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Comentarios al Informe de evaluación externa 
con fines de acreditación institucional 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Coincidimos con la visita de pares externos en su apreciación sobre el momento que 
vive la Universidad Pedagógica Nacional. El ejercicio de autoevaluación, realizado de 
manera participativa y en estrecha relación con otros procesos internos como la 
construcción de los planes de desarrollo institucional y de mejoramiento, así como las 
transformaciones propiciadas por las nuevas políticas del gobierno universitario sobre lo 
académico, el bienestar, la planta física, la administración en general y la convivencia, 
han generado en todos los estamentos un clima de reconocimiento, compromiso y 
confianza con respecto al presente y futuro de la Universidad. 
 
Ciertamente, la autoevaluación fue asumida como oportunidad; con seriedad, 
transparencia y amplio espíritu autocrítico. Esta decisión, que originó un informe 
exhaustivo y lastimosamente extenso, arrojó también visiones exactas sobre las 
situaciones que debían modificarse, sobre las falencias y errores de corrección urgente 
e inmediata, y sobre la necesaria observación de las recomendaciones emitidas por los 
pares externos en su visita de condiciones iniciales para la acreditación institucional a 
finales de 2013. Así, al poner en marcha la atención y superación de las debilidades, 
carencias y necesidades planteadas en cada ejercicio, la realidad y la autoimagen 
misma de la Universidad, la percepción sobre su quehacer y los resultados obtenidos, 
incluida la apreciación de entes externos, cambiaron de manera bastante favorable.  

 
Tal como pudo percibirlo la visita de pares en octubre de 2015, la Universidad que 
encontraron en ese momento fue muy diferente a la evaluada entre 2013 y 2014. El 
ingente trabajo desplegado en los últimos dieciocho meses ha superado gran parte de 
las fragilidades expuestas por la Universidad, ha consolidado fortalezas y visibilizado 
perspectivas más alentadoras para el cumplimiento de la misión institucional con 
calidad y consistencia. La percepción que captaron en cada una de las reuniones de 
trabajo adelantadas con profesores, estudiantes, egresados y funcionarios, así lo 
demostró: 
 

La Universidad Pedagógica Nacional ha vivido un proceso de transformación muy 
importante en el último año y medio (…). La percepción muy positiva que profesores y 
estudiantes tienen actualmente de la institución, de su funcionamiento, de su dinámica y 
perspectivas de desarrollo y de sus directivas es un índice claro del cambio vivido. La 
imagen de descontento que se puso en evidencia en algunos aspectos de la 
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Autoevaluación Institucional ha sido remplazada por un sentido creciente de pertenencia y 
un optimismo generalizado en relación con el proceso de cualificación que vive la 
universidad.1  
 

El Informe de gestión2 presentado por la Rectoría en septiembre de 2015, resume en 
buena parte la tarea desarrollada. Solicitamos muy comedidamente al Consejo Nacional 
de Acreditación, lo tome en cuenta para sus consideraciones, sobre todo en la parte 
segunda, referida justamente a los esfuerzos desplegados para mejorar la calidad de 
los procesos misionales y alcanzar la acreditación institucional.  
 
2. GRADACIÓN EN LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD ALCANZADA POR LA INSTITUCIÓN 
 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional 
 

Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional han sido preocupación permanente de 
la Universidad, dada su característica exclusivamente pedagógica y orientada a la 
formación de maestros y profesionales de la educación. El debate en torno a ellos, su 
difusión y la identidad que se construye con respecto a sus modelos pudo observarse 
como fortaleza por parte de nuestros pares externos, quienes valoraron además su 
coherencia, la apropiación social por parte de los estamentos universitarios y el 
seguimiento a los desarrollos plasmados en planes y proyectos institucionales.  

 
Compartimos, desde luego, los desafíos que la visita de pares plantea y que se 
convierten en tarea permanente unos y en programas de mejoramiento otros. Entre 
estos últimos, se subrayan la necesaria actualización del Proyecto Educativo 
Institucional, que figura por cierto como objetivo a cumplir en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2019 Una Universidad comprometida con la formación de maestros 
para una Colombia en paz, así como la ampliación de las relaciones e interlocución con 
el Ministerio de Educación Nacional, propuesta en la cual se ha avanzado con 
proyectos concretos como el culminado en diciembre de 2015 sobre la formulación de 
lineamientos para la formación de docentes en servicio y el diseño de cursos dirigidos a 
maestros oficiales en todo el país, derivados de la evaluación de docentes actualmente 
en marcha. 
 

