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Presentación

El riguroso, arduo y gratificantE procEso 
dE acrEditación institucional

Las instituciones de educación superior han encontrado en la 
acreditación la forma de autoevaluarse, corregir sus falencias, 
fijarse metas a corto y largo plazo y programar su acción futura. 

En la construcción de la acreditación han confluido ten
dencias de varios horizontes. Por una parte la tradición de au
tonomía concedida a las universidades, por la cual son ellas 
mismas las que señalan su visión y misión, sus programas, su 
modo de dirección, sus proyectos de investigación o sus mode
los pedagógicos. Por otra, la urgencia de asegurar la calidad de 
la enseñanza en un mundo plagado de iniciativas mercantiles 
—a semejanza de las malas copias de productos industriales de 
marca— que compiten en el mercado de la educación, osten
tando el oropel del empaque y engañando al consumidor con la 
falsificación del producto. 

De las corrientes gremiales de los países desarrollados pro
viene el afán de realizar control de calidad de los egresados de 
las diferentes profesiones, de la cual dan fe las asociaciones, y 
del interés de los gobiernos por hacer de la educación un bien 
público acorde con las legislaciones emana la participación gu
bernamental en los procesos de acreditación. La necesidad de 
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entrelazar la variedad de intereses en la acreditación ha condu
cido a dos modelos fundamentales: uno —más utilizado por los 
anglosajones— caracterizados por los aspectos cuantitativos y 
otro —más propio de los europeos— que insiste en los cualita
tivos. Colombia ha optado por una mezcla de ambos, cuyo es
quema es seguido estrictamente por todas las instituciones que 
se someten voluntariamente a la acreditación, permitiendo la 
comparación interinstitucional a partir de unas bases comunes, 
como el número y las áreas de programas acreditados para po
der aspirar a una acreditación institucional.

El proceso de acreditación se inicia con una autoevalua
ción ceñida al examen de ciertas características, cuyo resultado 
se compila en un informe que se presenta al Consejo Nacional 
de Acreditación (cna). Luego, un grupo de pares académicos vi
sita la universidad para analizar, completar y ajustar el informe, 
a partir del cual redactan un concepto al cna y este juzga si debe 
enviarlo al Ministerio de Educación Nacional para conceder la 
acreditación o si se prolonga el proceso. 

Este procedimiento, que en apariencia parece formal y rá
pido, en realidad constituye un enorme reto para los estableci
mientos que se candidatizan porque es necesario elaborar una 
enorme base de datos sobre la totalidad de las variables utili
zadas y encontrar la manera de relacionarlas, construir instru
mentos con expresiones estadísticas para medir las opiniones, 
someterse a procedimientos estandarizados de medición de la 
calidad garantizados por entidades profesionales, reorganizar 
la universidad en función de las características sobre las cuales 
se informará y coordinar divisiones y personas acostumbradas a 
otras maneras de proceder, para que colaboren en la obtención 
de un fin común, lo que muchas veces causa crisis institucionales 
difíciles de conjurar.

Todo proceso de autocrítica, reorganización y acomodo de 
metas pone en la mira la gobernabilidad y la audacia necesaria 
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para el cambio regulado y planeado. Conseguir el acuerdo para 
adoptar apuestas a corto o largo plazo exige unanimidad de cri
terios; acordar la inversión en ciertos sectores disminuyendo otros 
requiere priorizaciones apoyadas por todos; concentrar los re
cursos humanos con su escogencia, contratación y obligaciones 
de productividad causa escozor en los menos favorecidos; el im
pulso a ciertas propuestas y su puesta en práctica causa el margi
namiento o desaparición de esfuerzos que no se vieron recom
pensados con el paso al frente del escenario.

Es lo que sucede entre bambalinas, lo que se vive en los ca
merinos mientras se hace la autoevaluación casi siempre doloro
sa para directivos y funcionarios poco acostumbrados a la crítica 
y demasiado apegados a modos de proceder, que viven entrega
dos a su labor en instituciones reacias a los ensayos súbitos y se
guidoras de una tradición milenaria de docencia, pero sujetas a 
nuevas obligaciones como el fortalecimiento de la investigación, 
la internacionalización o la competencia.

Si un proceso de autoevaluación y acreditación es complejo 
en cualquier universidad, lo es aún más en una institución como 
la Universidad Tecnológica de Bolívar, que pretende no sólo cum
plir con los atributos universales del concepto de universidad, 
sino plasmarlos en una región con inmensas limitaciones econó
micas y educacionales, y con una población estudiantil no sólo 
sometida a ellas sino con inmensas esperanzas, capacidades y exi
gencias. Que no son menores en la sociedad que circunda a la 
Universidad y en los gremios que la presiden. Lo que obliga a 
profesores, alumnos y administradores a superar las adversidades 
con creatividad, acomodo a las circunstancias, innovación y una 
mística envidiables.

Pocas universidades como la Tecnológica pueden hoy pre
ciarse de su liderazgo en la comunidad, sus proyectos de ex
tensión o sus procedimientos para impulsar el talento Caribe, 
estructurar el desarrollo, impulsar la cultura o preparar profesio



12 Universidad Tecnológica de Bolívar

nales sólidos, formados integralmente. Todo lo anterior también 
cuenta y se incluye en la acreditación institucional como parte 
del perfil de la universidad a la cual se le concede.

En las páginas que siguen, el amable lector podrá monito
rear algunos aspectos de lo mucho obtenido por la Universidad 
en la búsqueda de la acreditación institucional. Lo que está en
tre líneas, en los intersticios blancos de los párrafos, es el esfuer
zo humano, académico y técnico del equipo que nos acompaña 
y que se entregó completamente al esfuerzo de merecer la acre
ditación institucional.

El lema de celebración «Entre todos lo logramos» no es una 
frase publicitaria vacía sino la expresión del sentimiento que nos 
queda ante la labor consumada, la recompensa que nos ha sido 
dada por cumplir con el deber eficientemente, alegremente, es
pontáneamente, con el corazón, el alma y el intelecto fijos en 
mejorar la vida de nuestros conciudadanos por la vía del cono
cimiento.

Patricia Martínez Barrios
Rectora

Universidad Tecnológica de Bolívar
Cartagena de Indias, abril de 2011



Resolución 1166 del 17 de febrero de 2011 
Ministerio de Educación Nacional













El proceso de acreditación institucional





2007 
Iniciamos el proceso de acreditación 

institucional

2007: Año de la Lengua Española.

1. ManifiEsto dE intEnción dE acrEditación 
institucional al consEjo nacional dE 
acrEditación

La Universidad Tecnológica de Bolívar (utb), coherente con 
su vi sión al 2014, inició en marzo del 2007 el proceso formal 
hacia la acreditación institucional con el envío de la carta de 
manifiesto voluntario de intención de acreditación al Consejo 
Nacional de Acreditación (cna). Esto se hizo después de diez 
años de experiencia en procesos de acreditación de programas 
en la institución, de 1997 al 2007, y luego de haber efectuado 
un balance interno sobre sus condiciones y resultados, el cual 
demostraba que el camino recorrido por la institución desde 
sus inicios, en 1970, hasta el 2007, había permitido alcanzar un 
importante grado de consolidación y maduración académica y 
administrativa, con logros verificables y significativos. El cna 
constató las condiciones iniciales de la utb y emitió concepto 
positivo a nuestra solicitud, en agosto de ese mismo año.
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Este fue el principio de una larga ruta de evaluación de la 
calidad, con fines de acreditación institucional que siguió la utb 
y que tuvo las siguientes etapas:

1. Manifiesto de intención al Consejo Nacional de Acre
ditación. 

2. Apreciación de condiciones iniciales de la institución, 
por parte del Consejo Nacional de Acreditación.

3. Autoevaluación (a cargo de la institución).
4. Elaboración del informe de autoevaluación institucio

nal y envío del mismo al Consejo Nacional de Acredi
tación (a cargo de la institución).

5. Designación y preparación, por parte del Consejo Na
cional de Acreditación, del equipo de pares académicos 
y expertos que habrían de realizar la evaluación externa.

6. Evaluación externa realizada por pares académicos.
7. Evaluación final a cargo del Consejo Nacional de Acre

ditación.
8. Reconocimiento público de la calidad, por parte del Mi

nistro de Educación Nacional.

