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INTRODUCCION 
 
La Educación Superior como el nivel más elevado de la educación formal cobra cada día 

mayor importanc ia dada la responsabil idad social a ella encomendada. Las IES como entes 

encargados de ofrecer una formación integral requieren no sólo de las políticas del gobierno 
en materia de acreditación y  registro calificado, sino de lineamientos c laros y  prec isos que 

permitan el desarrollo de las Instituciones educativas. 

 
Esta situación ha sido objeto de análisis y  reflex ión en la presente investigación y  se pretende 

describir el proceso arriesgado que desarrolló la UDI  para lograr la modificación de su 

carácter académico. El presente documento consta de cuatro partes principales; en la primera 
parte se describe la problemática investigada;  en la segunda parte se presenta el enfoque 

teórico de la investigación; la tercera parte describe el proceso metodológico desarrollado y  la 

cuarta parte presenta en detalle el análisis resultado de la investigación. Estas cuatro partes 
finalizan en dos capítulos referentes a las conclusiones y  recomendaciones resultantes del 

trabajo investigativo.  

 
Este trabajo es un esfuerzo investigativo que presentó un gran número de limitac iones debido 

a que no ex iste información detallada de este tipo de procesos, ex isten discrepancias entre el 
gobierno representado por el MEN y la comunidad educativa e igualmente, al momento de 

escudriñar y  ubicar la información (en algunos casos confidencial) de la organizac ión 

investigada se presentaron contratiempos que requerían de una organización prev ia, lo cual 
generó pérdida de tiempo. Este proyecto es un primer intento que pretende serv ir de guía en 

el tema s in que esto implique el considerarlo como el único camino o la v ía segura para lograr 

con éx ito este tipo de procesos. 
 

Este proceso no hubiera sido posible sin Dios y  el apoyo de mi hija, mi madre, mi familia y  por 

supuesto sin la confianza de la UDI y  sus directivas, por tal razón desde el fondo de mi ser 
agradezco el haber podido culminar esta investigación y  ponerla a consideración de la 

comunidad.  
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1. EL CONTEXTO 
 
En esta sección se expondrá el contexto de la Educación con especial énfasis en la calidad en 

la Educación Superior.  

 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN  
 
En Colombia, a la Educación Superior se le asigna gran parte de responsabilidad en el 

desarrollo sostenible del país, siendo un elemento primordial no sólo para el desarrollo si no 

para el mejoramiento de la calidad de v ida de sus habitantes. Así las cosas, cada gobierno de 
turno muestra su preocupación en este sentido emitiendo normas al respecto que ayudan a 

mejorar los procesos educativos en este nivel. 

 
En particular en la educación superior,  se están haciendo grandes esfuerzos por parte del 

Estado para ejercer en su totalidad la función de inspección y  v igilancia y  garantizar la calidad 
de los programas e instituciones que los ofrecen. Las IES son sometidas a rev isiones 

constantes por parte de autoridades académicas competentes, buscando lograr el objetivo de 

la calidad; sin embargo, al puntualizar en este elemento, es necesario prestar atención a las 
NUEVAS instituciones, originadas de procesos que como el caso de la Universitaria de 

Investigac ión y  Desarrollo UDI , le permitieron traspasar y  desarrollarse en una nueva etapa 

de la Educación Superior, gracias a la modificación de su carácter  académico, el cual la 
convirtió de Institución tecnológica a Institución universitaria.  

 

Es en este sentido, que la presente investigación pretende determinar , cómo se ha v isto 
afectada la calidad de los programas académicos ofrecidos por la UDI, como consecuencia 

del cumplimiento del Decreto 532 de Marzo 29 de 2001, el cual reglamenta el procedimiento 
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para la ratificación de las normas estatutarias de las instituciones de Educación Superior, que 

modifiquen su carácter académico.  
 

El desarrollo de esta investigación es de v ital importancia, por cuanto permite evaluar qué tan 

benéfico resulta para una institución y  para el sistema de educación superior en general, la 
modificación del carácter académico de las IES y , si dicho proceso contribuye a mejorar  la 

calidad en los programas académicos de las instituciones que toman este rumbo. 

 
De la misma forma, los resultados obtenidos serv irán como insumo e información de retorno 

en los procesos de Acreditación de la calidad de cada uno de los programas académicos 

ofrecidos por la UDI. 
 

Dado que el proceso de modificación fue de carácter participativo, liderado por las directivas 

de la institución, es imperante realizar una investigación que de cuenta de la posible 
incidencia de este hecho en la nueva educación ofrecida por la institución, para que al 

conocer objetivamente estos resultados, cada estamento se comprometa con el mejoramiento 

y  sostenimiento de la calidad de los programas académicos.  
 

A partir del camino ya recorrido por la UDI, en su consolidación como Institución Universitaria,  
el presente trabajo permite además, documentar la experienc ia como recuperación  de la 

producción de la comunidad académica y  como expresión del estado de apropiación del 

proceso, confrontando diversas v isiones y  modos particulares de los actores involucrados en 
el mismo; ello permitirá a otras instituciones interesadas en el mismo proceso contar con un 

patrón de referencia . 

 
1.2 DIMENSIONES DEL PROBLEMA 
 

El desarrollo de la actual investigación y  sus conclusiones permitirán explorar cómo la calidad 
se ha v isto afectada positiva o negativamente en la UDI a partir de la modificación de su 

carácter académico, en las siguientes dimensiones: 
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Académica. Sin lugar a dudas, el aspecto mas relevante dentro de la modificación del 
carácter, es la parte académica; en ella se plasma directamente la calidad de los programas y 

el reconocimiento que la institución posee a los largo del tiempo; es aquí en donde se evalúa 

la pertinencia, la eficiencia y  la eficacia, es decir, el grado de calidad que se espera de un 
programa y la institución que lo ofrece. 

 

El hecho de conocer la incidencia sobre la calidad en los programas académicos de la UDI, le 
permite a la institución hacer retroalimentación constante, detectando sus debilidades y  

fortalezas, los que a su vez repercute en el mejoramiento de los procesos. El conocimiento y  

manejo de estos aspectos permite determinar que tan adecuado es el nuevo PEI de la UDI; es 
decir, se v islumbrará la concordancia que ex iste entre el Ser y  el Qué hacer de la Institución,  

como su DEBER SER.   

 
Social.  Hace referencia a la calidad de los egresados, y  al reconocimiento que la soc iedad y 

el contexto tienen de los mismos en cuanto a su desempeño laboral. 

 
Económica. Hace referencia a la racionalización de los recursos y  la inversión hecha por la 

institución para lograr una tasa de retorno favorable, que se refleje en la cosa académica,  
social y  de calidad de v ida de los sujetos. 

 

Organizacional. Hace referencia a los avances en cuanto al mejoramiento de los procesos 
adminis trativos. Es quizás un elemento rezagado pero que a través del tiempo ha adquirido 

importancia por ser el soporte de la academia y  el factor humano; sin organización no podrían 

ex istir los demás elementos que componen una institución de Educación Superior. Para lograr 
con éx ito  la transformación del carácter llevado a cabo por la UDI se ev idencia la modificac ión 

de estatutos, procedimientos, estructuras entre otros con el fin de direccionar todo hacia un 

mismo fin. 
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1.3 OBJETIVO 
 
Objetivo General. Determinar la incidencia que ha tenido la modificación del carácter 

académico de la UDI, en la calidad de los programas académicos ofrecidos. 

 
1.4 RECONOCIMIENTO Y REDIMENSIONAMIENTO DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

Tal como se ha enunciado en los párrafos anteriores, la educación superior enfrenta un nuevo 
reto, en el que todos convergen y definen como el camino para lograr el desarrollo; dicha 

tarea no es fácil si se observa que en Colombia las políticas educativas al igual que las 

políticas económicas se determinan o se fijan copiando modelos extranjeros. La educación, y  
en particular la superior, sufre el problema de la adopción de medidas, políticas y  leyes que se 

crean con fines altruis tas pero que por su difícil  adopción e implementación, terminan 

convirtiéndose en problemas, que desencadenan s ituaciones difíciles de prever y  por ende,  
difíciles de solucionar. 

 

Un análisis general de la Educación superior permite ev idenciar la problemática y  las 
soluciones que el estado plantea como ente orientador, no obstante, siendo el Estado el 

encargado de controlar, superv isar y  garantizar la calidad de la educación superior, en 
muchos casos, relega su papel a las mismas IES, dejando el camino libre para que cada cual 

aplique e interprete la ley de acuerdo a sus necesidades. Estos hechos han llevado a que el 

mismo gobierno despierte ante su propia letargo y  cree mecanismos reales que se adapten a 
las realidades y  el contexto colombiano, sin embargo, en muchos, y  específicamente, en el 

que compete a esta investigación, la misma ley se torna dura y  tenebrosa en su 

implementación debido a que el mismo Estado no ofrece las herramientas ni las guías 
adecuadas para su aplicación. En la búsqueda y aprox imación del tema de investigac ión 

(incidencia de la modificación del carácter académico de la universitaria de Investigación y  

Desarrollo, UDI, en la calidad de los programas académicos ofrecidos) se detectó  la carencia 
de información básica organizada y pública que permitiera trabajar con parámetros y /o 

experiencias de otras instituciones, en lo referente a la aplicación del Decreto 532 de 2001.  
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Además la información ex istente se limita a los documentos, libros de compendios de normas 

y materiales que sólo replican la ley, mas no sirven de orientación para conocer los 
procedimientos, beneficios o aspectos importantes a tener en cuenta sobre el cumplimiento de 

esta Ley. 

 
En consecuencia, difíc ilmente la Universitaria de Investigación y  Desarrollo, UDI, contaba con 

mecanismos de comparación para trabajar en su propósito de modificación, razón por la cual 

se hizo imprescindible acudir a un proceso investigativo orientado por el siguiente interrogante 
¿Cuál es la incidencia de la aplicación del decreto 532 de 2001, el cual proporciona la base 

legal para la transformación del Carácter Académico de las IES y qué tanto afecta este 

proceso la calidad de la educación que imparte la instit ución que opta por este camino?  
 

La búsqueda de aprox imaciones a esta problemática con la ayuda de la comunidad interna y  

externa de la UDI, se planteó como el norte apropiado para orientar la formulac ión y  
elaboración de la presente investigación. 

 

A continuación se describe de forma detallada y  concreta la trayectoria y  el crecimiento 
v ivenciado por la UDI desde su creación hasta la actualidad. 

 
Antecedentes. En la década de los 80´s en razón a las necesidades educativas relacionadas 

con el interés generalizado de Colombia y  el mundo por iniciar un proceso de reestructurac ión 

industrial y  de implementación de nuevas tecnologías, se creó en la ciudad de Bucaramanga,  
la institución de Educación no formal denominada CENTROSISTEMAS. 

 

Centrosistemas, fue creada por un grupo de ingenieros egresados de la Universidad Industrial 
de Santander de Bucaramanga en el año 1980, con el objetivo de ofrecer a la comunidad 

santandereana una oportunidad de capacitación más corta y  económica en el área de la 

informática. 
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Inicialmente como institución no formal se dic taron cursos básicos de Sis temas y Electrónica,  

sin embargo, debido a la demanda y el apoyo de sus estudiantes los directivos aprovecharon 
las leyes en materia de educación y  Centrosistemas pasó de ser una institución de Educación 

no formal a ser la Corporación Técnica Centrosis temas, ofreciendo en esta etapa programas 

en el campo del Secretariado Comercial y  la Informática; obteniendo su personería jurídica en 
el ano 1985 mediante la resolución 22195 del 20 de Diciembre de este año. (Ver anexo A) 

 

En el año de 1993, con el propósito de aportar a los esfuerzos que la economía nacional e 
internacional realizaban por mejorar sus niveles de competitiv idad mediante la incorporación y  

adopción gradual de innovaciones tecnológicas, el desarrollo de nuevos procesos productivos,  

la reorganización y  profundizac ión de los procesos productivos ex istentes, el logro de 
incrementos en la productiv idad y  la búsqueda de mejoras en el nivel de calificación de la 

comunidad, centrosis temas rediseño su Proyecto Educativo Institucional (PEI) hacia la 

formación tecnológica, con el fin de aumentar y  mejorar la capacitación de la fuerza laboral 
regional y  responder ante los nuevos retos globales. Este nuevo enfoque fue aprobado 

mediante resolución No. 18789 de 16 de Diciembre de 1992 (Ver anexo B), reforma que se 

complementó con el ajuste de los estatutos a la Ley 30 de 1992*, adaptac ión aprobada con la 
resolución No. 5115 del 14 de Noviembre de 1997(Ver anexo C). 

 
CENTROSISTEMAS, convertida en institución Tecnológica, identificó necesidades y  

demandas insatisfechas en el campo de las Ingenierías, la Adminis tración Financiera y  el 

Diseño Gráfico, para lo cual presentó propuestas educativas, las cuales incluían estrategias 
pedagógicas y  didácticas, desarrollo de convenios interinstitucionales y  el trabajo de un 

equipo interdisciplinario. Como resultado de este proceso, surgen en esta segunda etapa las 

tecnologías en Sistemas, electrónica, Diseño Gráfico y  Administración Financiera.  
Posteriormente y  en busca de satisfacer una necesidad sentida de los docentes de la 

Institución, del departamento de Santander y  del Cesar, se estructuró la formación de 

postgrados, dándose formal inicio a los programas de especialización en Formulac ión de 
proyectos, Evaluación de Proyectos de Desarrollo Socioeducativo, orientación y  asesoría 

                                                 
* Ley de la Educación Superior 
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Educativa y  Educación y  Pedagogía en convenio con la CORPORACION UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA de Bogotá.  
 

Con base a un nuevo estudio regional,  CENTROSISTEMAS encuentra nuevas demandas 

insatis fechas al nivel de ingenierías y  en el campo de la Adminis tración de Empresas, para lo 
cual firma alianzas estratégicas (Convenios Interinstitucionales) con la Universidad INCCA de 

Colombia, la Universidad del Valle y  con la Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y  

Ambientales (UDCA) de Bogotá, para el ofrecimiento de ciclos universitarios en Ingeniería de 
Sistemas, en Ingeniería Electrónica y  Adminis tración de Empresas y  el programa completo de 

Ingeniería Comercial. 

 
El anterior estudio se extendió a las ciudades de Barrancabermeja, Pamplona, Valledupar y  

Aguachica, detectándose igualmente demandas de carreras en áreas de ingeniería y  ciencias 

adminis trativas que originaron programas de extensión en dichas ciudades a través de 
convenios con entidades territoriales, en acatamiento del Decreto 837 del Ministerio de 

Educación Nacional de abril de 1994 (Ver anexo D). 

 
En la actualidad la Instituc ión tiene su radio de acción en Bucaramanga, Barrancabermeja,  

Valledupar y  San Gil, favoreciendo en todas las localidades a estratos soc ioeconómicos de 
nivel medio y  bajo, jalonando desarrollo en cada una de estas regiones. 