Factor 2. Estudiantes 
 
La visita de pares, en efecto, logró constatar la existencia de todo lo expuesto en 
nuestro Informe de autoevaluación: la normatividad general en relación con los 
estudiantes y sus procesos académicos, admisión, permanencia, sistemas de 
                                            
1 “Protocolo para el Informe de evaluación externa con fines de acreditación institucional”, p. 4. 
2 Atehortúa Cruz, Adolfo León. Informe de gestión 2014-II/2015-I. Bogotá, UPN, 2015.  2 Atehortúa Cruz, Adolfo León. Informe de gestión 2014-II/2015-I. Bogotá, UPN, 2015.  
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estímulos, deberes y derechos, incluida la participación en las decisiones centrales del 
gobierno universitario, entre otras. Con respecto al sistema de estímulos, se destaca la 
apreciación positiva de los pares en la reunión con los estudiantes, donde se constató 
el esfuerzo institucional en becas, monitorias académicas, de investigación, de gestión 
y de extensión, monitorias ASE, fraccionamiento y reliquidación de matrícula, subsidio 
de restaurante y asesoría y apoyo en los préstamos Icetex. 
 
Destacable también la identificación de los estudiantes con su campo de estudio y su 
sentido de pertenencia al proyecto de Universidad como fenómeno verificado por la 
visita, así como los diversos esfuerzos que en materia de inclusión y equidad social 
realiza la Universidad: 

 
La comisión de pares pudo constatar una vocación pedagógica de los estudiantes que no 
podía inferirse de los indicadores del Informe de autoevaluación y un fuerte arraigo en la 
universidad (…). Cuando se tiene una finalidad como la inclusión de quienes han sido 
excluidos por su condición física, cultural o socioeconómica o como la educación para un 
país en paz, la tarea de enseñar se instala en un horizonte mucho más amplio y adquiere 
mayor importancia y significación3.  

 
Factor 3. Profesores 
 

Al igual que en el factor anterior, la visita de pares pudo constatar la existencia de 
normas y estatutos que definen con claridad los deberes, derechos, funciones, carrera 
docente y salario de los profesores. Así mismo, reconoció la voluntad política y los 
recientes esfuerzos del gobierno universitario para incrementar la planta de profesores, 
para mejorar la contratación de los profesores ocasionales y disminuir paulatinamente 
la relación número de estudiantes/número de profesores en tiempo completo 
equivalente. El concurso abierto para 35 plazas de docentes en todas las disciplinas y 
programas, así como la semana adicional como acción y compromiso de ampliación 
progresiva para la contratación de los profesores ocasionales, son clara muestra de 
ello.  

 
Con respecto al desarrollo profesoral, fue confirmado el incremento neto y porcentual 
de profesores con títulos de doctorado y maestría, los estímulos y apoyos que con ese 
objetivo brinda la Universidad, incluidas las comisiones de estudio, así como el impulso 
a las publicaciones y demás tipos de interacción académica de los profesores. Sin 
duda, como la visita lo enuncia, nuestros docentes son una de las fortalezas 
institucionales, por su compromiso y procesos de cualificación permanente4. 
 

                                            
3 “Protocolo para el Informe de evaluación externa con fines de acreditación institucional”, p. 17. 
4 Íbid., p. 21. 
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Factor 4. Procesos académicos 
 

Importante el reconocimiento de los pares sobre la manera exhaustiva como el Informe 
de autoevaluación abordó este acápite, y la consistencia con la realidad que el mismo 
equipo encontró en su visita. Es más, en su criterio, nuevos elementos inducen a una 
mejor valoración por su notorio avance. La interdisciplinariedad, la flexibilidad y la 
evaluación de los currículos, al igual que la articulación de los programas de pregrado, 
posgrado y educación continuada, superaron la calificación obtenida en el Informe de 
autoevaluación. Al respecto, la visita de pares verifica y certifica los logros 
recientemente alcanzados como producto de las estrategias trazadas por el nuevo 
gobierno universitario en los últimos dieciocho meses: 

 
El equipo de pares encontró elementos adicionales que con la nueva gestión de la 
universidad hacen considerar valoraciones aún más altas para cada uno de los 
componentes que se analizan. Al contar con un nuevo equipo directivo, cuya gestión 
considera relevante el apoyo decidido al mejoramiento y consolidación de procesos 
académicos de alta calidad, es notorio el avance que se ha tenido en esta parte de la 
gestión de la institución, desde el tiempo en que se recolectó la información para la 
elaboración del Informe de autoevaluación5. 
 

Acogemos la sugerencia de adelantar reflexiones con mayor profundidad sobre estos 
aspectos, abriendo espacios de diálogo interno y externo para enriquecer los procesos 
de formación. 