2. constitución dEl coMité dE 
acrEditación institucional

Tras recibir luz verde para el inicio del proceso de autoevalua
ción, la utb define en el Consejo Académico de septiembre de 
2007, un Comité Especial de Acreditación Institucional que se 
encargará de los aspectos a desarrollar durante cada etapa del 
proceso: planeación, diagnóstico, metodología, análisis y reco
lección de datos, elaboración del informe de autoevaluación y 
diseño de propuestas de mejoramiento, entre otras funciones.

Este comité estuvo compuesto por: 
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p	Dos miembros del Consejo Superior. 
p	Rector (a).
p	Vicerrector (a) Académico.
p	Vicerrector (a) Administrativo.
p	Director (a) de Planeación y Gestión de Calidad.
p	Secretario (a) General.
p	Dos representantes de los decanos, nombrados por el 

Consejo Académico.
p	Dos representantes de los estudiantes, nombrados por 

el Consejo Académico.
p	Dos representante de los profesores, nombrados por el 

Consejo Académico.
p	Director (a) de Biblioteca.

Comité de Acreditación Institucional 
Periodo (20082010)

Comité de Acreditación Institucional 
Periodo (20082010)

Comité de Acreditación Institucional Periodo (20102012)
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p	Director (a) de Bienestar Universitario.
p	Director (a) de Investigación e Innovación.
p	Director (a) de Servicios Informáticos.
p	Director (a) de Desarrollo Empresarial y Proyección 

Social. 
p	Director (a) de Internacionalización.
p	Director (a) de Mercadeo y Comunicaciones.
p	Director (a) de Educación Virtual.

3. adopción y apropiación dE una política dE 
calidad y sistEMa dE gEstión dE calidad - sgc 
- utb 

«A través de la política de calidad, la Universidad Tecnológica de 
Bolívar manifiesta su compromiso con la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad, asegurando el cumplimiento de 
su misión y el mejoramiento continuo de sus procesos.

La Universidad Tecnológica de Bolívar garantiza que to
dos sus procesos contribuyen a la plena satisfacción de todos los 
usuarios del servicio educativo que presta, en un marco organiza
cional y laboral ético, con responsabilidad social, teniendo en cuen
ta su capital intelectual, técnico y financiero. 

Es compromiso de la Universidad Tecnológica de Bolívar 
entregar a nuestros estudiantes, profesores, egresados, empresarios 
y demás usuarios del servicio educativo que presta, un servicio de 
buena calidad que garantice su satisfacción mediante la oportu
nidad, pertinencia y amabilidad en el ofrecimiento de estos, apoya 
dos en un talento humano competente, comprometido con el me

joramiento y el desarrollo sostenible de la región y el país».1

1 Modelo de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional, Universidad Tecnoló
gica de Bolívar.
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La consolidación de una cul tura de calidad es, sin duda, la 
pie za clave para lograr los objetivos que plantea nuestro plan de 
desarrollo. Para ello se ha trabajado en la apropiación de la mi
sión, visión y valores institucionales a través de múltiples estrate
gias que generan una participación de cada uno de los miembros 
de nuestra comunidad académica, soporta dos en un platafor
ma de medios adecuada, permitiéndonos que todos los días cada 
persona contribuya más al mejoramiento con tinuo de nuestra 
institución. 

La política de calidad se recoge en un Sistema de Gestión 
de Calidad que abarca lo académico, lo investigativo y lo admi
nistrativo. Esta calidad debe irradiar a todas y cada una de las 
personas, procesos y resultados de cada una de las áreas de la 
organización y pretende la plena satisfacción de cada uno de los 
usuarios de nuestro servicio educativo: estudiantes, padres de fa 
 milia, docentes, empleados, empresarios, la ciudad y la región. 

La actual política de calidad surtió un amplio recorrido de 
consolidación, desde su aprobación en el pei del 2005, pasando 
por las máximas instancias de participación y debate institucio
nal: el Consejo Académico Acta No. 14 de 2007, Consejo Admi
nistrativo Acta No. 11 de 2007 y Consejo Superior Acta No. 11 
de 2007. 
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4. síntEsis Evaluativa y dEtErMinación dE 
accionEs prioritarias dE MEjoraMiEnto

La realización de una síntesis evaluativa busca establecer un diag
nóstico de las condiciones de calidad específicas en cada uno de 
los factores a evaluar, se ve enriquecida no sólo por los resulta
dos de autoevaluación al interior de la institución sino que se 
fundamenta en la evaluación externa que, a través de los infor
mes que los pares, ya sea con fines de registro calificado y/o 
acreditación de programas, han dejado en la utb. 

Los resultados de ejercicios de planeación e información 
estadística institucional y los resultados de auditorías internas 
también son insumos que aportan valiosa información. 

Con base en lo anterior se determinaron acciones priorita
rias de mejoramiento a desarrollar en el corto plazo y mediano 
plazo en áreas tanto académicas como administrativas.

A partir de esta etapa la Universidad contó con el acompa
ñamiento de la primera universidad acreditada en el país, la Uni
versidad Javeriana, a través de Maria Dolores Pérez, Secreta
ria de Planeación de dicha universidad. Gracias a sus excelentes 
orientaciones apoyó con éxito nuestro proceso de acreditación 
institucional, desarrollamos nuevas fortalezas, avanzamos en la 
consolidación de una comunidad académica e investigativa, que 
se erige hoy, desde Cartagena, como ejemplo de alta calidad y 
como un nuevo baluarte de excelencia de la Educación Superior 
del Caribe para el país.



2008
Aprobación del modelo de 

autoevaluación institucional

2008: Año de la autoevaluación con fines 
de acreditación institucional.

5. jornada «tEcnológica: 10 años dE 
ExpEriEncia En acrEditación» 

Después de prácticamente una década de experiencia de acredita
ción en el país, la utb sirvió de escenario para realizar balan ces de 
estas actividades que se orientan a la búsqueda de la excelen cia en 
el marco de los cambios ocurridos en el contexto nacional e inter
nacional. La jornada de académica denominada «Tecnoló gica: 10 
años de experiencia en acreditación» contó con la par ticipación de 
más de un centenar de personas y cerca de veintiún representantes 
de las diversas ies de la región. El objetivo fue compartir experien
cias, lecciones aprendidas en es tos últimos diez años, los resulta
dos de un balance general y la iden tificación de nuevos retos. 

Partimos de hacer una mirada a los esfuerzos nacionales y 
de la Región Caribe en el desarrollo de la educación a nivel su
perior, a cargo de la directora de Aseguramiento de Calidad del 
Ministerio de Educación de ese momento, la doctora Maritza 
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Rondón Rangel, y seguidamente contamos con las conferencias  
«Evolución de la acreditación en Colombia», a cargo del doctor 
Ra fael Serrano Sarmiento, rector del Universidad de Santander 
y ex consejero del cna, y «La acreditación de programas como 
ca mino para la acreditación institucional», a cargo de la doctora 
Diana Lago, consejera del cna.

Finalmente, en una muestra de total colaboración e interés 
con la promoción de buenas prácticas sobre calidad de las institu
ciones de educación superior en Colombia, contamos con la activa 
participación de las siguientes experiencias de universidades acre
ditadas institucionalmente: 

p	Universidad Javeriana: Maria Dolores Pérez, secretaria 
de Planeación.

p	Universidad del Norte: Kary Cabrera, directora de 
Oficina de Calidad y Proyectos Académicos.

p	Universidad Industrial de Santander: Lucila Niño Bau
tista, coordinadora de Sistemas de Educación de la Ca
lidad Académica.

p	Universidad de Caldas: Germán Gómez Londoño, vi
cerrector Académico.
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p	Universidad de Antioquia: Óscar Sierra Rodríguez, vi
cerrector de Docencia. 

p	Universidad del Rosario: Nohora Pabón, directora de 
Aseguramiento de la Calidad.

p	Universidad de la Sabana: Maria Eulalia Buenahora, jefe 
de Acreditación.

6. aprobación dEl ModElo dE 
autoEvaluación institucional y dEclaración 
dEl año dE la autoEvaluación

Durante esta etapa y bajo el liderazgo del Comité de Acredita
ción Institucional se efectuó el diseño y la aplicación del Modelo 
de Autoevaluación. Los documentos relacionados con este mo
delo mantienen la estructura del modelo de acreditación del cna 
—Lineamientos para la Acreditación Institucional. issn: 0122
7874. Noviembre de 2006—, que conoce la comunidad acadé
mica nacional, es decir: marco legal, marco conceptual, objeti
vos, criterios de calidad, diez factores de análisis, características 
de calidad y aspectos a considerar en cada una de las característi
cas, a partir de las cuales se sugieren algunos indicadores. 