 

El desarrollo en el orden académico y  adminis trativo alcanzado por CENTROSISTEMAS  le 
permitía lanzarse a la tarea de modificar su carácter, es por ello, que a finales de 1996 la 

Institución presentó al Minis terio de Educación Nacional, por intermedio del ICFES, la solicitud 

encaminada a modificar el carácter académico con el fin de convertirse en instituc ión 
universitaria de acuerdo a lo establecido en el Decreto 350 de 1996, posterior a éste, el 

Ministerio de Educación Nacional en Junio de 1999 se pronunció ante el ICFES, sobre las 

solicitudes presentadas en el sentido de que no era v iable jurídicamente la transformación de 
las instituc iones técnicas y  tecnológicas, por haber sido derogado el artículo 139 de la Ley 30 

de 1992, debido a lo cual se suspendió el estudio de la documentación presentada por la 
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institución hasta ese momento. Sin embargo, en Marzo 29 de 2001 se expidió el Decreto 532 

(Ver anexo E) mediante el cual se reglamenta el procedimiento para la ratificación de las 
reformas estatutarias de las instituciones de Educación Superior que modifiquen su carácter 

académico, momento en el cual se retomaron los estudios y  análisis de la documentac ión 

entregada anteriormente para el mismo fin. 
 

Finalmente la aspiración de modificar su carácter se consolidó el 1 de Agosto de 2002,  

momento en el cual la institución recibe del Ministerio de Educación Nacional la resolución No.  
1856 (Ver anexo F), mediante la cual se modifica su carácter académico a Instituc ión 

universitaria.  

 
Ante la realidad de la modificación, la institución universitaria CENTROSISTEMAS decide 

cambiar su razón social, con el fin de abordar la investigación como una forma de v ida 

institucional,  tomando el nombre de Universitaria de Investigación y  Desarrollo, UDI, 
denominación que fue aprobada por el Minis terio de Educación Nacional mediante Resoluc ión 

731 del 11 de Abril de 2003 (Ver anexo G). 

 
La UDI en la actualidad: En sus 26 años de labores, la UDI ev idencia logros significativos en 

todas las áreas: en la academia el avance significativo desde su inicio como educación no 
formal, su paso ex itoso por la educación Tecnológica, su incursión en las áreas de diversas 

ingenierías en convenio con otras instituciones, sus programas de postgrado, su modificac ión 

del carácter académico y  la acreditación de sus dos principales programas; en la 
investigación mediante el cumplimiento de su misión de fortalecer los procesos,  

procedimientos, centros, grupos, temas y líneas de investigación en función de las 

necesidades del entorno regional y  nacional  y  el desarrollo integral de las comunidades,  
apoyados en la innovación tecnológica, el talento humano disponible, los recursos físicos,  la 

globalización de la economía y  la información; en la proyección social  cuenta en su haber 

con múltiples egresados que dan testimonio de su búsqueda constante de la excelencia y  que 
hoy en día  son fuerza laboral y  empresarial que impulsa la economía y  el avance de nuestra 

región y  el reconocimiento del sector empresarial de la región; en su infraestructura  
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presenta un desarrollo sobresaliente; posee planta física propia ubicada en el corredor 

estudiantil de Bucaramanga, en la Calle 9 No. 23-55. La Planta física la componen cinco 
edificios: Jorge Luis Borjes, Enrico Fermi, Simón Bolivar, David Consuegra y  Glushko. La 

planta física se ha construido con la concepción moderna de edificios funcionales y  espacios 

adecuados para el estudio, la recreación y  el deporte.  
 

 
Figura 1. Edificio Jorge Luís Borjes 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Edific io Jorge Luis Borjes [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. Disponible 

en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 
Figura 2. Edificio Enrico Fermi 
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Fuente: Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Edificio Enrico Fermi. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. 

Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 
 

 

 Figura 3.  Edificio Simón Bolivar 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Edificio Simón Bolívar. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. Disponible en 

Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 
Figura 4. Edificio David Consuegra 
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Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Edificio David Consuegra. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. Disponible 

en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 
Figura 5. Edificio Académico Glushko. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Edificio Académico Glushko. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. 

Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 

 

Luego de trabajar arduamente para la transformación, La Universitaria de Investigación y  

Desarrollo, UDI, emprendió otro nuevo reto, iniciar en forma voluntaria a comienzos del año 

2001, el proceso de acreditación de sus cuatro (4) programas tecnológicos en la sede de 
Bucaramanga para luego continuar en las extensiones de programa de Barranca, San Gil y  

Valledupar. De este proceso ya se recibió la acreditación de alta calidad de los programas de 

Tecnología en Sistemas por medio de la resolución No. 2434 de 21 de Noviembre de 2003 
(primer programa tecnológico en Sis temas acreditado en el país), (Ver anexo H) y  Tecnología 

en Electrónica por resolución No. 3389 de 23 de Diciembre de 2003 (segundo programa 

tecnológico acreditado en el país),(Ver anexo I), estos dos programas recibieron la Orden a la 
Educación y  a la Fe Pública “Luís López de Mesa” por su acreditación. (Ver anexo J). En este 

momento, la UDI recibió igualmente el Registro Calificado para los programas profes ionales 
de Adminis tración de Empresas, con la Resolución No. 2206 de Septiembre 18 de 2003 (Ver 

anexo K), Ingeniería Electrónica con Resolución No. 3239 de Diciembre 15 de 2003 (Ver 
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anexo L) e Ingeniería de Sistemas con la Resolución No. 19 del 7 de Enero de 2004 (Ver 

anexo M) igualmente, y  después de varios argumentos y  disputas con el MEN se logró el 
Regis tro calificado para el programa de Metrología, (Ver anexo N), el cual es el primero en el 

país. 

 
Como se puede observar la UDI se ha desarrollado con base en las condiciones de orden 

legal y  a partir de las necesidades de las comunidades de su área de influencia, con la 

intencionalidad de cumplir con su misión y  generar desarrollo para Santander y  Colombia. 
 

En la actualidad la Universitaria de Investigación y  Desarrollo, UDI cuenta con los siguientes 

programas académicos: 
 

Carreras Tecnológicas acreditadas y  en proceso final de acreditación: 

 
 Tecnología en Sis temas (acreditado) 

 Tecnología en Electrónica y  Telecomunicac iones. ( acreditado) 

 Tecnología en Diseño Gráfico. (En proceso de acreditación). 
 Tecnología en Adminis tración Financiera. (En proceso de acreditación). 

 
Nuevas Carreras: 

 Tecnología en Mecatrónica  

 Tecnología en Teleinformática  
 Tecnología en Multimedia  

 Tecnología en Adminis tración y  Sistemas de Información y  Documentación  

 
Carreras Profesionales: 

 Metrología (Primer programa en el país) (Reg. Calificado Resolución No. 2214 del 10 de 

Junio de 2005) 
 Diseño Gráfico Profesional  

 Ingeniería Comercial en convenio con la U.D.C.A  
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 Adminis trac ión de Empresas (Regis tro Calificado Resolución 2206 del 18 de Septiembre 

de 2003 del M.E.N). 
 Ingeniería Electrónica (Regis tro Calificado) 

 Ingeniería de Sis temas (Regis tro calificado) 

Carreras a Distancia: 
 Tecnología en Hotelería y  Turismo (En proceso de Regis tro calificado). 

 Tecnología en Adminis tración de Empresas (En proceso de Registro calificado). 

 Tecnología Contable y  Tributaria  
 Tecnología en Mantenimiento de Computadores  

 Tecnología en Adminis tración de Redes y  Nuevas Tecnologías 

 Tecnología en Sis temas (En proceso de Regis tro calificado). 
 

La presente investigación se centró en los programas de mayor trayectoria de la Universitaria,  

como son,  Tecnología de Sis temas, Electrónica y  Telecomunicaciones, Diseño Gráfico y  
Adminis trac ión Financiera, los cuales se ofrecen por etapas de formación, la primera de las 

cuales corresponde a la formación tecnológica la que permite a sus estudiantes la oportunidad 

de adquirir rápidamente conocimientos en el área de desempeño laboral y  con ello la 
posibilidad de iniciar su v ida productiva desde los primeros semestres, fortaleciendo los 

conocimientos adquiridos dentro de la institución mediante su activa participación en el 
mercado laboral; la segunda etapa, corresponde a la formación universitaria, la cual se 

especializa en formar el carácter investigativo en el estudiante,  capacitándolo para enfrentar 

con mayor liderazgo los compromisos del mercado nacional e internac ional.    
 

A continuación se presentan las generalidades de cada uno de los programas que se 

trabajaron en esta investigación. 
 

 

 
 

 



 

 15

Tecnología de Sistemas   
 
Misión  
La Corporación Universitaria de Investigación y  Desarrollo, UDI, a través de su programa de 

Sistemas busca la formación de estudiantes en nuevas tecnologías de la información y  las 
comunicaciones, de tal manera que reconozca su entorno, plantee soluciones a problemas del 

ámbito regional y  nacional actuando en los procesos de transformación del país; usando para 

ello los recursos informáticos disponibles. Estos logros se alcanzan mediante un trabajo 
interdisciplinario, basado en los principios de calidad, investigación, responsabilidad y  

compromiso, los cuales están en concordancia con la Misión Institucional.  

 
Visión 
El programa de Sistemas, será líder en la formación integral de estudiantes altamente 

competitivos, distinguidos por su calidad académica, su dedicación a la investigación, al 
desarrollo personal y  al trabajo en equipo. 

 
Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones.   
 

Misión  
La Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI por medio de su Programa de Tecnología 

en Electrónica y  Telecomunicaciones busca formar profes ionales que desarrollen la capacidad 

de innovación, adaptación, y  transferencia de Tecnología Electrónica, aportando soluciones a 
los problemas del entorno, convirtiéndose en agentes de cambio comprometidos con el 

desarrollo del país. 

 
Visión 

El programa de Electrónica y  Telecomunicaciones de la UDI, será líder en la formación de 

profes ionales capacitados para desempeñar funciones en las áreas de mantenimiento,  
aplicación y  soporte de sistemas electrónicos de control, comunicación o informáticos. 
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Tecnología en Diseño Gráfico    
 
Misión  
El programa de Tecnología en Diseño Gráfico de la UDI busca capacitar personas con talento 
y  creativ idad, desarrollando técnicas teórico-practicas que le permitan un mejor desempeño 

de su trabajo, para suplir y  mejorar las necesidades de su entorno. 
 
Visión 
El programa de Tecnología en Diseño Gráfico ofrecido por la UDI, formará personas con 

talento y  creativ idad, capaces de desempeñarse adecuadamente en el mercado del las artes 
graficas. Estos profesionales estarán capacitados para desarrollarse laboralmente en 

cualquiera de las áreas del diseño grafico, buscando siempre estar a la vanguardia y  en 

constante evolución con la sociedad y el mundo que los rodea. 
 

Tecnología en Administración Financiera  
  
Misión  
El programa de Tecnología en Adminis tración Financiera, busca formar integralmente 
profes ionales, con v isión del mundo, con actitudes, conocimientos y  habilidades que les 

capaciten e impulsen a crear, liderar y  gestionar organizaciones competitivas, bajo criterios 

éticos y  de excelencia, contribuyendo así a la construcción de una sociedad justa y  solidaria.  
 
Visión 
El programa de Tecnología en Adminis tración Financiera, será líder en el país en la 
generación de empresas por parte de sus estudiantes, proyectando a sus egresados, como 

verdaderos agentes del desarrollo para la región; con v isión global del entorno; con alta 

capacidad analítica y  critica; creativos e innovadores; con formación integral como ciudadanos 
y  profesionales sensibles a las realidades políticas, sociales, económicas, culturales y  

ambientales del País. 
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La UDI en el futuro: La UDI continuará su proceso de desarrollo, abordando proyectos en 
general que beneficien a toda la comunidad. En el área académica figuran como proyectos 

princ ipales entre otros, el ofrecimiento a partir del primer período académico del 2007 su 

programa profes ional de METROLOGÍA (primero en el país), el ofrecimiento para mediados 
del año 2007 del programa profesional de CRIMINALÍSTICA, la puesta en marcha del 

programa de acompañamiento a los estudiantes como resultado de un estudio realizado por el 

gobierno y  la Red Emprender a nivel nacional para ev itar la deserción de los estudiantes a 
nivel de Educación Superior, el apoyo a la producción intelectual a todo nivel, el 

fortalecimiento de sus líneas de investigac ión y  la creación de nuevas con base en los 

requerimientos actuales del país y  el mundo; igualmente, la UDI sigue trabajando por ofrecer 
mayores espacios de encuentro y  recreación para los estudiantes, es así, como a pesar de 

contar con una sede deportiva y  recreativa, llamada ECOPARQUE UNIVERSITARIO LAGOS 

DE GUATIGUARÁ, ubicado a 30 minutos del área urbana de Bucaramanga, se está 
construyendo una cancha múltiple en las instalaciones principales de la institución con el fin 

de que los estudiantes tengan una zona de esparcimiento y  deportiva cercana a su lugar de 

estudio. De igual manera, los docentes y  administrativos cuentan con un espacio particular de 
recreación denominado El Umbral del Sol, ubicado en la mesa de los santos (considerada una 

de las zonas de mayor atractivo turís tico en Santander).  
 
Figura 6.  Sede Recreativa Ecoparque Universitario Lagos de Guatiguará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Sede Recreativa Ecoparque Universitario Lagos de Guatiguará. [En Línea]. 

Bucaramanga: UDI, 2006. Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  
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Figura 7. Proyecto cancha múltiple. Estado actual.             Figura 8.  Proyecto cancha múltiple. Perspectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor del proyecto.                Fuente: Autor del proyecto.
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Figura 9. Sede Recreativa para docentes y administrativos. Umbral del Sol 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Sede Recreativa para docentes y administrativos. Umbral del Sol. [En 
Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co  

 
 
 

El aspecto social, ha sido tenido en cuenta, ya que por medio de la Dirección de Bienestar 

Institucional se desarrollarán programas de salud, prevención al uso de drogas y  alcohol,  
sexualidad con responsabilidad entre otros.  
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2. ENFOQUE TEÓRICO   

 
En esta sección se hará un análisis de la educación y  la calidad en esta, igualmente, se 

analizarán los fundamentos legales relac ionados con la Educación Superior en Colombia. 
 

2.1 Marco Conceptual 
 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

La Constitución Nacional de 1991 produjo cambios en cas i todas las instituciones del País. Se 
introdujeron reformas con importantes consecuencias en sectores como el de justicia, el 

ejecutivo, la organización territorial, la economía Nacional y  la adminis tración y  gestión 

pública, igualmente se proporcionaron herramientas de participac ión en la toma de decisiones 
de interés colectivo. Se oficializaron los conceptos de globalización, apertura y  flex ibilidad. 

 

Entre tantas reformas y cambios, la educación fue también objeto de la reforma constitucional;  
la cual se definió como un derecho ciudadano, y  como un serv icio público de carácter social 

cuya prestación debe ser superv isada por el Estado. † Esta nueva v isión constituc ional permite 
establecer que la sociedad civ il tiene la obligación de ex igir el reconocimiento de le Educación 

como derecho fundamental de la persona y requiere del Estado las condiciones para el 

ejerc icio efectivo de ese derecho mediante la oferta de un serv icio público, lo cual implica que 
el Estado se constituya en medio y  no en fin; en consecuencia, el Estado solo tendrá sentido 

en la medida en que proteja este y  otros derechos. 

