la 

comunidad académica y el estado. Con respecto al Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior,  tiene tres frentes de acción: un sistema integrado de sistemas de 

información que facilitan la gestión (Sistema de Información para el Aseguramiento de la 

Calidad (SACES), Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), 



Observatorio Laboral para la Educación y el Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)).   Un segundo es la 

evaluación materializada en el proceso de autoevaluación, autorregulación que llevan a 

cabo las instituciones y en los procesos de verificación a través de pares académicos de las 

condiciones de calidad mínimas en la obtención del registro calificado y de alta calidad en 

los procesos de acreditación de alta calidad. Finalmente, el fomento se representa en todas 

aquellas actividades de apoyo a las instituciones a desarrollar sus procesos y a mejorarlos 

en torno al logro de la calidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

 

5.1.2. Proyecto Educativo Institucional  

En el contexto de la educación superior en Colombia, el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario es considerada una entidad privada de educación superior, de utilidad 

común, autónoma, sin ánimo de lucro, cuya naturaleza jurídica es el de una fundación, cuyo 

carácter académico es el de una Universidad. (Rosario, Constituciones, 1654). Instituida en 

1653 por el arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, reconocida por Cédula Real de 

1768 del Rey Carlos III, como un Colegio de Estatuto al igual que los seis Colegios 

Mayores de España, convirtiéndose así, en una institución con la cual se continúa en 

América la tradición universitaria de Salamanca. Se ha destacado por su trayectoria 

histórica, tiempo durante el cual ha cultivado:  

 

a. La definición la cual resalta el propósito de impactar social, cultural y 

políticamente el país, reto que sin duda se ha cumplido durante su historia:“El Colegio 



Mayor de Nuestra Señora del Rosario es una Congregación de personas mayores, 

escogidas para sacar en ellas varones insignes, ilustradores de la república con sus 

grandes letras y con los puestos que merecerán con ellas, siendo en todo el dechado del 

culto divino y de las buenas costumbres, conforme al estado de su profesión (1653)” 

(Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014). 

 

b. La misión la cual se ha analizado y renovado para responder a las necesidades del 

entorno académico de hoy, resalta el desarrollo de las funciones sustantivas, la 

responsabilidad social, la formación ética y social humanística y la formación integral 

como el eje de su razón de ser: “Impartir una sólida formación ética, humanística y 

científica que, unida a la investigación y a una idónea y exigente docencia, permita a esta 

comunidad educativa formar integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la 

sociedad, con un máximo sentido de responsabilidad”. (Rosario, Proyecto Educativo 

Institucional PEI, 2014) 

 

c. Las constituciones y los principios orientadores que le han permitido mantener la 

esencia de un gobierno participativo y una dinámica de actualización permanente y 

mejoramiento continuo que trasciende sus 360 años de historia, Universitas Scholarium 

(Ser una universidad de y para los estudiantes) y Nova et Vétera (Siempre viejo, siempre 

nuevo). (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014).  

 

Los anteriores referentes han sido todos reconocidos en los reportes de los informes 

de pares externos de los procesos de acreditación institucional del año 2005 (CNA, Informe 



de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2005) y de renovación de 

acreditación institucional del año 2011 (CNA, Informe de Evaluación Externa con fines de 

Acreditación Institucional, 2011) ante el Consejo Nacional de Acreditación CNA, y la 

Institutional Evaluation Programme, realizada por la European University Association EUA 

en el año 2007 (EUA, 2007), como aspectos relevantes y perdurables de la identidad 

institucional: “La Universidad cuenta con una misión plenamente justificada en sus 

fundamentos filosófico-humanísticos coherentes con su trayectoria histórica, académica y 

de proyección nacional. Cabe destacar el trabajo de actualización permanente de que ha 

sido objeto a los largo de los años, logrando el día de hoy, un lenguaje muy bien adaptado 

a las demandas de la contemporaneidad y a la proyección que a futuro vislumbra la 

institución.” (CNA, Informe de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 

2005). 

“El sentido histórico de la misión y su capacidad para orientar los desarrollos y 

capacidad de adaptación de la institución. La realización cotidiana de su lema “NOVA et 

VETERA”, hace visible la dinámica propia de la Universidad para desarrollar las 

capacidades institucionales de planeación estratégica, evaluación y mejoramiento 

continuo, arraigo de la cultura de la autoevaluación y autorregulación, lo cual permite 

resaltar la fidelidad de la comunidad Rosarista a la carta de navegación de la universidad, 

eje central de sus proyectos realizadores de su misión y visión”. (CNA, Informe de 

Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2011) 

 

Con el propósito de cumplir con su misión, establece su visión con horizonte a 

2019, en la cual se proyecta como una institución con reconocimiento nacional e 



internacional por cuatro elementos que se centran en “la excelencia y alta calidad de sus 

programas académicos y la generación de conocimiento pertinente para el desarrollo de la 

sociedad”, “el protagonismo de la Comunidad Rosarista en el desarrollo de la Universidad 

y la sociedad”, “una cultura de internacionalización subyacente a la docencia, la 

investigación y la extensión” y “el contar con condiciones organizacionales de gestión, 

infraestructura y tecnología eficientes y sostenibles, para desarrollar su proyecto educativo 

con altos estándares de calidad ”. (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014).  

 

Elementos que despliega en el desarrollo de planes, programas y acciones 

plasmadas en el Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019. (Rosario, Plan Integral de 

Desarrollo, 2010)  

 

Dados los elementos que soportan la razón de ser institucional, se reconocen los 

lineamientos y políticas dirigidas a orientar su desarrollo que se presentan a continuación.  

 

5.1.3. Estructura organizativa 

La Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ha dispuesto una 

estructura acogida desde su Fundación en las Constituciones dadas por Fray Cristóbal de 

Torres en 1653, y de acuerdo con los consignado en el Código de Gobierno Universitario, 

está constituida por: Colegios Electorales, Órganos de Dirección, Órganos Académicos y 

Órganos de Control. (Rosario, Código de Gobierno Universitario, 2011) 

 



Los Colegios Electorales son tres: el Colegio Electoral del Rector, el Colegio 

Electoral de los Consiliarios y el Colegio Electoral de Colegiales.   

El Colegio Electoral del Rector está conformado por los quince Colegiales de 

número en ejercicio de sus funciones y los Consiliarios. Este Colegio Electoral tiene la 

función principal de elegir al Rector cada cuatro (4) años. (Rosario, Código de Gobierno 

Universitario, 2011) 

El Colegio Electoral de los Consiliarios está conformado por el Rector y los 

Colegiales activos en el ejercicio de sus funciones.  Este Colegio Electoral tiene la función 

principal de elegir a los Consiliarios por un periodo de cuatro (4) años. (Rosario, Código de 

Gobierno Universitario, 2011) 

 

El Colegio Electoral de Colegiales está conformado por el Rector y los Consiliarios.  

Este Colegio Electoral tiene la función principal de designar a los quince Colegiales de 

Número y a los Colegiales Honorarios de la Universidad, así como al Colegial Mayor 

elegido del grupo de los quince Colegiales de Número según lo establecido en las 

Constituciones. (Rosario, Código de Gobierno Universitario, 2011) 

 

Los Órganos Directivos son la Consiliatura, la Rectoría, la Vicerrectoría, la 

Secretaría General, la Síndicatura y la Colegiatura, quienes cumplen funciones específicas 

según la naturaleza de su cargo, pero en conjunto lideran el horizonte institucional en un 

nivel de dirección.  

Los Órganos de Control son la Revisoría Fiscal y de Auditoria Interna, como 

órganos de obligatorio cumplimiento en las instituciones de educación superior, instancias 



encargadas de velar por la transparencia y probidad del funcionalmente de la Universidad 

en cumplimiento de los requisitos de ley establecidos.  (Rosario, Código de Gobierno 

Universitario, 2011) 

 

La Estructura Académica esta soportada en las Decanaturas de las diferentes 

escuelas y facultades, y el Consejo Académico de cada una. (Rosario, Código de Gobierno 

Universitario, 2011) 

 

Finalmente, la Estructura Administrativa está conformada por áreas o dependencias 

asignadas a los Órganos de Dirección de la Universidad; actualmente y con el propósito de 

garantizar el desarrollo integral de la institución, existen así unidades de apoyo como la 

División Financiera, la División Administrativa y de Tecnología y la Gerencia Comercial y 

de Mercadeo, cada una con una misión que le es propia y cuyo funcionamiento aporta a la 

gestión de la universidad. (Rosario, Código de Gobierno Universitario, 2011) (Rosario, 

Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014). 

  

En la Universidad, el frente académico, está bajo el liderazgo de la Vicerrectoría, y 

de allí se derivan unas dependencias que articulan el despliegue de las funciones sustantivas 

así: el Departamento de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad, el Centro 

de Enseñanza y Aprendizaje, el Centro de Gestión del Conocimiento y la Innovación, la 

Dirección de Extensión, el Centro de Gestión de TIC para la Academia, la Biblioteca, la 

Editorial, y las Unidades Académicas. (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 

2014) 



Estas últimas constituidas por ocho (3) escuelas y (5) facultades a saber: Escuela de 

Administración, Escuela de Ciencias Humanas y Escuela de Medicina y Ciencias de la 

Salud; y las facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia Política y Gobierno, 

Relaciones Internacionales y la facultad de ciencias naturales y matemáticas. 

Adicionalmente la Decanatura del Medio Universitario la cual lidera los temas de bienestar 

al interior de la universidad.   (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014) 

 

El Departamento de Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad 

compuesto por las áreas: la jefatura de planeación y gestión institucional, la coordinación 

de autorregulación y acreditación, la coordinación de comunidad académica, y la 

coordinación de procesos académicos, la cual tiene a su cargo, la gestión académica de los 

programas de la Universidad.  

 

5.1.4. Gobierno institucional  

El gobierno en la Universidad, en el nivel central se caracteriza por la interacción y 

participación de tres entidades a saber: la Rectoría, la Consiliatura y la Colegiatura, 

instancias que cumplen un papel en el direccionamiento y la toma de decisiones 

establecidas en la planeación y proyección institucional guardando el principio de 

seguimiento y control, bases de la cultura de autoevaluación y autorregulación 

permanentes, que garantiza un ciclo de mejoramiento continuo en los procesos de la 

universidad. Al respecto, la Consiliatura es el máximo órgano de gobierno institucional en 

la toma de decisiones y veeduría de los recursos de la Universidad, a partir del ajuste en las 



Constituciones dado por el Acuerdo 1065 de 1974. Con respecto al tema académico es su 

función, aprobar la creación de nuevas facultades o programas académicos de pregrado, 

maestrías y doctorados.  

 

Los Colegiales son 15 estudiantes elegidos por sus cualidades académicas y 

personales destacadas que representan lo más cercano al perfil de estudiante rosarista. En 

conjunto con los Consiliarios tienen la misión de elegir el rector cada cuatro (4) años, 

proceso diferencial y respetado en la comunidad rosarista como un emblema  de identidad y 

tradición. (Rosario, Código de Gobierno Universitario, 2011).  

 

En el tema académico, a nivel central, existen diversos comités en los cuales se 

discuten, analizan y toman decisiones frente al diseño, implementación, desarrollo y 

evaluación de las políticas propias del funcionamiento de la universidad que asesoran a los 

órganos directivos, mencionado aquellos comités que se derivan en temas relacionados con 

la gestión académica se encuentran: comité directivo, comité académico, comité 

institucional de currículo, comité institucional de autorregulación, comité de investigación, 

comité de extensión, comité asesor de idiomas, comité asesor docente, comité de becas, 

comité de asuntos disciplinarios y comité de biblioteca. En todos los comités se garantiza la 

representación de los actores de la comunidad académica, directivos, profesores, 

estudiantes, para en conjunto y de manera consensuada tomar la mejor decisión disponible 

para el tema tratado en particular.    

 



Al interior de las unidades académicas, se cuenta con la decanatura como máxima 

autoridad. El Decano recibe la asesoría de órganos colegiados en los cuales se discuten, 

analizan, priorizan y toman decisiones frente al norte de acción de la escuela o facultad. La 

máxima instancia colegiada es el consejo académico el cual cumple funciones comunes en 

las escuelas y facultes, gracias a las declaraciones presentadas en el Código de Gobierno 

Universitario. (Rosario, Código de Gobierno Universitario, 2011). Adicionalmente existen 

otros comités, como el comité curricular como instancia por excelencia para la reflexión 

curricular de los programas que se materializa en procesos de monitoreo y evaluación, el 

comité de biblioteca el cual tiene como propósito proyectar la inversión de recursos 

bibliográficos para lograr mantener la cobertura plena de la bibliografía básica de los 

sílabos de los planes de estudio necesarios para los programas; el comité de 

autorregulación, comité de programa, entre otros. En términos generales gracias a las 

orientaciones centrales, el alcance de las decisiones en las unidades académicas son más de 

impacto local.  

 

El sistema de gobierno institucional es propio a la universidad, guarda coherencia 

con las constituciones dadas desde su fundación; su principal característica es la autoridad 

de la trilogía directiva: “The university has a unique governance structure, based on a 

system of triangular regulation involving 15 undergraduate students, 5 external counsellors 

and the Rector. This highly sophisticated yet simple system is entirely based on self-

regulation, with continuous checks and balances. It is a completely autonomous, internal 

system which is based on participative and inclusive decision making processes, at both 

university and faculty levels”. (EUA, 2007) 



En este sentido, promueve un sistema de toma de decisiones colegiadas y nucleares 

con respecto a las políticas, normativa, planes y programas, a partir del análisis de 

elementos como la centralización-descentralización y la autonomía académica, 

manteniendo el principio de subsidiariedad el cual le otorga un carácter de coherencia al dar 

respuesta determinante desde la autoridad más cercana al objeto de reflexión, entrando allí 

a operar las diferentes instancias de la universidad bajo la responsabilidad dentro de la 

organización: “En cuanto al grado de centralización-descentralización, la Universidad 

busca lograr un modelo articulado que permita la participación y representación de los 

diferentes estamentos del ámbito central en la toma de decisiones políticas, estratégicas y 

administrativas, pero que a su vez promueva, en coherencia con el principio de 

subsidiariedad, la autonomía académica y la gestión descentralizada en el desarrollo de 

las actividades y objetivos propuestos”. (Rosario, Informe de Autoevaluación Institucional, 

2006) 

 

5.1.5. Gestión de la Calidad 

La Universidad del Rosario inicia en la década de los 90 un proceso de planeación 

como el escenario colegiado favorable para priorizar y proyectar aquellos aspectos de corto, 

mediano y largo plazo necesarios de trabajar para dar alcance a los requerimientos de un 

entorno académico cada vez más exigente y competitivo. Con la firme intención de 

fortalecer el desarrollo de los procesos desde el impulso con la formulación de una idea, 

hasta el desarrollo de todas las acciones necesarias para su ejecución, la Universidad 

reconoce como factor de éxito de las organizaciones, la implementación de la gestión 



universitaria como una estrategia que favorece enfrentar el cambio y dar respuesta a las 

necesidades del entorno. “En los últimos años la Universidad decidió hacer de la gestión 

institucional un proceso en el que se planea, se ejecuta, se monitorea, se asumen 

responsabilidades, se evalúan resultados y se proyectan estrategias de mejoramiento y 

fortalecimiento. Estos procesos de gestión de calidad se desarrollan tanto en el ámbito 

académico como en el administrativo; para esto la institución ha propuesto como 

direccionamiento estratégico el plan “Desarrollo con calidad e identidad”, de lo cual son 

responsables la vicerrectoría y la sindicatura en las dimensiones que les corresponden: 

calidad académica y calidad de procesos administrativos” (CNA, Informe de Evaluación 

Externa con fines de Acreditación Institucional, 2011). 

 

En este sentido, da continuidad a los ejercicios de planeación realizados y emprende 

desde el año 2002 la creación de un Plan Integral de Desarrollo 2004-2019 bajo la insignia 

de “Desarrollo con Calidad e Identidad” haciendo explícita la motivación por afianzar una 

cultura de la calidad al interior de la universidad soportada en procesos de autoevaluación, 

autorregulación y mejoramiento continuo, en los cuales se destaca la excelencia académica 

de sus programas de formación, el desarrollo de una investigación pertinente para el país y 

un sentido de proyección y responsabilidad social.  

“… el PID hace visible la dinámica propia de la Universidad para desarrollar las 

capacidades institucionales de planeación estratégica, evaluación y mejoramiento 

continuo, arraigo de la cultura de la autoevaluación y autorregulación” 



El Plan Integral de Desarrollo PID 2004 – 2019 cuenta con tres ejes estratégicos a 

saber: Fortalecimiento académico, Consolidación de la identidad y de la comunidad 

Rosarista, la Internacionalización de la Universidad, y un eje de apoyo dirigido hacia el 

Fortalecimiento de los servicios de apoyo y a la optimización de la gestión financiera. A 

través del PID la Universidad ha logrado hacer realidad su misión confiriendo calidad 

académica y calidad administrativa, bajo el liderazgo de la vicerrectoría y la sindicatura 

respectivamente, siendo  ejemplo vivo de un dinamismo permanente de planificación, 

organización, ejecución, evaluación y control de todos sus procesos, el cual merece ser 

reconocido. 

“The first of these is the organization and planning process at UR, which appeared 

to the EUA team as being of a remarkable quality”. (EUA, 2007) 

 

El frente académico está reflejado en el primer eje denominado Fortalecimiento 

Académico, el cual se reconoce como el eje central de desarrollo de la función sustantiva de 

la docencia la cual se integra al desarrollo de las funciones de investigación y extensión con 

el propósito final de dar cumplimiento a la generación de nuevo conocimiento pertinente a 

las necesidades sociales, bajo un principio de alta calidad y excelencia; está orientado a 

hacer una realidad la definición institucional de “ser una universidad de docencia que hace 

investigación”. (Rosario, Plan Integral de Desarrollo, 2010). Con este horizonte de acción, 

se establecen diversos programas y subprogramas que permiten fortalecer políticas, 

programas, planes, actividades y acciones que lleven a la Universidad hacia el logro de la 

excelencia académica en sus programas de pregrado y posgrado con altos estándares de 



calidad y al desarrollo de la investigación y la extensión como expresiones de su misión. 