 
 
Factor 5. Investigación 
 

La visita de pares verificó los progresos de la Universidad en este aspecto, superando 
las percepciones y realidades que se habían plasmado en el Informe de 
autoevaluación. Las estrategias diseñadas por el gobierno universitario mediante 
convocatorias pertinentes y en articulación con la investigación que se desarrolla en los 
programas académicos y que se requiere en el marco de las metas del actual Plan de 
Desarrollo Institucional, el impulso otorgado a los semilleros de investigación y a las 
monitorias estudiantiles para asegurar su participación en los proyectos, al lado de 
acciones tendientes a fortalecer los grupos de investigación, sus publicaciones y su 
categorización en Colciencias, fueron materia de cotejo y validación. Sin dubitación, la 
visita verificó la importancia que la investigación tiene para la Universidad, su 
compromiso político y académico con ella, y la consolidación de los elementos básicos 
para garantizar su desarrollo, incluidas las mejoras en infraestructura física, laboratorios 
y programas de formación: 
                                            
5 Íbid., p. 22. 
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No cabe duda de que la universidad ha hecho grandes esfuerzos para consolidar la 
investigación y lograr que una parte importante de ella se oriente hacia temas de interés 
para la universidad y para el sector educativo nacional. En ese sentido la universidad se 
destaca respecto a entidades similares en el resto del país y su experiencia debería ser 
difundida más ampliamente”6.  
 

Atendemos, desde luego, el reto de alcanzar mayores márgenes en la divulgación de 
los resultados investigativos, garantizar un mayor impacto, y fortalecer y reubicar el 
Centro de Investigaciones, como se ha planteado ya en nuestro propio Plan de 
Desarrollo Institucional. 
 

Factor 6. Pertinencia e impacto social 
 

La visita de pares corroboró la existencia de instrumentos de política adecuados para el 
desarrollo de actividades interinstitucionales e internacionales para incentivar la 
proyección social de su misión con responsabilidad y asegurar estrategias de movilidad 
e intercambio de docentes y estudiantes, así como para concretar el impacto social de 
su labor con una adecuada articulación de funciones. En concepto de la visita de pares, 
“los esfuerzos adelantados por la universidad para impactar el entorno son dignos de 
elogio y no cabe duda de que está jugando un papel muy importante en la educación a 
nivel nacional”7. 

 
Por otra parte, aunque los comentarios emitidos por los egresados en la reunión 
sostenida con los pares fueron bastante positivos y se enfatizó en su buena formación y 
su posición destacada en la sociedad, compartimos la necesidad de potenciar su 
contacto con la Universidad y de propiciar nuevos y mejores espacios para una relación 
más íntegra y fluida.  

 
Así mismo, se consideran pertinentes las recomendaciones para asegurar una mayor 
participación de la Universidad en la gestión de políticas públicas y en las tareas de 
internacionalización. Con respecto a la promoción del inglés y su manejo por parte de 
los estudiantes, la Universidad ha ampliado ya su programa semillero en un millar de 
accesos que empezarán a funcionar con la Universidad de Cambridge para el año 
2016. 
 
 
 
 
                                            
6 Íbid., p. 27. 
7 Íbid., p. 31. 
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Factor 7. Autoevaluación y autorregulación 
 

Creemos importantes la consideración sobre los progresos alcanzados en la 
construcción de una cultura de autoevaluación y autorregulación en la Universidad 
Pedagógica Nacional, así como las verificaciones y evidencias encontradas con 
respecto al instrumental teórico conceptual y técnico para adelantar los procesos de 
autoevaluación con su respectivo sistema. Así mismo, la solidez observada en el 
sistema de información y sobre la normatividad existente para la evaluación de 
directivas, profesores y personal administrativo: 

 
La universidad está en una muy buena posición para continuar procesos de 
autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de procesos institucionales en todos los 
campos. Es evidente el esfuerzo que vienen realizando las nuevas autoridades y el 
compromiso de los encargados de estos procesos en la institución8.  
 

Si bien los sistemas requieren mayores desarrollos y una apropiación más amplia por 
parte de los estamentos universitarios, compartimos la apreciación sobre los esfuerzos 
de la Universidad para construir de manera permanente la documentación sistemática 
que se requiere para la sostenibilidad y seguimiento a los procesos. 

 
Factor 8. Bienestar institucional  
 

Señalado como el aspecto en el cual es más notoria la transformación de la 
Universidad, encontramos en el concepto de los pares un estímulo de primer orden 
para continuar con las políticas y estrategias recientemente trazadas. Las políticas de 
bienestar han sido, en efecto, importantes líneas de acción para la Universidad; su 
constatación y reconocimiento por parte de los pares constituye un acicate para su 
fortalecimiento: “El bienestar es una de las mayores fortalezas de la universidad. Es 
visible la diferencia de percepción entre el momento de la Autoevaluación Institucional y 
lo reconocido en la visita respecto al bienestar institucional”9. 

 
Factor 9. Organización, gestión y administración 
 

La visita de pares evidenció un modelo de organización, gestión y administración sólido 
y eficaz, con políticas claras, mapas de procesos, esquemas orgánicos y de 
funcionamiento pertinentes, con procesos de comunicación interna establecidos y una 
capacidad de gestión sustentada. La estructura organizacional fue bien calificada, al 
igual que los lineamientos para la apertura de nuevos programas: “La Universidad 
Pedagógica Nacional ha podido evidenciar ante los pares externos y demás visitantes 
                                            
8 Íbid., p. 34. 
9 Íbid., p. 37. 
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un modelo de organización, gestión y administración sólido y eficaz, que beneficia a la 
comunidad universitaria”10.  