 
Por mandato constitucional le compete al estado el deber de promover y  formular el acceso a 

la cultura por medio de la educación, considerada Derecho Universal, por ser inherente a la 

condición humana y Servicio Público, por ser inherente a la finalidad social del Estado; su 

                                                 
2 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Leyer, [ca.1992] art 67... 
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carácter público se manifiesta cuando reiv indica y hace efectivos los intereses de la mayoría 

de los ciudadanos. 
 

De hecho, “corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del serv icio educativo,  

mejorar permanentemente su calidad y  su eficiencia y  asegurar el conjunto de condiciones 
requeridas para que la población pueda acceder libremente a él”.‡ 

 

Las directrices trazadas en la Constitución por la sociedad civ il son Políticas de Estado y no 
de Gobierno; por tanto, tienen carácter permanente y  no coyuntural; en consecuencia, la 

disposición Constitucional que pide al Estado ser el garante del derecho a la educación no es 

otra cosa que la definición de un Propósito Nacional implícito en el anhelo de sobrev iv ir, 
crecer, de mejorar la calidad de v ida, es decir, tiene que ver con el porvenir; de ahí que las 

políticas y  propósitos se consideren de naturaleza prospectiva y deban plasmarse en 

Proyectos Educativos con identidad propia. 
 

La magnitud y  trascendencia de la Educación ex ige el apoyo de la sociedad, la cual organiza 

una serie de grupos y  acciones que facil itan y  enriquecen esta activ idad de identidad social y  
personal; surge, así la Institución Educativa que articula grupos y  tareas diseñadas para el 

mismo fin; en otras palabras, organiza múltiples sis temas de actores para prestar este 
serv icio. 

 

Igualmente la Educación es una Practica Social por que en ella se dan diferentes formas de 
acción, maneras de actuar, y  se colocan en escena dis tintos roles que tienen que ver con la 

génesis y  conformación de la identidad social; por tanto, puede afirmarse que el sistema 

educativo se funda en los valores propios de la sociedad, o sea, a la educación se atribuye un 
papel fundamental, dado que es el único medio que tiene la sociedad para reconstruir un 

sistema común de significados culturales encaminados a crear el nuevo conglomerado social. 

 

                                                 
3 Ibíd. Art. 67. 
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No obstante ser la Educación una practica social, se dis tingue de otras de la misma 

naturaleza por el campo específico sobre el cual trabaja: la Educación es un trabajo sobre la 
cultura; significa esto, que la configuración de una cultura está abierta a una nueva 

reestructuración y  por ende, es susceptible de intervención deliberada de la sociedad que a su 

vez, en gran parte es producto del sis tema educativo. § 
 

Es necesario argumentar que la Educación es un proceso que tiene como eje al indiv iduo,  

quien con el debido apoyo se va apropiando de su realidad para manejarla  en beneficio 
propio y  el de su comunidad; es un proceso que desarrolla a lo largo de la v ida, las 

dimensiones fís icas, intelectuales, culturales y  sociales del sujeto al tiempo que lo v incula al 

desarrollo de su grupo y de su sociedad. 
 

Las reflex iones anteriores llevan a formular la concepción de educación en términos de un 

proceso permanente de carácter indiv idual y  social al cual tiene derecho todo ciudadano 
Colombiano por precepto legal; emerge como un propósito Nacional que se convierte en 

realidad con la acción de las Instituciones, que se organizan para prestar este serv icio que 

trasc iende la estructura social y  permea la dinámica cultural; en otras palabras, la Educación 
es un propósito que se constituye en eje y  motor de desarrollo. ** 

 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

ANTECEDENTES  
 

Para mostrar un poco los antecedentes de la Educación Superior en nuestro país, se 

transcribe parte del texto     “ EL DRAMA Y EL RETO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, 
escrito por el Doctor Eduardo Aldana Valdés, en su informe personal, como Coordinador 

                                                 
§ CASTRO DE PICO, Aura Luz. Plan de desarrollo educativo para el área rural del municipio de Bucaramanga 1996 – 2000. Bucaramanga, 
[Santander], 1996. 30p. Trabajo de grado (Especialización: En formulación y evaluación de proyectos de desarrollo socioeducativo). 
Corporación Universitaria Iberoamericana. 
5 Ibíd. 42p. 
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General de la Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior en Colombia, en 

Diciembre de 1996. Pág. 5-6. 
 

SITUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 
“...El panorama de la educación superior no es menos grave. Su cobertura es muy reducida 

aprox imadamente de un 12%   y , aunque en el periodo 1960-1996 multipl ico su matricula cas i 

26 veces y  en los noventa (1990-1996) esta creciendo a una tasa del 3.8%  anual para llegar a 
una cifra de más de 610.000 alumnos, este crecimiento adolece de por lo menos tres 

deficiencias: 

 
La primera es que ha ocurrido principalmente en instituciones privadas que no reúnen las 

condiciones para ofrecer una educación con la calidad y  las características ex igidas por las 

condiciones sociales y  económicas del país, y  por las grandes transformaciones mundiales.  
Como consecuencia, el mercado laboral para sus egresados, se ha estratificado, y  para un 

mismo título el salario y  las funciones del profesional dependen de la calidad o el prestigio de 

la institución que lo graduó. 
 

La segunda es la concentración en las princ ipales ciudades capitales de las instituciones 
públicas y  privadas más reputadas y  selectivas. En cambio, la demanda por educación 

superior en la prov incia está siendo atendida por otras instituciones que no tienen la 

capacidad de ofrecer programas pertinentes a las ex igencias de esas regiones. 
 

La tercera deficiencia es la concentrac ión de la oferta educativa en las disciplinas 

denominadas de “tiza y  tablero” por no requerir, aparentemente de una infraestructura de 
laboratorios, bibliotecas, sistemas informáticos o modernos medios educativos, pero que en 

realidad corresponden a programas de bajo contenido formativo y  científico, generalmente en 

la modalidad nocturna, y  que sesgan la oferta de graduados hacia carreras de poca demanda 
en el sector productivo moderno. Una consecuencia de esta deficiencia es la inversión de la 
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pirámide profesional que hoy cuenta,  por ejemplo, con más “profesionales universitarios” que 

con tecnólogos y  técnicos profesionales idóneos. 
 

La ley de la Educación Superior (Ley 30 de 1992), sus decretos reglamentarios y  las 

recomendaciones de las dos misiones aludidas no han producido en la educación superior  
una transformación que llene las expectativas que había cifrado en ellas la sociedad 

colombiana. Por el contrario muchos ven con preocupación la proliferación de programas y de 

filiales o seccionales, creados por instituciones, generalmente privadas, que no reúnen las 
garantías para ofrecer una educación de calidad. Otros observan los crecientes déficits  

financieros en la operación de algunas universidades públicas, cuya solución por incremento 

en la eficiencia del gasto, en términos de una mayor cobertura y  de mejor calidad y  pertinencia  
de sus programas de docencia, investigación y  serv icios a la comunidad. 

 

La Comisión para el Desarrollo de la Educación Superior       
 

Estas últimas circunstancias fueron el antecedente  inmediato para la convocatoria por parte 

de la Pres idencia de la República y  el Ministerio de Educación Nacional de la Comisión para el 
Desarrollo de la Educación Superior. Aceptaron la inv itación cerca de treinta personas, todas 

v italmente v inculadas a la Educación Superior, desde sus cargos directivos y  docentes en las 
instituciones, en el Consejo de Educación Superior,  CESU, el Consejo Nacional de 

Acreditación y  la Comisión Nacional de Doctorados, en los organismos gubernamentales con 

responsabil idad en la materia, y  en el sector productivo.          
 

La Comisión deliberó con entera libertad y  en este sentido, abrió un espacio fecundo entre sus 

miembros para el aprendizaje y  la exploración de nuevos enfoques y  alternativas para la 
Educación Superior. Los siguientes apartes constituyen un resumen de las reflex iones y  

conclus iones del Coordinador de la  Comisión que mucho deben al enriquecedor intercambio 

de ideas entre sus miembros, durante más de cuatro meses, pero que no reflejan,  
necesariamente, la posición de alguno o de la mayoría de sus integrantes...” 
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Con base en lo anterior, se observa claramente que la Educación Superior en Colombia ha  

presentado deficiencias desde siempre, pero en particular en las décadas de los ochenta y  
noventa; sin embargo, en los s iguientes años, dichos problemas no se han solucionado,  

heredándose de gobierno en gobierno. Estas deficiencias han generaron un panorama 

desalentador y  poco confiable, el cual  fue transformado a partir de la Ley 30/92 y  sus 
derivaciones. Es entonces, importante proseguir a conocer los aspectos generales que 

enmarcan la Educación Superior en Colombia. 

 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
La calidad aparece hoy en día como una de las palabras más utilizadas; se habla de calidad 

de v ida, calidad de las instituciones, o de calidad en el trabajo,...††.  

 
No es extraño, por tanto, que esta preocupación por la calidad haya tenido una rápida difus ión 

entre estudiosos, instituciones educativas, gobiernos e, inc luso, entre las administraciones 

educativas y los organismos internacionales; la potencia con que se presenta, justifica así 
para algunos autores el que se hable de un nuevo enfoque organizativo o de un "nuevo 

paradigma" ‡‡ no obstante moverse en este enfoque no deja de ser polémico porque la mayor 
parte de las veces no se precisa qué se entiende por calidad o desde que enfoque se utiliza 

este término. 

 
Desde una perspectiva conceptual, el término calidad es un vocablo relativo que puede ser 

definido desde una perspectiva multidimensional. La idea de calidad de la educación,  

concertada internacionalmente como “la posibilidad que debe brindar el Estado al conjunto de 
los indiv iduos que componen la sociedad para que se apropien de los conocimientos 

indispensables para el desarrollo de sus capacidades, desplegando en el tiempo sus 

posibilidades de aprendizaje con el fin de alcanzar mayores niveles de participación política,  

                                                 
††DE MIGUEL, M; MADRID, V; NORIEGA, J., RODRIGUEZ, B. Evaluación para la calidad de los Institutos de Educación Secundaria. Madrid: 
Escuela Española.  (1994). 
‡‡ GAIRÍN SALLÁN, J. La organización escolar: Contexto y texto de actuación. Madrid: La Muralla,  (1996). 
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social y  económica”§§ ex ige “algo” capaz de trascender el modelo enseñar y  aprender saberes 

educativos, para además construirlos y  reconstruirlos y  contribuir de esta forma,  
efic ientemente al logro del propósito de “formar la sociedad”. 

 

"La falta de una teoría sobre la calidad y  las dificultades para poder l legar a un consenso entre 
las distintas audienc ias implicadas impide que se pueda establecer una definición de este 

concepto que sea aceptada de forma unánime (...)"*** 

  
Ex isten varias apreciaciones de  CALIDAD, sin embargo, entre ellas, se ha seleccionado la 

siguiente definición más las estimadas por el Sistema Nacional de Acreditación. 

 
CALIDAD como transformación y  cambio 

 

Enraizada en la noc ión de "cambio cualitativo", cuestiona la idea de una noción de calidad 
centrada en el producto, especialmente en el sector de serv icios en que la educación superior 

se inscribe. En la educación el proveedor (profesor - instituc ión) no hace algo para el cl iente,  

sino que hace algo al cliente – le transforma. Por tanto, la calidad radica, por un lado,  en 
desarrollar las capacidades del consumidor (estudiante) y , por otro, en posibili tarle para influir 

en su propia transformación. En el primer caso, el "valor agregado" es una medida de calidad 
en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el conocimiento, las 

capacidades y  las destrezas de los estudiantes (una medida de calidad es la diferencia entre 

las calificaciones de entrada y las de salida de los estudiantes). En segundo caso, supone 
implicación del estudiante en la toma de decisiones que afectan a su transformación que, a su 

vez, proporciona la oportunidad de ampliar sus posibilidades de participar en los procesos que 

le afectan (incremento de la lucidez, la confianza en sí mismo, el pensamiento crítico, etc.).  
Las definic iones de calidad varían y  reflejan distintas perspectivas de los indiv iduos y  de la 

                                                 
§§ LANZA, Hilda María. La evaluación de los sistemas educativos en Iberoamérica: algunas reflexiones en torno a su especificidad. Ministerio 
de cultura y Educación de la República argentina.1996 
*** DE MIGUEL, Op. Cit. 
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sociedad. Podría decirse que del análisis  se deduce que no hay una única definición correcta 

de calidad. Es un concepto relativo unido al punto de v ista de quien lo trata†††. 
 

La anterior definición enmarca lo que debe ser la Calidad en la Educación Superior, mas sin 

embargo, es importante hacer hincapié en lo que el Estado ha estipulado en este aspecto; al 
referirnos a calidad, es necesario tener en cuenta dos aspectos que el MEN diferencia 

claramente y  que se prestan para confusiones. El primero de ellos es el cumplimiento de 

estándares de calidad y  la acreditación de alta calidad. 
 

Cuando hablamos de condiciones básicas de calidad o estándares de calidad, nos referimos a 

aquello que es indispensable para la creación, organización y  funcionamiento idóneo de los 
programas conducentes a la obtención del Regis tro Calificado‡‡‡; cuando se trata de 

acreditación de alta calidad§§§, no se trata de establecer si se satis facen estándares de 

calidad, sino de apreciar si éstos se superan hasta el punto de que el programa se aprox ima a 
niveles de excelencia y  puede ser mostrado como guía y  modelo de imitación. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
†††HARVEY, L. Y GREEN, D. Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18 (1), 9-34. Madrid: 1993. 36p. 
‡‡‡ Acto mediante el cual el estado reconoce el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias de calidad para el adecuado 
funcionamiento de un programa académico de Educación Superior. Para ofrecer un programa académico de educación Superior se requiere 
contar al menos con su Registro Calificado, los registros ICFES actuales dejaron de ser válidos a partir del año 2004. 
§§§ Acto por el cual el Estado hace público reconocimiento de la alta calidad de un programa académico, resaltando su organización,  
funcionamiento y cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la Educación 
Superior.   
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Cuadro1. Comparativo general estándares de calidad Vs Acreditación 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Fuente :Autor del proyecto 

 

 
2.2 Marco Legal 

Generalidades de la Educación Superior 
 

 La Educación Superior en Colombia está definida como un proceso permanente, que además 

posibili ta y  potencia el desarrollo humano y social de una manera integral. Se realiza con 
posterioridad a la educación media (o secundaria) y  tiene por objeto el pleno desarrollo de los  

estudiantes dentro de una formación académica profes ional. Adicionalmente es un serv icio 

público cultural; inherente a la finalidad social del Estado. ****  
 

                                                 
****ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Todo lo que tienes que saber sobre la Educación superior [en línea] Bogotá, 2004. Disponible en 
Internet. URL: http://www.redacademica.edu.co/export/REDACADEMICA/estad.iantes/mifuturo/educativo/orientacion/edsuperior.html. 
 

ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 

⇒ Definidos por una comunidad 
especializada determinada por el  
ICFES. 