(Rosario, Plan Integral de Desarrollo, 2010) 

 

5.1.6. Procesos académicos  

Considerando las declaraciones del proyecto educativo institucional, la universidad 

define bajo los principios de excelencia y calidad, la oferta de programas académicos, 

establece unas orientaciones curriculares para su gestión integral, consolida la formación de 

sus estudiantes a partir de un enfoque centrado en el aprendizaje adoptando prácticas 

pedagógicas activas y participativas que promueven el proceso integral del estudiante 

rosarista,  fortalece el cuerpo profesoral con competencias en docencia, investigación, 

extensión y gestión académica; promueve el desarrollo de la investigación.  (Rosario, 

Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014) 

 

Así mismo,  la Universidad ha reflexionado frente a los criterios del proyecto 

educativo y al perfil ideal del estudiante rosarista como puntos convergentes de la esencia 

de la institución, además de la Formación Integral del Estudiante Rosarista como un 

elemento diferenciador de la formación impartida, soportada en el desarrollo 

multidimensional del estudiante como el eje y el fundamento del proyecto educativo de la 

universidad.  (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014); “El núcleo central del 

proyecto lo definen la formación integral y las diversas manifestaciones de la misma, tales 

como: el cultivo de la ética y los valores, el núcleo de formación rosarista, cultura 

académica y demás actividades propias del enfoque, la tradición y vocación humanística 



de la Universidad del Rosario” (CNA, Informe de Evaluación Externa con fines de 

Acreditación Institucional, 2005) 

 

5.1.7. El currículo en la Universidad del Rosario 

La Universidad bajo el liderazgo de la Vicerrectoría, a través del Departamento de 

Planeación Académica y Aseguramiento de la Calidad, establece la política institucional de 

gestión académica dirigida a: potenciar la acción educativa centrada en el aprendizaje,  

consolidar un sistema de autorregulación permanente, definir formas diversas de evaluación 

de los aprendizajes novedosas y adecuadas, cualificar las practicas pedagógicas en la 

comunidad de profesores e impulsar el análisis curricular como una dinámica continua en 

los programas. En síntesis, define y orienta los recursos necesarios para posibilitar el 

desarrollo del proyecto educativo.   

En el Rosario el currículo es entendido como “el proceso de construcción educativo 

y cultural, en el cual se organiza un conjunto de experiencias y prácticas, como 

condiciones facilitadoras del aprendizaje de sus estudiantes, que materializan el Proyecto 

Educativo Institucional” (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014). A partir de 

esta declaración y reconociendo las particularidades de las disciplinas y las profesiones, la 

Universidad establece que cada unidad académica en su proyecto educativo y de programa, 

determinará el alcance y la orientación epistemológica que le son propias, incorporando un 

deber ser en su misión, un horizonte de acción y proyección en su visión y perfil de egreso, 

una ruta de formación en su plan de estudios y una postura pedagógica que se traducirá en 



prácticas educativas y evaluativas centradas en el aprendizaje.  (Rosario, Proyecto 

Educativo Institucional PEI, 2014) 

 

En este sentido, advierte que conviven en la acción educativa, el currículo oficial 

como la propuesta educativa declarada y evidenciada en el documento maestro y sílabos de 

las asignaturas, el cual es de carácter institucional y expresa su compromiso con el estado. 

(MEN, Decreto 1295, 2010). Hacen parte del currículo oficial el documento maestro en el 

que se describen las condiciones de calidad a la luz de los lineamientos institucionales para 

la gestión curricular, los sílabos de las asignaturas del plan de estudios, el proyecto 

educativo del programa y los convenios cuando son necesarios para el desarrollo del 

programa (Rosario, Guía de Sílabos, 2003). El currículo en acción, el cual abarca la 

implementación del currículo oficial en el aula de clase, elemento que se garantiza a través 

del seguimiento en el modelo pedagógico propio del programa y la evaluación de los 

aprendizajes. Y el currículo oculto como aquel que viven los estudiantes gracias a su 

interacción con la cultura e identidad rosarista y contribuye de manera casi invisible, a la 

formación propia del Rosarista.  

Con el propósito de garantizar los elementos teóricos expuestos en el PEI con 

respecto al currículo de los programas de formación, la universidad a través del 

departamento de planeación académica y aseguramiento de la calidad, define los 

lineamientos para la gestión académica los cuales se mantienen desde la reforma curricular 

del año 2005, posteriormente en el año 2009, se realizó un ajuste menor y actualmente se 

encuentra en actualización a partir del proyecto prioritario de corto plazo definido en la 



“Jornada de cierre del periodo rectoral Anapoima 2012”. Dicho documento plasma el deber 

ser de las apuestas curriculares en el Rosario, lo que garantiza la puesta en marcha de los 

principios curriculares, la existencia de una estructura curricular sólida y unificada para los 

programas de pregrado, unos planes de estudio categorizados bajo una tipología particular, 

la valoración del trabajo académico del estudiante a través de un sistema de créditos que 

garantiza que el modelo pedagógico sea una realidad, la coherencia curricular existente 

entre el currículo oficial, en currículo en acción y el currículo evaluado a partir de un 

modelo articulado al enfoque institucional: “La decisión de integrar al currículo el espíritu 

y compromiso rosarista constituye para el caso de esta Universidad, un factor diferencial 

que ocupa lugar destacado en la concepción curricular en el espíritu interdisciplinar en la 

adaptación a una noción de flexibilidad que acoge en su estructura, la filosofía y 

pedagogía de los créditos, sin perder el horizonte de una formación con identidad y 

pertinencia” (CNA, Informe de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 

2005). 

 

5.1.8. Propósitos curriculares  

A partir de los referentes teóricos definidos, la Universidad establece como 

propósitos del currículo:  

a. Fortalecer el marco disciplinar de cada propuesta académica a partir de una 

reflexión epistemológica dada al interior del programa, la cual ha sido permeada por los 

desarrollos investigativos y las tendencias de formación en el área.  



b. Reconocer los dos espacios de formación que la Universidad promueve: el 

entorno rosarista que permite el desarrollo de valores propios de la cultura institucional y, 

el espacio propio del programa el cual se basa en los Resultados de Aprendizaje Esperados 

de las asignaturas que  forman parte de los planes de estudio. Dichos resultados de 

aprendizaje esta inmersos en cuatro tipos a saber: conocimiento, habilidad, actitud, valor y 

competencia. (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014) 

 

5.1.9. Principios Curriculares  

En consideración a los propósitos definidos y con el fin de delimitar las propuestas 

curriculares la Universidad declara que las propuestas curriculares deben estar orientadas 

por los siguientes principios: 

 

a. Formación integral: Los programas de formación de la universidad motivan la 

formación integral del estudiante rosarista considerando el desarrollo de un perfil de 

formación que trasciende la formación propia de las disciplinas y profesiones.  

 

b. Flexibilidad curricular: considerada como la apertura de límites en la formación 

del estudiante, de modo que se presenta un panorama de opciones para que él de acuerdo 

con intereses y necesidades pueda elegir su camino ideal de preparación y construya un 

perfil de egreso diferencial.  

 



c. Interdisciplinariedad: representada en la interacción con otras disciplinas con el 

propósito de enriquecer la lectura de realidad propia de la disciplina. 

 

d. Internacionalización: establece una perspectiva global en los estudiantes a partir 

de la formación de la dimensión internacional-intercultural de la Universidad, en este 

sentido, posibilita opciones de aprendizaje a partir de la movilidad académica, el 

intercambio de experiencias, el desarrollo de contenidos transversales y la utilización de 

prácticas pedagógicas según las tendencias de educación superior.   

 

e. Integración de competencias: las propuestas académicas en su conjunto 

propenden por la formación de competencias para la educación superior, a través de la 

formación académica propia de su disciplina.   

 

5.1.10. Estructura Curricular para los programas de pregrado  

A partir de las reflexiones académicas dadas desde el año 1999, la Universidad toma 

la decisión, anticipada a la directriz del Ministerio de Educación Nacional, de transitar a la 

formulación de sus planes de estudio a un sistema de créditos. Dicho ejercicio permitió un 

aprendizaje institucional frente a la comprensión de la gestión de un sistema abierto a las 

decisiones del estudiantado. En este sentido, definió un total de créditos para los programas 

de pregrado entre 150 y 170. Adicionalmente estableció una estructura curricular definida 

en áreas y componentes que derivaban los planes de estudio los cuales están conformados 

por asignaturas obligatorias y electivas.  



Con esta estructura se crearon los núcleos de formación que hoy permanecen. Desde 

ese momento se fundan las mallas curriculares comunes para toda la Universidad a través 

del  Núcleo de Formación Rosarista, (Rosario, Lineamientos institucionales para la gestión 

curricular, 2004) componente diferencial de la institución, el cual ha sido reconocido por el 

sello de formación integral, la formación ética y social humanística y la preparación en 

competencias propias de la educación superior: “Con estrategias como cátedra Rosarista, 

cátedra Colombia, desarrollo del currículo oculto, etc., acompañado de recursos físicos y 

financieros se gesta la labor más preciada de la institución cual es la consolidación de la 

identidad Rosarista, patrimonio que los pares reconocemos como la “joya de la corona”. 

(CNA, Informe de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2011) 

 

Adicionalmente el Núcleo Básico de conocimiento, el cual está conformado por un 

conjunto de asignaturas que favorecen la comprensión de los objetos de estudio propios de 

las disciplinas y las profesiones, este núcleo puede ser común a varios programas. (Rosario, 

Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular, 2009) 

 

El Núcleo Disciplinar como aquel que ofrece la formación específica propia de cada 

programa. Dentro de este núcleo, se destacan la implementación de opciones de grado 

diversas como las pasantías nacionales e internacionales, la asistencia de investigación, la 

generación de productos académicos publicables, además de los trabajos de grado que se 

venían cumpliendo en planes de estudio anteriores. (Rosario, Lineamientos Institucionales 

para la Gestión Curricular, 2009) 

 



Los Núcleos de Profundización como aquellos que favorecen la ampliación de 

formación en un área del conocimiento propiamente disciplinar, elemento diferencial del 

perfil de egreso. (Rosario, Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular, 2009) 

 

Los Núcleos de Diversificación como aquella opción que tienen los estudiantes de 

cursar un mínimo de créditos en un programa de formación diferente a su programa de 

origen, de modo que favorece la comprensión interdisciplinar de la realidad.  (Rosario, 

Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular, 2009). 

 

5.1.11. Sistema de Créditos  

La universidad en su trayectoria académica asume el primer ejercicio de tránsito al 

sistema de créditos en el año 1999, posteriormente y gracias a los aprendizajes de esa 

primera experiencia,  afina la gestión de sus programas desde un sistema de créditos 

incorporando ya las directrices dadas por el MEN en los Decretos 808 de 2002 (MEN, 

Decreto 808, 2002), posteriormente en el 2566 2003 (MEN, Decreto 2566, 2003) y 

ratificados en el 1295 del 2010, (MEN, Decreto 1295, 2010), a través de los cuales el 

trabajo académico se cuantifica en créditos en donde un crédito académico corresponde a 

48 horas totales, esto incluye las horas de acompañamiento con el profesor y las horas de 

trabajo independiente  del estudiante, necesarias para lograr los resultados de aprendizaje 

esperados y establecidos en el currículo oficial del programa. En este sentido, se define que 

para los programas de pregrado la relación entre trabajo presencial vs. Trabajo autónomo es 

de 1:2.  



Adicionalmente, la Universidad con el fin de apropiar los saberes de las disciplinas 

y profesiones, estableció un sistema ajustado de categorización de asignaturas de acuerdo 

con su naturaleza teórica, teórico práctica, práctica, de laboratorio, de opción de grado, 

entre otras, en el cual de manera diferenciada, establece unas tipologías de créditos que se 

presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3 Tipología de Créditos. Adaptado de Lineamientos de Gestión Curricular. 

Universidad del Rosario. 2009. 

Tipo de 

Crédito 

Clases Concepto Relación trabajo-profesor 

(TP) trabajo independiente 

(TI) 

Recomendaciones 

Especiales 

A  

(Asignaturas 

Teóricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular Se utilizan en la 

programación de las 

actividades de 

docencia centradas  

en aproximaciones 

teóricas y prácticas. 

1:2 en programas de pregrado 

y especialización  

1:3 en programas de maestría 

y asignaturas coterminales de 

pregrado y especialización. 

 

 

Cátedra-Taller Se utilizan  

asignaturas que 

requieren 

acompañamiento y 

seguimiento 

adicional por parte 

de profesores 

auxiliares o 

monitores 

académicos 

La relación trabajo con el 

profesor/trabajo asistido 

/trabajo independiente de los 

estudiantes guarda una 

relación de 1:1:1  

Son de carácter 

excepcional en el 

currículo y su 

inclusión necesita 

aprobación del 

Comité 

Institucional de 

Currículo. 

Preseminarios 

 

 

 

 

 

 

 

Se refieren al tipo de 

créditos que se 

ajusta a este tipo  de   

práctica pedagógica.  

Debe atender a la 

apropiación de 

contenidos por parte 

del estudiante como 

a la formación 

propia de 

competencias de la 

educación superior. 

La relación trabajo con el 

profesor/trabajo 

independiente de los 

estudiantes guarda una 

relación de 1:1  

 

 

Excepcional 

No se puede prever 

más de 8 

asignaturas por 

programa. 

Su inclusión el 

programa necesita 

aprobación del 

CIC 

En el Currículo se 

debe establecer la 

metodología de la 

asignatura y por 

ende, quien la va a 

desarrollar: 



profesor titular, 

profesor auxiliar, 

monitor académico 

(eventualmente) 

Tipo B Prácticas 

profesionales  

Se aplica a 

actividades prácticas 

concebidas como 

espacio de 

formación  

profesional en 

currículos que así lo 

han previsto. 

El número total de horas de  

práctica se toma como base 

para calcular los créditos y 

las actividades de 

acompañamiento se toman 

aparte y se calcula: el número 

total de horas dividido por 48 

Se aplica a 

prácticas del área 

médico-

quirúrgicas, de los 

programas de 

rehabilitación, 

pasantías, prácticas 

empresariales, 

consultorio 

jurídico. 

Tipo C  Laboratorios Corresponde al 

desarrollo de 

actividades de 

laboratorio 

Se consideran las horas de 

presencialidad sin considerar 

trabajo independiente. 

Relación TP /TI = Z:0 

Puede comprender 

asignaturas teórico 

prácticas 

Tipo D Trabajos de 

Grado 

(monografía, 

estudios de 

casos, 

proyectos de 

intervención, 

investigación y 

judicatura, 

entre otros) 

Se asignan a las 

actividades que 

asumen los 

estudiantes como 

exigencia para el 

trabajo de grado 

Se contabiliza sólo el trabajo 

independiente del estudiante. 

La relación trabajo con el 

profesor /trabajo 

independiente del estudiante 

es de 0:Y. 

El trabajo de seminarios, 

tutorías se contabiliza aparte 

y requiere previa definición 

en el currículo. 

 

 

Tipo E Seminarios de 

grado 

Se preveen para la 

etapa final de 

formación y dadas 

las competencias 

alcanzadas por el 

estudiante  para 

asumir su trabajo 

Relación TP /TI puede ser 

hasta de 1:6 

 

Tipo F  Semipresencial

es  

Permiten mayor 

tiempo de trabajo 

independiente del 

estudiante pero 

exigen ciertos 

requisitos. 

Relación promedio de 1:6 

entre actividades con 

presencia del profesor e 

independientes del estudiante 

Deben definirse 

previamente en el 

currículo 

Tipo G 

 

 

A Distancia  La relación trabajo con el 

profesor/trabajo 

independiente del estudiante 

guarda  una relación de 0:X  

Y cambia en función de los 

procesos de interacción que 

se prevean 

 Los costos se 

calculan     con 

base en los 

requerimientos 

metodológicos del 

Profesor. 

 



5.1.12. Gestión Académica 

En los documentos institucionales analizados, está claro que existe definida una 

política institucional para la gestión académica que se viene consolidando desde el año 

1999, expresada a nivel normativo en un decreto rectoral, la información conceptual 

existente, es consistente en todos los documentos institucionales relacionados con la 

temática: “la Universidad del Rosario busca fortalecer la gestión curricular mediante la 

creación de políticas y la unificación de procedimientos, que permitan articular los 

esfuerzos de todas sus unidades y asegurar el logro de los objetivos propuestos por la 

institución en referencia a la excelencia académica y la formación integral” (Rosario, 

Lineamientos institucionales para la gestión curricular, 2004)  

Para dar cumplimiento a los propósitos institucionales en esta área, la Universidad 

del Rosario establece en su PID 2004 – 2019, el eje de Fortalecimiento Académico, dentro 

del cual define el programa de Renovación Pedagógica y Curricular de sus Programas. Así 

mismo, identifica en este programa, la gestión curricular. (Rosario, Plan Integral de 

Desarrollo, 2010) 

Conceptualmente define la gestión académica como el proceso a través del cual se 

garantiza la actualización permanente y el mejoramiento constante de sus programas, 

teniendo en cuenta, los avances propios de cada disciplina y del campo de la educación 

superior, en coherencia con el desarrollo institucional y con los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional. (Rosario, Decreto Rectoral 1094 de 2009 De la 

Gestión Curricular, 2009); (Rosario, Lineamientos Institucionales para la Gestión 



Curricular, 2009); (Rosario, Plan Integral de Desarrollo, 2010); (Rosario, Proyecto 

Educativo Institucional PEI, 2014). 

Teniendo en cuenta los referentes anteriores, la Universidad establece unos 

lineamientos para la gestión curricular de los programas académicos, establece las 

instancias, los principios los procesos y los procedimientos, para asegurar la actualización y 

el mejoramiento constante de sus programas, de acuerdo con los avances propios de cada 

disciplina y del campo de la educación superior, en coherencia con lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional. (Rosario, Decreto Rectoral 1094 de 2009 De la Gestión 

Curricular, 2009). 