 
La Universidad acoge las consideraciones presentadas por los pares con respecto a la 
necesidad de utilizar como insumos para la toma de decisiones sus propias 
investigaciones, tal como ha empezado a orientarlo a partir de las más recientes 
convocatorias (2014-II y 2015) y en su Plan de Desarrollo. Comprende la necesidad de 
ampliar el dominio sobre los procedimientos y mecanismos de control por parte de la 
comunidad universitaria, así como el uso del correo institucional. 
 

Factor 10. Recursos de apoyo académico y planta física 
 

Se avala la apreciación sobre el destacado esfuerzo que la Universidad ha realizado 
para mejorar su planta física, organizar y ampliar los servicios bibliotecarios, incluida la 
adquisición de bases de datos internacionales, y para fortalecer y actualizar los 
laboratorios. Se destaca, igualmente, la valoración de los esfuerzos para la dotación de 
apoyos tecnológicos y disposición de áreas de estudio y prácticas pertinentes para el 
cumplimiento de las tareas misionales. 

 
Así mismo, se valora el reconocimiento del Instituto Pedagógico Nacional como 
elemento clave para el desarrollo de las prácticas en la formación de maestros, la 
atención brindada a poblaciones especiales, y se recuerda, por supuesto, el papel 
jugado por la Escuela Maternal: 

 
Tanto los estudiantes como los docentes cuentan con el material tecnológico y las áreas 
de estudio y prácticas suficientes y adecuados para el desarrollo académico y científico de 
la universidad, así como de los espacios para la práctica deportiva y de esparcimiento. Es 
evidente el esfuerzo adelantado por la actual dirección universitaria en cuanto al 
mejoramiento de las condiciones de las diversas instalaciones, que hacen más amigable 
la permanencia de la comunidad académica en la UPN y las proyecciones asentadas 
fundamentalmente en el desarrollo de la sede de Valmaría (…). Como fortalezas es 
necesario destacar el papel que juega el colegio Instituto Pedagógico Nacional, resultado 
clave para naturaleza de la institución como formadora de maestros11. 

 
 Factor 11. Recursos financieros 

 
Si bien la visita de pares constató los esfuerzos de la Universidad en este ámbito, su 
capacidad para obtener equilibrios financieros que permitan la operación en medio de 
dificultades, así como su gestión financiera y presupuestal, la cualificación del personal 

                                            
10 Íbid., p. 38. 
11 Íbid., p. 48. 
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administrativo y el rigor en la ejecución y orientación de las partidas e ingresos, son 
insoslayables las fragilidades financieras que caracterizan a las universidades públicas 
en todo el país.  

 
Con respecto a las debilidades señaladas en la visita de pares, cabe anotar que la 
Universidad ha trabajado en detalle para corregir los hallazgos de control fiscal 
suscitados en los años 2012 y 2013 y para presentar de forma pertinente los estados 
financieros y contables conforme lo ordena el Estatuto general. Se inscribe en ello el 
Estatuto presupuestal aprobado en diciembre por el Consejo Superior y la actualización 
de los estados contables aprobados también para esa fecha. 

 
3. DEBILIDADES Y RETOS PARA LA INSTITUCIÓN 
 
Tras señalar 19 fortalezas, el Informe de evaluación externa elaborado por nuestros 
pares indica 11 debilidades y retos que comentamos brevemente: 

 
3.1 Interinidad de algunos cargos de dirección y administración.  

 
Este hecho, presentado con respecto a las decanaturas principalmente, encuentra 
solución con el cambio de la normatividad correspondiente. El Plan de Desarrollo 
Institucional contempla este proceso y se trabaja en ello a través del proyecto 
“Reestructuración orgánica y normativa”. Los primeros resultados se sintetizan en 
propuestas de diagnóstico y rediseño que comprenden, entre otros, el sistema de 
nomenclatura y clasificación de empleos, determinación de una nueva planta de 
personal administrativo, manual de funciones y competencias, entre otros. 

 
3.2 Mantener el nivel de inversión para los desarrollos de la investigación.  
 
 No solo se mantiene: se incrementa. Para el año 2016, la inversión en 

investigación pasa de 431.9 millones de pesos en 2015 a 615.7 como apoyo 
directo al desarrollo de proyectos de investigación interna aprobados en 
convocatoria. Además, crece en similar proporción la cantidad de horas asignadas 
a docentes para investigación, utilizando recursos CREE como parte del Plan de 
Fomento a la Calidad suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, lo que 
posibilita dedicar cerca de 1000 millones de pesos a este rubro. 

 
3.3 Fortalecer las políticas y acciones para la consolidación de los grupos de 

investigación. 
 

A partir del acompañamiento a los grupos de investigación para participar en la 
convocatoria nacional 693 “Modelo de medición de grupos de investigación, 
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desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2015”, se consolidó la 
base de datos de productos de los grupos avalados durante el segundo semestre 
de 2014 y el primer semestre de 2015, y se diseñó una estrategia de 
acompañamiento para la presentación de los grupos institucionales en la 
convocatoria nacional 737 de 2015 emitida por Colciencias.  