⇒ Su objetivo fundamental es asegurar 
que los programas presten sus  
servicios sólo si cumplen unos  
estándares de calidad. 

⇒ El registro calificado es obligatorio. 
 
⇒ La falta de registro cali ficado implica 

que la institución no puede seguir 
prestando el servi cio de formación de 
profesionales  en el respectivo 
programa. 

⇒ El Registro Calificado debe realizarse 
antes de que el programa se ofrezca 
por primera vez. 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
 
⇒ Función propia del Consejo Nacional de 

Acreditación. (C.N.A) 
 
⇒ Su objetivo fundamental es garantizar a la 

sociedad que las instituciones que hacen 
parte de él cumplen los más  altos 
requisitos de calidad y que realizan sus 
propósitos y objetivos. 

⇒ La acreditación es voluntaria. 
 
⇒ La falta de acreditación  no tiene efectos 

sancionatorios en la actualidad. 
 
⇒ La acreditación sólo puede realizarse 

cuando el programa académico ya esta 
funcionando y tiene varias promociones 
de egresados o cohortes. 
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El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y  con la Ley 30 de 1992,  

garantiza la autonomía universitaria y  vela por la calidad del serv icio educativo a través del 
ejerc icio de la suprema inspección y  v igilancia de la Educación Superior. 

 

Principios de la Educación Superior 
 

La Ley 30 en su Capítulo I define como princ ipios de la Educación Superior los siguientes: 

 
 La Educación Superior es un proceso permanente que posibil ita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano, de una manera integral; es un serv icio público cultural 

inherente a la finalidad social del Estado. En este sentido el Estado garantiza la autonomía 
universitaria. 

 

 Le corresponde al Estado velar por la calidad del serv icio educativo a través de la 
suprema inspección y  v igilancia de la Educación Superior. 

 

 La Educación Superior despertará en el educando (alumno) el espíritu reflex ivo, orientado 
al logro de la autonomía personal. 

 
 La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades 

requeridas y  cumplan las condiciones académicas ex igidas en cada caso. La educación 

superior tiene un concepto de mérito educativo: acceden a ella quienes tienen las condiciones,  
de haber terminado la ecuación media y  han obtenido el cupo de acceder a ella. 

 
Objetivos de la Educación Superior 
 

Los objetivos definidos por la ley 30 para la Educación Superior son: 

 
 Profundizar en la formación integral.  

 Promover la util ización del conocimiento al serv icio de las necesidades del país.  
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 Prestar a la comunidad un serv icio con calidad.  

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y  ético a nivel nacional y  
regional.  

 Actuar armónicamente entre s í y  con las demás estructuras educativas y  formativas.  

 Promover la unidad nacional,  la descentralizac ión, la integración regional y  la 
cooperación interinstitucional.  

 Promover la formación y  consolidación de comunidades académicas.  

 Promover la preservación de un medio ambiente sano.  
 Conservar y  fomentar el patrimonio cultural del país.  

 

Campos de acción de la Educación Superior 
 
Los campos de acción de la Educación Superior son: 
 Técnica  
 Ciencia  

 Tecnología  

 Humanidades  
 Arte  

 Filosofía  
 

Contextualización de la Educación Superior 

 
Histórica y  socialmente las Universidades siguen definiendo su rostro propio por el tipo de 

relac iones que mantienen con el conocimiento, con la sociedad y con la persona, entendiendo 

que las relaciones con la persona se expresan en los procesos de formación que posibili ta la 
Institución Universitaria orientándolos a enriquecer la socializac ión  del estudiante; a 

desarrollar la totalidad de sus capacidades; a afinar su sensibilidad mediante el desarrollo de 
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sus facultades; a abrir su espíritu al pensamiento crítico; y  a contribuir a su desarrollo moral,  

movilizado por valores de justicia, solidaridad y  autonomía, entre otros. †††† 
 

La Educación Superior no ha sido ajena a los impactos y  efectos derivados de los cambios y  

dinámicas sociales producto de las transformaciones globales. En la última década del Siglo 
XX se le ha atribuido un papel protagónico a la Educación Superior frente a los aspectos 

cruciales del desarrollo del País y  el Mundo. La Universidad es considerada como un pilar 

básico de los derechos humanos, de la democracia, del desarrollo sostenible y  la paz. Las 
tendencias actuales de internacionalización y  las nuevas realidades geopolíticas y  sociales en 

el mundo han pres ionado al Estado y a la misma Educación superior a mejorar y  aumentar su 

calidad; los elevados índices de v iolencia y  los cada vez más acentuados y  complejos  
problemas de la sociedad, en particular la colombiana, motivan al Estado y a las 

Universidades, para trabajar en pro del desarrollo y  la solución de los problemas apremiantes 

de la comunidad, los cuales anteriormente se creían estaban aislados de la Educación y  eran 
solo ocupación del Estado.  

  

En Colombia siempre y  en cada época, el Estado ha intentado mejorar sus políticas en 
materia de educación y  aplicación de un control real sobre ésta. En lo referente a la Educación 

Superior, dichos intentos se v ieron reflejados en la ley 30 de 1992, mas conocida como la ley 
de reforma de la Educación Superior, la cual entre otras cosas organizó, clasificó y  puso fin al 

desorden educativo que reinaba antes de la misma y que no permitía tener claridad sobre las 

Instituciones de Educación Superior; también dejó claro, que a la Educación Superior al igual 
que muchos otros niveles y  formas de educación, se le empezaba a pedir que examinara sus 

relac iones con la sociedad, el sector económico, sus acuerdos de financiación, sus 

instituciones, su adminis tración y  su entorno organizacional, para que en suma de todo esto,  
la Educación Superior corresponda realmente a un proyecto de Nación explícito y , ante todo 

compartido con la sociedad. 

 

                                                 
†††† OROZO SILVA, Luis Enrique. Dinámicas de transformación de la Educación Superior. Retos inmediatos: 2003 – 2006. Bogotá:  
Universidad de los Andes. MDU, 2003. 
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El hecho de asumir que el conocimiento es un factor de desarrollo, es reconocer que la 

educación es un problema del Estado y su sociedad‡‡‡‡, y que es necesario diseñar e 
implementar políticas en un proyecto a largo plazo en el cual la Educación Superior sea 

prioritaria§§§§. 

 
Por todo lo anterior, el Estado en uso de sus facultades creó la Ley 30 de 1992, la cual fijó el 

camino que debían seguir todas aquellas instituciones que la ley delimitaba como de 

“Educación Superior”, con este propósito la Ley en mención, consagra en su capitulo IV, 
artículo 16 qué son Instituciones de Educación Superior: 

 

a. Instituciones Técnicas Profesionales. 
b. Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. 

c. Universidades. 

 
Debido a la importancia que representa la Educación Superior, por ser una de las partes 

princ ipales del sis tema educativo funcionalmente interdependiente, se requiere analizar y  

evaluar de forma concienzuda las consecuencias de las aplicaciones de las leyes, normas,  
decretos y  demás reglamentaciones impuestas por el gobierno, para determinar su validez y  

relevancia en la comunidad que regulan. 
 

En la actualidad nos encontramos v iv iendo una época en la cual sin buenos y  adecuados 

estándares de Investigación y  capacitación a nivel superior, ningún país puede asegurarse un 
nivel de progreso que esté acorde con las necesidades y  expectativas de su sociedad; sobre 

todo en una sociedad como la Colombiana, en donde, en gran medida, para ser parte del 

desarrollo se genera la CULTURA  de “educarse para progresar”.  
 

El tiempo ha transcurrido desde la creación de la ley 30 de 1992, y  con él han venido 

aumentando significativamente no sólo el número de Instituciones de Educación Superior sino 

                                                 
‡‡‡‡ ARROW, Kenneth. Entrevista publicada por el Federal Reserve Bank of Minneapolis, Diciembre de 1995.  
§§§§ ICFES. Indicadores de gestión para las universidades públicas. Sistema de universidades estatales ICFES Minister io de Educación  
Nacional, mayo 2003 pág. 14. 
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el de programas académicos, que en algunos casos ayudaban facili tando el acceso a la 

Educación Superior pero que en gran parte eran creadas de forma inescrupulosa, sin 
recursos, ni profesores preparados, ni infraestructura para ofrecer educación de calidad; en 

este aspecto ha imperado el interés comercial sobre la academia. Sin embargo, paralela a 

esta situación, los entes gubernamentales se fortalecían e iniciaban sus procesos de 
desarrollo y  afianzamiento de las funciones para las cuales habían sido creados. Instituciones 

como el CESU, el Ministerio de Educación, el ICFES, los Comités Asesores y  el CNA, 

maduraban organizacionalmente buscando que primara la calidad antes que la cantidad,   
tanto de Instituciones como de programas de Educación Superior. Es precisamente en este 

punto en donde el gobierno ha mostrado su firme compromiso de velar por la calidad de la 

Educación Superior mediante la expedición del decreto 2802 del 20 de Diciembre de 2001 y 
de los decretos 936, 937, 938, 939 y  940 del 10 de Mayo de 2002. Estos decretos forman 

parte de los mecanismos de la función de Inspección y  Vigilancia que le compete al Estado;  

ellos han sido concebidos como instrumentos para que las IES realicen una reflex ión seria 
sobre sus programas y la calidad de los mismos. 

 

Una vez definidas las IES y creados los organismos del Gobierno Nacional, para su regulac ión 
y  control, urgía el procedimiento para lograr que las denominadas Instituciones de Educación 

superior pudieran crecer cada vez más, no solo en infraestructura sino académicamente. Esto 
lo permitió el decreto 532 de Marzo 29 de 2001, con el cual se trazan los parámetros para que 

una Instituc ión de Educación superior modifique su carácter académico y  evolucione.  

 
En suma,  la Educación Superior ha dado sobradas pruebas de su v iabil idad a lo largo de los 

años y  de su capacidad para transformarse y  propiciar el cambio y  el progreso de la sociedad.  

Dado el alcance y ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse 
en el conocimiento, razón de que la Educación Superior y  la Investigación formen hoy en día 

parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y  ecológico de los indiv iduos, las 

comunidades y  las naciones. Por consiguiente, y  dado que tiene que hacer frente a 
imponentes desafíos, la propia Educación Superior ha de emprender la transformación y 
renovación que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea,  
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que en la actualidad v ive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y  asumir dimensiones de moralidad y  espiritualidad 
más arraigadas. ***** 

 

 
2.3 Algunas instancias decisorias en el tema de la educación en el ámbito  Mundial y 
Nacional. El desarrollo del trabajo creó la necesidad de realizar una rev isión documental de 

las instancias más significativas para la Educación y  en particular para la Educación Superior,  
con el fin de descubrir en ellas las luces más s ignificativas para la configuración del propósito 

investigativo. 

 
 El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 
 Este organismo respondió a tres preguntas: a) Qué ha dejado el esfuerzo educacional a 
nuestras sociedades? b) Cuales son los quehaceres inconclusos y  las tareas emergentes a la 

luz de las nuevas realidades?; ¿Cuáles cambios en la concepción y  en la gestión del sistema 

educacional son necesarios para satis facer aquellas ex igencias?. 
 
En la meta, que se propone la ONU, nuestros sis temas educativos tienen que responder a 
una doble ex igencia. Por un lado, acabar de cumplir la v ieja promesa de la modernidad: una 

escuela efectivamente universal y  efectivamente educadora. Y por otro lado, preparar 

nuestras sociedades para el desafío  pluralis ta de la posmodernidad y para su integrac ión 
ex itosa a la “aldea global” caracterizada por industrias y  procesos productivos cuyos insumos 

críticos son la información y  el talento creador. 

 
En otra palabras,  en el pensamiento de la ONU, educar a todos para el siglo XXI, trae como 

ex igencia explicar la disyuntiva que suele inspirar tantas controversias acerca de las políticas 

educacionales en América Latina y  el Caribe: ¿formación de “punta” para unos pocos o 

                                                 
***** UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 9 de Octubre de 1998. Declaración mundial sobre la Educación superior. 
1999. 1p. 
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formación masiva pero mediocre?. Este Informe  reiv indica –y cree demostrar cómo es 

posible— que la única respuesta válida en términos de desarrollo humano es una educación 
universal de calidad, una formación buena y para todos†††††. 

 

Y señala el informe que la anterior es, en todo caso una obligación indiscutida del Estado,  
traducida en asegurar que todos se eduquen, y  que se eduquen bien, integralmente. La 

universalidad y  la calidad son la razón misma de ser de los subsidios y  de la intervención 

estatal en materia educativa. Más aún, esta es la nueva “inversión soc ial” por antonomasia,  
que todos los ciudadanos accedan a una educación de buena calidad. ‡‡‡‡‡ 

 

Entre los logros, que registra el documento, se señala, que por su parte en América  latina y  el 
Caribe, el balance en torno al modelo educativo, la  llevan en pos de la meta mencionada por 

la ONU. Al paso que los gobiernos usualmente dedican una porción creciente de sus ingresos 

a costear la educación, los éx itos formativos tienen que ver con incremento de las tasas de 
escolaridad en todos los países del área y  en todos los tramos del sis tema, las mujeres por 

regla general acceden a la escuela con tanta facilidad como los varones, aumentan las 

oportunidades y  modalidades de formación específica para el trabajo y  se multiplican los 
proyectos innovadores. 

 
Y sin embargo, el mismo documento señala algunas deficiencias, al mirarlos más de cerca, los 

avances no son halagadores; la educación temprana o preescolar, dec isiva como es para la 

v ida, sigue siendo un priv ilegio de muy pocos. La escuela dejó atrás  a los grupos vulnerables:  
el campesino, el indígena, el marginado urbano, la mujer de clase baja, apenas si alcanzan 

unos pocos años de educación efectiva. La secundaria se debate en una crisis de identidad -

¿formar para la universidad o formar para le empleo inmediato? Mientras más y más 
adolescentes perciben su propia v ida como el no futuro. Los sistemas de educación para el 

trabajo suelen tener poca cobertura y  muestran síntomas de obsolescencia. 

 

                                                 
††††† GÓMEZ BUENDIA, H. La agenda del siglo XXI: PNUD. -- Bogotá: Tercer Mundo, 1998. p. 16. 
‡‡‡‡‡ Ibid. p. 17.   
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 Y lo específicamente relacionado con la educación Superior, la ONU afirma “sólo alcanza a 

preocuparse por registrar que en ella, la matrícula universitaria tiende a crecer en desorden y 
en proporción aparentemente inversa a sus niveles de ex igencia académica,”§§§§§  pero lo que 

tiene que ver con la calidad y  el modo de la formación que se imparte en ellas queda al 

parecer al margen. 
 