 

5.1.13. Instancias para la Gestión Curricular 

Las instancias para la gestión curricular de la universidad, están plasmadas en el 

contenido del Decreto Rectoral 1094 del 2009. Se plantean como instancias formales de 

orden institucional y en las unidades académicas la siguiente estructura: la máxima 

instancia está establecida en el Vicerrectoría y en el Comité Institucional de Currículo que 

asesora al Vicerrector en la toma de decisiones relacionadas con dicha temática. En el nivel 

de las escuelas y facultades, es el Consejo Académico la instancia decisoria, allí se elevan 

las propuestas curriculares de los programas discutidas en comités curriculares de 

programa. (Rosario, Lineamientos institucionales para la gestión curricular, 2004). En el 

nivel de programas, existe la figura del Director de programa como aquel líder responsable 

de la gestión curricular del programa a su cargo, quien estará asesorado por el Comité 



Curricular propio de cada programa en las decisiones relacionadas con el tema curricular. 

(Rosario, Decreto Rectoral 1094 de 2009 De la Gestión Curricular, 2009). Es de anotar que 

el único documento que hace referencia al Director de Programa y sus funciones es el 

Decreto Rectoral 1094 del 2009, los demás documentos relacionan a la decanatura, los 

consejos académicos y los comités curriculares de los programas. En los demás 

documentos institucionales se resalta la instancia del Comité Institucional de Currículo 

como el hito en materia curricular dentro de la universidad, dejando de lado los demás 

elementos constitutivos de la estructura para la gestión de este tema, dado que gracias a su 

dinámica se garantiza el principio de institucionalización en la Universidad, lo que favorece 

en gran medida un desarrollo homogéneo en los programas; asimismo, se hace explícito el 

liderazgo de la Vicerrectoría en el tema académico: “. Así mismo, la institucionalización de 

políticas y procedimientos se enmarca dentro del criterio de la autonomía de las distintas 

unidades académicas, pues son ellas, en últimas, las responsables de asegurar una gestión 

curricular eficiente, de mantener los currículos actualizados y a tono con el desarrollo de 

los saberes, las necesidades de la sociedad y de las profesiones, y de generar las 

innovaciones y adecuaciones necesarias para asegurar la calidad de los programas. Para 

lograr esta institucionalización se crea el Comité Institucional de Currículo” (Rosario, 

Lineamientos institucionales para la gestión curricular, 2004). (Rosario, Lineamientos 

Institucionales para la Gestión Curricular, 2009) (Rosario, Código de Gobierno 

Universitario, 2011) (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014) (República de 

Colombia, Ley 30, 1992) 

 



5.1.14. Procesos y Procedimientos  

Dentro del proceso de sistematización de la gestión académica, la universidad ha 

establecido como procedimientos de la gestión curricular, el monitoreo y la evaluación 

curricular. El monitoreo como aquel proceso permanente de discusión y revisión curricular 

de acuerdo con diferentes referentes internos y externos, lo que facilita la actualización de 

los currículos de forma constante para responder a las demandas del entorno académico. 

Frente a los resultados que deriva este proceso se consideran cambios que no afectan la 

estructura de los programas que dan cuenta de la renovación de sílabos y ajustes en las 

denominaciones de las asignaturas lo que favorece procesos de homologación y movilidad 

académica, actualización en la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas 

propias al aprendizaje de las profesiones y disciplinas; asimismo, el alistamiento para los 

procesos de evaluación del aprendizaje que garanticen coherencia curricular.  

“De acuerdo a las necesidades de cada programa, en las sesiones dedicadas al 

Monitoreo Curricular se revisará, desde las percepciones de los miembros del comité 

curricular, el currículo oficial y el currículo en acción del programa. El Monitoreo 

Curricular es un proceso permanente y constante del ejercicio de los comités curriculares, 

que se puede ver fortalecido y complementado con el proceso de Evaluación del 

Programa”. (Rosario, Decreto Rectoral 1094 de 2009 De la Gestión Curricular, 2009). 

En este sentido, la evaluación curricular se define como el estudio sistemático, 

planeado del programa en su naturaleza disciplinar, lo que exige la lectura de la frontera del 

conocimiento en el entorno académico, de modo que puedan hacerse evidentes los 



elementos diferenciadores del programa a partir de su marco epistemológico. Este proceso 

genera reflexiones importantes de cambio, que por lo general deriva como resultados 

procesos de reformas curriculares que contemplan variaciones en la estructura académica 

del programa: “Todos los programas académicos de la universidad deben adelantar 

acciones orientadas a la evaluación periódica de sus currículos, de tal manera que se 

puedan identificar tanto las necesidades y tendencias de la profesión y de la sociedad, 

como las debilidades y  fortalezas del programa en sus distintos aspectos curriculares”. 

(Rosario, Lineamientos institucionales para la gestión curricular, 2004); “La evaluación del 

programa podrá tener alguna de las siguientes orientaciones, sin limitarse a ellas: 

Comprender la realidad del programa (currículo en acción). Determinar la brecha 

existente entre el currículo oficial y el currículo en acción. Establecer la relación entre el 

trabajo del estudiante y el número de créditos del programa. Estudio del contexto y de las 

tendencias en el campo disciplinar para orientar el currículo oficial”. (Rosario, Decreto 

Rectoral 1094 de 2009 De la Gestión Curricular, 2009). 

De otro lado, la Universidad considera dentro de los procedimientos que se derivan 

de la gestión curricular, la creación de programas, la renovación de los registro calificados, 

las modificaciones curriculares a programas, cada uno de ellos descrito y documentado 

frente a la forma de construcción, los actores participantes y el proceso que deberá cursar al 

interior de la Universidad y ante el MEN.  

 

 

 



5.2. Visión de los actores partícipes de la gestión académica en la Universidad  

5.2.1. Visión de directivos, decanos, directores de programa 

Al analizar los discursos de los actores involucrados, emergen varias categorías 

analíticas que se presentan a continuación: aspectos relacionados con el tipo de cargo de los 

directores de programa, ventajas y desventajas de cada uno e impactos que genera en la 

unidad académica; elementos del perfil profesional y competencias para ejercer la labor;  

las funciones y responsabilidades de los directores de programa, funciones comunes y 

disímiles entre programas; y estructuras de gobierno y líneas de autoridad; las cuales están 

enmarcadas en la estructura organizacional establecida en cada unidad académica. 

 

5.2.1.1. Cargo de los directores de programa en la UR 

Al analizar los discursos de los actores involucrados, se identificaron aspectos que 

hacen evidente que en la Universidad del Rosario coexisten dos tipos de cargos para la 

dirección de los programas de pregrado, unos son profesores de carrera y otros son 

administrativos: “…los directores de programa que estamos acá uno podría decir que hay 

dos grandes culturas alrededor del directores de programa, una que si es un gestor de la 

calidad académica del programa y hace una gestión administrativa y el otro porque viene 

a cumplir esta función pero viene del área docente y por lo tanto cumple funciones de 

docente, pero también para su investigación y proyección social, es como dos grandes 

grupos” (Director de Programa 1). 

 



De los 22 programas de pregrado existentes en la Universidad a la fecha, se 

encontró que en 16 de ellos, los directores de programa son profesores, en 15 programas 

son profesores de carrera y en un programa es un profesor de planta. Para este grupo la 

dirección de programa es un rol que forma parte de su plan de trabajo, por tanto, además de 

la gestión académica administrativa propias del cargo, desarrollan actividades de docencia, 

investigación y extensión:“…agradezco infinitamente a la universidad que en nuestra 

escuela, nos lo permitió, y es que todos seamos profesores de carrera y dedicamos un 

tiempo mayor o menor al área administrativa en nuestros planes de trabajo” (Decano 2).  

 

En este sentido, para los directores de programa que son profesores, hay un factor 

de diferenciación entre las unidades académicas que está relacionado con la distribución de 

las funciones sustantivas en el plan de trabajo, aspecto dependiente de la organización, 

planeación y forma de gobierno de cada unidad académica, además de otros requerimientos 

propios de las escuelas y facultades asociados a factores como la población estudiantil y al 

tamaño de la escuela o facultad en términos de oferta académica:“… descubrimos o 

queremos subrayar algunas diferencias que son propias primero al volumen de estudiantes 

y el tamaño de la facultad o sea que todas las funciones de los directores de programa, 

tienen un grado o volumen de atención de mayor o menor, dependiendo si es una facultad 

pequeña o si es una facultad muy grande” (Decano3).  En la mayoría de estos profesores, 

se encontró que el porcentaje de destinación a la dirección del programa, evidenciado en la 

gestión académica administrativa del plan de trabajo, está entre un 30 y un 40%; para otros 

pocos, el porcentaje de distribución llega a ser un 80% del total del plan de trabajo; en todo 

caso, se enfrentan a la situación de entregar un resultado variando en la ejecución de su 



plan, alterando o el pleno desarrollo de las funciones que exige la dirección del programa, o 

impactando el cumplimiento propio de su carrera profesoral frente al estatuto del profesor 

universitario, y por ende, el desarrollo de la unidad académica. “…los profesores en su plan 

de trabajo dedican 30% a la docencia, 30% a la investigación y 30% a la administración, 

pero en ese 30% terminando desbordándose y cumpliendo con funciones más del tema 

administrativo perdiéndose la esencia, según el profesor en producción académica”. 

“…hay agendas con actividades intempestivas, el trabajo de mercadeo y una serie de 

labores que les copan la totalidad del tiempo” (Profesor2).  

 

En este mismo sentido, los actores participantes identifican aspectos negativos y 

positivos relacionados con que la dirección de programa este a cargo de profesores de 

carrera. Como aspectos positivos la gran mayoría destaca el perfil profesional, el 

conocimiento de la disciplina y de la comunidad académica específica del programa lo que 

facilita su gestión, además que se garantiza el proyecto de unidad: “… el ser director, 

profesor, investigador implica una carga en tiempo que es muchísimo más alta que lo que 

deberían ser el número de horas a la semana, pero también ofrece la ventaja de que es una 

persona que está en mayor contacto con los procesos que se están dando en el día a día, en 

el aula con los profesores y con los estudiantes, lo que le permite una aproximación más 

directa y en algunos casos soluciones más asertivas”.(Profesor 5)  

“…por una razón, y es que haya integralidad en el funcionamiento, si es un 

profesor no hay problema, porque es de la casa y se rotan entre varios profesores o sea 

hay un discurso coherente de facultad. (Decano 1)” 

 



Como desventajas del desarrollo del cargo de director de programa, por parte de 

profesores de carrera, consideran que se genera un impacto negativo en el desarrollo de las 

demás funciones sustantivas, en este sentido, se afecta la consecución de productos de 

ciencia y tecnología derivados de la investigación y la producción académica en su área de 

experticia,. “…hoy en día la universidad no tiene esa diferencia entonces se genera un 

problema de baja productividad porque el profesor asume otro rol…” (Decano 1). 

 

Con respecto a que el cargo sea potestativo y de rotación entre los profesores, la 

mayoría de ellos destaca, que en sus unidades académicas, el cargo es propuesto desde la 

decanatura y avalado por las directivas de la Universidad, entonces lo consideran una 

oportunidad de crecimiento y reconocimiento a su trayectoria académica y disciplinaria:  

“Hay facultades en donde le proponen a una persona si quiere ser director de programa y 

esa persona dice que si voluntariamente y eso depende de la facultad o la escuela y es un 

cargo que debe rotar entre los investigadores y los docentes. (Director de programa 1)”.  

 

Una minoría, menciona que al ser un cargo de rotación cada dos años en su unidad 

académica, es considerado como un momento inevitable dentro del programa, lo que genera 

impactos negativos en el desarrollo de vida académica como profesor, en la producción 

científica en su área de experticia y en su bienestar personal: “la dirección de programa “es 

un servicio militar obligatorio” no es agradable, eso genera gran tensión porque siguen 

con las labores en el plan de trabajo, eso ha causado un éxodo de profesores” (Profesor 2). 

“En una escuela encontramos que era una labor que los conducía incluso a abandonar o 

los profesores de carrera en general a abandonar tareas importantes definidas en el 



estatuto en términos de lo que era su proyecto de vida, a lo que se habían ido a formar, a 

lo que estaban preparados que era en materia de docencia, investigación  y toda esta 

gestión y por lo tanto esa labor administrativa conducía a un desgaste que no les permitía 

avanzar en esas aspiraciones que ellos tenían frente a la academia”( Directiva 4). Lo 

descrito, produce en algunos casos, insatisfacción frente a la labor realizada e incluso 

frustración por no cumplir cabalmente con su proyecto académico.    

 

La otra opción de contratación es a través de un cargo administrativo cuyo rol es 

casi en su totalidad para la dirección de programa, este cargo se presenta en 6 programas 

que pertenecen a tres escuelas o facultades, de las cuáles, solo una de ellas, tiene 

contratados a todos sus directores de programa como administrativos; en las otras dos 

unidades académicas, coexisten esta figura administrativa con la figura de profesores de 

carrera: “… son personas contratadas exclusivamente para hacer la función de dirección 

administrativa, pero obviamente tienen que tener un conocimiento de la disciplina, 

entonces son parte de la autoridad académica que también deben tener, para poder 

coordinar el funcionamiento del programa de una manera de trabajo en equipo con el 

decano y la secretaría académica, pero no es un profesor que desempeñe la función como 

tal, en el pregrado”. (Decano 1). “…encontramos que convivían tres modelos diferentes en 

cuanto hablábamos de esta denominación, por ejemplo, cuando hablamos de la facultad 

xxx son administrativos en sentido estricto, pero cuando hablábamos de la facultad xxx ahí 

hablábamos, dos son profesores de carrera pero uno si es administrativo, entonces hay 

realidades distintas” (Directivo 4). 



La unidad que ha desarrollado el cargo bajo esta figura, lo considera un factor de 

éxito para los programas, pues no compromete los tiempos de profesores para el desarrollo 

de proyectos de investigación, la consecución de productos de ciencia y tecnología de alto 

impacto, la movilidad académica de profesores, la participación en redes científicas,  

aspectos todos que redundan en la calidad del programa.  

 

Sin embargo, esta minoría de directores, se sienten en desventaja, pues están 

limitados en su desarrollo profesional, no existe un carrera administrativa que les permita 

avanzar por méritos académicos o científicos, mencionan la falta de política para el apoyo a 

la formación de alto nivel, la participación en investigación y el beneficio de incentivos por 

producción académica, si bien pueden realizar actividades de docencia o investigación, se 

consideran por fuera de su plan de trabajo: “Uno de los retos sobre todo de los que son solo 

coordinadores, es que actividad no están pudiendo hacer como quisieran porque el cargo 

administrativo se los impide, publicaciones, investigación, ponencias, etc.”(Director de 

programa 5). 

 

5.2.1.2. Perfil del director de programa 

Con relación al perfil del director de programa es notable que en los discursos de los 

actores participantes, se reconoce la importancia de la formación académica propia en la 

disciplina a dirigir, además de algunas competencias centradas en educación que le 

permitan ejercer liderazgo en su equipo y proyectar el desarrollo tanto curricular como 

investigativo del programa: “…para la dirección de programa tiene que tener maestría y 



haber sido joven investigador para poder asumir experiencia en investigación. Ellos dictan 

clase si quieren, pero se les reconoce no como la función principal, o sea entraron a la 

facultad a cumplir una función administrativa y tienen un buen conocimiento en eso y tiene 

una buena formación en eso, pero nadie quiere tener PHD para manejar el programa de 

pregrado” (Decano 1). Otros rescatan la formación de avanzada que han logrado en el 

cargo, gracias al hecho de ser profesores de carrera, desde su perspectiva, la dirección de 

programa, ha sido un peldaño en su experiencia como profesores de carrera, considerando 

que es un cargo temporal, voluntario y rotativo entre los docentes e investigadores del 

programa: “todos los directores de programa aquí presentes o ya tienen doctorado o lo 

están terminando, y debo decir que lo han hecho patrocinados por la universidad, 

financiados por la universidad o con descarga de tiempo. Lo bonito de la universidad es 

que si nos ha permitido, nos han dado la oportunidad de crecer de esa manera” (Decano 

2). En este sentido, algunos directivos ven como un valor agregado la rotación de 

profesores, pues se han ido formando en los niveles de maestría o doctorado, de modo que 

al retornar a la carrera docente, podrán aportar con su producción científica e investigativa 

al desarrollo del programa: “…lo que si sé, es que cuando salgamos del cargo directivo, al 

ser profesores de carrera, estoy seguro que le vamos a dar un valor agregado a nuestra 

propia facultad o escuela por los años que tuvimos, que adicionalmente digo, que todo 

mundo llegase a tener el doctorado, es único” (Decano 2). “Frente a las buenas prácticas 

se logró identificar que el trabajo en equipo es algo que ha permitido plasmar las metas y 

objetivos de cada unidad académica”(Directivo 3); “… la capacidad de negociación con la 

comunidad académica, de modo que con el horizonte señalado, el director gestione los 

recursos con los que cuenta para cumplir los propósitos definidos en el proyecto educativo 



del programa: “en este proceso de seguimiento del currículo siempre hay un proceso de 

negociación con los profesores, porque los directores de programa si bien son los que 

buscan crear el sistema de currículo, los ejes temáticos de cada uno de los núcleos de 

formación y la intención no es cargar a los profesores, eso implica el desarrollo de unas 

habilidades particulares para negociar con los profesores, para comunicarse con ellos, 

para incentivarlos; y esta tarea es muy difícil a que adopten estrategias didácticas o 

pedagógicas, para invitarlos cordialmente a integrarse formalmente, a que hagan todos los 

cursos que hay, aquellos que tienen que ver con las unidades temáticas…”(Profesor 1) 

 

En síntesis, frente al perfil del director de programa, se destaca de los aportes de 

directivos, decanos, directores de programa y profesores, la importancia tener 

reconocimiento en el área disciplinar y de poseer conocimientos en educación:  “… pero 

pensando en el coordinador de carrera o director de carrera que es el que trabaja 

fundamentalmente con estudiantes podría ser una figura como la que mencionas, alguien 

que tenga una especialización en educación o que tenga una preparación puede ser, 

aunque no es  necesario, preferiblemente estoy de acuerdo en que sea de la misma 

disciplina” (Profesor 1). No obstante, algunos de los participantes mencionan la 

importancia que sea un profesor o un egresado que conozca la historia del programa: “… 

específicamente coinciden en que el director de programa debe ser un profesor que tenga 

un énfasis en docencia y que combine la actividad docente con la actividad de gestión, sin 

embargo algunos interpelaron diciendo que también podría ser un egresado que tuviera el 

suficiente conocimiento del programa” (Directivo 3).  