Esta estrategia de acompañamiento se concentró en los grupos de investigación 
inscritos en Colciencias para promover sus dinámicas internas (objetivos, estado 
del arte, campos de trabajo, retos y visión, líneas de investigación) en el marco del 
modelo de medición de Colciencias. Inicialmente se organizó una base de datos 
de líneas de investigación, integrantes, líderes, programas académicos e 
instituciones que se reportan para los grupos avalados por la Universidad; luego 
se diseñó y aplicó un instrumento de recolección de información que caracterizó 
los grupos de investigación; posteriormente se proyectó y aprobó la Resolución 
821 del 20 de agosto de 2015. 

En diciembre de 2015 se socializó el proceso de participación de los grupos en 
dicha convocatoria y se presentaron los siguientes documentos que sustentan el 
proceso que se adelantará en el primer semestre de 2016: Instructivo para el aval 
institucional a grupos e investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional y 
cronograma de la convocatoria 737 de 2015; Términos de referencia de la 
convocatoria 737 de 2015 de Colciencias; Formatos 01 y 02 de aval para 
integrantes de grupos y líderes de grupos; y Modelo de medición de grupos de 
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de 
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, año 
2015. Con esta estrategia se espera mantener el número de grupos que se 
presentaron para ser avalados y que se incremente el número de investigadores 
categorizados. 

 
3.4 Continuar el desarrollo de la política de oferta de programas de formación doctoral.  
 
 El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 no contempla por ahora esta 

perspectiva. Se ha señalado la importancia de acreditar el actual Doctorado 
Interinstitucional en Educación, fortalecer y acreditar las maestrías y abrir dos 
nuevos programas de pregrado. No obstante, es una recomendación que bien 
puede tomarse en consideración a partir del programa “Maestros con excelencia y 
dignidad”, proyecto “Renovación curricular y creación de nuevos programas. Un 
nuevo maestro, un nuevo país”, y de la madurez de muchas de las líneas de 
investigación y los programas de maestría con mayor trayectoria. 
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3.5 Mantener el sistema interno de aseguramiento de la calidad garantizando su 
cobertura en las funciones de investigación, formación y proyección social y hacia 
las labores de apoyo administrativo, en particular hacia las actividades de 
internacionalización y al impacto de los programas de extensión. 

 
 A partir de las propias dinámicas institucionales y con la adopción de algunos 

paradigmas de la gestión moderna organizacional, la UPN ha configurado su 
propio modelo de gestión y control, denominado “Sistema de Gestión Integral”, 
que además de propender por el aseguramiento de la calidad académica, articula 
los sistemas de gestión de calidad (ISO y modelo de gestión por procesos), el 
sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), todos debidamente 
acogidos, implementados, integrados y en mejoramiento continuo. 

 
3.6 Agilizar los procesos de reconocimiento de la producción de profesores y de 

ascenso en el escalafón. 
 
 Se han trazado correctivos al respecto, no solo desde el punto de vista normativo 

sino también orgánico. De esta manera, la Universidad celebró elecciones para 
asignar los representantes de los profesores ocasionales y catedráticos al Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), y logró ponerse al 
día en todas las solicitudes presentadas para reconocimiento de puntajes, 
bonificaciones y ascensos de categoría a diciembre 31 de 2015. 

 
3.7 Avanzar en la revisión del Estatuto Presupuestal y viabilizar la propuesta de 

Control Interno. 
 

La Universidad posee ya un nuevo Estatuto Presupuestal, aprobado por el 
Consejo Superior en sesión ordinaria mediante el Acuerdo 044 del 15 de 
diciembre de 2015. Con dicho estatuto se actualiza la normativa institucional en 
esta materia, se acogen nuevas normas presupuestales de la administración 
pública aplicables institucionalmente, se simplifica el sistema, se llenan vacíos 
normativos y se facilita la gestión presupuestal de la Universidad.  
 
Asimismo, con ocasión de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, 
se cuenta con el Acuerdo 032 del 5 de agosto de 2015 del Consejo Superior, cuya 
finalidad central es la de facilitar el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
de la Universidad aplicando la nueva estructura del MECI, que permitirá dar 
continuidad al seguimiento a la estrategia, a la gestión y a la evaluación mediante 
la aplicación y el mejoramiento de los controles con los que cuenta la institución. 
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3.8  Buscar estrategias para mejorar la condición de los profesores ocasionales. 
 