Este modelo propuesto por el cna resalta la importancia de 
atender la pluralidad de necesidades y contextos, considera la ca
lidad no sólo en su relación con modelos institucionales univer
sales sino también con los ideales particulares expresados en las 
misiones y en los proyectos institucionales de cada institución. 

6.1 Diseño y aplicación de instrumentos

Con la participación de toda la comunidad fue posible obtener 
información completa del acontecer universitario desde la pers
pectiva de cada uno de sus actores. Se tomaron muestras de cada 
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uno de los grupos de interés que hacen parte de la comunidad 
utb, así:

p	Estudiantes de pregrado. Se seleccionaron estudiantes de 
todos los programas, de cuarto a décimo nivel, por con
siderar que son quienes tienen una experiencia consoli
dada con la institución y cuentan con más elementos de 
juicio sobre los múltiples servicios y oportunidades que 
ofrece la utb a sus estudiantes. 

p	Estudiantes de posgrado. Se seleccionaron estudiantes de 
los programas de especialización propios (no en conve
nio con otras instituciones) que se encontraran cursan
do a partir del tercer ciclo. 

p	Docentes de tiempo completo y catedráticos. La encuesta se 
realizó con el 100% de los profesores de planta dispo
nibles exceptuando los docentes que en ese momento 
se encontraran realizando estudios de formación avan
zada o comisiones académicas por fuera del país o de 
la ciudad. Con respecto a los docentes catedráticos se 
tomó una muestra de 120 de un total de población de 
181 a primer periodo del 2008.

p	Directivos y administrativos. La encuesta se realizó con el 
100% de los funcionarios directivos y administrativos, 
así como de los miembros del Consejo Superior.

p	Comités de facultad. Se realizaron talleres con todos los 
comités de facultad en los cuales se discutieron las for
talezas y debilidades al interior de cada facultad, respec
to a aspectos de identidad institucional, comunicación 
y participación, estudiantes, comunidad académica, ad
ministración, egresados, planeación y docentes para, pos  
teriormente, generar propuestas de mejoramiento para 
cada aspecto de mejora encontrado.

p	Egresados. La información correspondiente a los egre
sados se obtuvo del estudio de desempeño y valoración 
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del egresado de pregrado y posgrado, contratado exter
namente en el 2008 y publicado en enero del 2009. Este 
estudio tenía como objetivo general determinar la per
tinencia de la formación recibida por los profesionales 
egresados de la utb, de las promociones 1997 al 2007, 
frente a los requerimientos de competencias que de
manda el sector empresarial de la ciudad de Cartage
na y la zona de influencia. El objetivo era fortalecer las 
po líticas de formación de los futuros profesionales y su 
si tuación laboral, con el fin de determinar indicadores 
de desempeño. 

6.2 Tabulación y análisis de información

Una vez se recolectó y procesó toda la información suministrada 
por cada grupo de interés, cada dependencia tuvo la posibili dad 
de revisar sus resultados y plantear posibles acciones de mejo
ramiento.

6.3 Socialización de resultados

Posterior a la consolidación de los resultados preliminares de las 
encuestas de percepción de estudiantes de pregrado y posgrado 
se efectuó retroalimentación de estos a través de grupos focales 
con estudiantes; grupos en donde se contó con la participación 
de los representantes estudiantiles y con estudiantes de posgrado 
voluntarios. Igualmente, todos los resultados de las apreciaciones 
se difundieron ampliamente con los docentes a través de los co
mités de facultad, con el Consejo Académico y con cada área 
administrativa. Siguiendo un procedimiento similar, cada direc
ción administrativa recibió los resultados de estas mismas en
cuestas.
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6.4 Ejercicio de ponderación 

El Comité, siguiendo los lineamientos del cna y el Modelo de 
Autoevaluación Institucional, realizó la primera fase del ejerci
cio de ponderación de factores y características, teniendo como 
marco el plan de desarrollo, la misión y visión, los propósitos, los 
ideales, los valores y lo que se entiende como calidad de una 
institución de educación superior. 

Seguidamente, cada uno de los miembros del Comité je
rarquizó cada uno de los factores y estableció la ponderación por
centual de cada factor. Los participantes no sólo ponderaron los 
factores y características, sino que además justificaron su impor
tancia. Sin em bargo, el resultado de este ejercicio no logró el 
con censo del Comité de Acreditación, por lo cual se desarrolló 
una segunda fase de este ejercicio.

Tuvo lugar entonces una segunda fase del ejercicio, en don
de luego de una gran reflexión colectiva respecto a las funciones 
sustantivas, la pertinencia, la docencia e investigación y el sello 
Tecnológica, de cara al plan de desarrollo y su mapa estratégico, 
se determinaron los factores de mayor incidencia en la calidad 
global de la Universidad. Al final, se llegó a un consenso sobre 
los aspectos de mayor incidencia en la calidad institucional, así: 
los factores se agruparon en dos categorías, factores «misiona
les» y factores «de apoyo». Los misionales obtuvieron el 64% 
de la ponderación y los factores de apoyo el 36% del peso de la 
ponderación global. 

En la gráfica siguiente se detallan los resultados del ejerci
cio de ponderación.

Con la mayor ponderación se sitúan en el centro del proyec
to educativo utb los profesores y los estudiantes, debido a que 
son quienes dinamizan los procesos académicos y materializan, 
a través de su interacción, el cumplimiento de nuestra misión. 
La utb ha decidido privilegiar todo el trabajo de profesores, a 
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través de su programa de desarrollo profesoral, y la búsqueda de 
mejores estudiantes para poder contar con un sólido núcleo forta
lecido, de donde se derivan los demás factores.

En el segundo nivel de relevancia se sitúan los factores: pro
cesos académicos, investigación y pertinencia e impacto so
cial, que constituyen el núcleo del mapa estratégico pues cada 
uno de ellos condiciona los otros rasgos, en el propósito de al
canzar nuestra misión institucional. Lo que somos y hacemos 
como uni versidad cobra sentido a través de la interacción de estos 
tres fac tores sustanciales. 

Seguidamente, se encuentra la misión y el proyecto insti
tucional, como factor que posibilita el desarrollo estratégico, ar
ticulando las funciones sustanciales con actividades diversas de 
apoyo; además, orienta a todos los actores de la institución hacia 
la consecución de los propósitos institucionales. Es producto de 
una gran reflexión institucional que permea a todas las demás 
instancias y es inherente a todos los demás factores. 

Los recursos financieros constituyen el factor de apoyo 
más importante, ya que posibilita la vinculación de docentes con 
altos perfiles, la provisión de recursos de apoyo académico, una 
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adecuada infraestructura física y tecnológica, para el desarrollo 
de las funciones sustantivas de la Universidad y su sostenibilidad. 

Los recursos de apoyo académico y planta física favore
cen y crean mejores condiciones para los procesos de enseñan
zaaprendizaje, atención y bienestar de estudiantes y la gestión 
institucional. Este factor, junto con el bienestar institucional, 
dinamizan los procesos sustantivos, debido a su incidencia en la 
integralidad de los estudiantes y empleados y permiten su desa
rrollo a través de la promoción de la cultura, el deporte y mejora 
de la calidad de vida.

La organización, administración y gestión es un factor 
de apoyo que atravieza toda la organización, ya que, a través de su 
eficiencia y eficacia, se garantiza el correcto funcionamiento de 
los procesos misionales y le dan forma a las actividades del pei. 

Finalmente, la autoevaluación y la autorregulación son 
características que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y 
que hoy en día son características que han construido una cul
tura de calidad, a través de la implementación de su política y su 
sistema de gestión de calidad, evidenciando así el compromiso 
de nuestra organización con el mejoramiento continuo de los 
procesos académicos y administrativos.

Una vez finalizada la ponderación de factores, el Comité 
procedió a ponderar bajo los mismos parámetros las caracterís
ticas asociadas a cada uno de los factores. Para el caso particular 
del factor estudiantes y profesores se dividió la ponderación de 
características en dos grupos, asociando las características afines 
con cada uno de ellos. A las características relacionadas con los 
profesores se les otorgó un peso de 60%, debido a su carácter 
permanente en la institución y su rol determinante en los pro
cesos de enseñanzaaprendizaje. Las características relacionadas 
con los estudiantes se ponderaron con un 40%.