 



5.2.1.3 Funciones del director de programa 

Con respecto al ejercicio de definir las funciones que cumplen los directores de 

programa en los diferentes programas de la Universidad, se destaca en las narrativas de los 

actores participantes, que sin importar el tipo de contratación que tengan los directores de 

programa, la gran mayoría de funciones que realizan son comunes: “… pero lo que 

nosotros miramos son las funciones generales no importa si el cargo lo ocupa un profesor 

y acá un director administrativo, pero las funciones siguen siendo las mismas” (Decano1).  

 

Sin embargo, en los discursos de algunos directivos y profesores, destacan que 

existen elementos diferenciadores y determinantes de las funciones que cumplen los 

directores de programa en cada unidad académica que son correspondientes con: las 

estructuras organizacionales y de gobierno, su historia, los desarrollos y las estructuras que 

han logrado en investigación y extensión, al tamaño de población de estudiantes, profesores 

y programas, la integración de las funciones sustantivas, el soporte administrativo existente, 

aspectos todos que permitan que existan cargos de apoyo a la gestión de los directores 

como son jefes de departamento, coordinadores de área, coordinadores de autorregulación, 

asistentes de laboratorio, entre otros,:  

“es importante respetar el post story decíamos, porque a veces podemos caer en el 

error institucionalmente de tratar de buscar una especie de estandarización o de 

organización de las funciones y las prácticas de los directores de programa, 

desconociendo esa experiencia de vida de las cosas particulares de cada escenario y con 

eso iríamos en contra de la experiencia adquirida. Nos parecía importante que las 

funciones y las estrategias que se enseñan en cada escenario  para responder a las 



necesidades surjan de la práctica del día a día” (Profesor 1). “dependiendo de la 

estructura administrativa que acompaña las facultades en todas estas funciones, pueden 

ser funciones bien sea de liderazgo de impulso o una función que asume todo el rol de A-Z, 

no solamente de impulso y de idea, sino también la gestión hacia el último momento de la 

actividad, entonces dependiendo si tienen apoyo administrativo o no lo tienen, eso sería a 

grandes rasgos como las funciones” (Decano 3). 

 

Pese a lo anterior, es importante poder establecer el deber ser del cargo y cuáles 

deben ser las funciones genéricas del director de programa de la universidad, reconociendo 

las diferencias ya establecidas en las unidades académicas:  “La idea no es decir nosotros, 

no hablamos de estandarizar ni mucho menos, pero si pensamos que hay unos mínimos que 

debe tener como responsabilidad cualquier director o coordinador de programa, y ya de 

ahí en adelante, hay otras funciones que nacen de la naturaleza de las disciplinas, de sus 

propias carreras, del número de estudiantes etc., y eso exige diversidad, pero hay unos 

mínimos para la gestión académica de un programa de cara a lo que está pasando adentro 

y afuera de la universidad” (Directivo 5),    

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuentas las particularidades mencionadas, 

la mayoría de los actores participantes, destacan como funciones comunes a los directores 

de programa, acciones en la áreas de gestión curricular, gestión de profesores, gestión de 

estudiantes, gestión de la calidad,  gestión administrativa y otras funciones, las cuales se 

describen a continuación.  

 



5.2.1.4. Funciones relacionadas con la gestión académica  

En los discursos de todos los participantes, ésta función fue la de mayor 

coincidencia y por tanto de común acuerdo. Dentro de la función en la gestión curricular, 

sobresalen actividades relacionadas con la revisión y actualización permanente de los 

currículos a partir de los desarrollos propios de cada programa, así como la incorporación 

de la frontera del conocimiento en las áreas disciplinares derivadas de la investigación y el 

análisis de tendencias de formación en el área; reglamentación de procesos asociados al 

currículo como opciones de grado, prácticas profesionales, pasantías; análisis para procesos 

de reforma curricular: “…entonces investigar es estar al frente del currículo cuando se 

discute que es lo que se enseña, que hay en la frontera de conocimiento, que es lo que se 

enseña en cada etapa, entonces hay una revisión permanente de currículo y eso se hace 

como equipo de la facultad con los profesores de las diferentes áreas…”(Decano 1, 2013). 

“… es común la revisión curricular permanente, el liderazgo de las propuestas de revisión 

y reforma curricular, la regulación de diferentes momentos de los currículos como son los 

trabajos de grado…”. (Decano3, 2013).  

 

Así mismo, se destaca la función de garantizar, actualizar y hacer seguimiento al 

proyecto educativo del programa (PEP) y al plan integral de desarrollo como los insumos 

que marcan el horizonte a seguir. En este sentido, se garantiza el desarrollo adecuado del 

plan de estudios en relación con su oferta y seguimiento, garantizando llevar a la realidad el 

currículo oficial, el modelo pedagógico, el uso pedagógico de las tecnologías de 

información y comunicación en la plataforma institucional y la aplicación del modelo de 

evaluación de los aprendizajes, teniendo como norte la visión y la proyección del programa 



y buscando la alineación curricular ideal entre los propósitos de formación, los resultados 

de aprendizaje esperados de cada asignatura del plan de estudios y el perfil de egreso: “En 

lo referente a la segunda función de gestión curricular nos son comunes, el ideal del 

desarrollo  seguimiento y evaluación de currículo vigente que permita su actualización 

permanente con base en los lineamientos institucionales y el análisis de los modelos 

curriculares nacionales e internacionales con un nivel de autoridad alto. Asegurar de 

manera continua la convergencia de los planes de asignación con modelo pedagógico 

expresado en el PEP con participación de la comunidad académica y el sílabos con jefes  

de departamento, coordinadores, docentes, egresados y hay un nivel de autoridad 

alto”(Director de programa 3).  A este nivel esta la identificación de necesidades de oferta 

académica para el programa, manteniendo el principio de flexibilidad curricular: “Dirigir y 

liderar todo lo que es programación académica semestral” (Director de programa 3).   

 

En esta directriz, es notable el papel del director de programa en lo referente al 

desarrollo en interacción de las funciones sustantivas de investigación y extensión, 

considerando elementos de internacionalización del currículo, doble titulación y movilidad 

académica, además de la búsqueda de opciones de relación con organizaciones nacionales y 

del sector productivo: “Identificar oportunidades de cooperación académica y científica 

nacional e internacional con agencias gubernamentales, no gubernamentales y del sector 

productivo con un nivel de autoridad alto”(Director de programa 3).   

 

Al respecto sobresale el liderazgo en la investigación propia de programa y su 

interacción con los grupos de investigación de las unidades académicas. En este sentido, se 



destaca por un lado, la importancia de garantizar el desarrollo de las competencias en 

investigación formativa como un transversal curricular y en las opciones de grado; y por 

otro lado la consolidación de la investigación formal del programa el cual se articulan 

proyectos de investigación a las agendas y dinámicas propias de los grupos de investigación 

(semilleros de investigación, jóvenes investigadores) de cada unidad académica y a la 

producción científica derivada: “Con respecto a jóvenes investigadores, existe una 

articulación entre los grupos de investigación, el programa y la puesta en marcha de estos 

jóvenes investigadores que también entran dentro de la comunidad académica; además con 

la malla curricular”(Director de Programa 5)  

 

En esta misma directriz, es relevante considerar la participación de la dirección del 

programa en la generación de productos que aporten a la solución de problemas del 

entorno, en este sentido, está a su cargo la materialización de propuestas de extensión y  

educación continua en áreas propias de las disciplinas derivadas de sus desarrollos: “la 

dirección de programa realiza la coordinación también de propuestas de extensión y de 

educación continua, al igual que la gestión de eventos académicos y científicos propios del 

programa” (Decano 3). ; “ … el director de programa debe participar en conjunto con el 

área de extensión en actividades de transferencia y adaptación del conocimiento y de más 

acciones de responsabilidad social y universitaria”(Director de programa 5). 

   

En consecuencia, a pesar de tener claridad frente a la vinculación de la dirección del 

programa frente a la proyección de investigación y extensión que le son propias, en la 

mayoría de unidades académicas existe la dirección de extensión y la dirección de 



investigación y a su cargo está el desarrollo de estas funciones sustantivas, sin embargo es 

necesario garantizar la articulación de la dirección del programa: “En las escuelas de xxxxx, 

esta función está en el área de extensión y de investigación. En xxxx nace en una estrategia 

de la decanatura y se apoya en el director del programa, pero lo maneja la oficina de 

relaciones externas nacionales e internacional. En la escuela xxx el coordinador de 

programa solo se encarga de las actividades académicas en lo que tiene que ver con 

extensión y relaciones externas; y en investigación, los encargados son los directores de 

grupo de investigación” (Director de programa 5).  

 

5.2.1.5. Funciones relacionadas con la Gestión de profesores  

Otra de las funciones que emergió de los discursos de los actores participantes, es la  

relacionada con la gestión de profesores. “…los que ejercen el cargo de director de 

programa, también tienen una relación directa con los profesores e intervienen en la 

selección de los profesores” (Directivo 2). Al respecto en la mayoría de los programas, los 

directores de programa establecen los requerimientos de recurso humano para el desarrollo 

de las funciones sustantivas, para ello planean, acuerdan, programan y hacen seguimiento a 

los planes de trabajo del equipo de profesores de cátedra y a su desempeño, este aspecto 

último se cumple en algunos programas, ya que en los demás el seguimiento al desempeño 

de los profesores de carrera lo realiza el decano; “es función de los directores de programa 

hacer seguimiento sobre los resultados de los procesos de evaluación docente para tomar 

decisiones, orientados en los criterios de calidad académica”( Director de programa 5).  

 



Además consolidar los perfiles de los profesores para cargos nuevos y apoyar el 

proceso de selección e inducción de los profesores elegidos:  “En cuanto al tema de las 

funciones asumidas por los directores de programas entre las diferentes áreas académicas, 

encontramos que realizan el seguimiento al desempeño y la evaluación a los profesores de 

cátedra más no a los de carrera, la búsqueda, inducción y el seguimiento de uno por uno 

de los profesores de cátedra, la  definición de los perfiles de los concursos para cargo de 

nuevos profesores,…” (Decano3). “… los directores de programa deben identificar las 

necesidades del programa respecto a funciones de docencia, investigación y extensión en el 

marco del PEI para proponer, acordar y hacer seguimiento a los planes de trabajo del 

equipo profesoral a su cargo con un líder de autoridad alto” (Director de programa 3).  

 

El alcance de las funciones de los directores de programa con el equipo de 

profesores es dependiente de la estructura organizacional de la unidad académica y de su 

forma de gobierno, aspectos que serán abordados más adelante.  

 

5.2.1.6. Funciones relacionadas con la Gestión de los Estudiantes 

Al respecto, el director de programa es la primera fuente de comunicación entre los 

estudiantes y el programa académico, en este sentido, está bajo su liderazgo la misión de 

realizar la inducción de estudiantes al momento de su ingreso y hacer el seguimiento a la 

adaptación a la vida Universitaria, permitiendo a los estudiantes conocer el modelo 

pedagógico del programa, el perfil ideal de estudiante rosarista, de modo que puedan 

apropiar la hoja de ruta que la Universidad les ofrece para su proceso de formación. 



Realizar el seguimiento de resultados de desempeño académico, a los resultados de las 

pruebas examen de la calidad de la mitad de la carrera ECAMI y pruebas de estado SABER 

PRO, identificación y plan de acción de población estudiantil en riesgo de deserción, 

adicionalmente, acoger las consultas e intereses propios de su formación frente a la ruta 

académica de elección,  así como en la orientación en el plan de estudios, la proyección 

profesional y perfil de egreso,  opciones de movilidad académica, oferta de opciones de 

grado, realización de prácticas y pasantías, finalmente atender los casos relacionados con la 

aplicación del reglamento académico, el régimen disciplinario y entre otros: “… es función 

del director de programa continuar con las actividades de acompañamiento y seguimiento 

de estudiantes en una visión integral del programa de tutorías o de acompañamiento 

integral del estudiante, llevando esos resultados a hacer seguimiento a los estudiantes en 

los procesos académicos de internacionalización y coordinar los procesos de solicitud y 

seguimiento a las actividades de monitorias académicas...”(Director de programa 3).  

 

Adicionalmente y gracias a la naturaleza de participación existente en el Rosario, es 

tarea importante del director de programa convocar a su comunidad de estudiantes y 

garantizar su participación en los escenarios de discusión y toma de decisiones de temas 

académicos y curriculares como el comité curricular, el comité del programa, el consejo 

académico de la unidad académica, el consejo estudiantil, entre otros.  

 



5.2.1.7. Funciones relacionadas con la Gestión de la calidad 

Es común en la mayoría de los discursos de directivos, decanos y profesores, que la 

dirección del programa tiene a su cargo funciones centradas en garantizar la calidad del 

programa, a través del liderazgo en los procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad o renovación de registro calificado, con todo el despliegue de 

análisis, seguimiento a los factores y condiciones de calidad plasmados en los lineamientos 

nacionales de registro calificado dados en el Decreto 1295 del 2010 y en los lineamientos 

de acreditación de alta calidad de los programas de pregrado dados por el Consejo Nacional 

de Acreditación CNA; procesos de autorregulación permanente, creando y haciendo 

seguimiento a proyectos de consolidación y de mejoramiento, como indicativos de la 

calidad de los programas: “… los directores de programa hacen gestión académica y todo 

el tema de proceso de aseguramiento de la calidad con fines de acreditación y le suman el 

registro calificado…”(Profesor 3). Sin embargo y dadas las particularidades de estructura 

organizativa y de apoyo administrativo de algunas unidades académicas, se ha creado el 

cargo de coordinación de autorregulación que está apoyando el desarrollo de los procesos 

de autoevaluación y autorregulación, evidenciando discrepancias en las funciones y 

alcances del cargo. “… el diferencial está en las escuela de xxx y en la facultad de xxxx, 

que tienen el apoyo de un responsable de coordinación de autorregulación y acreditación 

quienes tienen unas funciones de gestión académica bajo el liderazgo de la decanatura y la 

dirección del programa” (Director de programa 5)  “…sin embargo nos llamó la atención 

que en temas de autoevaluación y de autorregulación no recae esa responsabilidad como 

director de programa…” (Directivo 2).  

 



Es de anotar que la Universidad cuenta con un modelo institucional de gestión de la 

calidad que sistematiza las prácticas de gestión de los programas a partir de los procesos de 

autoevaluación y autorregulación, de modo que existe un norte claro y un apoyo central a 

las direcciones de programa frente al tema.  

 

5.2.1.8. Funciones relacionadas con la Gestión Administrativa 

Con respecto a las funciones administrativas que cumplen los directores de 

programa, es común en el discurso de los actores participantes varias acciones relacionadas 

con: la identificación de necesidades presupuestales; el seguimiento a los recursos 

académicos del programa como recursos bibliográficos; administración de los laboratorios 

propios para el desarrollo de habilidades y competencias específicas a los planes de estudio, 

lo que implica dotación y mantenimiento de los equipos existentes: “ es función de los 

directores de programa frente a la gestión administrativa, en algunos programas,  realizar 

seguimiento a la documentación requerida y firmar los contratos de profesores hora 

cátedra, solicitar documentación complementaria la hoja de vida de los profesores a 

cargo” (Director de Programa 5).  “… ingresar la información a la plataforma de gestión 

documental para la compra de material bibliográfico, administrar y ser responsable del 

apoyo docente de los laboratorios, realizar las cotizaciones para compras de materiales 

para el laboratorio y de apoyo docente,…” (Director de Programa 5).   

 

Es de anotar que una función que emergió con gran fuerza en los discursos de 

directivos y decanos, es la importancia de la participación de los directores de programa en 



la definición del presupuesto anual de los programas: “el presupuesto no lo hace una sola 

persona aisladamente, la directora administrativa sienta con profesores de la facultad, con 

el de doctorado, con los de maestrías, con los directores de programa y con la secretaria 

académica, es una concertación colectiva para la elaboración del presupuesto donde 

claramente se ven cuáles son las prioridades de la facultad, los investigadores, la 

protección de tiempos y las reglas de juego, para que funcione la facultad” (Directivo 2).   

 

Estas prácticas permiten garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

funciones sustantivas de los programas con condiciones de calidad: “al momento de 

elaborar el presupuesto tienen que expresar cuáles son sus necesidades en términos de 

dotaciones pedagógicas, las adecuaciones locativas, recursos humanos, para como 

programa finalmente poder elaborar una propuesta de presupuesto concertada entre todos 

los miembros del equipo humano de la comunidad académica del programa de pregrado” 

(Director de Programa 4). 

 

Adicionalmente la mayoría de directores de programa mencionan que deben realizar 

los trámites de consecución de los convenios del programa, específicos para la creación de 

programas en extensión, convenios y anexos técnicos derivados de la relación docencia 

servicio, y otros convenios requeridos para el desarrollo del programa, ante las demás 

instancias de la Universidad. De otro lado, la totalidad de los directores mencionan que 

tienen a su cargo el liderazgo de las actividades de mercadeo lo que implica la 

consolidación y divulgación de la información del programa en diversos escenarios y 

medios institucionales para hacer su promoción: “… elaborar los contenidos para material 



de su propia labor de mercadeo, así mismo los contenidos que están en la página web, 

aclarando que la página web no pertenece o no depende de mercadeo” (Profesor 5). “… 

implementar el conjunto de las actividades de mercadeo que implican agendas de 

conferencias y actividades especiales locales y nacionales” (Director de programa 5).  