 Tal como se señala en el Informe de Gestión de Rectoría 2014-2015, se han 

emprendido varias acciones tendientes a mejorar las condiciones de vinculación 
de los docentes de la Universidad, lo cual se propuso también en el Plan de 
Desarrollo a través del proyecto “Estudio de planta docente y mejoramiento de las 
condiciones laborales y académicas para profesores ocasionales y catedráticos”. 
Entre ellas se destacan:  

  
• Estrategias de ampliación de la planta docente, ligadas a diversas gestiones para 

obtener aumentos en la base presupuestal que aporta el Gobierno nacional. En 
noviembre de 2015, se envió un estudio sustentado de necesidades y costos al 
Ministerio de Educación Nacional; 

 
• Intervención del Consejo Superior (sesión del 21 de julio de 2015), con participación de 

la Viceministra de Educación Superior y una delegación de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios (ASPU) dedicada exclusivamente a tratar el tema de planta 
docente. En el Sistema Universitario Estatal, el tema ha sido igualmente recurrente;  

 
• Consolidación del tiempo completo equivalente ampliando el número de docentes 

ocasionales de tiempo completo y disminuyendo el de cátedra; 
 
• Ampliación del periodo de vinculación por una semana más al semestre y apertura de 

una convocatoria a concurso docente para el 100% de las vacantes existentes en la 
planta de docentes universitarios. 

 
• Para los profesores de tiempo completo ocasional y catedráticos que lideren o 

participen en proyectos de investigación avalados por la Subdirección de Gestión de 
Proyectos (SGP-CIUP), ampliación de la contratación a 11 meses. 

 
 Así mismo, impulso a la formación profesoral retomando el otorgamiento de 

comisiones de estudio doctoral para los docentes de planta y, paralelamente, 
estimulando a los profesores ocasionales y catedráticos para que adelanten las 
especializaciones, las maestrías y el doctorado ofrecidos por nuestra propia 
institución. 

 
3.9 Avanzar en el campo de la virtualización como uno de los grandes retos de la 

educación del futuro. 
 
 La Universidad ha planteado diversas estrategias desde el Plan de Desarrollo 

tendientes al fortalecimiento e impulso a programas de formación apoyados por  
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TIC. Para concretar la propuesta, se han implementado ya algunas decisiones: A 
partir de febrero 2016, se contratará con la ETB lo correspondiente a conectividad, 
hecho que permitirá contar con wifi en todas las instalaciones de la Universidad. 
Para el mes de marzo, se espera abrir la licitación que permitirá dotar a la 
Universidad de un nuevo aplicativo para procesos académicos, evento para el cual 
se dispuso la apropiación presupuestal de 3400 millones de pesos, incluyendo 
vigencias futuras. En la actualidad, la Universidad trabaja en la consolidación de 
su primera oferta a distancia en pregrado: la Licenciatura en Educación Básica 
Primaria, la cual será desarrollada con la Universidad de Antioquia. Durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2015, comisiones de profesores y el Rector 
mismo se desplazaron a México y España, respectivamente, a efecto de observar 
en forma directa las experiencias en formación a distancia de la Universidad de 
Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Universitaria 
Iberoamericana y Universidad Abierta y a Distancia de México, así como también 
de la Universidad de Barcelona y la Agencia Universitaria para la Gestión del 
Conocimiento (AUGE), en asocio con las Universidades de Salamanca y Rey Juan 
Carlos de España. 
 

3.10 Debe asumirse con mayor eficacia la perspectiva nacional de la Universidad. 
 
 Indudable necesidad; está incluida en el Plan de Desarrollo Institucional. Se ha 

iniciado su abordaje a través de la vinculación de la Universidad en la construcción 
de políticas de formación al lado del Ministerio de Educación Nacional y a través 
de la oferta propuesta de formación a distancia. También se ha incrementado la 
presencia nacional mediante el desarrollo de proyectos de extensión y asesoría 
con las secretarías de educación de Cundinamarca y Boyacá y con el Ministerio 
de Cultura. 

 
3.11 Insistir en el bilingüismo. 
 
 La Universidad, interesada en la formación de sus estudiantes en lengua 

extranjera, responde a este reto en la vigencia 2016 con el mantenimiento de su 
programa virtual en el idioma inglés, en asocio con la Cambridge University Press 
y la apertura de 1000 nuevos cupos dirigidos exclusivamente a estudiantes de 
pregrado. Igualmente, se contará con 700 cupos para formación en francés con el 
reconocido programa Rosetta Stone y 200 para portugués con el Instituto de 
Cultura Brasil-Colombia (IBRACO). 
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4. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 
 

La Universidad agradece y acoge las recomendaciones presentadas por los pares en 
su Informe de evaluación externa y se compromete a mantener las fortalezas 
destacadas y superar las debilidades señaladas. 

 
Justamente, en su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, la Universidad ha 
señalado ya programas concretos para:  
 

! Trabajar sobre el carácter nacional de la Universidad y ampliar los vínculos 
con la comunidad académica internacional. 

! Continuar trabajando sobre la identidad y el valor social de la tarea del 
maestro. 

! Atender la investigación que realizan los docentes en el aula, fortalecer las 
tareas de extensión e insistir en los procesos de internacionalización y en la 
promoción del bilingüismo.  