No obstante, lo anterior, el análisis globalizado que hace la ONU en torno a la educación nos 

permite descubrir un camino esperanzador para los propósitos de nuestra investigación,  
camino según el cual  es posible llegar a una Formación Integral teniendo en cuenta la 

conjugación de algunos princ ipios orientadores a saber: una  escuela para todos, una escuela 

educadora, y  una  escuela para el saber******. Principios que a su vez deben traducirse en 
acciones educativas entendidas como: 

 

 El Educar, como  tarea de todos. Es una acción entendida como la suma de prácticas 
sociales que estimulan el aprendizaje, la educación es un proceso abierto y  constante, que 

compromete a todas las personas, los estamentos y  las instituciones. El sistema escolar  -

desde la guardería infanti l hasta el  postgrado - tiene por supuesto un papel esencial e 
irrenunciable. Pero educar es también una tarea central de la familia, las iglesias, los partidos 

políticos, los sindicatos, los gremios, las asociac iones voluntarias, los medios de 
comunicación y  las empresas que deben entrenar su fuerza de trabajo. Es una labor armónica 

de todos los entes., es un derecho pero también un deber de todos. Para crecer como 

persona y serv ir como ciudadano, cada uno de nosotros está obligado a cultivar al máximo 
sus potencialidades, hacer de la v ida un empeño permanente de aprender††††††; educar, es la 

prioridad porque es condición de la cultura, la libertad y  la igualdad humanas.   

 
 Educar  para el cambio. No al aprender por aprender, sino el aprender a aprender. No  

la solución a los problemas,  sino la capacidad de resolver problemas. No la repetición, que es 

cierta, sino la libertad, que es inc ierta. No el dogmatismo, sino la tolerancia. No la formación 

                                                 
§§§§§ Ibid., p.17. 
****** Ibid.,  p. 18.  
†††††† Ibid., p. 39. 
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para el empleo, sino la formación para la empleabilidad.  No la educación terminal, sino la 

educación permanente, la educación arte y  parte de toda una v ida. 
 Lo importante es el resultado. Hay que pasar de una vez a la gestión por objetivos. Lo 

esencial no son los aparatos: son las func iones. No es la enseñanza: es el aprendizaje. No es 

instruir: es educar. No es el maestro es el alumno., no es la burocracia: es el aula. No es el 
reglamento rígido y  abstracto: es la escuela concreta y  v iv iente. La labor primordial es educar 

entendido como  un  “formar para la vida y el trabajo creador”‡‡‡‡‡‡. 
 
Al sistema escolar se  le asignan tres papeles princ ipales: la educación básica o formación 

general de los niños y  jóvenes, la preparación para el trabajo y  el entrenamiento de la “alta 

inteligencia” en la perspectiva de la ciencia y  la tecnología. Hay una c ierta tendencia a 
suponer que se trata de un proceso piramidal, donde la escuela primaria daría acceso a la 

“cultura general”, la escuela media capacitaría para oficios y  la Universidad prepararía par la 

ciencia. Pero esta ecuación es simplista y  peligrosa: estamos en realidad ante tres vectores 
de aprendizaje simultáneo, entrelazado y continuo, donde cada tramo y cada modalidad del 

sistema le corresponden énfasis particulares y  concatenados . Dado lo anterior, la ONU 

propone: una Educación básica integral, un rejuvenecer de la secundaria, un formar para el 
trabajo como  una empresa duradera que responda a  nuevas ocupaciones, con nuevas 

formaciones. §§§§§§ 
 

Todo lo anterior, nos lleva a lo pertinente con nuestro trabajo y  sintonizamos con el Informe de 

la ONU, cuando propone que se debe racionalizar la Educación Superior. El crecimiento veloz 
de la matrícula y  la creciente diversificación de carreras, programas e instituciones de 

educación superior son dos logros muy destacados de nuestros sistemas educativos; y  sin 

embargo el desorden que ha acompañado a esta expansión redunda en desmedro de la 
efic ienc ia, de la equidad y la calidad. Conviene rev isar los criterios y  mecanismo para la 

asignación de subsidios y  el cobro por serv icios, en forma tal que se elimine el desperdicio y  la 

fil tración hacia los grupos más pudientes. Conviene que se adopte un sistema de acreditac ión 

                                                 
‡‡‡‡‡‡ Ibid., p. 41.  
§§§§§§ Ibid., p. 41.  
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respetable y  respetado, para que los usuarios sepan a cienc ia cierta que se les está 

ofreciendo*******.  Todo esto, según el mismo documento, debe llevar Educación de la alta 
inteligencia. Navegar en la aldea global será una tarea  que ex ige muy altos niveles de 

“inteligencia social”.    

 
La alta inteligencia conlleva  una ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad, de 

compromiso con el bien público por encima de los intereses particulares o sectoriales, de 

respeto invariable  por los valores universales encarnados en los derechos humanos en la 
práctica de la justicia.  

 

La universidad, en particular, tiene la obligación de formar esta alta inteligencia, velar para que 
impulse el avance de nuestras sociedades en materia de ciencia y  tecnología, para que 

aplique el pensamiento crítico y  la ética de la inteligencia a la conducción cultural, política,  

económica y  social de nuestros países.  
 

El Informe de la UNESCO,  está basado en el informe que la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors, entrega a la UNESCO expresa la 
percepción que tiene la sociedad  sobre las tradicionales y  nuevas misiones de la enseñanza 
Superior: “es uno de los motores del desarrollo económico y  uno de los polos de la educación 
a lo largo de la v ida, es la depositaria y  creadora de conocimientos y  es el principal 

instrumento de transmisión de la experiencia,  cultural y  científica, acumulada por la 

humanidad”†††††††.   
 

En un mundo en el que los recursos cognoscitivos tendrán cada día más importanc ia que los 

recursos materiales como factores del desarrollo, aumentará  forzosamente la importancia de 
la enseñanza superior; la innovación,  el progreso tecnológico y  las economías  ex igirán cada 

vez más competencias profesionales que requieran un nivel elevado de estudios. 

 

                                                 
******* Ibid.,  p. 41.  
††††††† DELORS,  Jacques, “La Educación es un tesoro”  Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el s ig lo  
XXI.  Madrid: Santillana,  1996, p.148. 
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Además, las presiones sociales y  los requisitos específicos del mercado de trabajo se han 

concretado en una extraordinaria diversificación de tipos de establecimientos y  ramas 
universitaria, al punto que enseñanza superior no se ha sustraído a   “la fuerza y  el apremio 

con que se ha afirmado la necesidad de una reforma de la enseñanza en el plano político a fin 

de responder al imperativo económico”‡‡‡‡‡‡‡.  
 

Sin embargo, son las Universidades las que agrupan el conjunto de las funciones 

tradicionales, asociadas al progreso y  la transmisión del saber: investigación, innovación,  
enseñanza y formación, educación permanente. Todas esas funciones pueden contribuir al 

desarrollo sostenible. En su condición de centros autónomos de investigación y  creación del 

saber, las universidades pueden ayudar a resolver algunos de los problemas de desarrollo 
que se plantean a la soc iedad. Son ellas las que forman a los dirigentes intelectuales y  

políticos, a los jefes de empresa del futuro y  a buena parte del cuerpo docente. Además,  

pueden ser los instrumentos de la reforma y de la renovación de la educación. 
 

 Un lugar en el que se aprende y una fuente de saber. Habida cuenta de la importancia 

cada vez mayor del saber científico y  tecnológico en la soc iedad, en la industria y  los 
intercambios económicos y  en la aplicación de la investigación a los problemas del desarrollo 

humano, es imprescindible que las instituciones de enseñanza superior mantengan un 
potencial de investigación de alto nivel en sus ámbitos de competencia. 

 

Es por esto, que en una época en la que el volumen de conocimientos e informaciones crece 
exponencialmente y  se confía en las instituciones de enseñanza superior para atender las 

necesidades de un público cada vez más numeroso y variado, la calidad de la formación 

impartida a los profesores y  la de la enseñanza dispensada en los establecimientos de 
enseñanza superior tienen cada vez más importancia. Cumplen una función decisiva en la 

formación de los docentes, en el establecimiento de v ínculos con los institutos pedagógicos 

que no pertenecen a la enseñanza superior y  en la preparación de los profesores de 
formación pedagógica. Deben estar abiertas a profesores procedentes del sector económico y  

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡ PAPADOPOULOS, George.  Learning for the Twenty-first Century. -- Madrid: Santillana, 1999, p.149. 
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otros sectores de la sociedad, a fin de favorecer intercambios entre éstos y  el mundo de la 

educación. §§§§§§§  
 

De lo anterior podemos concluir que todos los seres humanos deben contar más o menos 

directamente con la enseñanza  superior para acceder al patrimonio de conocimientos común 
y a los beneficios que reportan las investigaciones más recientes, lo cual supone que la 

universidad establezca con la sociedad una especie de contrato moral a cambio de los 

recursos que ésta le proporciona 
 

 La enseñanza superior y la evolución del mercado laboral. Las estructuras del 

empleo evolucionan a medida que las soc iedades progresan y la máquina sustituye al ser 
humano, situación que ha llevado al aumento de las ex igencias de cualificación del  trabajador 

en todos los niveles, a fin de que sean capaces de resolver problemas nuevos, de tomar 

iniciativas basados en la posesión de una cultura general y  de un conocimiento de las 
posibilidades que ofrece el entorno humano, ex igencias que a su encomendadas a la misión 

de la  educación. 

 
A la luz de lo anterior,  las universidades han tenido que conceder más importancia a las 

formaciones científicas y  tecnológicas para atender las necesidades de la sociedad de 
sistemas cada vez más complejos.  

 

Lo precedente, a su vez, también les representa una dificultad, cuando la investigación y  la 
enseñanza entran en competencia. Las div isiones por disciplinas acaso no corresponden a las 

necesidades del mercado laboral, registrando que las instituciones que obtienen mejores 

resultados son las que han sabido instituir,  con flex ibilidad y  espíritu de colaboración,  
enseñanzas que trascienden las fronteras entre las disciplinas. A su vez, se descubre que el 

conservar el carácter pluridimensional de la enseñanza superior asegura a los ti tulados una 

preparación adecuada a su ingreso en el mercado laboral. 
 

                                                 
§§§§§§§ DELORS, J. Op. cit. p.151. 
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 La universidad, espacio de cultura y de estudio abierto a todos. Además de su tarea 

consis tente en preparar en gran número de jóvenes para la investigación o empleos 
cualificados, la universidad debe seguir siendo fuente que apague la sed de conocimientos de 

aquellos que, cada día más numerosos, hallan  en su propia curiosidad  la manera de dar 

sentido a su v ida. Las universidades son el conservatorio v ivo del patrimonio de humanidad y 
siendo  multidisciplinarías cada indiv iduo puede superar los límites de su entorno cultural 

original, por el carácter internacional que las  diferencia de las demás estructuras educativas. 

 
Por otra parte, el documento de la UNESCO, al referirse a la formación a dis tancia, inv ita a la 

universidad a convertirse en una institución abierta en el espacio y  que en dis tintos momentos 

de la v ida debe dar a los alumnos una formación profesional y  enseñanzas que lo enriquezcan 
metal y  espiritualmente********. 

 

Y finalmente, el mismo documento, al considerar a la universidad como una sede de cultura y  
estudio abierta a todos, la Comisión propone la educación a lo largo de la v ida su orientación,  

enfatizando  su responsabilidad con el futuro de la sociedad, que ahora debe estar entroncado 

con la cooperación internac ional que reclama la aldea mundial que conformamos todos. 
 
 El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN).  Este organismo garante de 

la Educación en nuestro país, en asocio con el ICFES y la Fundación por la Educación 

Superior en su documento “Bases para una Política de Estado en materia de Educación 

Superior” en su capítulo sexto aborda de manera directa el objeto propio de nuestro trabajo,  
ti tulándolo: La Formación integral como responsabilidad de todos en las instituciones de 

Educación Superior, el cual desarrolla bajo tres  tópicos: a) el problema y b) el concepto de 

formación c) el concepto de formación Integral  
 

El Ministerio de Educación, considera a la Formación Integral como una de las mayores 

preocupaciones de los responsables de la formación que ofrecen las instituc iones de 
Educación Superior,   pues,  se relaciona directamente con los principios y  propósitos 

                                                 
******** Ibid., p.154. 
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declarados en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) los cuales deben alcanzar un 

grado significativo de cumplimiento en la v ida diaria de la institución.  
 

Manifiesta además, que tal interés ha sido una constante en la historia del sector educativo 

desde el origen de las universidades y  desde la emergencia de modalidades de formación 
diferentes a la universitaria, en la segunda mitad del siglo anterior. 

 

Desde la Colonia a nuestros días, se han buscado diferentes modalidades para cumplir con 
esa dimensión del quehacer educativo: la filología, las lenguas clásicas (latín y  griego), la 

filosofía y  las letras tanto como el aprendizaje de la his toria, de las ciencias sociales, de las  

matemáticas y  ciencias de la naturaleza. Todos estos saberes han sido un apoyo para cumplir 
con las ex igencias que se desprenden de tal dimensión.  

 

Pero también señala las limitaciones que se encuentran y  que  tienen que ver con los medios 
que se utilizan para cumplir la tarea. La  primera tiene que ver  con asignar a los saberes 

humanísticos  tan sólo un  carácter instrumental en relación con la formación integral y   la 

segunda es olv idar que por naturaleza, este tipo de formación es más el logro de un enfoque 
que afecta todos los currículos.  
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3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

Este trabajo integra en el proceso investigativo un enfoque mixto en el cual convergen las 

v isiones Racionalis ta y  Naturalis ta que hacen referencia a lo cualitativo y  cuantitativo,  
respectivamente. Este enfoque permite al investigador, de una parte, v ivenciar la realidad que 

se estudia, comprender a las personas y  a la institución dentro del marco de referencia de 

ellas mismas y posibil itar la participac ión y  compromiso de la comunidad, estrategias que 
jalonan el proceso; de otra parte, concede mayor rigurosidad al estudio, en la medida que 

posibili ta contrastar datos empíricos con informaciones de carácter subjetivo. 

 
En la búsqueda de respuestas al interrogante central sobre ¿Cuál  es la incidencia de la 
transformación del carácter académico de la UDI en la calidad de sus programas 
académicos?, se uti lizó una metodología basada principalmente en la etnografía, dado que: 
 

 Dio la posibilidad de explorar aspectos profundos y  significativos del proceso de 

transformación del carácter académico de una IES. 
 

 No redujo el trabajo investigativo sólo a lo observado, sino que intentó descubrir una red 
de relaciones v isibles e inv isibles de la institución. 

 

 El uso de instrumentos con enfoque cualitativo, permitió captar, desde los datos hasta los 
conceptos, y  comprender de esta forma el impacto en la comunidad de la aplicación de las 

leyes y políticas gubernamentales en materia de Educación Superior  en Colombia. 

 
 Dio la oportunidad para que el investigador estuv iera inmerso en el proceso, para captar 

de manera estructurada y contextualizada la información. 
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 Los actores de la comunidad educativa de la UDI  tuv ieron protagonismo durante el 

proceso, lo que generó un sentido de pertenencia con el trabajo y  garantizó el desarrollo de la 
investigación. 

 

 
La investigación tuvo como escenario fundamental la UDI del municipio de Bucaramanga;  

tomando como población para el estudio a los directivos, docentes, estudiantes,  

adminis trativos, egresados y  la comunidad Bumanguesa del área metropolitana, a los cuales 
se les aplicó un tipo de encuesta de acuerdo a sus caracterís ticas (Ver anexos O, P, R , S , T). 