 

Además, se destaca como función común la gestión del proceso de admisiones de 

estudiantes a primer curso, lo que incluye, entrevistas, pruebas cuando las hay, seguimiento 

a matriculados y cumplimiento de metas: “… en casi todos los programas es 

responsabilidad del director de programa el cumplimiento de matrículas de primer 

semestre, todos los programas hacen constantemente seguimiento a los admitidos no 

matriculados” (Director de programa 5).  

 

De las funciones descritas se derivan un sin número de acciones administrativas que 

son realizadas por los directores de programa, y que generan impacto en el desempeño de 

su rol: “…otra percepción que nos parece supremamente importante pueden ser dos tipos 

de funciones porque la gestión académica es una tarea en si misma que tiene una 

naturaleza y un espíritu muy distinto, al de otras tareas de orden administrativo y 

seguramente hay personas que no conocen o no sepan que es lo que se está gestionando 

evidentemente” (Profesor 2). “… porque de pronto hay coordinadores de programa que 

tienen funciones que perfectamente pueden ser de secretaria académica y otras de 

dirección administrativa u otro tipo de figuras sobre las cuales que se pueden definir 

perfectamente y la función siempre debe ser esa … ” (Profesor 2). 

 



Estos elementos ponen de manifiesto que existe una falta de articulación entre la 

función  administrativa y la función académica, en los discursos de todos los directivos, 

decanos, profesores y directores de programa, el tema administrativo se considera una 

barrera para el desarrollo de la gestión de los programas.  

 

5.2.1.9. Obstáculos para desarrollar la función de la dirección del programa 

Con respecto a las barreras que perciben los actores participantes para el desarrollo 

de las funciones del director de programa, la gran mayoría las asocia a:  

Mayor tiempo requerido para el cumplimiento de las funciones.  

Nivel de autoridad diverso en las unidades académicas lo que impide la 

consecución de las tareas en el momento adecuado y de acuerdo con las exigencias 

institucionales.   

Debilidad en la existencia de un sistema de información institucional robusto 

que apoye la gestión de los programas. “Encontraban como otra barrera que no había un 

sistema de información institucional para apoyar esa gestión académica, que eso también 

hacia que estuvieran en el día a día, atendiendo una agenda bastante apretada de 

reuniones y de actividades y también impedían que fluyera de una manera  debida toda 

esta labor de gestión” (Directivo 5). 

Cargos que apoyen la gestión administrativa de los programas, pues en algunas 

unidades académicas han sido creados, sin embargo sus funciones no están claramente 

definidas, por tanto, no han cumplido la expectativa. En otras unidades no existe ningún 



apoyo a la gestión ni siquiera secretarial lo que multiplica acciones, copa tiempos que 

podrían ser empleados en otros desarrollos de los programas.  

“… frente a administrativos y secretarias, no era claro el nivel de autoridad, 

necesitando incluso para hacer cumplir muchas de las funciones o de lo que ellos estaban 

solicitando, les tocaba acudir a su decano” (Profesor 5).  

La existencia de trámites administrativos con procesos largos y dispendiosos en 

tiempo y acciones que desvirtúan el propósito y detienen las iniciativas de desarrollo para 

los programas: “la percepción que a pesar de la buena voluntad y la buena disposición que 

puedan tener las áreas administrativas en apoyarnos en nuestras actividades, en algunos 

casos la manera como están diseñados los procesos, los riesgos jurídicos que generen de 

esos procesos, y por tanto, que hay que gestionar, implican unos tiempos y unos 

movimientos que a veces no son congruentes con los tiempos y movimientos que requiere el 

área académica” (Director de programa 5). 

La falta de incentivos al cargo  

“…si bien eran importantes todas las labores que estaban haciendo los directores 

de programa,  no estaban de ninguna manera diciendo que no eran importantes lo que se 

hacía, de toda es lista de funciones que no alcanzaron ni siquiera a terminarla porque era 

interminable. Ese desgaste lo sentían menos, si hubieran sido resarcidos con incentivos de 

tipo económico para el caso de los profesores de carrera, que de alguna manera 

permitieran recompensar toda esa labor que venía haciendo”. (Directivo 5). 

La diferencia del cargo en las diferentes unidades académicas, pues el que es 

profesor de carrera dado su compromiso con el estatuto del profesor universitario, cumple 

muchas más actividades y debe responder a las exigencias institucionales del cargo. “En 



cuanto a los obstáculos quisimos resaltar uno en particular, bueno además de que no 

estamos tan seguros que los directores que son profesores, no administrativos 

necesariamente; lo que son profesores harán lo que tienen que hacer, hacen muchas más 

actividades que las que hace un director de programa que es administrativo” (Decano 2).  

Imprevistos que deben enfrentar los directores de programa durante el año que 

varían la planeación de procesos establecidos en cada unidad académica, haciendo que se 

dé prioridad a las nuevas solicitudes y se deje de lado lo que ya estaba proyectado en el 

plan de trabajo, sin considerar el impacto que esto generaba en las unidades académicas.  

 

Adicionalmente un elemento importante que se evidenció es que se implementaban 

cambios institucionales importantes sin preparar a los implicados de estos ajustes, 

“quisimos enfatizar el problema que se genera para los directores de programa en toda la 

carga de imprevistos y toda la falta de planeación a largo plazo que ellos reciben y en 

particular quisimos resaltar el esfuerzo que hacen varias facultades para planear las 

actividades de los directores de programa en todos los espacios que todas las mesas 

resaltaron hoy: atención de profesores, estudio de calidad, gestión académica, gestión 

curricular, gestión administrativa; y, que sin embargo les atropellan una serie de 

decisiones externas a la facultad ya sea de orden legal, nacional hasta institucional” 

“ … quisimos resaltar esta falta de consenso frente al cambio que se genera desde 

unidades administrativas, que son impuestos muy a corto plazo a las facultades, sin 

anticipar las facultades de estos cambios, sin coordinar con las facultades estos cambios y 

sin necesariamente tomar conciencia con parte de estas unidades de las consecuencias que 

eso genera en el día a día…” 



“ … en consecuencia obliga a las facultades y los directores a ser casi que 

reactivos frente a las solicitudes y les obliga a ser reyes en el arte de la procrastinación, es 

decir, dejar lo que tenían planeado para otro momento, para acatar otro tipo de impulso y 

de solicitudes, entonces queríamos resaltar de pronto con un espíritu más consensual, más 

de planeación de largo plazo, podríamos trabajar sin una dosis de estrés y de angustia en 

el día a día que es lo que en este momento se está sintiendo”. 

 

5.2.1.10. Estructuras de gobierno y líneas de autoridad relacionadas con el cargo 

de la dirección de programa 

Con respecto a las estructuras organizacionales y de gobierno, es importante 

identificar la heterogeneidad existente en la Universidad. Si bien hay unas estructuras 

centrales que lideran los procesos derivados de las funciones sustantivas, cada unidad 

académica posee unos desarrollos propios y en su historia ha construido unas líneas de 

acción funcionales para llevar adelante los proyectos académicos definidos: “… yo creo 

que la universidad es una síntesis de universidades con modelos organizacionales distintos 

en las distintas unidades académicas, …pero eso depende de la evolución y el desarrollo 

desigual de historias de todos los programas... o sea, cada unidad dependiendo de su 

disciplina puede tener un desarrollo organizacional propio” (Decano 1).  

 

Dadas esas particularidades de las diferentes unidades académicas, se evidencian en 

general dos tipos de gobierno que delimitan las líneas de autoridad dentro de la estructura 

presente además de establecer funciones y el alcance frente a la toma de decisiones en la 



unidad. En este sentido, se destaca la existencia predominante en casi todas las escuelas y 

facultades, de un modelo en el cual la máxima autoridad es el decano y de él depende el 

desarrollo de todos los procesos derivados de las funciones sustantivas, y las dependencias 

de apoyo necesarias para cumplirlo. “…a partir de la experiencia había funcionado muy 

bien, hasta ahora en algunas unidades, es que fuera el decano justamente el líder 

responsable de impulsar el proyecto de un programa académico , no es una cosa que tiene 

que estar funcionando mecánicamente sino es un proyecto, es un proyecto de corto aliento, 

de largo plazo, orientado a que el líder que tenga la suficiente autoridad y la suficiente 

pasión de liderazgo para orientar y controlar un equipo en donde hay procesos y funciones 

transversales repartidas,  entonces hay ciertas cadenas en dirección de programas que a 

veces el solo coordinador de programa no puede hacer solo sino que más bien él sea el que 

coordine un equipo de colegas y apoya al decano en ese ejercicio de liderazgo del proyecto 

que es el programa” (Profesor 2).  

 

En este modelo los directores de programa, son considerados líderes de procesos 

para el logro de los propósitos compartidos. Así mismo, no tienen líneas de autoridad, ni 

personas a cargo y sus funciones son compartidas con el gran equipo de facultad o escuela, 

aunque si tienen a cargo los aspectos académicos, curriculares y de calidad del programa; 

“Simplemente refiriéndome un poco a lo que dijo el profesor y nosotros también hablamos 

de que son muy difícil definir las líneas de autoridad, si el director de programa manda 

sobre, llegamos más bien a la teoría del consenso y no de dirección, el director de 

programa como líder que coordina en una estructura más bien plana con profesores, con 

coordinadores, con administrativos con otras instancias de la universidad” (Decano 4) ; 



“… los directores de programa reportan directamente a la decanatura, no tienen personas 

a su cargo, no tienen autoridad sobre nadie y prima efectivamente el espíritu de colegaje 

incluso con coordinadores de área en caso que los haya, entonces estamos en esquemas de 

colaboración, más que en esquemas de autoridad , nada más que la figura del decano”. 

(Decano 2) 

En algunas unidades académicas, las demás funciones del programa están apoyadas 

en red e integración con otras figuras que coordinan de acuerdo con la estructura curricular 

de los programas los desarrollos propios de las disciplinas. Así en las unidades en las que 

predomina este modelo descrito, existen cargos como las coordinaciones académicas, 

coordinaciones de áreas core de los programas, jefaturas de departamento para grandes 

áreas disciplinares, coordinaciones de investigación y de extensión, dichos cargos son 

desarrollados por profesores de carrera y están bajo el mando del decano. Este aspecto  

impacta el sistema de toma de decisiones de los programas y las relaciones de autoridad 

propias del director de programa, en este sentido, varia el liderazgo que éste podría tener 

frente al equipo de profesores, al seguimiento del currículo, al proceso de evaluación de los 

aprendizajes y al desarrollo pedagógico, a la investigación formativa. Sin embargo su 

existencia permite mantener a los programas en la frontera del conocimiento, alimentar la 

revisión y actualización curricular permanente gracias a los desarrollos en investigación, : 

“…claro que existen distintas estructuras de gobernabilidad dentro de las escuelas  y 

facultades, pero en la gran mayoría de los casos el recurso humano con el cual  uno 

garantizaría la calidad del programa no depende directamente del director del programa, 

sino que están sometidos a otras estructuras como jefes de departamento, grupos de 

investigación, el mismo decano, entonces el tema de gobierno es una variable 



importante”(Director de programa 1) ; “En la tercera unidad académica si hay una 

variedad, hay un director de programa que hacen gestión curricular y todo el tema de 

proceso de aseguramiento de la calidad con fines de acreditación y le suman el registro 

calificado, además de ellos, los coordinadores de área los apoyan y lo que hacen 

básicamente es trabajo micro curricular, todo el seguimiento a los RAES a las 

bibliografías de cada una de las asignaturas que constituyen esa área” (Profesor 3). 

 

En otra unidad académica su dinámica es también distinta: “… apoyan unos 

coordinadores de área con los cuales discuten y en un comité curricular, definen el 

direccionamiento del programa todo en articulación con el decano …”(Directivo 2).  

 

El otro modelo que emergió de los discursos de los actores participantes, existe en 

pocas unidades académicas, si bien la autoridad recae también en la decanatura, existe una 

dirección de programa que posee el liderazgo de las funciones derivadas de la docencia 

principalmente, tiene línea de autoridad hacia los profesores de carrera y cátedra, en este 

sentido, tiene la autonomía de crear su propia forma de gestión, por tanto de estructura para 

su funcionamiento; así, planea, prioriza, organiza y hace seguimiento a la ejecución del 

plan de trabajo y reconoce las funciones descritas anteriormente por áreas específicas: “en 

el programa xxx, como buena práctica se adoptó la conformación de comunidades de 

práctica al interior del programa, nos denominamos equipos auto-dirigidos que es el 

equipo con los que van a tener que trabajar el micro-currículo de todas las áreas de 

formación y estructura curricular, y todo el proyecto educativo del programa. Estos 

equipos humanos articulan a profesores de cátedra, profesores de práctica, profesores de 



cátedra del área específica que se esté trabajando,…” (Director de Programa 5). Este 

modelo facilita la toma de decisiones concertada al interior del programa y garantiza una 

dinámica de integración funcional en la que participan activamente todos los actores de la 

comunidad académica. A pesar de ser un modelo exitoso para quienes lo aplican, ha sido 

explorado en pocas áreas del conocimiento, ha dado buenos resultados, rescata el papel del 

director como el guía académico del programa, sin embargo es una apuesta académica que 

depende de un estilo de gobierno abierto, flexible y dispuesto a enfrentar el cambio, 

contrario al común denominador de hoy. 

 

Estas variaciones de gobierno y estructura hacen indiscutible la diversidad de 

funciones de los directores de programa y por tanto falta de claridad en mismas, lo que 

genera en algunos casos sobresaturación de actividades, alcances diversos del cargo, líneas 

de autoridad encubiertas, entre otras dificultades que hacen que localmente se perciban las 

diferencias y se solicite equidad y pertinencia para responder a los propósitos misionales 

institucionales: “las  funciones de los directores de programa se sobrecargan, en algunos 

casos las funciones no están claramente definidas, hay algunos que cumplen al mismo 

tiempo labores de docencia e investigación lo que hace aún menos  el espacio en el plan de 

trabajo”(Profesor 1). “…en algunas facultades los directores  de programa son unos reales 

súper héroes, hacen todo y en otras en cambio se nota que hay unas políticas dentro de la 

facultad para permitir una mejor distribución del uso del tiempo nombrando otros 

profesionales de apoyo en algunos casos profesores haciendo carrera para apoyar en ese 

proceso  y en otros casos personal estrictamente administrativo que llega a hacer algunas 

de las funciones…”.   



Es importante identificar que existen diferentes frentes de acción para la gestión 

integral de los programas de pregrado, los cuales deben cumplirse para avanzar en el 

desarrollo cabal del proyecto educativo propio, articulado a los retos del proyecto educativo 

institucional y al plan integral de desarrollo. En este sentido y dados los desarrollos que ha 

vivido la Universidad en la última década, se han venido creando múltiples funciones que 

han recaído en la figura del director de programa, es por tanto, una necesidad profesada por 

los diversos actores, identificar el deber ser del cargo y proyectar una mejora para atender 

el cambio que permita dar respuesta a los requerimientos de calidad que exige el entorno 

académico cada vez más cambiante y complejo:“… pero sí todas las funciones deben estar 

en la facultad de alguna manera insertadas en el director de programa o en otro 

responsable, entonces en estos términos lo importante sería, sí definir los mínimos para 

llamarse director o coordinador de programa, pero hay unas funciones que son grandes 

que dependen de esa diversidad y tamaño que las asume otra persona en la facultad pero 

que no deben quedar sin hacerse porque ahí estaríamos con una gestión deficiente de cara 

a lo que sucede en el mundo académico, a la investigación,  a la calidad del programa, al a 

día de cada programa” (Directivo 5).   

 

5.2.2. Visión de estudiantes 

5.2.2.1. Los estudiantes en la comunidad académica 

La Universidad desde su concepción de “Ser una universidad de y para los 

estudiantes” y dados la esencia de su gobierno, los estudiantes tienen una participación 



instaurada en diversos espacios de toma de decisiones que favorecen los principios 

colegiados establecidos en el proyecto institucional. Al respecto, en los discursos de 

estudiantes entrevistados, es evidente que la mayoría de ellos identifica la importancia de la 

participación estudiantil y la representatividad de la comunidad de estudiantes en las 

diferentes instancias institucionales, así reconocen las opciones de participación estudiantil 

que brinda la Universidad y su importancia. En este sentido, están de acuerdo que viven un 

reconocimiento a su labor dentro de la institución y que gracias al valor que el gobierno de 

la universidad les otorga, es posible cumplir con los compromisos de participación y 

representación: Frente al papel representativo de los estudiantes en el entorno académico, 

“yo estoy muy feliz porque en la UR nosotros verdaderamente no solo tenemos las 

herramientas para llegar a los estudiantes sino para cumplir a las expectativas de ellos” 

(Estudiante 1); “…en la Universidad tenemos varios incentivos que son el hecho de un 

reconocimiento formal que en términos motivacionales y de legitimidad frente a la 

comunidad de estudiantes,  pero también frente a los directivos. Eso nos ha facilitado 

definitivamente usar todos los canales de comunicación para considerarnos 

verdaderamente representativos dado que tenemos acceso a los estudiantes a través de los 

canales institucionales habilitados para ello. Contamos tanto con los estudiantes como la 

buena voluntad de los directivos para llevar a cabo nuestras propuestas” (Estudiante 1).  

En este sentido, se resalta que los estudiantes participan y representan a los intereses 

de su colectivo, sin embargo, en la mayoría de sus discursos exponen la dificultad que se 

presentan hoy con la participación estudiantil global en la Universidad, planeando la gran 

heterogeneidad en las unidades académicas, unos porque no sienten equidad al interior de la 



universidad, otros porque no ven la importancia y la responsabilidad de su participación 

como un acto democrático: “Nosotros también estamos enfrentando un problema y es que 

la participación como un evento democrático es supremanente reducida. Las dinámicas no 

funcionan igual para cada facultad. Muchas facultades presentan dinámicas de que: uno 

(1) o no hay gente que quiera participar en la representación estudiantil o dos (2),  hay 

gente que simplemente no le ve utilidad,… nosotros hemos identificado diferentes factores, 

uno de ellos es que no existe la forma cercana de transmitirle nuestra importancia en la 

vida. El estudiantado no ha visto la trascendencia que esto tiene en su vida, de pronto 

porque no han visto que es un derecho ciudadano que tienen que cumplir, un deber”. 