! Promover una mayor divulgación hacia el exterior sobre lo que hace la 
Universidad, para lo cual se cuenta ya con un magazín de circulación nacional 
en El Espectador y con el proyecto “Emisora pedagógica”. 

! Fortalecer la planta de profesores y su formación disciplinar. 
! Mantener la política de consolidación de los grupos de investigación y buscar 

financiación externa. 
! Incrementar el presupuesto para la investigación y fortalecer la posición de 

esta área en la Universidad con la creación de una vicerrectoría. 
! Ampliar la flexibilidad, interdisciplinariedad y evaluación curricular, incluyendo 

la dimensión ambiental en el proceso de formación de los docentes. 
! Fortalecer en cantidad y calidad la producción científica de los investigadores 

y fomentar la publicación de los resultados en revistas indexadas 
internacionalmente, del tipo ISI y Scopus. 

! Considerar la posibilidad de incrementar la oferta académica de maestrías y 
doctorados. 

! Dar continuidad al proceso de construcción de comunidad y de reflexión sobre 
la Universidad y sobre sus tareas centrales que se ha iniciado con la 
autoevaluación, con las discusiones en mesas de trabajo y el reconocimiento 
colectivo de las fortalezas y debilidades de la institución, y con el Plan de 
Mejoramiento de la misma. 

! Apostar de manera más decidida por la internacionalización de la Universidad. 
 
Ante otros aspectos recomendados por la visita de pares, la Universidad adelanta ya lo 
solicitado. En relación, por ejemplo, con la obligación de preparar el Estado de 
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Situación Financiera de Apertura, la Universidad desarrolla un proceso de depuración y 
saneamiento contable con base en el Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General 
de la Nación, para garantizar el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para las entidades de gobierno, la 
fecha de transición será el 1.º de enero de 2017 y se tiene ya el esquema de inserción. 
 
En atención a los informes generados por la Contraloría General de la República 
(CGR), la gestión administrativa y los procesos adelantados de saneamiento contable 
permitieron el mejoramiento en la gestión al realizar el cierre de 22 de 37 hallazgos 
establecidos por la CGR a los procesos financieros. 
 
Los estados financieros de la Universidad, por otra parte, se vienen elaborando de 
acuerdo con lo estipulado por el Régimen de Contabilidad Pública. Con corte a 
septiembre 30 de 2015 y comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, se 
evidenció en el activo un incremento del 57.20%, pasando de 170 101 millones de 
pesos a 269 626; el pasivo disminuyó en 25.11%, pasando de 26 312 millones de pesos 
a 19 706 y el patrimonio se incrementó en 73.81%, alcanzando un valor de 249 920 
millones de pesos. A su vez, se presentó un aumento en el margen bruto de 58.75%, en 
el margen operacional de 56.45% y se obtuvo una rentabilidad del 27.54% frente a los 
resultados del año anterior. 
 
Los ingresos, al mismo tiempo, han derivado en dinámica creciente, principalmente 
soportada en las ventas de servicios (43%), en el recaudo de recursos CREE y la 
Estampilla Universidad Pedagógica Nacional. Esto ha mejorado la liquidez de la 
Universidad y su generación de recursos operativos. A lo anterior se suman los 
controles efectivos aplicados sobre la ejecución y el seguimiento de los recursos desde 
el presupuesto hasta la cancelación de las obligaciones a cargo de la Universidad, lo 
que sustentó que la calificación de su capacidad de pago pasara de BB a BB+12. 
  
No incluidas como tareas u objetivos en el Plan de Desarrollo Institucional, la 
Universidad se compromete a prestar especial atención a las siguientes 
recomendaciones: 
 

! Trabajar en la integración entre la política educativa del país y la política en 
ciencia y tecnología. 

 
! Examinar el modelo participativo con el que se ha logrado la transformación 

reciente de la Universidad y desarrollar estudios o análisis sobre esta 
experiencia. 

                                            
12 BRC, Standars and Poor’s, 10 de diciembre de 2015. 
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5. ANOTACIÓN FINAL 
 
En términos generales, comparte la Universidad los resultados de la evaluación externa 
con fines de acreditación institucional realizada por los pares en octubre de 2015. Sus 
valoraciones son acertadas y muchas de sus recomendaciones se encontraban ya 
incluidas en el Plan de Desarrollo Institucional o en el Plan de Mejoramiento, 
elaborados ambos de manera participativa. Otras, muy puntuales, serán tenidas en 
cuenta para la perspectiva de la Universidad, como atrás se dijo. 

 
Igualmente, destaca la percepción de cambio y progreso que los pares captaron en su 
visita, y que hace referencia a una impresión mucho más sólida, positiva y actualizada 
sobre los procesos académicos y generales de la Universidad que la de aquella 
registrada en el Informe de autoevaluación elaborado en 2014 y principios de 2015, 
percepción que, además, se verificó como realidad contundente. 