La selección se hizo intencionalmente, tomando grupos por conveniencia, por cuanto facili taba 

el proceso de investigac ión dado que el investigador tenía contacto con ellos, para tal fin se 
tuv ieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Tamaño poblacional de la institución: criterio referido a la cantidad o número de 
estudiantes matriculados con la cual cuenta la institución.  

b) Programas académicos acreditados y  su trayectoria: se refiere a los programas 

académicos de la UDI con mayor trayectoria, los cuales han sido acreditados o están en 
proceso. 

 
El siguiente cuadro muestra los programas seleccionados y  sus caracterís ticas. 
 

Tabla 1 . Programas Académicos y Estado. 
Programa Trayectoria Estado 

Tecnología en Sis temas 10 años Acreditado 
Tecnología en Electrónica y  

Telecomunicaciones. 

10 años Acreditado 

Tecnología en Diseño Gráfico 9 años En proceso 
Tecnología en Adminis tración 

Financiera 

9 años No acreditado 

Fuente:  Autor del proyecto. 
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3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
El grupo que participó en el presente estudio estuvo conformado por:  

 
 Directivos de la UDI (Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Director 

de Investigaciones,  y cuatro Jefes de Escuela). 

 
 Adminis trativos de la UDI ( Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Admisiones, Planeación,  

secretarias, personal de serv icios generales, entre otros). 

 
 Estudiantes (estudiantes activos pertenecientes a los cuatro programas seleccionados 

para la investigación). 

 
 Docentes (docentes tiempo completo, medio tiempo, investigadores  y  cátedra). 

 

 Egresados (por convenios con otras instituc iones de Educación Superior y  egresados de 
la UDI de los cuatro programas seleccionados). 

 
 Comunidad Bumanguesa (padres de familia de egresados y  estudiantes activos,  

empresarios, estudiantes de colegio entre otros). 

 
El total de participantes por estamento fue el siguiente: 
 

Tabla  2. Población y Muestra 

REPRESENTANTES MUESTRA (n) POBLACIÓN 

Directivos UDI 10 

P=50%, q=50% 

10 

Administrativos UDI 30 

P=50%, q=50% 

32 

Estudiantes 614 1450 

Continua… 
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P=40%, q=60% 

Docentes UDI 56 
P=30%, q=70% 

60 

Egresados UDI 344 
P=10%, q=90% 

2.500 

Comunidad UDI 10989 
P=50%,q=50% 

1´.000.000 Habitantes 

TOTAL 12.469  
Fuente: Autor del proyecto. 

 
Se uti lizó el muestreo estratificado, aplicando dentro de cada dimensión el muestreo  

sistemático. Esto se representa claramente en el anterior cuadro. 

 

Los respectivos tamaños de las muestras corresponden a poblaciones finitas obtenidas,  
teniendo en cuenta la siguiente expresión. 

pqZNe
pqNZ

n 22

2

)1( α

α

+−
=  

 

 Nivel de confianza %5.952 →σ   

 Margen de error permitido %3  
 Porcentaje estimado es p 

 Error permitido es e 
 pq −=100  

 n es el número de elementos que debe poseer la muestra 

 Riesgo o nivel de significación es α   

 Puntuación correspondiente al riesgo α  es αZ   

 
3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que los procesos metodológicos se debían orientar hacia el 
descubrimiento de las realidades de los consultados, fue necesario tener muy presente las 

… Viene 
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formas en que podían ser revelados dichos aspectos, por lo tanto el proceso de recolección 

de la información estuvo soportado en las siguientes técnicas: 
 

 

De recolección: la información fue obtenida a través de la observación, encuestas,  
entrev istas focalizadas y  análisis documental. 
 
De registro: Las observaciones fueron registradas a través del diario de campo, y  algunas 
grabaciones audiov isuales. 

 

Para adelantar el trabajo de campo y poder dar aplicac ión a los instrumentos de recolección 
de la información requerida, se siguió el siguiente proceso: 

 

 Explicación del proyecto investigativo a los Directivos de la Instituc ión, ya que el proyecto 
fue aprobado inicialmente por el Rector y  la Junta Directiva.  

 

 Selección y  preparación de observaciones claves. 
 

 Recolección de la información cualitativa y  cuantitativa. Este momento se caracterizó por 
la integrac ión del investigador en el ambiente natural de la institución. 

 

 
3.3 PROCESO DE ANÁLISIS  
 
Este proceso incluyó el momento descriptivo e interpretativo de la información recolectada. En 
este sentido, la fase descriptiva, se dio a lo largo de la investigac ión; para ello se realizó la 

trascripción y  anális is de las entrev istas, y  observaciones efectuadas, lo que constituyó el 

material protocolar o primario; igualmente se fue realizando la lectura minuciosa de la 
bibliografía, decretos, leyes y  demás información obtenida, y  se fueron sistematizando los 
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datos y  encuestas a partir de categorías emergentes, es decir, desde los testimonios de los 

participantes. Este proceso se realizó a través de los siguientes pasos: 
 

 Lectura de la realidad a través de los datos obtenidos en los instrumentos de recolección 

uti lizados para tal fin. 
 

 Separación de lo relevante de lo menos significativo a través de la sistematización y  

análisis de la información protocolar. 
 

 Determinación de material de acuerdo a cada una de las dimensiones analizadas.  

(Académica, Social, Económica y  Organizacional). 
 
3.4 PROCESO DE INTERPRETACIÓN 
 
Este proceso de desarrolló por medio de la triangulación, la cual permitió establecer las 

relac iones de coherencia entre la teoría y  la práctica, es decir, posibili tó reflejar una idea clara 

y  representativa de la realidad o situación abordada en la investigación, contrastando la 
información y  los hallazgos encontrados, dando consistencia a los mismos. 

 
Por su parte la validez interna constituyó la parte integral de la totalidad del proceso, desde la 

recolección, la organización, y  el análisis  de los datos, dado que se fue rev isando 

permanentemente y  progresivamente la validez de los hallazgos y  las interpretaciones con el 
objeto de que no se convirtieran en juicios subjetivos del investigador sino en resultados 

claros provenientes de la investigación. 

 
Con base en las encuestas aplicadas se puede concluir parcialmente que: 

 

 De 10 directivos encuestados el 100%  formó parte del proceso de modificación del 
carácter académico de la institución y  conoce profundamente los objetivos y  resultados del 

mismo. 
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 De las 30 personas correspondientes al personal adminis trativo, 3 conocen aspectos 
mínimos de la modificación de carácter; 24 participaron y  manejan con claridad los conceptos 

e ideas del proceso y 2 personas desconocen la totalidad del proceso, ya que no participaron 

en este por haber ingresado a la organización posteriormente, en resumen, el 80% del 
personal adminis trativo conoce sobre la transformación del carácter académico.  

 

 Del total encuestado de estudiantes (614), 439 de ellos conocen sobre el proceso de 
transformación, lo aceptan como beneficioso pero tienen grandes dudas al respecto (71.49% ); 

137 no saben o no quis ieron responder (22.31% ) y  38 formaron parte del proceso y dominan 

las generalidades del mismo. En conclusión, sólo el 6.1% de la población estudiantil estudiada 
en esta investigación tiene conocimiento detallado del proceso de transformación del carácter.   

 

 Con respecto al personal docente, del total encuestados (56) se obtuv ieron los siguientes 
resultados: 40 docentes participaron en el proceso y lo conocen detalladamente (71.42% ): 08 

docentes son nuevos y  no participaron en el proceso pero conocen los beneficios y  las 

razones del mismo ( 14.28% ) y 08 docentes no respondieron o no conocen el proceso. 
 

 Los egresados son el grupo mas heterogéneo, como se muestra a continuación. Del total 
de encuestados (344), 98 no saben sobre la modificac ión de carácter pero sólo por el cambio 

de nombre; 81 saben de la modificación pero no conocen o no perciben los beneficios, 37 no 

respondieron,  86 tienen un poco mas de conocimiento pero concluyen que no les beneficia a 
ellos por tener título emitido por la UDI y  42 conocen sobre la modificac ión por haber obtenido 

título emitido por la UDI y  por estar de alguna forma relacionado aún con la institución. 

 
 La comunidad es quizás el grupo al que mayor atención se le debe prestar y  convertirlo 

en el objetivo promocional de la UDI. De un total de 10.989 encuestas, 7.339 no saben que 

significa el cambio, pero conocen la institución, es decir, un 66.78%  no sabe que ha ocurrido 
en la institución;  122 encuestados conocen a la UDI y  saben que hubo un proceso de 

modificación (1.11% ); 230 no saben que es la UDI (2.09% ); 3000 encuestados confunden la 
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UDI con otras instituciones (27.30% ) y  por último 298 personas no saben o no quisieron 

responder (2.71% ). 
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4. ANÁLISIS 

 
Como se planteó a lo largo del documento el estudio tuvo en cuenta las dimensiones 

académica, social, económica y  organizacional, llegándose a resultados claros y  concretos 
para cada una de ellas. En esta  parte se presentarán cada una de las dimensiones y  los 

hallazgos resultantes de la investigación.  

 
4.1 DIMENSIÓN ACADÉMICA 
 
La dimensión académica es sin duda alguna la parte esencial de este proyecto. Ya que es en 
ella en donde se plasma directamente la calidad de los programas y el reconocimiento que la 

institución posee a lo largo del tiempo; en esta dimensión es donde se evalúa la pertinencia, la 

efic ienc ia y  la eficacia institucional, es decir, el grado de calidad que se espera de un 
programa y la institución que lo ofrece. 

 

Los resultados de la inc idencia a este nivel son bastante c laros y  se reflejan en la gran 
mayoría de los procesos institucionales. 

 
Cambios en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). El proceso de modificación del 

carácter de la UDI, implicó el cambio total del PEI y su concepción.  

 
El Proyecto Educativo Institucional de la UDI, recoge elementos básicos que han 

caracterizado el desarrollo académico – adminis trativo y  busca afianzar la identidad 

institucional descrita en esos desarrollos, promulgando los principios metodológicos y  
pedagógicos que orientan sus procesos de formación. 

 

El PEI cumple con el objetivo central que debe tener toda empresa humana:  precisar una 
filosofía e identificar unos propósitos fundamentales que por sobre todo deben ser colectivos y  

reconocidos por sus integrantes. 
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El Proyecto Académico de la Corporación Universitaria de Investigación y  Desarrollo, expresa 
una dimensión de futuro y  un camino e impulso para seguir construyendo respuestas de 
mejoramiento continuo en los diferentes ámbitos de la Instituc ión Universitaria, por lo tanto, es 
guía para acompañar el proceso de reflex ión permanente, sujeto a cambios e innovaciones 
para cumplir con las políticas de ampliación de la cobertura educativa, con calidad académica,  
efic ienc ia administrativa y  equidad social. 
 
Se pretende el desarrollo de un pensamiento crítico,  autónomo e innovador, que garantice el 
reconocimiento de las necesidades y  potencialidades de los contextos regionales, la 
diversificación de los programas curriculares, la flex ibil ización de los planes educativos, el 
aprendizaje autónomo, la autogestión formativa y  la validación del conocimiento que se 
genera, se apropia y  se socializa en la Universidad.  
 
El nuevo Proyecto Académico,  estructura seis  componentes, íntimamente articulados y  
relac ionados entre s í: Componente Académico, Pedagógico, Tecnológico, Organizacional,  
Comunitario y  Regional. 
 
Cuadro: Componentes del Proyecto Educativo de la UDI  
Figura 10. Diagrama general PEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 COMPONENTE ACADÉMICO: es el núcleo central de la UDI, y  está integrado por tres 

responsabil idades básicas: Investigación, Acción Pedagógica Sistemática y  Proyección Social.  
 
 COMPONENTE PEDAGÓGICO: se hace énfasis  en el aprendizaje, en la autonomía, en 

la  autogestión y  en la autorregulación del mismo, apoyado en mediaciones pedagógicas y  
tecnológicas, mediante un criterio didáctico para un aprendizaje metódico y  sistemático. Aquí 
adquiere gran relevancia la producción y  util ización de los materiales educativos en diferentes 
formatos: impresos, página web, software y  aulas v irtuales.  
 
 COMPONENTE TECNOLÓGICO: constituye el soporte mediático, expresado en 

diferentes formatos, para el acompañamiento del aprendizaje propio de la Educación, a partir 
de la producción, utilización y  actualización de nuevas tecnologías. 
 

Pro yecto 
Acad émico

Académico

Pedagó gico

Tecnológico Organizacion al

Comu nitario

RegionalAcadémico

Pedagó gico
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 COMPONENTE ORGANIZACIONAL: comprende el conjunto de relaciones entre las 
personas que conforman la Organización y  que utilizan sus capacidades, potencial de 
aprendizaje y  recursos disponibles para lograr la Misión y  los fines institucionales mediante el 
cumplimiento de las normas que regulan la interacción social y  las relaciones de trabajo. 
 
 COMPONENTE COMUNITARIO: representa la estructura social y  participativa del 

proyecto educativo, conformada por las fuerzas v ivas de las comunidades regionales tanto 
académicas como no académicas, con sus respectivas potencialidades productivas y  
culturales, con sus necesidades, preguntas e inquietudes, con sus fortalezas y  debilidades,  
amenazas y  oportunidades. 
 
La base de tal componente, es la interacción social, proceso permanente que descansa en la 
relac ión ética, en el reconocimiento recíproco y  en la acción comunicativa,  aspectos estos 

que siempre están presentes en todos los procesos de intercambio que el hombre realiza. 
 
 COMPONENTE REGIONAL: se refiere a la organización funcional de la UDI, para su 

gestión académica, adminis trativa y  operacional en los ámbitos nacional e internacional. La 
presencia de centros educativos propios en Santander en ciudades como San Gil, Charalá y  
Barrancabermeja.  
 
Los anteriores aspectos son los ejes centrales del Nuevo PEI y  no se presentaban 

explícitamente en el PEI de CENTROSISTEMAS. Varios de estos nuevos componentes, tales 
como el tecnológico* y  el Regional se presentaban tácitamente en el antiguo PEI.  

 

Quizás dentro de los aspectos mas relevantes del nuevo PEI, se encuentra la importancia que 
se le asignó a la Investigación, razón por la cual la institución tomó el nombre de Corporac ión 

Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI, con el fin de significar que la investigación es 

el medio que lleva al desarrollo. Igualmente, este nuevo proyecto Educativo, estableció dentro 
de su modelo pedagógico dimensiones que le permiten profundizar y  establecer sus 

parámetros de formación. 