(Estudiante 3). 

Esta participación limitada puede también estar afectada por la percepción que 

tienen algunos estudiantes frente a la institución, creen que en la Universidad hay rangos 

de estudiantes para atender sus dificultades: “La falta de participación puede estar 

explicada por la formación y en otros casos condicionada por factores externos a la 

formación. Los estudiantes de una unidad se sienten en una universidad aparte, sienten que 

las oportunidades están dadas para los estudiantes de otros programas y no para ellos, 

sienten que existe una correlación entre precio pagado vs. el atención recibida, cuando 

debe existir es una igualdad. (Estudiante 1).  

El tema de participación y representatividad estudiantil es un tema relevante para el 

consejo superior estudiantil y está contemplado dentro de su plan estratégico de acción del 

año 2014. 



5.2.2.2. El rol de los estudiantes en las reflexiones académicas 

Con relación a la misión de los estudiantes en el tema académico, identifican al 

respecto que han indagado y convocado a la Comunidad, fortalecido los consejos 

estudiantiles de todas las unidades académicas, resaltando que hoy todos están 

funcionando, unos con una fuerza más destacable que otros, sin embargo consideran 

relevante que el consejo superior estudiantil ha creado un plan de acción para el año 

abarcando el tema investigación y académico como el eje transversal que establece la razón 

de ser de la universidad. Es claro para este grupo de estudiantes, su misión de 

retroalimentar a las directivas de cada programa frente a su vivencia como estudiantes y al 

compromiso que adquiere la institución con su formación. Los demás temas a tratar son de 

orden de bienestar universitario, representación estudiantil y extensión. Estos asuntos son 

recurrentes en las consultas que los estudiantes les hacen permanentemente. 

Adicionalmente quieren superar el entredicho que los consejos estudiantiles solo 

desarrollan actividades de orden recreativo. 

 

En general perciben que el desarrollo de la investigación en la Universidad no es el 

adecuado, observan una falta de claridad de la vinculación de los estudiantes en la 

investigación formal, grupos de investigación, líneas, semilleros de investigación, las 

oportunidades no son iguales para los estudiantes de la universidad, hay diferencias claras 

entre unidades: “De nada va nos va a servir tener profesores buenos en investigación si 

ellos no le enseñan a los estudiantes lo que investigan. Ahí se generan varios efectos 

positivos, valor agregado porque es conocimiento diferenciado, pero además un 

sentimiento especial del estudiante sobre las virtudes de la investigación. Hoy no existe 



mucho conocimiento de ellas, no existen muchas materias digamos que tiendan a generar 

un sentido dentro de su plan de formación, de lo que son los procesos académicos y el 

impacto de la investigación en ellos” (Estudiante 1). 

 

Adicionalmente identifican de manera importante diferencias entre el desarrollo de 

la investigación en las unidades académicas, tema que ven preocupante pues es parte del 

Plan de Desarrollo Institucional: “Hoy los estudiantes no tienen una empatía con la 

investigación y no corresponde a un desinterés de ellos sino a una falta de comunicación y 

a una claridad en los procesos y en las virtudes” (Estudiante 1). 

 

Frente a los planes de estudio, los estudiantes sugieren realizar una revisión 

académica, en algunos casos ellos han identificado dificultades del impacto de algunos 

planes de estudio en el mercado, dado que la visión que están brindando algunos 

programas, es limitada ante las necesidades del entorno. En este sentido, visualizan 

dificultades frente a los núcleos de formación, las mallas comunes con otras facultades que 

no están funcionando lo que tropieza los procesos como la homologación entre programas, 

aspecto que impacta negativamente el surgimiento del segundo programa: “Hay que hacer 

un estudio con participación de los estudiantes frente a los planes de estudio, en 

asignaturas obligatorias y electivas”; “… hay muchas cosas que se pueden mejorar y que 

los estudiantes si bien no tienen la experiencia profesional, hay gente muy curiosa que 

tiene un criterio muy relevante” (Estudiante 1). “Al momento de fortalecer un núcleo que 

lo dicten profesores de alto nivel para lograr que las asignaturas de malla común 

realmente sean homologables” (Estudiante 1).  “yo dejaría más materias obligatorias que 



electivas porque muchas veces los estudiantes escogen las electivas solo por subir 

promedio y nosotros le estamos apuntando a la calidad” (Estudiante 1).   

  

Con relación al núcleo de formación rosarista, sobresale en sus discursos, que no se 

está cumpliendo el propósito de otorgar la identidad institucional a través de estas cátedras, 

algunos profesores de esta área no transmiten la cultura del Rosario. De la misma forma 

asignaturas como ética y constitución política al ser genéricas en sus contenidos y 

desarrolladas bajo una lectura filosófica, se alejan de ser aplicables al ejercicio profesional, 

lo que obstaculiza el interés de los estudiantes. “… cátedra rosarista o taller, así de fácil, si 

la finalidad de una cátedra es hacer un conocimiento integral pues no se está lograrlo. 

Cultura rosarista creo que no existe una homogenización de la forma en que se enseña, y 

los caracteres que se enseñan entre todos los profesores, de manera que también va a 

entrar a depender mucho de cómo maneje el profesor el tema, es de carácter asistencial y 

eso rompe con todo con toda finalidad”(Estudiante 1). 

“Con respecto a ética si se pudiera enseñar esta ética y constitución política de 

conformidad con cada uno de los planes, y cada una de las necesidades podría impactarse 

más, es más fácil generarle a un profesional un sentido ético respecto del ejercicio de su 

profesión que sobre su ética humana, creo que no ha tenido mucho impacto enseñándola 

desde la filosofía”  (Estudiante 1). 

 

Con relación a la oferta académica de asignaturas manifiestan un claro 

inconformismo con la oferta de electivas, pues realmente no están cumpliendo u propósito 

de formación integral en la medida que se cursan sin un interés formativo, sino por la 



retribución numérica que les impacta el promedio. Al respecto los estudiantes sugieren: 

“Revisar las electivas que han perdido vigencia por los estudiantes no las incluyen, 

identificar las verdaderas intenciones de formación de los estudiantes, identificar áreas de 

formación complementaria para ser competitivos en el entorno” (Estudiante 1). 

 

Frente a la participación de los consejos estudiantiles en los comités curriculares, se 

destaca en sus discursos, que a pesar de tener activa él no logra dar cubrimiento a las 

necesidades de todos los estudiantes. Adicionalmente sugieren que el comité sea más 

abierto a otros estudiantes, que se consolide un espacio paralelo al comité con varios 

estudiantes del programa de modo que puedan expresar con libertad sus ideas, para 

posteriormente llevarlas al comité: “Los consejos estudiantiles tenemos participación en 

los comités curriculares, pero por más inteligente que sea un representante estudiantil y 

preocupado por su carrera, el solo no encierra ni el 50% de lo que quiere la comunidad 

estudiantil respecto de un programa. Debería ser más abierto el comité curricular, de 

pronto un estudiante se intimida porque en ese comité también participan profesores suyos 

y de pronto hay quejas que no las dice ahí por esa simple razón”. (Estudiante 1) 

 

La percepción que tienen la mayoría de los estudiantes frente a la misión de los 

directores de programa, existe una heterogeneidad notoria en los programas, es clara la 

diferencia de cargo entre que algunos son profesores y otros administrativos. 

Adicionalmente en la mayoría de programas sienten que la interacción es más con los 

Decanos que con los directores de programa. A veces sienten que sus sugerencias frente al 

desarrollo de los programas no son escuchadas, dado que el poder de toma de decisiones 



del director de programa es bajo.  Al respecto ven la autoridad en las decanaturas más que 

en las direcciones de programa aunque reconocen que en dos facultades funciona: “A veces 

muchos de ellos son subjetivos, como una persona que sea accesible, e criterio definitorio 

de si la figura funciona o no, depende de si la una persona accesible o no. Si creo que 

funciona en algunas facultades, pero dependiendo el profesor” (Estudiante 2).  

 

 

  



6. Discusión 

 

6.1. Justificación del marco analítico  

Con el propósito de avanzar en la búsqueda de otorgar sentido a los resultados y 

reconociendo los aportes teóricos de los estudios frente a la gestión universitaria 

desarrollados por (Restrepo, 2008), se presenta el marco analítico para cumplir este capítulo 

soportado en el modelo descrito por el autor.  

 

(Restrepo, 2008), propone un modelo para entender la gestión del cambio en las 

instituciones de educación superior, a partir del análisis de tres categorías primordiales a 

saber: gobernabilidad y estructura; cultura/valores e identidad institucional; prácticas y 

técnicas de gestión; y una categoría secundaria, que denomina relaciones con el entorno 

(interno y externo). La definición de estas categorías, justifica Restrepo, es el resultado de 

la revisión de diferentes aproximaciones teóricas y analíticas sobre la Gestión de 

Instituciones Educativas de Educación Superior IES, a partir de documentos de diversas 

fuentes,  tanto agencias nacionales e internacionales de acreditación, como de estudios de 

caso que han analizado la gestión y los cambios en la gestión en IES.  (Restrepo, 2008) 

 

Bajo este marco analítico, ya ha sido estudiada la Universidad del Rosario, desde las 

categorías descritas frente a los cambios que vivió la institución al implementar el sistema 

de créditos en los programas de pregrado, durante los años 1999 y 2003; condición que 

apoya aún más, la elección del modelo propuesto por (Restrepo, 2008).   



La tabla 4 a continuación, describe los atributos a considerar para el análisis de la 

gestión curricular en la Universidad del Rosario. 

 

Tabla 4 Modelo Analítico para la Gestión Académica en la Universidad del Rosario 

 

Categoría Dimensión definida por 

Restrepo 2008 

Atributo para la 

Gestión académica GC 

Gobierno y estructura 

para la UR 

Esta categoría incluye:  

1. Las formas y diseños 

organizacionales.  

2. La capacidad de 

liderazgo de los directores. 

3. Los sistemas de toma de 

decisión.  

4. La distribución de 

poder.  

5. Las instalaciones e 

infraestructura.  

 

6. Coordinación de 

procesos. 

   

1. Estructura 

organizacional de la GC. 

2. Líderes de la GC. 

 

3. Sistema de toma de 

decisiones. 

4. Distribución del poder 

en la GC. 

5. Existencia de 

infraestructura para la 

GC. 

6. Coordinación de la 

GC.  

- Cultura/Valores e 

Identidad Institucional 

Esta categoría incluye: 

Fortalecimiento 

Académico   

1. Misión 

2. Visión 

3. Principios y valores 

4. Plan Integral de 

Desarrollo   

Con una mirada desde la 

gestión curricular: 

 

1. Misión 

2. Visión 

3. Principios y valores 

4. Plan Integral de 

Desarrollo: Eje de 

Fortalecimiento 

Académico 

Prácticas y Técnicas de 

Gestión 

Esta categoría incluye: 

1. Las formas y 

procedimientos empleados 

para administrar la 

institución 

2.Tecnología  

3.Mercadeo 

4. Comunicaciones y 

sistemas de información 

5. Sistemas de control y 

evaluación  

6. Procesos de 

financiamiento, 

distribución de recursos, 

manejo del presupuesto.  

7. Gestión de la calidad 

Desde la óptica de la 

Gestión Curricular:  

1. Procesos y 

procedimientos.  

 

2. Tecnología  

3. Mercadeo  

4. Comunicaciones y 

sistemas de información.  

5. Sistemas de 

Evaluación y control. 

6.  Financiamiento y 

generación de recursos. 

 

 

7. Gestión de la calidad. 

Relaciones con el Incluye: Desde la gestión 



entorno (Interno y 

externo): 

1. La capacidad para 

competir a nivel interno y 

externo 

2. Las convergencias y 

divergencias con 

instituciones similares.  

3. La capacidad de cambio 

y la capacidad de 

adaptarse al cambio.  

curricular:  

1. Análisis comparativos 

con universidades pares.  

Adaptado de Restrepo (2008). 

 

Con el propósito de establecer la respuesta de manera especial al trabajo de 

investigación, el análisis se presenta en torno al proceso de gestión académica de los 

programas de pregrado.  

 

6.2. Un gobierno y estructura universitaria 

La Universidad del Rosario como institución autónoma privada de educación 

superior, la cual tiene carácter jurídico de fundación, cuenta con una trayectoria de 360 

años bajo los cuales ha logrado mantener la esencia de su misión dada por su Fundador 

Fray Cristóbal de Torres. Asimismo, como uno de los elementos institucionales 

significativos, es que continúa siendo regida por las Constituciones declaradas por el 

Fundador en 1654 (Rosario, Constituciones, 1654), con algunos ajustes realizados en los 

años 1974, 1995 y 2005 avalados todos por el Señor Patrono del Colegio Mayor, el Señor 

Presidente de la República de Colombia de la época, relacionados con las funciones y 

elección de la Consiliatura y la elección del Rector, ajustes formalizados en los Acuerdos 

de la Consiliatura: No. 3 de Junio 4 de 1974, No. 77 de 2 de Junio de 1995 y No. 175 del 31 

de mayo de 2005. Dichos cambios le otorgan mayor responsabilidad a la Consiliatura, se 

abre la posibilidad de la reelección de dos de los cinco Consiliarios en ejercicio, de modo 



que se mantenga el histórico del periodo rectoral previo. Adicionalmente, se establece en la 

elección del Rector además de obtener las dos terceras partes de la votación, que existan 

por lo menos dos votos de los Consiliarios. (Rosario, Constituciones, 1654). 

  

Frente al sistema de gobierno sobresale como un sistema exclusivo compartido que 

articula las funciones de la Rectoría, la Consiliatura y la Colegiatura, siendo el máximo 

órgano directivo la Consiliatura escenario que convoca las principales decisiones de la 

Universidad frente a temas académicos, de desarrollo estratégico y de veeduría financiera. 

Acompañan a la alta dirección, la Vicerrectoría, la Sindicatura y la Secretaría General. 

Elegidos todos por sus grandes cualidades académicas, personales, directivas, a partir de un 

proceso electoral respetuoso y honorable, establecido desde su fundación. Al respecto se 

destaca que: “The university has a unique governance structure, based on a system of 

triangular regulation involving 15 undergraduate students, 5 external counsellors and the 

Rector. This highly sophisticated yet simple system is entirely based on self-regulation, with 

continuous checks and balances. It is a completely autonomous, internal system which is 

based on participative and inclusive decision making processes, at both university and 

faculty levels” (EUA, 2007). 

 

Es de anotar que gracias a las orientaciones decisivas y a las altas calidades 

personales, académicas y gerenciales, de estos órganos directivos, la Universidad se 

mantiene en la frontera estratégica de acción, materializada en un Plan Integral de 

Desarrollo actualizado, innovador y proyectado a trascender el entorno académico nacional 

e internacional por la excelencia de sus programas de formación, la investigación y los 



productos de ciencia y tecnología derivados, así como por la calidad de sus procesos y la 

transparencia financiera. Aspectos reconocidos y avalados por los pares externos que han 

visitado y verificado los procesos de autoevaluación institucional. (CNA, Informe de 

Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2005); (CNA, Informe de 

Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2011); (EUA, 2007).  

 

Es de anotar que dentro de los elementos que debe tener un gobierno universitario 

para que garanticen su acción eficaz ante la institución y al horizonte de su misión, se 

destacan las altas calidades académicas y la definición de un plan de desarrollo que 

establezca las prioridades estratégicas a desarrollar en un tiempo determinado. (Restrepo 

Abondano, Trujillo Dávila, & Guzmán Vásquez, 2012). En este mismo sentido, (Salmi, El 

desafío de crear universidades de rango mundial, 2009) menciona que la tercera dimensión 

para la generación de universidades de rango mundial, está en un adecuada gobernabilidad, 

soportada en la regulación, en el entorno de su competencia y en la autonomía que tenga la 

institución. Al respecto es de anotar que la Universidad del Rosario se considera autónoma 

con un ejercicio del principio de subsidiariedad, otorgando autoridad a la instancia 

encargada del tema a abordar. (Rosario, Informe de Autoevaluación Institucional, 2006). 

Adicionalmente se rescata la consolidación de una cultura de autorregulación y 

mejoramiento continuos que favorecen la planeación y desarrollo permanente de aspectos 

particulares por fortalecer.  

 

Con respecto al tema académico, la estructura organizativa, se encuentra 

determinada desde el nivel central a partir del Código de Gobierno Universitario, (Rosario, 



Código de Gobierno Universitario, 2011). En este sentido, la estructura académica de la 

Universidad está planteada en las Decanaturas bajo la asesoría de los Consejos 

Académicos, y se hace referencia a la existencia o no, del director de programa, el cual no 

tiene voto de decisión en la instancia del Consejo Académico. Sin embargo, se denota como 

la gran instancia líder a la Vicerrectoría, la cual se encarga de dar la línea académica 

institucional siguiendo el horizonte marcado en el proyecto educativo y en el plan de 

desarrollo. (Rosario, Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014); (Rosario, Plan Integral 

de Desarrollo, 2010); (Rosario, Lineamientos Institucionales para la Gestión Curricular, 

2009).   

Con este panorama de gestión, toma relevancia la temática académica, pues se 

materializa a través de la gestión de los programas y permite de forma coherente proyectar 

las acciones a desarrollar. En este sentido, es importante la legitimación de las instancias 

para el desarrollo de la gestión académica, delimitando entes responsables en el nivel 

central, a la Vicerrectoría asesorada por el Comité Institucional de Currículo. (Rosario, 

Decreto Rectoral 1094 de 2009 De la Gestión Curricular, 2009). En el nivel periférico, se 

reconoce la Decanatura como la máxima autoridad, asesorado por el Consejo Académico, 

el Comité Curricular del programa, siendo apreciable la figura del Director de Programa, 

como el garante de la Gestión Curricular a partir del año 2009 con la expedición del 

Decreto 1094 De la Gestión Curricular (Rosario, Decreto Rectoral 1094, 2009).  