2009
Consolidación de información y 

construcción del informe de autoevaluación

«2009: Año de la Ciencia y la Innovación»

6.5 Preliminares del informe de autoevaluación 

Finalizada la socialización y discusión de los resultados de auto
evaluación se realizó la redacción de la primera versión del in
forme de autoevaluación, con un equipo de tres personas, así 
se empezó a dar forma al documento que justificaría el porqué 
merecíamos ser reconocidos como universidad de alta calidad.

6.6 Pares amigos, junio 10-12

Una vez se tuvo lista la primera versión del documento y con 
fines de preparar a toda la comunidad, a manera de simulacro, 
y poder recibir una retroalimentación precisa de una visión ex
terna con relación a las condiciones de merecimiento de la acre
ditación institucional para la utb, se efectúo una visita de pares 
amigos nacionales e internacionales. Esta visita siguió toda la 
rigurosidad exigida por el cna, con la finalidad de que realizaran 
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una evaluación estricta y dejaran recomendaciones para mejo
rar, que nos permitieran realizar los ajustes al documento de 
autoevaluación y prepararnos en caso de la visita oficial de los 
pares académicos externos designados por el Consejo Nacional 
de Acreditación (cna).

Los objetivos principales de esta primera visita fueron:

p	Obtener una apreciación global de las condiciones de 
calidad de nuestra universidad a la fecha.

p	Ajustar nuestro Plan de Mejoramiento.
p	Recibir retroalimentación, comentarios y sugerencias a 

nuestro documento de autoevaluación, metodología y 
juicios en cada uno de los factores.

Con el objetivo de obtener una visión variada y más com
pleta y en aras de tener una experiencia similar a la visita de pa
res designados por el cna, la utb conformó un selecto equipo de 
pares de diferentes contextos académicos, culturales y con gran 
experiencia en el tema de calidad y acreditación de instituciones 
de educación superior (ies). Ellos fueron:

Pares académicos cna con directivos de la utb.
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Dr. José Luis ViLLaVeces — coLombia

Doctor en Ciencias de la Universidad Católica de Louvain, se 
ha desempeño como vicerrector de investigaciones y docto
rados de la Universidad de los Andes, director de programas 
curriculares de Química de la Universidad Nacional, director 
del doctorado en Química de la Universidad Nacional, director 
de Investigaciones de la Universidad Nacional, subdirector de 
Programas Científicos de Colciencias, entre otros.

Dr. Jesús VirgiLio Niño — coLombia

Doctor en Física de la Universidad de Würzburg en Würzburg, 
se ha desempeñado como consejero del Consejo Nacional de 
Acreditación, profesor de cátedra de Física en la Universidad 
de la Salle, director del programa de Posgrado en Física, vice
decano académico de la Facultad de Ciencias de la Univer sidad 
Nacional de Colombia, jefe del Programa Nacional de Cien
cias Básicas de Colciencias, miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación de Profesionales con Estudios en Alemania, entre 
otros.

Dra. maría José Lemaitre — chiLe

Socióloga de la Universidad Católica de Chile, con estudios de 
posgrado en Educación, se ha desempeñado como directora 
académica del Instituto Internacional para el Aseguramiento de 
la Calidad, presidió la Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior (riaces), entre otros. 

Dr. aLfreDo moreNo cebriáN — españa

Doctor en Historia y Geografía de la Universidad Complutense, 
se ha desempeñado como director académico de la Fundación 
Carolina, secretario del Centro de Estudios Históricos, subdi
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rector de Coordinación de la Presidencia del csic, subdirector 
general y asesor ejecutivo para temas culturales, científicos y re
lacionados con América del Ministerio Portavoz y de la Presiden
cia del Gobierno, consejero de la Embajada de España en Chile, 
entre otros. 

Dr. Jacques L’écuyer — caNaDá

Doctor en Física de la Universidad de Montreal, uno de los 
tres comisarios fundadores de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial (Comisión de Evaluación de la ense
ñanza colegial), se ha desempeñado como docente en la Univer
sidad de Sherbrooke, la Universidad Laval y la Universidad de 
Montreal, presidente de la Comisión de Investigación Univer
sitaria del Consejo de Universidades, vicepresidente de la Ense
ñanza e Investigación en la Universidad de Quebec y presidente 
de la International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education. 

6.7 Ajuste del informe

Luego de vivir la experiencia de esta visita, la comunidad entera 
derivó grandes aprendizajes. Las recomendaciones hechas por el 
equipo de pares amigos fueron pieza fundamental para el forta
lecimiento del documento que sería enviado al cna, y que sería 
la primera visión que sobre la utb tendrían lo evaluadores, y 
para acometer de inmediato acciones de mejoramiento condu
centes a consolidar nuestros rasgos de calidad. Todas y cada una 
de ellas fueron procesadas dando positivos resultados. 

6.8 Calificación de factores y características

Una vez incorporados los ajustes al informe de autoevaluación y 
luego de varias sesiones de discusión colectiva y lectura acuciosa 
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del mismo, por el comité de acreditación, finalmente se conso
lidó la cuarta versión del informe de autoevaluación con fines 
de acreditación institucional, que sirvió de base para el ejercicio de 
calificación. Este proceso buscó asignar una calificación o medi
da acerca del grado de cumplimiento de calidad de la Universi
dad, con respecto al ideal de calidad establecido para cada uno 
de los factores y sus correspondientes características en la pon
deración. El ejercicio se realizó primero con una reflexión parti
cular de cada miembro y un posterior debate sobre cada factor y 
característica evaluada, donde se tuvo pleno consenso y criterio 
unificado sobre nuestra universidad.

Ya para la realización de esta etapa se habían obtenido resul
tados de algunas acciones preliminares de mejoramiento identi
ficadas en la etapa de diagnóstico. 

Este ejercicio fue llevado a cabo por el Comité de Acredi
tación Institucional y por el Consejo Académico. Para efectos 
de la calificación del grado de aproximación de las característi
cas al logro ideal se utilizó la siguiente escala:

 Escala de calificación Asignación

A Se cumple plenamente 90%  100%

B Se cumple en alto grado 75%  89%

C Se cumple aceptablemente 60%  74%

D Se cumple insatisfactoriamente 40%  59%

E No se cumple 0%  39%

Finalizada la calificación se procedió a incluir este ejercicio 
en el informe para completarlo, de conformidad con las orienta
ciones para la presentación del informe del cna. 

La calificación global obtenida fue de un 88%, que co
rresponde a un cumplimiento en alto grado – b, significando 
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que, de acuerdo con la escala de calificación definida, podemos 
concluir que en la Universidad Tecnológica de Bolívar se evi
dencian más fortalezas que debilidades. La utb es consciente de 
mantener y mejorar las fortalezas, así como del establecimiento 
de acciones de mejoramiento al interior de la institución. 

En consecuencia, una calificación global de la Universidad 
de 88% reconoce con precisión, objetividad y transparencia la 
valoración autoevaluativa sobre el grado de calidad alcanzado por 
la institución, así, como también, su decidido compromiso con 
la búsqueda permanente de una mayor calidad y pertinencia so
cial y científica en la realización de sus funciones sustantivas.

7. EntrEga dEl docuMEnto al consEjo 
nacional dE acrEditación (cna), Mayo 4 dEl 
2010 

Felizmente pudimos consolidar un documento que cumplía con 
todas las demandas de información y era fiel expresión de la rea
lidad institucional, un informe capaz de mostrar la utb con in
discutibles rasgos de calidad en términos de su evolución, pero 
con claros resultados y con una prospectiva de mejoramiento am
biciosa, segura y estable. 
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2010 
Visita de pares académicos 

designados por el cna

2010: Año del Crecimiento.

visita parEs cna 2010, octubrE 13,14 y 15 

Durante tres días tuvo lugar la evaluación externa a nuestra alma 
máter. Fue realizada por una Comisión de Pares designados por 
el Consejo Nacional de Acreditación, que utilizó como punto 
de partida la autoevaluación realizada por la institución, verificó 
sus resultados, identificó las condiciones internas de operación de 
la institución y concluyó en un juicio sobre la calidad actual y 
proyecciones posibles de la institución. De esta visita se derivó 
un in forme que los pares enviaron al cna, en diciembre del 2010, 
y sobre el cual la Rectora de la utb envió algunos comentarios.