 
 

 

 

                                                 
* Entendiendo tecnológico, como el componente que permite e incentiva la apropiación y el uso de las nuevas 
tecnologías para lograr una formación integral. 
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Figura 11. Dimensiones del Modelo Pedagógico. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO. Dimensiones del Modelo Pedagógico. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 

2006. Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co 

 
 

Aspectos curriculares. Los planes de estudio son el centro de la activ idad académica, y  

como tal fueron los primeros en sufrir modificaciones. Los ingredientes principales del cambio 
fueron: la flex ibilización, la interdisciplinaridad y  la inclusión de asignaturas Electivas. La 

flex ibil ización, se introdujo por medio de la aplicación de las actuales leyes gubernamentales,  

las cuales apuntan a que la organización de currículos en Educación Superior se implementen 
a través del s istema de créditos, de tal forma que favorezcan los procesos formativos que 

garanticen la equidad, la democratización de la educación y  la formación necesaria 
permanente necesaria para competir eficientemente en el reñido mundo laboral; la 

interdisciplinaridad, se implementó organizando los currículos de tal forma que le permitieran a 

sus estudiantes cursar asignaturas de diferentes programas académicos ofrecidos por la UDI 
y  que fueran del interés del mismo, dichas asignaturas son conocidas como optativas libres y  

por último, se incluyeron las asignaturas Electivas profes ionales, las cuales permiten al 

estudiante profundizar en su formación profesional, el estudiante tiene la posibilidad de cursar 
un determinado número de electivas de acuerdo al programa seleccionado para estudiar en la 

institución. 
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Opciones de Grado. En este aspecto y  dándole apoyo a la investigación, la UDI re-estructuró 
por completo las opciones de grado, dejando de un lado el sis tema antiguo que permitía la 

obtención del título, desarrollando Seminarios de Grado intensivos con duración de uno o dos 

meses y  desarrollo de investigaciones de un semestre. Igualmente, se pudo ofrecer la opc ión 
de doble titulac ión la cual permitía que un estudiante se v inculara a la v ida laboral 

rápidamente por medio de su título de tecnólogo y que pudiera avanzar de nivel por medio de 

la obtención de un segundo título pero a nivel profesional. Las nuevas opciones de grado 
implementadas son: 

 

 Proyecto de Grado: Está conformado en dos partes, proyecto de Grado I (P.G.1), el cual 
consis te en la selección del tema de investigación y  el desarrollo y  aprobación del 

anteproyecto, y  el Proyecto de Grado II (P.G.2), el cual consiste en el desarrollo de la 

investigación y  la sustentación del proyecto. Tiene una duración de un (1) ano y  se estructuró 
con el fin de que se constituyera en la opción mas seleccionada por los estudiantes. Este 

procedimiento se incentivó aplicando una rebaja considerable en el valor de la matricula del 

mismo, anteriormente se cancelaba $1’200.000.oo por este concepto y  cubría sólo la durac ión 
del seminario o un semestre si se tomaba la opción de realizar una investigación; en la 

actualidad se cancela $1’014.000.oo, div ido en dos cuotas iguales de $507.000.oo, las cuales 
se cancelan, una al iniciar el PG1 y la otra al iniciar el PG2. O tro estímulo para este sistema 

es el hecho de que el estudiante puede iniciar a desarrollar su trabajo investigativo 

paralelamente a los dos últimos semestres de la carrera.   
 

 Proyecto Especializado de Alto Nivel (P.E.A.N): este procedimiento reemplazó el 

anteriormente conocido como Seminario de Grado. Tiene una duración de un (1) ano y  
consis te básicamente en la realización de una investigación, basada en una temática general,  

con el apoyo de jornadas de clase de 4 horas semanales (generalmente los sábados). En este 

proceso se selecciona un docente de gran prestigio con doctorado, con el fin de actualizar al 
estudiante en un determinado tema de gran impacto en su carrera. El valor de esta opción es 

de $2’000.000.oo y  tiene los s iguientes requisitos:  haber culminado todas las asignaturas del 
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plan de estudios y  cancelar el valor total asignado por concepto de matrícula al inicio del 

mismo.    
 

Para el caso de los programas Tecnológicos se ofrecen las mismas opciones con duración de 

un semestre y  un menor valor por este concepto. 
 

Este procedimiento se inició a aplicar en el primer periodo académico del ano 2005 y ha traído 

resultados importantes y  positivos a la academia en la UDI. 
 

Trabajo constante con base en las leyes educativas. El hecho de que la UDI haya crec ido 

a través de los anos con base en el cumplimiento de los decretos, normas y leyes que el 
Gobierno Nacional y  el Ministerio de Educación han emitido, obteniendo de esta forma su 

modificación de carácter académico, la acreditación de sus principales programas 

tecnológicos y  el Registro Calificado para sus nuevos programas profesionales, ha hecho que 
la UDI tenga como política institucional el seguir trabajando en dichos procesos, los cuales le 

aseguran el mantener o superar sus actuales niveles de calidad. 

 
Creación de nuevos programas. La institución inició posterior a la modificación los estudios 

para la creación de nuevos programas profes ionales tales como: Administración de Empresas,  
Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica y  Telecomunicac iones los cuales ya poseen 

Regis tro calificado mas Criminalís tica, Metrología , Entrenamiento Deportivo, Diseño Industrial 

e Ingeniería Industrial, los cuales se encuentran actualmente en proceso de v isita para la 
obtención del Registro calificado. La v isita está programada para finales del mes de Junio de 

2006.  

 
Finalización de convenios para Profesionalización. En este punto es importante destacar 

la relevancia de la transformación de carácter, lo cual permitió que la institución ofertara a los 

estudiantes nuevos interesados en estudiar programas profesionales y  a los egresados de 
programas tecnológicos, la posibilidad de ingresar a una carrera profesional y  obtener doble 

ti tulación, como  tecnólogos y /o ingenieros. A esta población anteriormente la UDI sólo podía 
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llegar por medio del acompañamiento de Universidades con las que desarrollaba convenios 

académicos lo cual condicionaba a la UDI y  no permitía el libre desarrollo de la activ idad 
académica. La finalización de los convenios permitió que la UDI ampliara su campo de acción 

y  se involucrara en un medio académico de mayor calidad y  reconocimiento. 

 
Como consecuencia directa de la modificación del carácter se finalizaron paulatinamente los 

convenios con universidades del país como la Universidad INCCA de Colombia (Bogotá) y  la  

Universidad del Valle (Cali). En la actualidad el convenio con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y  Ambientales U.D.C.A (Bogotá), es el único convenio que no ha finalizado ya que 

se deben culminar todas las cohortes ex istentes. El último grupo de estudiantes que ingresó 

bajo este convenio se encuentra actualmente en el cuarto semestre de un programa de diez 
semestres de Ingeniería Comercial.  

 

4.2 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL  
 

La dimensión organizacional de la UDI sufrió cambios que afectaron su estructura buscando 

hacerla mas competente y  actual frente a su nuevo entorno. Los principales cambios se 
describen a continuación. 

 
Estatutos de la Organización. La base legal para la modificac ión del carácter académico de 

una institución de educación superior, es el Decreto 532 del 29 de Marzo de 2001, esta ley 

permite la Reforma Estatutaria conducente a la modificación del carácter. Por tal razón, los 
ESTATUTOS de la Institución que desea transformarse, se tornan en un elemento v ital y  de 

gran importanc ia en el análisis de una investigación de este tipo. Los nuevos estatutos 

conforman el norte,  el rumbo y la base de la nueva instituc ión.  Es por esto que los hallazgos 
en esta parte adquieren un importante valor ya que no sólo afectan la dimensión 

organizacional sino todas las demás que se trabajaron en la actual investigación. 

 
La investigación permitió analizar con detenimiento los estatutos de la instituc ión antes y  

después de su transformación. Es importante aclarar que al momento de realizarse la 
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propuesta para reforma estatutaria la instituc ión asumiría el nombre de Corporac ión 

Universitaria CENTROSISTEMAS, como efectivamente se des ignó. Posterior a la aprobación 
de esta reforma se dec idió cambiar la razón social de la institución a Universitaria de 

Investigac ión y  Desarrollo UDI, por tal razón, en este aparte y  con el ánimo de ev itar 

confusiones se hablará de CCENTROSISTEMAS como referencia de la Instituc ión 
Tecnológica y  de la UDI como referencia a la Institución Universitaria. Se destacan los 

siguientes aspectos dentro de la reforma. 

 
 Fines, Objetivos y  Funciones. Los fines, objetivos y funciones de la UDI dejaron de ser 

estrictamente para lograr el desarrollo de la educación Superior en los aspectos referentes a 

la técnica y  tecnológica sino que involucraron a la educación Universitaria, permitiendo el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de forma integral y  como un medio de 

creación, renovación, apropiación y  transformación del conocimiento. 

 
 Régimen Adminis trativo. Para lograr una adminis tración mas eficaz, la UDI establecerá  

procedimientos apropiados de planeación, dirección, ejecución, evaluación y  control de sus 

activ idades basándose en presupuestos establec idos y  calculados con base en la experiencia 
de la organizac ión. El factor diferenciador entre CENTROSISTEMAS y la UDI en este nivel es 

el hecho de estructurar presupuestos para cada uno de los programas de la institución,  
trabajando un proyectado y un ejecutado. 

 

 Estructura Orgánica. Este aspecto conforma la base de toda organizac ión y  permite crear 
una organización eficiente y  capaz de responder a la demanda de su comunidad y entorno.   

Los cambios en este aspecto giraron en torno a crear las Vicerrectorías Académica y  

Adminis trativa, la Dirección de Bienestar Universitario e Investigac iones y  a incluir el Comité 
de Acreditación y  Regis tro Calificado. Con estos cambios las estructuras que ya ex istían se 

fortalecían no sólo organizacionalmente y  jerárquicamente sino financieramente ya que se 

incrementaba el nivel de recursos asignados para cada una, igualmente, la dependencia poco 
v isible, encargada de desarrollar los procesos de Acreditación y  Regis tro Calificado se le 
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asignó un lugar en la organización constituyéndose en elemento de gran importancia para la 

misma. 
 

Figura 12. Organigrama actual de la UDI 

 
 

Fuente:  UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÒNY DESARROLLO.  Organigrama actual de la UDI. [En Línea]. Bucaramanga: UDI, 2006. 

Disponible en Internet. URL: http://www.udi.edu.co 

 

Cambio de Razón Social. Este aspecto es quizás uno de los mas conocidos y  es 
consecuencia directa de la modificación institucional. CENTROSISTEMAS al lograr la 

modificación del carácter se veía limitada por que se percibía como una institución que sólo 
ofrecía programas de sistemas y afines por tal razón al obtenerse la modificación se decidió el 

cambio de nombre a Corporación Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI, haciendo 

honor a la nueva v ida institucional enmarcada en la investigación y  el desarrollo. 
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4.3 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
El aspecto económico y  financiero es la base de cualquier organización. Sin capital las 

organizaciones no pueden prosperar y  proyectarse. Este aspecto aunque no se constituye en 

la esencia de una IES, sí es un factor clave para que se cumplan las metas y  objetivos 
organizacionales.  

 

Los cambios en este nivel se describen a continuación. 
 

Aumento de los Ingresos. La institución tuvo que hacer un gran esfuerzo de anos para lograr 

la modificación de su carácter, sin embargo, este hecho se ha v isto recompensado en el 
aumento de los ingresos por concepto de matrícula. Si bien el valor de la matricula no se 

incrementó en un alto porcentaje si es claro que se aumentó el número de personas 

interesadas en estudiar en la institución. Como se mencionó anteriormente en la dimensión 
académica la posibilidad de ofrecer programas profesionales, la doble titulac ión y  los Ciclos 

complementarios a sus egresados de Tecnología, generó un aumento en la demanda 

educativa de la comunidad y una nueva fuente de ingresos para la UDI.   
 
Reorganización del área financiera y contable. En este punto la instituc ión empezó a 
desarrollar su trabajo por medio de Presupuestos y  planes de desarrollo proyectados a cinco 

anos, con el fin de organizar sus finanzas y  establecer planes de inversiones priorizando en 

aquellas apremiantes. Por tal razón la instituc ión ha tenido un crecimiento acelerado general.  
Lográndose en los últimos anos: 

 La construcción y  adecuación del edificio Académico Glushko junto con sus laboratorios 

para el programa de Metrología. 
 La actualización y  la adquisición de nuevos equipos de última generación para las salas 

de de informática, así como licencias y  nuevos software. 

 La  compra del equipo necesario para v ideo conferencias. 
 La compra de material de apoyo y experimentación para el área de robótica. (Ingeniería 

electrónica y  de sistemas). 
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 La compra de mas equipos de audiov isuales: v ideo beam, proyectores de opacos y  

acetatos, entre otros. 
 La v inculación de nuevo personal administrativo dedicado a la investigación y  al 

desarrollo y  edición de la producción intelectual al interior de la organización. 

 
4.4 DIMENSIÓN SOCIAL  
 
La nueva estructura en general de la UDI le ha permitido proyectarse y  lograr un mayor 
acercamiento a la comunidad. Debido a su cambio de razón social la UDI ha tenido que 

buscar nuevas estrategias que le permitan l legar a la comunidad y darse a conocer como una 

nueva institución pero con el respaldo de anos de trabajo y  esfuerzo de sus directivas. En esta 
búsqueda la institución inició una labor que desde hace anos deseaba su Rector desarrollar,  

la cual consis tía en buscar la articulación con los colegios de la ciudad y la región, por esta 

razón se creó un grupo de especial dedicado a ofrecer a los colegios serv icios gratuitos que 
les permitieran usar y  aprovechar las nuevas tecnologías, de esta forma, se crearon los 

programas Colegios Digitales, Pre-ICFES v irtual, la Virtualización de asignaturas y  libros 

innovadores para los grados décimo y undécimo de bachillerato. 
 

 Colegios digitales. Es un programa creado por la UDI con ayuda diferentes herramientas 
ex istentes en el mercado que le permite a los colegios diseñar con base en una serie de 

opciones su propia página web sin la necesidad de un especialis ta, únicamente con la 

asignación de una persona del colegio que se encargue de la actualización de la misma y el 
acompañamiento de la UDI para el manejo y  mantenimiento de la misma. Este trabajao se 

desarrolla por medio de convenios interinstitucionales entre los rectores de cada institución y  

la UDI. 
 

 Pre-ICFES v irtual. Es una forma práctica e innovadora de preparar a la comunidad 

estudiantil para la presentación de las pruebas de estado. Consiste en ofrecer cursos en 
donde se dictan asesorías y  se aplican simulacros interactivos en tiempo real que le permiten 

obtener tanto al estudiante como al colegio información detallada y  precisa del nivel 
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académico de cada uno de sus estudiante. Las pruebas están diseñadas para que los 

resultados se muestren de la misma forma como los muestra el ICFES, es decir, que permite 
obtener información sobre el nivel obtenido por asignatura del núcleo común, por cada grupo 

temático, por competencias y  sobre el grado de profundización de la asignatura seleccionada 

para tal fin e igualmente arroja el puntaje obtenido en la prueba interdisciplinaria escogida por 
el estudiante. 

 

 Virtualizac ión. Las nuevas tecnologías también fueron aplicadas a los programas 
académicos de la UDI, con el fin de util izar la v irtualización como una herramienta para ofrecer 

al estudiante nuevas alternativas de aprendizaje y  nuevas metodologías que incentiven el 

estudio de aquellas asignaturas que por su complejidad requerían un mayor apoyo y 
seguimiento de la institución. En cada programa se desarrolló el montaje v irtual de dos 

asignaturas de gran mortalidad, diseñando su contenido, ejemplos prácticos, ejercicios 

resueltos, lecturas recomendadas, foros y  tareas. En la actualidad el proceso de v irtualizac ión 
ha llevado a la creación de un departamento interdisciplinario encargado de este proceso, con 

el fin de aplicar todo esta experiencia obtenida en la modalidad presencial a la Educación a 

distancia y  a los programas académicos nuevos. (La v irtualización se inic ió por medio del uso 
de la plataforma web ct, en un segundo intento se trabajó a través de la plataforma  

blackboard y  en la actualidad y  con mejores resultados se trabaja con la herramienta moodle). 
 