 

Gracias a las instancias definidas se garantiza un sistema de toma de decisiones 

colegiado, consensuado en el cual se destaca la participación de todos los stakeholders, 

profesores, investigadores, estudiantes, egresados, empleadores, que aportan desde su 



perspectiva al enriquecimiento del currículo, favoreciendo la vivencia del Universitas 

Scholarium “ser una universidad de los estudiantes y para los estudiantes”, creando 

diversas formas de participación activa de los estudiantes en los órganos de gobierno 

institucional y en la toma de decisiones institucionales de gran magnitud. De otro lado, se 

destacan las diversas opciones de representación de los estudiantes lo que permite que se 

garanticen sus aportes en la generación del horizonte institucional, a través de figuras como 

los Consejos Estudiantiles, el Consejo Superior Estudiantil, y la presencia emprendedora en 

los consejos de facultad o escuela y en los comités institucionales (EUA, 2007); (CNA, 

Informe de Evaluación Externa con fines de Acreditación Institucional, 2011); (Rosario, 

Proyecto Educativo Institucional PEI, 2014). 

 

Al respecto del rol del director de programa, es evidente el carácter notable en su 

gestión integral, sin embargo y como resultado del análisis del discurso de directivos, 

decanos, profesores, estudiantes, se identifica que existe gran heterogeneidad en la 

comunidad de estos directores, desde la definición del cargo, contratación, perfil requerido 

y rol que desempeña; el conjunto de funciones asignadas y el alcance de su misión; el nivel 

de autoridad que tiene con la comunidad de profesores, entre otros factores, que generan un 

impacto negativo en el desarrollo de los programas y las unidades académicas. En este 

sentido y con la diversidad hallada, se ponen de manifiesto dos grandes modelos 

funcionales existentes, los dos modelos otorgan a la Decanatura la máxima soberanía en las 

escuelas y facultades, sin embargo es notable la diferencia del rol que cumple el director de 

programa. El modelo que predomina, esta comandado por la decanatura, la cual asume la 

potestad frente al desarrollo de los proyectos educativos existentes, dirige el uso de recursos 



para su cumplimiento, y proyecta lo necesario para lograr el derrotero definido; así es el 

decano quien hace seguimiento a los profesores de carrera y direcciona las funciones 

sustantivas. En este modelo, el director de programa es considerado un apoyo o facilitador 

de las acciones definidas, posibilita procesos, acompaña equipos de profesores, pero no se 

reconoce en la comunidad de directivos, estudiantes y profesores, como autoridad tomadora 

de decisiones.  

 

En pocos programas, se ha desarrollado un modelo que si bien está bajo la autoridad 

del decano, existe descentralización de funciones, roles y procesos, que permiten la 

articulación de un equipo de actores que de manera conjunta aportan a la consecución de 

los propósitos planeados bajo el liderazgo del director del programa quien tiene línea de 

autoridad frente a profesores y estudiantes, y líneas de interacción con los demás actores, 

personal de apoyo administrativo, áreas de apoyo institucional, representa los intereses del 

programa ante los comités centrales, comités de la unidad académica y aquellos propios del 

programa. En este modelo se rescata el liderazgo del director y las características propias de 

su perfil, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo que facilitan la implementación 

de la mejora continua como estrategia derivada de la interacción entre los miembros del 

colectivo. Este modelo considerado como una buena práctica de gestión que está siendo 

sistematizada para ser puesta a consideración de la comunidad académica, en ella sobresale 

la profesionalización de la gestión como un elemento que permite imprimir una fortaleza a 

los programas que lo desarrollan.  

 



Al respecto, de acuerdo con los planteamientos de (Restrepo Abondano, Trujillo 

Dávila, & Guzmán Vásquez, 2012), dados los impactos de la globalización en la educación 

superior, se han incorporado prácticas gerenciales del sector empresarial al gobierno de las 

instituciones de educación superior, derivando procesos como la profesionalización de la 

gestión académico administrativa identificando algunos aspectos relevantes como la 

formación de avanzada, la generación de un marco epistemológico común, la consolidación 

de comunidades de practica que faciliten el desarrollo colectivo de estos cargos. Larsen 

(2004).  

 

Lo anterior permite explicar que en la Universidad coexisten estructuras 

organizativas diversas dadas las complejidades propias de las disciplinas y las profesiones, 

las trayectorias históricas de cada unidad académica y las necesidades propias de un 

entorno cambiante; lo que permite identificar la falta de armonía y consenso en el gobierno 

para gestión académica en la Universidad. En síntesis, cada unidad académica posee una 

forma de gobierno afianzada en el tiempo, y por ello, tiene una estructura de gestión 

particular y adecuada a sus capacidades y requerimientos. Sin embargo, se reconoce que 

existe un sistema de gobierno y estructura dados por el Fundador desde las Constituciones, 

adecuada a su cultura y tradición, cuya solidez ha permitido mantenerse en la historia, pero, 

gracias a su dinámica colegiada, ha podido evolucionar y lograr adaptarse al cambio 

resistiendo las transformaciones en los últimos 15 años de la Universidad. 

 



6.3. Cultura/Valores e Identidad Institucional 

Con relación a esta categoría, desde la gestión académica es importante destacar que 

la Universidad del Rosario, haciendo uso adecuado de la autonomía que le otorga el MEN 

ha tomado decisiones que han marcado el norte institucional. Es relevante identificar en las 

políticas de hoy, la esencia de su fundación dada en el año de 1653, siendo la tradición 

histórica uno de los elementos diferenciadores de la Universidad, en este sentido se 

mantienen la definición y misión dadas por su Fundador Fray Cristóbal de Torres, centradas 

en la formación integral de personas insignes en un entorno académico de excelencia y 

calidad. Es de anotar que gracias a su lema del Nova et Vétera, la Universidad ha realizado 

actualización del lenguaje que describe sus propósitos misionales. Actualmente cuenta con 

un proyecto educativo institucional que se ha consolidado en ser una Universidad de 

docencia que hace investigación, bajo esta orientación ha definido una visión al 2019 que 

se basa en el reconocimiento nacional e internacional dado por: la excelencia y alta calidad 

de sus programas de formación soportadas en prácticas pedagógicas innovadoras con uso 

de tecnologías de avanzada, lo que exige la consolidación de una planta de profesores de las 

mayores calidad académicas y personales que cumplan las funciones sustantivas en pro del 

desarrollo de la institución; proyección que se garantiza gracias al compromiso de la 

comunidad académica en torno a la formación integral bajo una orientación ética y social 

humanística que aporten al desarrollo del país. En este sentido, se articula el fortalecimiento 

de la investigación pertinente como un eje trasversal de desarrollo institucional y la 

generación de productos de ciencia y tecnología derivados. Así mismo, potencia el 

desarrollo de propuestas académicas de avanzada maestrías y doctorados que afiancen la 

articulación de los niveles de formación y a la proyección internacional de la Universidad.  



Para lograr estos propósitos, la Universidad establece un Plan Integral de Desarrollo 

centrado en tres ejes estratégicos y uno de apoyo. El primer eje está proyectado al 

Fortalecimiento Académico el cual sobresale como la esencia de la Universidad, en este 

sentido, materializa la articulación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión para mostrar al entorno académico un sello diferenciador. Para lograr lo 

propuesto establecen programas y subprogramas alineados a la consolidación de políticas, 

programas, proyectos, actividades y acciones que lleven a la Universidad hacia el logro de 

la excelencia académica con máximos estándares de calidad. Uno de los programas del eje,  

está orientado a la Renovación Pedagógica y Curricular de sus Programas, definiéndola 

como una estrategia institucional de prioridad alta lo que le imprime un sello de relevancia 

para su desarrollo en el corto plazo. Así mismo, identifica como un subprograma, la gestión 

curricular como el proceso mediante el cual, la Universidad asegura la actualización, define 

las estrategias de acompañamiento, seguimiento y evaluación curricular, para el 

mejoramiento permanente de los programas en búsqueda de la calidad. (Rosario, Plan 

Integral de Desarrollo, 2010) 

 

Es de anotar, que la Universidad cuenta con políticas claras de gestión académica, 

como una estrategia de aseguramiento de la calidad de sus programas, la cual está orientada 

por los lineamientos institucionales para la gestión curricular, asimismo, hay evidencia de 

las dinámicas curriculares existentes en las unidades académicas a través de los comités 

curriculares y los consejos académicos, en este sentido, se destaca la importancia de la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad académica y la toma de 

decisiones consensuada a partir del análisis de distintos referentes: el análisis de tendencias 



de formación en educación superior y los propios de la disciplina, los avances en 

investigación que se incorporan al currículo, los estudios comparativos con los programas 

pares en el país, entre otros. 

 

Sin embargo, con respecto a la generación de estrategias específicas de 

implementación y seguimiento a los programas, subprogramas proyectos y acciones del 

Plan Integral de Desarrollo,  hay ciertas deficiencias que son necesarias de potenciar. Desde 

el nivel central se definen las políticas pero la materialización de las mismas queda a 

disposición de las unidades académicas, lo que consiente que cada unidad según sus 

avances y dinámicas, implemente los cambios, aspectos que derivan divergencias 

importantes. Con respecto a la gestión académica, si bien existen los lineamientos para su 

desarrollo, los principios curriculares tienen un adelanto distinto en los programas, en 

aspectos como: interdisciplinariedad, la internacionalización, la flexibilidad curricular, los 

planes de estudio: núcleos de profundización y diversificación; la integración de los niveles 

de formación, entre otros.  

 

Con este horizonte, la Universidad durante los últimos diez años ha presentado unas 

transformaciones relevantes que hay llevado a transitar del año 2003 al 2014: de una 

población estudiantil aproximada de 6000 a 12000 estudiantes; de una oferta académica de 

tener 15 a 22 pregrados, de contar con 72 programas de especialización a tener hoy 36 

programas de  especialidades medico quirúrgicas y 54 programas de especialización; de 4 a 

15 programas de maestría; de no tener doctorados a tener 5 programas doctorales; de tener 

8 profesores de carrera a contar con una planta docente de 291 profesores de las más altas 



calidades personales y académicas que hay logrado generar impactos de ciencia en 

tecnología que se ven en el incrementos de 20 grupos de investigación con 21 publicaciones 

a tener hoy 37 grupos de investigación 14 de ellos categorizados en A y A1 por Colciencias 

en abril del 2014, todos estos cambios han permitido hacer del Rosario una de las 

universidades más reconocidas del país.  

En materia académica, estos cambios reflejan el tránsito a un sistema de créditos 

que se empezó a desarrollar desde el año 1999, la apuesta plasmada en el eje de 

fortalecimiento académico del PID en el año 2004, la implementación de la reforma 

curricular para los programas de pregrado que inicia en el segundo semestre del año 2005, 

la actualización de los lineamientos de gestión curricular 2004 y 2009, la formalización de 

instancias, procesos y procedimientos de la gestión curricular en el Decreto 1094 del 2009, 

finalmente en el 2012 la definición de un proyecto de actualización curricular, como plan 

prioritario de corto plazo orientado a generar procesos de monitoreo y evaluación 

curricular, que permitan documentar una posible renovación curricular para el año 2015.  

 

De forma paralela y gracias a la generación de una cultura de autoevaluación y 

autorregulación, en la búsqueda permanente de la excelencia y la calidad académica de la 

Universidad, se desarrollan procesos de autoevaluación con fines de renovación de registro 

calificado y acreditación de alta calidad, procesos que han permitido identificar elementos 

curriculares que si bien están dispuestos como principios de la gestión de los currículos, son 

necesarios de innovar: el núcleo de formación rosarista, la revisión de la estructura 
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curricular y los planes de estudio, la flexibilidad curricular, la internacionalización del 

currículo, la diversificación de la oferta académica de programas en otras disciplinas, la 

integración de los niveles de formación a través de procesos como el coterminal y la 

consolidación de las escuelas doctorales, la generación de programas académicos en otras 

áreas del conocimiento, entre otros procesos que requerirán de un proceso para su 

evaluación y plan de mejoramiento.  

 

Como momento importante en la línea de tiempo, se identifica el año 2012 como un 

año de diagnóstico y proyección de cambios, dado el “Balance de cierre del periodo 

rectoral 2002-2014”, la Universidad realiza una valoración general a la luz de los elementos 

de la visión y define cuatro prioridades estratégicas de corto plazo a saber: profesores, 

currículo, investigación y visibilidad, aspectos todos centrados en el fortalecimiento de la 

naturaleza de la institución. Estos proyectos han traído consigo cambios funcionales 

soportados en el análisis de contexto, el diagnóstico institucional, la generación de 

estrategias de mejoramiento, políticas, instrumentos, procesos y procedimientos que han 

facilitado una  apropiación de cultura y organización. En este sentido, se han actualizado: el 

proyecto educativo institucional, actualizaciones individuales del PID, la creación del 

Centro de Enseñanza y Aprendizaje CEA con el propósito de fortalecer y apoyar el 

desarrollo de la docencia en la Universidad; el ajuste del calendario académico, el 

fortalecimiento del periodo intersemestral, normativa para nueva reglamentación que se 

refleja en el proyecto de revisión del estatuto del profesor universitario, y la revisión e 

implementación de los reglamentos académicos de pregrado y posgrado; todos los 



proyectos a través de un ejercicio colaborativo que ha requerido la alineación de las áreas 

de apoyo.  

 

Con el contexto anterior y dados los cambios descritos de los últimos tiempos, se 

han generado unas dinámicas propias de organización y funciones para atender a los 

requerimientos institucionales plasmados en el PEI y el PID, derivando en diversos frentes 

de acción de los programas académicos necesarios de cubrir, y del entorno competitivo. 

Estas exigencias hay impactado a las escuelas y facultades, tanto, que han demandado 

también, adaptaciones en roles y funciones de los actores de la comunidad académica, de la 

consolidación de los escenarios colegiados de toma de decisiones, de las dinámicas para dar 

respuesta oportuna a las necesidades, y con ello, transformaciones en la gestión de los 

procesos que pretenden su desarrollo. Es así como, al interior de la Universidad muchas de 

las funciones planteadas han recaído sobre la figura de los directores de programa, la cual  

considerando las tendencias de la Educación Superior para el siglo XXI, demandan un 

proceso de profesionalización de las acciones a su cargo, como elemento estratégico 

esencial para lograr la  excelencia académica, a partir de un perfil de líder que movilice una 

gestión con calidad.  

Es de anotar que al conocer el panorama de la Universidad, es evidente que la 

misión de la dirección de programa aún no se institucionaliza, razón por la cual, es 

innegable la existencia de un desarrollo diverso en las escuelas y facultades, dado por su 

historia, población de estudiantes y profesores, oferta de programas, consolidación de la 

investigación, aspectos que derivan en un modo de gobierno propio y una estructura 



organizativa acorde con sus necesidades. En este sentido, no existe claridad en las 

funciones, el perfil del cargo, el tiempo de dedicación, el tipo de contratación, entre otros 

aspectos, lo que genera percepciones negativas hacia el cargo pues las inequidades son 

marcadas en algunos casos. 

 

6.4. Prácticas y Técnicas de Gestión 

La Universidad, ha mantenido la decisión orientada a la apropiación de una cultura 

de gestión de la calidad creando un sistema de aseguramiento de la calidad el cual se ha 

venido consolidando en el tiempo, dando respuesta a los cambios que ha exigido el entorno 

nacional e internacional.  

 

Este propósito sobre la gestión de la calidad, ha sido exaltado en diversos momentos 

del desarrollo institucional desde el año 2005 hasta el año 2011 en los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación y de renovación de acreditación institucional y en 

la evaluación externa dada en el año 2007 por la EUA. Dicha postura ha permitido 

mantener una estrategia centrada en la excelencia y la calidad de todos los procesos.  

En el ámbito académico, el derrotero de la calidad se ha centrado en la acreditación 

nacional de alta calidad, institucional y de todos los programas de pregrado que cumplen 

las condiciones para este proceso, para lograr este propósito se crea un sistema de 

evaluación de la calidad aterrizado en un modelo propio de autoevaluación y 

autorregulación.  Actualmente la universidad cuenta con renovación de acreditación de alta 

calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de 



Acreditación bajo Resolución No. 12229 del 27 de diciembre del 2011 y 14 programas de 

pregrado con acreditación de alta calidad, es de anotar que cinco programas más de 

pregrado están en diferentes momentos del proceso, lo que indica que al 2016, 19 de sus 22 

pregrados tendrán este estatus académico. En este mismo sentido, los programas de 

maestría y doctorado han emprendido desde el año 2011 el modelo de acreditación para 

estos programas, evidenciando de manera clara la decisión hacia el logro de los estándares 

máximos de calidad en los programas de formación que ofrece: “En esta perspectiva los 

programas de pregrado que cumplen condiciones para presentarse a los procesos de 

acreditación han adelantado los procesos de autorregulación y autoevaluación permanente 

y han obtenido la acreditación; así mismo, desde el 2008 se avanzó en la definición de un 

modelo propio de evaluación de las especializaciones y con su aplicación, se han definido 

mecanismos de mejoramiento de las mismas”. (CNA, Informe de Evaluación Externa con 

fines de Acreditación Institucional, 2011) 

  

De la misma manera, el área administrativa, ha asumido una línea de calidad hacia 

el logro de certificación de procesos con estándares internacionales dados por la norma ISO 

9001, además de avanzar a la generación de un sistema de gestión del riesgo que busca 

prever los riesgos a los que está expuesta la institución gracias a la naturaleza de las 

funciones que realiza. Al respecto, bajo el liderazgo de la alta directiva, se está desarrollo 

un proyecto de identificación de los riesgos potenciales a los que se enfrentan las diferentes 

áreas de la universidad, establecimiento de causas y controles que garanticen mitigar las 

consecuencias que se puedan generar: “También en la misma perspectiva del 



aseguramiento de la calidad, diferentes dependencias administrativas y académico-

administrativas, desde el año 2000 han venido certificando los procesos bajo los 

estándares internacionales de la norma ISO 9000”. (CNA, Informe de Evaluación Externa 

con fines de Acreditación Institucional, 2011). 