La Comisión estuvo conformada por cinco pares académi
cos del más alto reconocimiento: 

aLberto JaramiLLo JaramiLLo — Par coordinador de la Comisión

Se desempeña como director de Planeación de la Universidad 
eafit en Medellín, fue el responsable del proceso de re acredita
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ción institucional de esta misma universidad y ha participado en 
la autoevaluación y autorregulación de varios de sus programas 
académicos de pregrado y posgrado. Es investigador del Grupo 
de Estudios en Economía y Empresa de la Universidad eafit, 
desde el año 2000.

emiLio aLJure Nasser

Ex rector de la Universidad Nacional y ex rector de la Univer
sidad del Valle, se ha desempeñado como profesor universita
rio por muchos años (Ciencias Fisiológicas, Facultad de Salud, 
Univalle), ex congresista (lista galanista), ex consejero presiden
cial de Derechos Humanos, miembro fundador del Consejo 
Nacional de Acreditación de la Educación.

rebeca puche NaVarro

Actualmente se desempeña como docente del programa de Psi
cología de la Universidad del Valle en Cali, se ha desempeñado 
como miembro de Consejo de Centro de la Pontificia Univer
sidad Javeriana, miembro consulto de la Revista de Pensamiento 
Psicológico (Universidad de La Laguna), miembro de Consejo de 
Centro de la Revista Interamericana de Psicología, par evaluador 
del Consejo Nacional de Acreditación, profesora invitada de la 
Universidad Santiago de Compostela, conferencista de la Uni
versidad de Barcelona 

haroLD José rizo otero

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, 
se ha desempeñado como miembro permanente del Consejo Di
rectivo, decano de la Escuela de Posgrados y profesor titular 
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de la Universidad Autónoma de Occidente, gerente general del 
Ins tituto de Seguros Sociales, Federación Colombiana de In
dustrias Metalúrgicas y secretario de Educación de la Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali. 

herNaNDo aLberto sáNchez moreNo

Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Justus Liebig de 
Giessen, República Federal de Alemania, se ha desempeñado como 
sub director de Colciencias, secretario de Salud del Magdalena, 
ha sido docente investigador de las universidades del Magdalena 
y actualmente es docente de la Universidad del Atlántico y direc
tor del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Punta 
de Betin.

8.1 Recibimiento de Informe de Pares, diciembre 17 de 2010

El cna envió el Informe de Pares a la institución, el cual fue 
sometido a la lectura del Comité de Acreditación Institucional 
y se procedió a la redacción de los comentarios de la Rectora de 
la utb. 

8.2 Envío de comentarios de la Rectora al Informe de Pares, 
enero 20 del 2011 

Un mes después de recibido el informe, se enviaron a este mis
mo Consejo nueve anexos carta con comentarios de cada una 
de las características, en los que la institución esclareció algunas 
aspectos que necesitaron ser ampliados.



2011 
Ministerio de Educación Nacional 
emite Resolución de Acreditación 

a la utb por su alta calidad

2011: Año del Bicentenario de la Independencia de 
Cartagena, «Por el conocimiento y las libertades».

rEsolución dE acrEditación no. 1166, 
fEbrEro 17 dEl 2011

En febrero de 2011, el men expidió la Resolución de Acredita
ción, reconocimiento que toda la comunidad utb celebra con 
orgullo. La acreditación institucional es nuestro compromiso 
de excelencia con nuestros egresados, las nuevas generaciones, 
empresarios y sociedad del Caribe colombiano. 

La acreditación institucional, otorgada por el Ministerio 
de Educación Nacional, demues tra la significativa evolución y 
alta calidadd de la utb, resultado de la madurez institucional 
desarrollada durante cuarenta años de vida universitaria. 

La acreditación institucional es nuestra contribución a un 
modelo de desarrollo local y regional basado en el conocimien
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to, para la transformación de las empresas y la sociedad, a fin de 
hacer de Cartagena y el Caribe una región próspera, competi
tiva, con desarrollo sostenible e inserta en las dinámicas mun
diales. 





Informe de pares externos al cna

Aspectos más destacados de la utb





En este capítulo se resaltan los comentarios y los testimonios 
positivos expresados por el equipo de pares externos, los cuales 
se recibieron con beneplácito y se acogieron las recomendacio
nes para el mejoramiento de la calidad institucional, que sobre 
el juicio explícito expresaron en su informe, luego de la visita 
efectuada con fines de acreditación institucional, los días 12, 13 
y 14 de octubre del 2010, a la Universidad Tecnológica de Bo
lívar. 

En la utb, la calidad global ha sido un compromiso de toda 
la organización, como se evidencia en el esfuerzo intencional de 
acumular rasgos de calidad en lo académico, lo administrativo, 
la investigación y la extensión, desde mediados de los noventa, 
siendo la primera institución en la Región del Bolívar Grande 
en acceder voluntariamente a la acreditación de programas. 

La Universidad Tecnológica de Bolívar acogió el juicio ex
plícito y preciso sobre la calidad global de la institución, pre
sentado por los pares externos, que manifiestan que la utb: «Ha 
alcanzado altos niveles de calidad, como lo denotan las califica
ciones acordadas por los pares a los distintos factores y caracte
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rísticas contemplados en el modelo de autoevaluación, con fines 
de acreditación institucional».2

El informe de los pares reconoce claramente nuestros acier
tos y también los aspectos a mejorar, muchos de los cuales están 
consignados en nuestro Plan de Mejoramiento Institucional, cuyo 
contenido ha sido avalado por las máximas instancias de gobier
no de la Universidad (Consejo Superior, Consejo Académico), así 
como por los distintos estamentos de estudiantes, profesores y 
empresarios, constituyéndose ellos en garantes de la sostenibili
dad de nuestros rasgos de calidad alcanzados hoy y en los próxi
mos años a un horizonte de mediano y largo plazo.

A continuación editamos del informe de los pares con los 
apartes más destacados: 

2 República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de Acredita
ción. cna. orientaciones para la evaluación externa con fines de acreditación institu-
cional, Guía de Procedimiento –cna No. 05 Segunda Edición, Bogotá, noviembre de 2006, 
p. 36.



Preámbulo

En cuanto al contenido de este informe, cabe señalar que en 
el mismo se recogen los resultados de la visita de evaluación 
externa realizada a la Universidad Tecnológica de Bolívar, en la 
ciudad de Cartagena, los días 13,14 y 15 de octubre del 2010. 
El texto se encuentra redactado siguiendo las orientaciones del 
Consejo Nacional de Acreditación, en su Guía de Procedimien
tocna 05, Segunda Edición.3

Las distintas secciones de este informe corresponden, por 
tanto, a la propuesta del cna,4 en cuanto al contenido de docu
mentos de esta naturaleza. En primer lugar, se presentarán unas 
consideraciones generales sobre la institución visitada, luego se 
realizará un análisis crítico de la autoevaluación sometida a con
sideración del cna y de los pares. 

3 República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de Acredita
ción. cna.lineamientos para la acreditación institucional. Serie Documentos cna No. 02, 
Bogotá, Colombia, noviembre del 2006, p. 72.
4 «En el año 2002, fruto de una profunda reflexión filosófica de los más altos órganos de di
rección, se aprueban los nuevos Estatutos Generales, lo cual condujo a una concepción insti
tucional más amplia, más moderna y más universal, abierta a nuevas áreas del conocimiento, 
proyectada hacia la sociedad, y con una estructura interna renovada, en la que adquirió mayor 
importancia la participación de los estamentos estudiantil y docente en el proceso de las deci
siones institucionales». (Idem, p. 369.)
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La tercera y cuarta secciones describen el modelo de pon
deración y la gradación utilizada por los pares para evaluar la 
calidad de la utb. Luego se procede al análisis de cada uno de los 
factores contemplados en el modelo de autoevaluación del cna 
y se concluye presentando sucesivamente las fortalezas y debi
lidades de la institución; el juicio explícito de los pares sobre la 
calidad global de la institución y algunas reco mendaciones para 
el mejoramiento de la calidad institucional.

Los pares expresan su agradecimiento tanto al cna por la 
confianza depositada, como a la institución por la excelente pre
disposición con la que recibió la visita y a la comisión responsa
ble de realizarla.