 
Para la Universidad es importante encontrar que, de las 34 características establecidas 
por el CNA, el 71% (24 características) fueron evaluadas en criterio de los pares con 
una calificación mayor a la que la misma Universidad asignó en el ejercicio de 
autoevaluación, y solo en el 9% (3 características) recibieron una evaluación menor. 
Para los pares que visitaron la UPN se cumplen plenamente los requisitos de calidad 
establecidos en cada uno de los factores evaluados, con un resultado de 4.469 que se 
aproxima a 4.513, por encima de la calificación asignada por la misma Universidad de 
4.23 en el Informe de autoevaluación, como se muestra en la tabla comparativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 “Protocolo para el Informe de evaluación externa con fines de acreditación institucional”, p. 66. 
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Cuadro comparativo con los resultados del proceso de autoevaluación y la evaluación de los pares que 
visitaron la Universidad  

Ponderación 
por factores Característica 

Ponderación y 
evaluación. Informe de 

autoevaluación UPN 

Ponderación y evaluación. 
Protocolo para el Informe de 

evaluación externa con 
fines de acreditación 

institucional 

Ponderación 
% Total Ponderación % Total 

Factor 1  

1 Coherencia y pertinencia de la 
misión 3 4,72 2 4,72 

2 Orientaciones y estrategias del 
Proyecto Institucional 5 4,65 3 4,69 

3 
Formación integral y construcción 
de la comunidad académica en el 
proyecto institucional 

2 4,70 3 4,70 

Factor 2 

4 Deberes y derechos de los 
estudiantes 1 4,04 3 4,50 

5 Admisión y permanencia de 
estudiantes 3 4,22 4 4,60 

6 Sistemas de estímulos y créditos 
para estudiantes 3 3,69 3 4,50 

Factor 3  

7 Deberes y derechos del 
profesorado 1 4,50 2 4,40 

8 Planta profesoral 3 4,12 3 4,50 
9 Carrera docente 1 4,18 2 4,60 

10 Desarrollo profesoral 2 3,81 3 4,60 

11 Interacción académica de los 
profesores 1 4,38 2 4,30 

Factor 4  
12 Interdisciplinariedad, flexibilidad y 

evaluación del currículo 9 4,23 8 4,40 

13 Programas de pregrado, posgrado 
y educación continuada 6 4,40 4 4,70 

Factor 5 14 Formación para la investigación 5 4,38 5 4,40 
15 Desarrollo de la investigación 7 4,14 7 4,60 

Factor 6 
16 Institución y entorno 3 4,41 4 4,60 
17 Egresados e institución 3 3,81 2 4,50 
18 Articulación de funciones 2 4,56 2 4,50 

Factor 7 

19 Sistemas de autoevaluación 4 4,32 3 4,40 
20 Sistemas de información 3 3,92 2 4,60 

21 
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo 

2 4,50 2 4,50 

Factor 8 

22 Clima institucional 3 4,18 4 4,70 

23 Estructura del bienestar 
universitario 2 4,20 2 4,60 

24 Recursos para el bienestar 
institucional 3 4,18 2 4,40 

Factor 9 

25 Administración y gestión y 
funciones institucionales 2 4,10 2 4,10 

26 Procesos de comunicación interna 2 4,06 2 4,06 
27 Capacidad de gestión  2 4,23 2 4,23 

28 
Procesos de creación, modificación 
y extensiones de programas 
académicos 

2 4,40 2 4,40 

Factor 10 29 Recursos de apoyo académico 4 3,91 4 4,40 
30 Recursos físicos 3 3,94 3 4,30 

Factor 11 

31 Fuentes de financiación y 
patrimonio institucional 3 4,25 2,2 4,30 

32 Gestión financiera y presupuestal 2 4,43 1,8 4,00 

33 Presupuesto y funciones 
sustantivas 2 4,05 1,9 4,30 

34 Organización para el manejo 
financiero 1 3,80 2,1 4,10 

Total 
ponderación 

Grado de cumplimiento de la 
institución 100 4,23 100 4,50 
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Finalmente, es preciso resaltar el papel de los pares evaluadores en su tarea de 
interlocución y valoración de nuestros logros y debilidades. Sus preguntas e 
indagaciones exhaustivas, sus observaciones críticas y también propositivas, así como 
la profundidad y experticia en la labor evaluadora, fueron ampliamente destacadas por 
la comunidad educativa. Este informe es otra muestra de la labor profesional 
adelantada por los pares evaluadores, que nos anima a continuar sosteniendo el 
compromiso de fortalecer nuestras políticas y acciones de mejoramiento y de 
autorregulación institucional.  

 
Aspiramos a que los miembros del CNA adquieran una imagen más completa de la 
Universidad Pedagógica Nacional a través del Informe de evaluación externa con fines 
de acreditación institucional entregado por los pares, ampliado con los presentes 
comentarios. De esta manera será posible dimensionar el nivel de compromiso 
colectivo que hemos conquistado con el logro de una excelencia que nos destaque a 
nivel nacional e internacional como la Educadora de educadores. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Adolfo León Atehortúa Cruz 
Rector 
Universidad Pedagógica Nacional 