 

Desde la óptica de la Gestión Académica es importante anotar que en los últimos 

años se han venido consolidando dos aspectos, de un lado la fundación de procesos y 

procedimientos de la gestión académica para creación de programas, renovaciones y 

modificaciones de registros calificados, la existencia de estos procesos permite establecer lo 

necesario para lograrlo, la formalización de espacios de reflexión académica, las instancias 

definidas para cada proceso, los actores que participan, la toma de decisiones colegiada, los 

requisitos para el desarrollo de cada proceso y los responsables de llevar a cabo cada 

momento del mismo. Dentro de estos procesos participan no solo áreas académicas de la 

Universidad, también son activos dentro del logro de los objetivos, áreas administrativas y 

financieras. Al respecto se evidencian tensiones en la consecución de los resultados, pues si 

bien la esencia de la Universidad es la academia, el uso eficiente de los recursos se ha 

convertido en un factor decisivo frente a la rendición de cuentas interna y externa, de forma 

que hoy es relevante que los resultados financieros de las unidades académicas y los 

programas no sean deficitarios, considerando proyectos de apuesta académica como los son 

los doctorados. En este mismo sentido, en los procesos de creación de programas, el área de 

mercadeo se articula, con el fin de proporcionar información comparativa de las unidades 

académicas o programas a crear con otros similares del mercado, como insumo para la 

toma de decisiones, permitiendo que de acuerdo con lo establecido en el PID, la 



Universidad pueda avanzar en la ampliación de fronteras académicas incursionando en 

otras áreas del conocimiento como las artes, las ingenierías, las ciencias naturales que 

aporten al desarrollo de la universalidad.  

 

Con respecto a la integración de los sistemas de información, es de anotar que si 

bien se han desarrollado esfuerzos por avanzar, hasta el momento existe un sistema que es 

el Data Were House que hoy integra la información institucional de los diversos sistemas 

de información de la universidad, como son QUERYX, Plan de Trabajo del Profesor, SAP 

Administrativo, software que facilita contar con la información global actualizada como 

insumo para la gestión y como elemento de formalización ante las instancias pertinentes 

como el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Es claro que se 

requiere unidad, innovación, auditoria de los reportes, como insumos clave para la gestión 

de los programas. Desde la última década, los planes de estudio están gestionados bajo el 

sistema de gestión UNIVERSITAS XXI – ACADÉMICO, y todo lo que se deriva de ellos: 

grafos, mallas académicas, oferta académica, contenidos programáticos, sílabos, registro de 

asignaturas, seguimiento a los expedientes académicos para el proceso de grados y la 

obtención de título, aplicación transparente del reglamento académico, entre otros; es de 

anotar que a pesar de la inversión en su actualización permanente, de ser herramienta útil 

que ha permitido tener control, veeduría, seguimiento, mejoramiento, es un sistema rígido 

que posee limitaciones para la comprensión de algunos procesos propios de las dinámicas 

académicas de las escuelas y facultades, evidenciando que aún no está al nivel de las 

necesidades académicas de la Universidad.  

 



6.5. Relaciones con el entorno (Interno y externo)  

En el entorno externo, cada unidad académica ha identificado claramente su 

competencia directa, lo que ha permitido fortalecer los elementos diferenciadores propios 

como una estrategia de visibilidad para enfrentar el mercado. Al respecto distingue como 

esos elementos: el marco epistemológico que desarrolla en su plan de estudios, la 

coherencia curricular dada en su proyecto educativo de programa propósitos de formación, 

resultados de aprendizaje y perfil de egreso, los desarrollos investigativos y la producción 

académica, la proyección en el medio, el impacto de sus egresados en el entorno laboral, la 

calidad académica de su comunidad académica, entre otros.  

 

Adicionalmente esta la rendición pública de cuentas que realiza la Universidad a 

través de los informes de gestión y los boletines estadísticos como la consolidación de los 

desarrollos de la gestión año tras año de todas sus áreas, evidenciando el cumplimiento con 

el desarrollo de los ejes del Plan Integral de Desarrollo PID 2004-2019.  

 

En el entorno interno, el frente académico está liderado desde las decanaturas 

quienes con sus equipos de profesores, personal administrativo y financiero, gestionan de 

forma integral su dependencia, aportando al desarrollo integral de la universidad. Al 

respecto se identifican divergencias entre las unidades, dadas por la trayectoria histórica, la 

población de estudiantes y profesores, la producción científica, entre otros, aspectos que 

generan tensiones que en ocasiones se transmiten a los estudiantes y afectan la cultura y el 

clima de la organización.  

 



Gracias al lema de su acción el Nova et vetera, su estructura de gobierno y a la 

interacción e interdependencia de las distintas áreas, al uso de la autonomía institucional, a 

la solidez de un proyecto educativo que ha trascendido la historia de la Universidad, a la 

existencia de una estrategia global de planeación y al papel de convocatoria, liderazgo y 

orientación que ha cumplido la dirección, la institución ha logrado evidenciar su capacidad 

para conquistar sus propósitos misionales y alcanzar su visión, rescatando formas de 

responder y adecuarse al cambio.   

 

 

 

 

 

  



7. Propuesta de Mejoramiento - Recomendaciones 

 

Con el firme propósito de aportar a la Universidad del Rosario un insumo para 

fortalecer la gestión académica, a continuación se presenta una propuesta de mejoramiento 

basada en un diagnóstico de su situación actual, a partir de un análisis documental selectivo 

al tema y de conocer la percepción de los actores participantes del proceso; en la 

identificación de algunos frentes de acción en cuales sería necesario implementar algunos 

cambios y en algunos referentes teóricos que evidencian elementos de éxito en las 

instituciones educativas.  

 

Estructuralmente se presenta siguiendo la matriz analítica propuesta por Restrepo 

(2008), en la que se relacionan cuatro categorías, sus atributos desde la gestión académica, 

las debilidades identificadas y las posibles acciones de mejoramiento a implementar.  

 

7.1. Gobierno y Estructura para la gestión académica en la Universidad del Rosario 

Se identifica que la responsabilidad de la gestión académica está políticamente 

definida en la Dirección del Programa, sin embargo, dada la diversidad encontrada en las 

unidades académicas, la propuesta está dirigida a potenciar la gestión y mejorar el liderazgo 

académico. En este sentido y para lograr esta intención, se propone considerar 

institucionalizar el cargo del Director de Programa estableciendo de forma clara el alcance 



de su misión, perfil, competencias, funciones genéricas, a partir de las particularidades de 

cada unidad y dando respuesta a los derroteros de la educación superior para el siglo XXI.  

 

Al respecto es de anotar que el Ministerio de Educación Nacional en su Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006-2016, derivó acciones en la gestión educativa 

identificando como acción el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema 

educativo. De la misma forma, (Salmi, La Urgencia de Ir Adelante:Perspectivas desde la 

Experiencia Internacional para la Transformación de la Educación Superior en Colombia, 

2013) muestra como universidades de talla internacional han reformado el  liderazgo y la 

coordinación de sus programas y además generado estrategias de capacitación a sus líderes 

universitarios para generar el cambio en las instituciones “UK Higher Education 

Leadership Foundation” en Reino Unido (2004).  

 

Como elemento esencial de la gestión efectiva de los directores de programa, está 

en las características que le son propias para orientar el proyecto académico a su cargo, 

acogiendo a la comunidad académica que lo acompaña. Al respecto, autores como (Cornell, 

2008; Drucker, 2008), plantean que las instituciones de educación superior, requieren 

gestores emprendedores y transformadores de realidades propias del contexto y de los retos 

de la educación, de modo que comprendan su razón de ser y proyecten su mejora continua.  

 

En este sentido, es relevante contar con personas distinguidas y con formación de 

avanzada, con visión de futuro que dinamicen su entorno de acción bajo un aprendizaje 



continuo, elemento que impulsa el éxito y la calidad en los momentos de cambio. (Murillo, 

2006) 

Dadas las particularidades del gobierno universitario institucional se considera que 

el liderazgo distribuido es una estrategia apropiada para promover al interior de la 

Universidad, dado que se soporta en el fortalecimiento de comunidades de práctica a partir 

de la distribución de responsabilidades para de forma colaborativa y consensuada contribuir 

al cambio (Crowe, 2003).  

 

En este sentido, se fortalecen las funciones del gestor, encargado de crear, 

proyectar, entender, convocar, proponer nuevas estructuras de organización a partir de 

relaciones horizontales que validan el trabajo en equipo y el desarrollo colaborativo que 

faciliten el logro de los objetivos propuestos de Ritchie y colaboradores (2007) como indica 

Gupton (2010).  

 

Asimismo, con esta estrategia es factible potenciar la dinámica de las instancias 

tomadoras de decisiones de la gestión académica, comités curriculares, consejos 

académicos, comité institucional de currículo, de modo que de forma colectiva se 

fortalezcan la apropiación de la políticas, su implementación y la generación de cambios en 

búsqueda de la calidad y la excelencia académica y fortaleciendo la autonomía universitaria 

de modo que sea el proyecto educativo institucional la hoja de ruta que establezca el 

camino a seguir.  

 



7.2. Cultura/Valores e Identidad Institucional 

Es importante considerar como mejora, los procesos de implementación de las 

políticas institucionales, en dicha implementación está implícita la puesta en marcha de un 

cambio que tiene unos alcances particulares. Un elemento esencial esta soportado en 

cultura organizacional que marca el horizonte de acción de la institución con un matiz que 

lo diferencia de otras organizaciones. El proceso de implementación, trae consigo, unos 

elementos clave en la mejora, los cuales están presentados por (Fullan. & Stiegelbauer, 

2011) como aquellos centrados en el papel del director como agente de cambio que impacta 

la cultura de una organización gracias a las competencias propias de su acción: un fin ético, 

la comprensión del proceso de cambio, la creación de relaciones, intercambio de 

conocimiento y coherencia. (Fullan, 2002). 

 

En este aspecto, si bien en la Universidad del Rosario existe una cultura 

organizacional sólida, que ha logrado mantenerse a lo largo de 360 años, en este camino y a 

pesar de mantener el lema de “Nova et Vetera”  existe una tensión entre la estabilidad y el 

cambio, (EUA, 2007), elementos que con la revisión del cargo de la dirección de los 

programas, dada su diversidad en las diferentes escuelas y facultades, será importante 

considerar esta tensión, pues su actitud y perspectiva pueden detener la evolución. Sin 

embargo es de anotar que los directores son los principales agentes de cambio y como tal 

hay que trabajar con ellos, formarlos en aspectos propios de la gestión y permitirles ser 

líderes de sus propios procesos de modo que sean ejemplo vivo que si es posible lograrlo, 

es de resaltar que las cualidades personales son necesarias para lograrlo “Energía, 

entusiasmo y esperanza” (Fullan, 2002).  



7.3. Prácticas y Técnicas de Gestión 

 

En este atributo se fortalece la reputación del cargo, se establecen claramente las 

responsabilidades, perfil del cargo, criterios de selección y periodo de duración del mismo; 

se define un plan de capacitación según las necesidades de los directores; según la 

estructura de gobierno de determinan cargos de apoyo a la gestión de modo que la carga 

operativa administrativa no trunque los procesos estratégicos a cargo, logrando una 

articulación en funciones académicas y administrativas; asimismo se resaltan los procesos 

de evaluación 360 grados que faciliten el mejoramiento constante, el reconocimiento y 

beneficio de incentivos a su labor. Estos elementos mencionados permiten empoderar a los 

directores en una intención compartida que favorezca, un sentido de pertenencia al equipo 

institucional de líderes y directores.  

 

7.4. Relaciones con el entorno (Interno y externo) 

Al respecto, se considera importante establecer una alineación central con el 

desarrollo de cada escuela o facultad reconociendo su diversidad. En este sentido, se 

propone usar adecuadamente los resultados de los estudios de tendencias internas y 

externas que permitan el mejoramiento constante de los programas curriculares cumpliendo 

la naturaleza institucional centrada en la calidad y la excelencia.  

La tabla 5 presenta una síntesis de la propuesta establecida.  

Tabla 3  Tabla síntesis de los elementos de la propuesta 

 



Categoría Atributos de la Gestión 

académica 

Debilidades identificadas Plan de acción a 

desarrollar 

Gobierno y estructura 
para la UR 

1. Estructura organizacional 
de la GC. 

2. Líderes de la GC. 

 

3. Sistema de toma de 
decisiones. 

4. Distribución del poder en 

la GC. 

5. Existencia de 
infraestructura para la GC. 

6. Coordinación de la GC.  

 1. Se identifica que existe 
gran heterogeneidad en la 

comunidad de estos 

directores, desde la 

definición del cargo 
contratación y perfil 

requerido, el rol que 

desempeña; el conjunto de 

funciones asignadas y el 
alcance de su misión; el 

nivel de autoridad que tiene 

con la comunidad de 

profesores, entre otros 
factores, que generan un 

impacto negativo en el 

desarrollo de los programas 

y las unidades académicas. 
  

1. Institucionalizar el cargo 
del Director de Programa 

estableciendo de forma 

clara el alcance de su 

misión, perfil, 
competencias, funciones 

genéricas.  

 

2. Promover el Liderazgo 
distribuido que favorezca la 

consolidación de 

comunidades de práctica 

que aprenden y permiten el 
desarrollo conjunto de unos 

propósitos establecidos.  

.- Cultura/Valores e 
Identidad Institucional 

Con una mirada desde la 
gestión curricular: 

 

1. Misión 

2. Visión 
3. Principios y valores 

4. Plan Integral de Desarrollo: 

Eje de Fortalecimiento 

Académico 

Heterogeneidad de la 
implementación de las 

políticas institucionales en 

las unidades académicas. 

1. Fortalecimiento de la 
gestión del cambio a partir 

de los líderes de la gestión 

académica, resaltando 

como cualidades personales 
para lograrlo “Energía, 

entusiasmo y esperanza” 

(Fullan, 2002). 

Prácticas y Técnicas de 

Gestión 

Desde la óptica de la Gestión 

Curricular:  
1. Procesos y procedimientos.  

 

2. Tecnología  

3. Mercadeo  

4. Comunicaciones y sistemas 

de información.  

5. Sistemas de Evaluación y 

control. 
6.  Financiamiento y 

generación de recursos. 

 

 
7. Gestión de la calidad. 

Heterogeneidad de la 

implementación de las 
políticas institucionales en 

las unidades académicas 

dada la distribución de 

funciones y roles.  

 

La tensión entre los frentes 

académico y administrativo 

y financiero.   

1. Definición de la misión 

del cargo de la dirección 
del programa con el ánimo 

que diferenciar acciones, 

implementar procesos, 

considerar responsables y 

solventar estrategias que 

faciliten el cambio de la 

educación.  

Relaciones con el entorno 
(Interno y externo): 

Desde la gestión curricular:  
1. Análisis comparativos con 

universidades pares.  

La existencia de ejercicios 
aislados de análisis de 

contexto que permiten 

valorar la competencia 

directa de la Universidad y 
las tendencias propias de 

las disciplinas y la 

educación superior.  

Uso adecuado de los 
resultados de los estudios 

de tendencias internas y 

externas que permitan el 

mejoramiento constante de 
los programas curriculares.  

Adaptada de (Restrepo, 2008).  

 



8. Conclusiones 

 

La Universidad del Rosario se destaca por mantener a través de su historia los 

elementos esenciales de su misión dados desde su fundación en 1653, lo que hace evidente 

la solvencia y perpetuidad del proyecto educativo, la transversalidad de sus lemas de 

Universitas Scholarium (Ser una universidad de y para los estudiantes) y Nova et Vétera 

(Siempre viejo, siempre nuevo) los cuales son una realidad en el gobierno colegiado, la 

estructura organizativa y la vida institucional la cual está centrada en la formación integral, 

soportada en la ética y los valores de identidad rosarista.  

 

El sistema de gobierno institucional es único en Colombia y guarda plena 

coherencia con las constituciones dadas en 1654, en donde se destacan los cuerpos 

electorales colegiados para la elección de la trilogía directiva vigente en el Rosario de hoy.  

 

La Universidad del Rosario reconoce como factor de éxito de las organizaciones, la 

implementación de la gestión educativa como una estrategia que favorece enfrentar el 

cambio y dar respuesta a las necesidades del entorno con excelencia. En consecuencia 

establece un sistema de gestión de la calidad para los procesos académicos y 

administrativos lo que se evidencia en los procesos de acreditación y en la certificación de 

procesos ISO 9001. 

 



La gestión académica en la Universidad del Rosario liderada desde la vicerrectoría a 

través del departamento de planeación académica y aseguramiento de la calidad, está 

establecida como una política institucional y considerada como una estrategia de alta 

prioridad en la que se definen conceptos, actores, instancias, procesos y procedimientos 

para mantener una dinámica de reflexión y mejoramiento continuo.  

 

Con respecto al tema de Gobierno y Estructura para la gestión académica en la 

Universidad del Rosario, se identifica que la responsabilidad de este proceso, consta 

políticamente en la Dirección del Programa, sin embargo, el cargo no está 

institucionalizado en el código de gobierno universitario y por ende, existe heterogeneidad 

en las unidades académicas, desde la misión y el alcance del cargo, la contratación y el 

perfil requerido, el rol que desempeña, las funciones genéricas asignadas y el nivel de 

autoridad que tiene con la comunidad académica. 

 

Para abordar un cambio institucional de impacto es necesario empoderar a los 

líderes de los procesos, de forma que sean ellos los encargados de promover el cambio en 

todos los niveles, abarcando la cultura de la organización, a partir de sus experiencias y 

estableciendo el compromiso con la transformación que se requiera. Esto pone en evidencia 

la relevancia de las cualidades personales de cada líder. “De lo que no se trata es de 

incorporar solemnemente a un nuevo ejecutivo con dotes deslumbrantes”.  
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