Agenda

 MartEs 12 dE octubrE

7 pm – 9 pm Reunión preliminar del equipo de pares.
 Definición de condiciones de desarrollo de la vi  

sita, del modelo de ponderación y de la gradación 
de juicios sobre la calidad alcanzada por la ins
titución.

 MiércolEs 13 dE octubrE

Mañana

8:00 – 8:30 Encuentro de los pares con Rectora y directivos 
de la institución.

 Revisión y ajustes finales a la agenda de trabajo.
8:30 – 11:00 Reunión con el Consejo Superior. Presentación 

institucional (reseña histórica, políticas, normas, 
y dirección estratégica de la institución). Síntesis 
del Informe de Autoevaluación.

11:00 – 12:00 Reunión con el Consejo Académico. Breve pre
sen tación sobre su composición, funcionamien
to y reglamento académico.
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Tarde

12:00 – 13:30 Almuerzo de trabajo de la Comisión de Pares.
13:30 – 15:00 Reunión con estudiantes de los pregrados de la 

institución.
15:00 – 16:30 Los procesos académicos y modelo pedagógico. 

Reunión con Vicerrectoría Académica y jefes de 
programas.

16:30 – 17:30 Reunión con profesores de la institución.
17:30 – 18:30 Reunión de trabajo de la Comisión de Pares.

 juEvEs 14 dE octubrE

Mañana

8:00 – 9: 30 La investigación en la utb. Reunión con Direc
ción de Investigación e Innovación y coordina
dores de grupos de investigación.

9:30 – 10:30 Responsabilidad social y extensión universita
ria. Reunión con responsables de estas activida 
des. Asisten funcionarios de utb y los pares aca
démicos Rebeca Puche y Hernando Sánchez.

9:30 – 10:30 Recorrido instalaciones: laboratorios, aulas, au
ditorio, etc. Pares académicos: Alberto Jarami
llo, Emilio Aljure y Harold Rizo.

10:30 – 12:00 Reunión con el Consejo Administrativo. Breve 
presentación sobre su composición y funciona
miento. Descripciones del proceso presupuestal, 
de planeación y administrativo. Pares académi
cos: Alberto Jaramillo, Emilio Aljure y Harold 
Rizo.

10:30 – 12:00 Recorrido instalaciones: biblioteca, laboratorios 
Comunicación Social, espacios de bienestar, etc. 
Pares académicos: Rebeca Puche y Hernando 
Sánchez.
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Tarde

12:00 – 14:00 Almuerzo de trabajo de la Comisión de Pares.
14:00 –15:30 Bienestar Universitario. Reunión con responsa

bles de estas actividades.
15:30 – 16:30 Reunión de trabajo de la Comisión de Pares.
16:30 – 17:00 Traslado del Campus Tecnológico al Campus 

Casa Lemaitre.
17:00 – 18:00 Encuentro con estudiantes de posgrado.
18:00 – 19:00 Encuentro con egresados de pregrado y de pos

grado.

 viErnEs 15 dE octubrE

Mañana

7:30 – 9:00 Reunión con representantes de instituciones vin
culadas a la utb.

9:00 – 10:00 Recorrido a los campus e instalaciones de la ins
titución: bibliotecas, instalaciones deportivas, 
cen tros de informáticas, laboratorios. 

10:00 – 12:00 Reunión de trabajo de la Comisión de Pares para 
preparar informe verbal.

Tarde

12:00 – 14:30 Almuerzo de trabajo de la Comisión de Pares y 
continuación de la reunión preparatoria del infor
me verbal. Definición de acuerdos básicos entre 
los pares académicos.

14:30 – 15:00 Reunión final con Rectora y directivos de la ins
titución.

 Presentación del informe verbal. Fin de la visita.
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1. considEracionEs gEnEralEs sobrE la 
institución

«La Tecnológica de Bolívar nace el 5 de agosto de 1970, como 
una corporación sin ánimo de lucro, recibe el reconocimiento 
como persona jurídica el 26 de octubre del mismo año e inicia 
sus primeras clases el 3 de marzo de 1971, con los programas de 
Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingenie
ría Mecánica.

En 1975, los gremios económicos Andi, Fenalco, Cama
col, Acopi y Cámara de Comercio de Cartagena ingresan a la 
institución como miembros corporados, con lo cual empieza a 
perfilarse, en concordancia con la intencionalidad de su crea
ción, la dimensión empresarial».5

En la actualidad, la Universidad Tecnológica de Bolívar es 
una institución de carácter privado, fundada en 1970, como se 
dijo antes, y que mediante resolución 2996, del 28 de noviembre 
del año 2003, fue reconocida como universidad por el Ministe
rio de Educación Nacional. Sus estatutos fueron aprobados en 
junio del 2004 por la Asamblea de la institución y, de acuerdo 
con las normas legales, fueron ratificados, mediante Resolución 
2912 del 22 de julio de 2005, por el Ministerio de Educación 
Nacional.

De acuerdo con la descripción de la evolución histórica de 
la institución, incluida en el Informe de Autoevaluación, y con 
las exposiciones escuchadas durante la visita, la actual dinámica 
de la utb tiene sus orígenes en el año 2003, luego de realizar un 
proceso de reflexión sobre el futuro de la institución, comenza
da a mediados del año 2002, dinámica que tiene un punto cul

5 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica, novena edición. Panamericana Editorial Ltda, 
Bogotá, 2007, p. 368.
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minante con la obtención del carácter de universidad. Es decir, 
se trata de un proceso académico de una institución joven a una 
institución madura;6 o, bajo otra perspectiva, de una transfor
mación institucional renovadora, que lanza a la utb a un nuevo 
camino de desarrollo.

En el artículo 15 de los Estatutos se define la composición 
de la institución: «La utb está integrada por las siguientes per
sonas jurídicas, que se denominarán Miembros Corporados así:

p	Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas In
dustrias, acopi, seccional Bolívar.

p	Asociación Nacional de Industriales, andi, seccional 
Cartagena.

p	Cámara Colombiana de la Construcción, camacol, 
Regional Caribe. 

p	Cámara de Comercio de Cartagena.
p	Federación Nacional de Comerciantes, fenalco, sec

cional Bolívar.

Por la naturaleza de sus integrantes, la utb es una institu
ción con fuerte vocación empresarial, y así lo expresa en su mi
sión: «Somos una institución de formación e investigación, con 
vocación empresarial, don de la comunidad acadé mica —estu
diantes y profeso res, los empresarios y la sociedad, encuentran 
el escenario adecuado para compartir un pro yecto educativo 
crítico, flexible y global, a través del cual aprenden a Conocer, 

6 «En el año 2002, fruto de una profunda reflexión filosófica de sus más altos órganos de di
rección, se aprueban los nuevos Estatutos Generales, lo cual condujo a una concepción insti
tucional más amplia, más moderna y más universal, abierta a nuevas áreas del conocimiento, 
proyectada hacia la sociedad, y con una estructura interna renovada, en la que adquirió mayor 
importancia la participación de los estamentos estudiantil y docente en el proceso de las deci
siones institucionales». (Idem, p. 369.)
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Hacer, Convivir y Ser, dentro 
de al tas exigencias académicas 
y con un sentido de responsa
bilidad social conducente al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestra ciudad y del 
Caribe».

Esta declaración se en
cuentra desglosada y explicita
da en el Informe de Autoeva 
luación con Fines de Acredita
ción Institucional (pp. 5660), 
y ratificada en las conclusiones 
de dicho informe: «manifes
tamos entonces que el quid 
de la utb es su compromiso 

con el conocimiento para el desarrollo social, tecnológico y 
empresarial de la Región Caribe Colombiana» (p. 248, ne
grillas en el original).

De acuerdo con la información entregada por la institución 
durante la visita de evaluación externa, en la actualidad la utb 
cuenta con 36 programas, todos con registro calificado, distri
buidos, según su naturaleza, de la siguiente manera: dieciséis uni  
versitarios, diez técnicos y diez tecnológicos. En posgrados, dis
pone de registro calificado para veintiún programas, distribuidos 
en catorce especializaciones y siete maestrías; además, es socia 
para la oferta, en convenio con otras instituciones, de cuatro 
maestrías y seis especializaciones.7

En síntesis, el comportamiento reciente de las cifras sobre 
oferta académica de pregrado y posgrado, sobre el profe sorado 

7 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, pp. 12 y 13.