 Libros para grados décimo y undécimo. La idea de crear estos libros surge básicamente 

por el interés de lograr una mejor preparación académica para los estudiantes de colegios a 
nivel local, regional y  nacional próx imos a ingresar a la Educación Superior. Los libros fueron 

creados con una metodología clara y  concreta, acompañada de aplicativos informáticos 

desarrollados en macromedia flash, que le permiten al alumno contrastar los conocimientos 
adquiridos en el l ibro con los demostrados en los simuladores del aplicativo informático. 
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la presente investigación que buscó indagar sobre la incidencia de la 

modificación del carácter académico en la calidad de los programas ofrecidos por la UDI, 

permite determinar  algunas conclusiones que se refieren en primer lugar a la escasa guía o 
mecanismos de apoyo con que cuenta una IES para modificar su carácter, la necesidad de 

que las Instituciones Colombianas y  el gobierno sigan trabajando en procesos de calidad y  
mejoramiento de la Educación Superior y  por último que a pesar de que la UDI pudo modificar 

su carácter y  pasar de ser una institución tecnológica a una universitaria, este logro implica 

una responsabilidad mayor y  un gran compromiso con la comunidad en general. La 
Investigac ión fue un proceso fascinante de gran relevancia para la UDI, ya que este proceso 

fue ex itoso únicamente para cuatro (4) de ciento cuatro (104) instituciones que tomaron este 

camino en Colombia en ese momento. 
 

Dentro del alcance de este trabajo, no hay concenso sobre lo que significó la modificación del 

carácter en cuanto a los implicados y  benefic iados, lo que sí está claro es el hecho de 
reconocer que este tipo de procesos se debe iniciar desde las esferas más altas de la 

organización, integrando a todos y  cada uno de los miembros de la misma. No cabe duda de 

que sin la voluntad y  decisión de la Rectoría y  los altos directivos de la organización, un 
proceso de este tipo no se puede dar. En últimas los resultados pos itivos o negativos que se 

obtengan recaerán directamente sobre ellos.  

 
Centrándonos en la calidad de los programas es ev idente y  comprobable el cambio positivo 

que ha dado la academia en la UDI, con respecto a los programas analizados en esta 

investigación, se determinó que al obtenerse la transformación del carácter académico a 
institución universitaria, la UDI mejoró sus procesos de selección docente aumentando los 

estándares y  requisitos del personal docente y  adminis trativo, continua su compromiso de 

actualización y  uso de nuevas tecnologías para acompañar la labor de los docentes y  
estimular el aprendizaje de los estudiantes. Sobre los  programas analizados en el presente 

documento, se concluye que los programas Tecnológicos de Sistemas y Electrónica y  
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Telecomunicaciones, al lograr su acreditación, cuentan con la ventaja de obtener regis tros 

calificados de forma mas fácil para ser ofrecidos en otras regiones del país  y  cuentan con las 
bases para obtener el registro calificado del programa profesional. Si bien esto no es 

consecuencia directa de la transformación de carácter, si  se constituye en un importante 

soporte de la calidad de estos programas. El programa de Tecnología en Diseño Gráfico de la 
UDI se encuentra a la espera del resultado de su solicitud para acreditación, teniendo 

pendiente la respuesta del CNA al MEN para la respectiva resolución. El programa profesional 

de Diseño Gráfico, ya fue evaluado en la sala de Humanidades de CONACES y se encuentra 
a la espera de su concepto. Igualmente, y  luego de enfrentar al programa de Tecnología en 

Adminis trac ión Financiera al proceso de acreditación y  no recibir la aprobación del mismo, se 

aprovechó el hecho de estar trabajando en la modificac ión del carácter para crear un 
programa que cumpliera los estándares de calidad ex igidos por el MEN y que ofreciera 

mayores posibilidades a la comunidad, por lo cual se creó el programa profesional de 

Adminis trac ión de Empresas, el cual ya obtuvo el registro calificado. Debido a lo anterior, el 
programa de Tecnología en Administración Financiera ha sido sometido a una 

reestructuración general en busca de lograr el objetivo inicial de la acreditación.  

 
Se ev idencia que la tarea realizada por la UDI fue un complicado y largo proceso,  que luego 

de varios años dio sus frutos, pero lo que verdaderamente se debe destacar es el hecho de 
que un proceso de este tipo cambia la organización y  si a eso se le agregan todos los otros 

procesos que la institución enfrentó, en algunos casos paralelamente y  en otros casi 

inmediatamente el uno del otro, entonces se puede confirmar que nos encontramos frente a 
una nueva instituc ión. 

  

Por otra parte, se pudo ev idenciar que el proceso resulta positivo por una parte y  negativo por 
otra; es positivo desde el punto de muchos puntos de v ista, económicamente, ya que los 

ingresos por matrícula aumentaron y  se pudieron implementar las inversiones. Analizando la 

UDI y  luego de todo un trabajo de recolección de información,  se puede aseverar que la UDI 
es una institución con gran l iquidez, ya que su nivel de endeudamiento está alrededor del 13% 

de su capital y  lo establecido por la ley es hasta del 50% ; académicamente, la organizac ión 
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ha crecido y  ha aumentado sus niveles de ex igencia formando personas y  profesionales con 

un sentido mas claro y  especifico de lo que desean ser en su v ida futura. La academia en la 
UDI ha sido enriquecida con docentes mas calificados y  cualificados, y  por personal 

adminis trativo con mayor preparación. La inclusión e importanc ia dada a la Investigación ha 

generado procesos v itales para aumentar la calidad en la institución y  ofrecer mayores 
posibilidades a la comunidad académica. Desde el punto de v ista del  contexto local, el 

reconocimiento de la institución y  su tradición de desarrollo y  progreso se compara con el 

logrado por la ciudad de Bucaramanga y se acepta que ésta ha crec ido paulatinamente,  
dando pasos agigantados al igual que la UDI. En cuanto a las otras instituciones académicas 

y  organismos gubernamentales de la ciudad, la modificación del carácter ha generado un nivel 

de respeto percibido por los directivos, estudiantes y  empleados de la UDI, lo cual se ha 
manifestado en las ventajas que los estudiantes de la misma tienen al solicitar créditos para 

estudio por medio de entidades financieras estatales, debido al hecho de querer pertenecer o 

continuar sus estudios en una institución de educación superior que cuenta con programas 
acreditados, con regis tros calificados y  que ofrece no solamente programas tecnológicos s ino 

profes ionales.  

 
Desde el punto de v ista organizacional, ha s ido importante la reacomodación de antiguas 

estructuras orgánicas y  la inclusión de nuevos estamentos. De igual manera, el hecho de 

lograr la integración de todos los niveles de la institución, el compromiso constante y  sincero 
de los mismos, para el logro de la transformación de carácter académico. La actitud de 

trabajo, apoyo y respaldo de todos los estamentos de la organización denota la importancia y  
la excelente labor desarrollada por el grupo asignado para el proceso de transformación de 

carácter de la institución. Sin embargo, no todo ha sido éx itos en la UDI, y  los aspectos 

negativos fueron encontrados igualmente en esta investigac ión. Respecto a esto la UDI 
enfrenta uno de sus principales inconvenientes, y  es el hecho de que se generó 

desinformación en la comunidad, debido a que al lograr la modificación de carácter, la 

institución decidió modificar su razón social a Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI, 
este aspecto que puede parecer simple hizo que las personas ajenas a la instituc ión, es dec ir,  

que no trabajaban, ni estudiaban en la UDI, pensaran que la institución había sido vendida y  
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que CENTROSISTEMAS se había acabado: en otros casos, se detectaron confusiones por la 

simili tud del nuevo nombre de la institución y  otra institución de la ciudad, denominada UDES, 
la cual es una institución universitaria de Bucaramanga también.  

 

A pesar de lo expresado anteriormente, se puede aseverar que han sido mas los puntos 
positivos que los negativos, ya que los procesos afrontados por la UDI han generado 

reflex iones constantes sobre su labor, su esencia y  su futuro. Con esta investigación ha salido 

a flote el acercamiento que la UDI ha tenido con la educación media como se mencionó en 
capítulos anteriores. La edición de libros y  de software educativos con acceso a los 

estudiantes de colegios, es quizás una de las políticas de mayor relevancia, la cual refleja los 

nuevos roles que debe asumir la Educación Superior en Colombia. La experiencia v iv ida por 
la Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI en su afán por lograr la transformación de su 

carácter académico a institución universitaria, se constituye en una guía perfecta para 

aquellas instituciones nacientes y  antiguas que desean desarrollarse y  crecer por medio de los 
mecanismos que la ley les ofrece, les permite además v isualizar y  tener en cuenta la magnitud 

del proceso y las implicaciones del mismo, antes de atreverse a proponerlo en la 

organización. Lo descrito a lo largo de este documento refleja una mirada de lo ocurrido en la 
UDI, pero no por esto deja de ser aplicable por extensión a otras Instituciones de Educación 

Superior de Colombia. 
 

El éx ito de este proceso no es sólo de la UDI es de todos.  
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RECOMENDACIONES  
 

A continuación se presentan algunas sugerencias orientadas a enriquecer la labor de la  

Universitaria de Investigación y  Desarrollo UDI. No se pretende imponer o criticar hechos,  

simplemente se citan como posibles aspectos que podrían mejorar la organización desde el 
punto de v ista de una investigación que ha escudriñado la totalidad de la organización y  ha 

logrado conocerla detalladamente. 

 
 El hecho de que en la ciudad de Bucaramanga ex istan personas y  organizaciones que 

desconozcan la UDI, hace necesario la inversión urgente en un plan estratégico de medios,   

que de a conocer la institución en todos sus aspectos y  haga que ésta permanezca en la 
memoria de la comunidad. 

 

 El eslogan de la UDI es ‘’Educación con Calidad”, en algunos casos éste no es percibido,  
ya que al decir UDI se está mencionado: “anteriormente CENTROSISTEMAS”, este hecho,  

antes que ayudar hace que la comunidad perciba erróneamente el objetivo central de la 

entidad y  lo siga relacionando con programas únicamente del área de sis temas. 
 

 La UDI no debe abandonar su carácter tecnológico. A pesar de ser en la actualidad una 
institución universitaria, el hecho de ofrecer a sus estudiantes la pos ibil idad de ser tecnólogos 

y /o profesionales es un valor agregado incalculable. 

 
 La Educación Continuada no ha ocupado un lugar importante en el desarrollo de la 

institución, sin embargo, este es un mecanismo de generación de recursos y  de 

reconocimiento utilizado por muchas organizaciones educativas del país. 
 

 Las alianzas estratégicas con el sector empresarial son de gran ayuda para estar 

actualizados sobre las necesidades del medio en el que se desenvuelve la institución y  de 
esta manera preparar al profesional que realmente requiere nuestra sociedad.   
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 La participación de los docentes y  estudiantes en eventos nacionales e internac ionales,  

es mínima. Ahora con la modificación de carácter de la institución es v ital que la O ficina de 
Relaciones Internacionales y  la Dirección de Investigaciones de la Institución estimulen estos 

procesos con el fin de lograr la ampliación del espectro académico institucional. Igualmente,  

estas activ idades ayudan a dar a conocer a la UDI con base en su objetivo principal, la 
investigación.  

 

 La dificultad que se presentó durante la investigación para hacer contacto con los 
egresados ev idenció la necesidad de un programa de acompañamiento y seguimiento 

concreto a éstos, con el fin de no romper el v ínculo con el estudiante al momento de 

graduarse. El egresado y su ubicación laboral  son una carta de presentación institucional.  
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ANEXO A 
RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURIDICA DE 

CENTROSISTEMAS 
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ANEXO B 
REFORMA ESTATUTARIA DE INSTITUCIÓN TECNICA A 

INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA 
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ANEXO C 
RESOLUCIÓN  5115 DE 14 NOVIEMBRE DE 1997 

RATIFICACIÓN DE LA REFORMA ESTATUTARIA DE 
CENTROSISTEMAS 
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ANEXO D 
DECRETO 837 DEL 27 DE ABRIL DE 1994 POR EL CUAL SE 

ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA NOTIFICAR E 
INFORMAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS DE PREGRADO Y DE ESPECIALIZACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ANEXO E 
DECRETO 532 DE 29 DE MARZO DE 2001 POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA RATIFICACIÓN 
DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS DE LAS INTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR  QUE MODIFIQUEN SU 
CARÁCTER ACADÉMICO 
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ANEXO F 
RESOLUCION 1856 DEL 1 DE AGOSTO DE 2002 POR LA 

CUAL SE  RATIFICA LA REFORMA ESTATUTARIA 
CONDUCENTE AL CAMBIO DE CARACTER ACADÉMICO DE 

LA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA CENTROSISTEMAS 
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ANEXO G 
RESOLUCIÓN 731 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 POR LA CUAL 

SE RESUELVE LA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE LA 
REFORMA ESTATUTARIA DE LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA CENTROSISTEMAS Y  LA  NUEVA 
DENOMINACIÓN  COMO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UDI 
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ANEXO H 
RESOLUCIÓN 2934 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 POR LA 
CUAL SE ACREDITA EL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN 

SISTEMAS  
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ANEXO I 
RESOLUCIÓN 3389 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2003 POR LA 
CUAL SE ACREDITA EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UDI 
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ANEXO J 
DECRETO No. 4134 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2004 POR 
MEDIO DEL SE OTORGA LA ORDEN A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y A LA FÉ PUBLICA “LUIS LÓPEZ DE MESA” 
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ANEXO K 
RESOLUCIÓN 2206 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA EL REGISTRO 
CALIFICADO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS DE LA UDI 
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ANEXO L 
RESOLUCIÓN 3239 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2003 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA EL REGISTRO CALIFICADO 
AL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRÓNICA DE LA UDI 
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ANEXO M 
RESOLUCIÓN 19 DE 7 DE ENERO DE 2004 POR LA CUAL SE 
OTORGA EL REGISTRO AL PROGRAMA DE INGENIERIA DE 

SISTEMAS DE LA UDI 
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ANEXO N 
RESOLUCIÓN 2214 DE 10 DE JUNIO DE 2005 POR LA CUAL 

SE OTORGA EL REGISTRO CALIFICADO AL PROGRAMA DE 
METROLOGÍA DE LA UDI 
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ANEXO O 
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS DE LA UDI 
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ANEXO P 
ENCUESTA APLICADA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA UDI 
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ANEXO Q 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA UDI 
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ANEXO R 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UDI 
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ANEXO S 
ENCUESTA APLICADA A EGRESADOS DE 

CENTROSISTEMAS Y LA UDI 
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ANEXO T 
ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD BUMANGUESA 

DEL ÁREA METROPOLITANA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 