«Soy de esta región y realmente me 
alegra de verdad, hasta diría profun
damente, que ocurran cosas de estas en 
nuestra tierra, que instituciones co mo 
esta, que conocí en algún momento hace 
unos diez años, se levante y aparezcan 
por encima de todas esas noticias que 
hay de nosotros, de verdad los felicito, 
y han sido unos días muy bonitos, he 
visto mucho entusiasmo en la cara y 
en los ojos de ustedes, y los que sí les 
pido es que sigan por ese camino, y que 
en un futuro encontremos no sólo a la 
utb en un posición como esta sino a 
todas la universidades de la región».

Hernando SáncHez— Par cna.
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y sobre la investigación respaldan la apreciación de los pa res 
de que se trata de un proceso académico joven y dinámico y 
progresista, en una institución madura, que tiene grandes pers
pectivas hacia el futuro.8 En efecto, los indicadores anteriores 
al 2003, sobre estos mismos aspectos, no permitían avizorar un 
de sarrollo académico de calidad en una institución que cumplió 
treinta años de existencia con el cambio de siglo. Por el con
trario, las cifras más recientes permiten reconocer y resaltar el 
esfuerzo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el con
texto de una comunidad nacional que no siempre se distingue 
por ello. La utb tiene un proyecto renovador y audaz que se 
consolida, a pesar de lo costoso y de, ciertamente, muchas ad
versidades.

También, con base en los datos mencionados, puede decir
se que la utb es una institución pequeña que cumple una impor
tante y eficaz función social y que, como los pares lo pudieron 
constatar, durante la reunión con representantes de entidades pú
blicas, privadas y eclesiásticas, goza de amplio reconocimiento 
entre la comunidad que la rodea.

En efecto, en sentir de los pares, la Universidad Tecnológi
ca de Bolívar nació con una clara y decidida vocación empresa
rial, su elevado compromiso con sectores marginales es sorpren
dente y se ajusta a lo que la propia institución denomina «la más 
pública de las universidades privadas».

2. análisis crítico dE la autoEvaluación 
rEalizada por la institución

El Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación Ins
titucional de la Universidad Tecnológica de Bolívar es un do

8 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, pp. 10 y 11.



62 Universidad Tecnológica de Bolívar

cumento muy extenso, que consta de 255 páginas y numerosos 
anexos, que fueron puestos a disposición de los pares en forma 
física durante su visita.

De acuerdo con las directivas de la institución, el proceso 
de autoevaluación se realizó durante el 2008, mientras que en 
el 2009 se formularon y socializaron los resultados generales 
del proceso y se elaboraron las primeras versiones del informe, 
las cuales fueron sometidas a consideración de las distintas de
pendencias de la utb, y, además, de la opinión de pares amigos 
(p. 53 del informe).

En términos técnicos, para el desarrollo de la autoevaluación 
institucional se siguieron los procedimientos establecidos por el 
cna, en el sentido de realizar, a priori, una ponderación de fac tores 
y características, con base en las particularidades de la institu
ción y de conformidad con las normas legales sobre la educación 
superior. De esta manera, en las páginas 46 a 54 se encuentra 
una descripción general de la metodología seguida para tomar la 
decisión de presentar la candidatura de la utb a la acreditación 
institucional, para formular el modelo de ponderación, para le
vantar la información empírica y documental requerida y para 
elaborar el informe mismo (…).9

Por una parte, en una muestra de honestidad y transparen
cia, las apreciaciones de la comunidad universitaria sobre los dis
tintos tópicos propuestos en los «Lineamientos para la Acredi
tación Institucional», conservan los resultados de las encuestas 
aplicadas en el 2008 (…).10

9 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, pp. 12 y 13.
10 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 13.
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3. pondEración dE los factorEs dE calidad

La Comisión de Pares realizó su reunión preliminar, de prepa
ración de la visita, el martes 12 de octubre. Durante la misma, se 
acordó el modus operandi para el desarrollo de la visita, se defi
nió el modelo de ponderación de factores y de características y 
la gradación que se utilizaría para la emisión de juicios sobre la 
calidad alcanzada por la institución.

tabla no. 1. 
Modelo de ponderación de la Comisión de Pares

factorEs y caractErísticas pondEracionEs

 Características Factores

 Factor 1: Misión y proyecto institucional  6

C1: Coherencia y pertinencia de la misión 2

C2: Orientaciones y estrategias del proyecto 
 institucional 2

C3: Formación integral y construcción de 

 comunidad académica 2

 Factor 2: Estudiantes y profesores  18

C4: Deberes y derechos de los estudiantes 2

C5: Admisión y permanencia de estudiantes 3

C6: Sistemas de estímulos y créditos para 
 estudiantes 2

C7: Deberes y derechos del profesorado 1

C8: Planta profesoral 4

C9: Carrera docente 2

C10: Desarrollo profesoral 2

C11: Interacción académica de los profesores 2



64 Universidad Tecnológica de Bolívar

factorEs y caractErísticas pondEracionEs

 Características Factores

 Factor 3: Procesos académicos  14

C12: Interdisciplinariedad, flexibilidad y
 evaluación del currículo 7

C13: Programas de pregrado, posgrado y 
 educación continua 7

 Factor 4: Investigación  13

C14: Formación para la investigación 7

C15: Investigación 6

 Factor 5: Pertinencia e impacto social  13

C16: Institución y entorno 6

C17: Egresados e institución 4

C18: Articulación de funciones 3

 Factor 6: Autoevaluación y autorregulación  7

C19: Sistemas de autoevaluación 4

C20: Sistemas de información 1

C21: Evaluación de directivas, profesores y 
 personal administrativo 2

 Factor 7: Bienestar institucional  6

C22: Clima institucional 2

C23: Estructura del bienestar institucional 2

C24: Recursos para el bienestar institucional 2

 Factor 8: Organización, gestión y 
 administración  7

C25: Admon. y gestión y funciones sustantivas 2

C26: Procesos de comunicación interna 2

C27: Capacidad de gestión 2

C28: Procesos de creación, modificación y
 extensiones de programas académicos 1
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 Factor 9: Recursos de apoyo académico y
 planta física  7

C29: Recursos de apoyo académico 4

C30: Recursos físicos 3

 Factor 10: Recursos financieros  9

C31: Recursos financieros 4

C32: Gestión financiera y presupuestal 2

C33: Presupuesto y funciones sustantivas 1

C34: Organización para el manejo financiero 2

 Totales 100 100

4. gradación En los juicios sobrE la calidad 
alcanzada por la institución

La gradación definida por la Comisión de Pares reconoce el 
carácter cualitativo tanto del proceso de autoevaluación como 
de la visita de evaluación externa. Por ello, la Comisión acoge la 
escala conceptual definida por el cna, en los siguientes términos:

A: Se cumple plenamente
B: Se cumple en alto grado
C: Se cumple aceptablemente
D: Se cumple insatisfactoriamente
E: No se cumple

Para facilitar la unificación de criterios y evitar discusiones 
bizantinas, durante la emisión de juicios sobre el nivel de cum
plimiento de características y factores, la Comisión acordó una 
escala cuantitativa, numérica, equivalente a la cualitativa o con
ceptual mencionada, que oscila entre 0 y 5, y que se definió de 
la siguiente manera:
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p	A: Se cumple plenamente, cuando se identifica un cum
plimiento de las condiciones de calidad entre 90 y 100%. 
Esta calificación se determina cuando los pares consen
suan un valor numérico entre 4.5 y 5.

p	B: Se cumple en alto grado, cuando la calificación nu
mérica se encuentra entre 4.0 y 4.49.

p	C: Se cumple aceptablemente, cuando la calificación 
numérica se encuentra entre 3.0 y 3.99.

p	D: Se cumple insatisfactoriamente, cuando la califica
ción numérica se encuentra entre 2.0 y 2.99.

p	E: No se cumple, cuando la calificación numérica es in
ferior a 2.0.

5. Evaluación dE factorEs y
caractErísticas

5.1 Factor misión y proyecto institucional

Este factor contiene y propone la evaluación de la intención es
tratégica de la institución, expresada en su misión y en su proyecto 
institucional; el examen del cumplimiento de las características 
de este factor apunta a mostrar la coherencia interna y su perti
nencia frente a la sociedad de la intención estratégica declarada.

La evaluación del factor gira, entonces, alrededor de tres 
elementos: la coherencia y pertinencia de la misión (caracterís
tica 1); las orientaciones y estrategias del proyecto institucional 
(característica 2); y el impacto en la formación integral de los 
alumnos, prevista en la Ley 30 de 1992, y en la formación de co
munidades académicas entre sus docentes, sus alumnos de pos
grado y sus colegas externos (característica 3).
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Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión

Al considerar estos diversos elementos, la Comisión de Pares 
iden tificó que, efectivamente, la utb cuenta con una misión cla
ramente formulada y que la misma corresponde, en términos 
generales, a su propósito de convertirse en una institución edu
cativa con vocación empresarial y regional.

En efecto, la misión de la utb dice: «Somos una institución 
de formación e investigación, donde la comunidad académica 
—estudiantes y profesores, los empresarios y la sociedad, encuen
tran el escenario adecuado para compartir un proyecto educativo 
crítico, flexible y global, a través del cual aprenden a Conocer, 
Hacer, Convivir y Ser, dentro de altas exigencias académicas y con 
un sentido de responsabilidad social conducente al mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestra ciudad y del Caribe» (…).11

En cuanto a la difusión y conocimiento de la misión, se ve
rificó la existencia de diferentes mecanismos de difusión, tanto 
impresos (folletos y publicaciones institucionales diversas) como 
electrónicos (la página web en particular). El conocimiento de la 
misión es elevado por parte de estudiantes de pregrado y de pos
grado, de docentes, de egresados y de los empleados.

Por otra parte, los pares consideran que existe alta coheren
cia entre las declaraciones misionales, las realizaciones y los lo
gros institucionales. En particular, el compromiso empresarial de 
la utb fue verificado, de manera clara y contundente, durante la 
reunión con entidades amigas de la institución.

Luego de sopesar los distintos juicios de la Comisión de 
Pares sobre el cumplimiento de la característica 1, se acordó 
calificarla con 4.5.

11 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 18 y 19.
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Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional

El actual Proyecto Educativo Institucional (pei) de la utb data 
del año 2005. Es un documento amplio y detallado en el cual se 
describen la naturaleza, los antecedentes, orígenes y evolución 
histórica de la institución. Se presentan las principales declara
ciones estratégicas: visión, misión y valores, al igual que el pro
yecto formativo con sus ciclos de formación y las competencias 
deseadas. También se incluyen una definición de políticas de ca
lidad académica y administrativa, incluidas la planeación pros
pectiva y la evaluación institucional. El pei concluye con una 
definición de los desafíos futuros que abordará la institución: 
una universidad investigativa; una universidad hacia la interna
cionalización; una universidad para el desarrollo social, humano, 
social, empresarial y regional; y una universidad con una gestión 
institucional innovadora.

A lo largo de la visita, la Comisión de Pares constató que 
efectivamente el Proyecto Educativo Institucional de la utb es el 
orientador en la toma de decisiones en materia académica y ad
ministrativa; que con base en él se definen y orientan las políti cas 
y acciones del quehacer de la institución. Es decir, que existe un 
verdadero esfuerzo institucional por darle contenido material a 
sus declaraciones institucionales, mediante las acciones que se 
emprenden y los objetivos que se pretenden (...).12

Para la característica 2, los pares consensuaron una califi
cación de 4.5, luego de que cada uno emitió sus apreciaciones 
so bre su nivel de cumplimiento.

12 Continua en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 20.
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Característica 3. Formación integral y construcción de la 
comunidad académica en el proyecto institucional

La utb define la formación integral «como un proceso median
te el cual la persona desarrolla y supera su capacidad intelectual, 
y se desarrolla como un individuo culto, miembro responsable 
de la sociedad. En el ámbito de este concepto, se apunta tanto a 
la formación profesional como a la formación de la persona».

Para buscar esta formación integral, el pei define un proyec
to formativo que comprende aspectos curriculares sobre compe
tencias, enseñanza de las humanidades, aprendizaje de un segun
do idioma, actividades culturales y de bienestar universitario; 
y, además, la institución promueve la conformación y desarrollo 
de grupos estudiantiles de proyección social.

En cuanto a la construcción de comunidades académicas 
internas, la apuesta central de la utb está en la calificación del 
cuerpo profesoral y en la integración de grupos de investigación 
alrededor de distintos intereses académicos y científicos.

Por todo esto, los pares consideran que, en lo relativo al de
sarrollo de una formación integral entre los estudiantes y a la 
con solidación de una comunidad académica entre los docentes, 
los logros institucionales son, en términos generales, muy satis
factorios, y los objetivos del plan de desarrollo vigente hasta el 
2014 constituyen retos interesantes para avanzar en estos aspectos.

Luego de analizar los distintos elementos contemplados en 
esta característica 3, los pares acordaron una calificación de 4.4.

Con base en las ponderaciones de las características dentro 
del factor, la calificación asignada al factor misión y proyec
to institucional es de 4.5, lo que significa que se cumple ple
namente, de acuerdo con la gradación definida previamente por 
los pares.
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5.2 Factor estudiantes y profesores

En sentir de los pares, este factor apunta a conocer los elemen
tos estructurales de la planta profesoral, por una parte, y por la 
otra a identificar las condiciones de acceso y desenvolvimiento 
académico de los alumnos. Para ello, se incluyen ocho carac
terísticas; las tres primeras concernientes al estudiantado y las 
demás al cuerpo docente.

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes

Una característica institucional importante de la utb es la regla
mentación de manera específica y detallada de sus relaciones con 
los distintos tipos de estudiantes: los de posgrado, los de pregra
do y los de programas técnicos y tecnológicos. Para todos ellos 
existe un reglamento diferente, actualizado en los últimos años. 
Además existe un reglamento específico para los programas de 
maestría, complementario al que rige la vida académica de los 
alumnos de posgrado.

En todos estos reglamentos se establece, de manera clara y 
precisa, que «las relaciones académicas, disciplinarias y adminis
trativas entre los estudiantes y la Universidad Tecnológica de Bo
lívar se regulan por las normas establecidas en el Reglamento Es
tudiantil y el Plan de Estudios del correspondiente programa de 
formación. De igual manera, en este reglamento se garantizan 
los derechos de los estudiantes y se estipulan sus deberes. Las 
par ticularidades académicas de cada programa de formación se 
establecen en los respectivos planes de estudio, de obligatorio 
cumplimiento para todos los estudiantes de la Universidad Tec
nológica de Bolívar».

En lo que se refiere al entorno que la institución ofrece a 
sus alumnos, la Comisión Evaluadora consideró que las caracte
rísticas 4 y 6 se cumplen plenamente, pues los reglamentos es
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tudiantiles y académicos definen, de manera clara y precisa, los 
deberes y derechos de los alumnos, los regímenes disciplinarios, 
los criterios de admisión y permanencia y, en general, sus rela
ciones con la institución y con el programa al cual se encuentran 
vinculados. Estas declaraciones dan certeza y estabilidad a los 
estudiantes durante el periodo de su formación y constituyen, 
en sí mismas, una fortaleza de la utb.

A lo anterior se suma la divulgación institucional de los re
glamentos y la aceptación y conocimiento de los mismos por el 
personal discente. Por todo ello, la Comisión de Pares acordó 
una calificación de 4.6 para la característica 4.

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes

En cuanto a la característica 5, sobre admisión y permanencia de 
los alumnos, los estudiantes resaltan que se trata de un proceso 
amplio abierto y casa de puertas abiertas, el acceso es fácil y tie nen 
todo tipo de información transparente. Ellos reconocen que los 
criterios de selección son estrictamente académicos e insisten 
en que las condiciones de estrato o económicas no son impedi
mento. Es un hecho que los estudiantes de la utb provienen de 
estratos bajos, y muchos tienen menos de 50 en las pruebas del 
icfes. Para ellos la universidad ideó un programa de dos semes
tres, para reforzarlos con un complemento de cursos de cálculo, 
por ejemplo.

Muchos de los estudiantes, cuando expresaron sus puntos 
de vista, coincidieron en que la política de la Universidad no es 
escoger y seleccionar a los mejores, sino invertir en programas 
de formación que puedan sacar a flote sus habilidades. Llamó la 
atención un testimonio de una estudiante de Comunicación So
cial que afirmó que, aunque muchos estudiantes, como ella mis
ma, no son brillantes académicamente, no obstante la Universi
dad les ofrece espacios para el desarrollo y fortalecimien to de sus 
capacidades, con miras a propiciar el desarrollo de un proyecto 
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de vida. Esta flexibilidad y la apertura de oportunidades son re
conocidas entre sus estudiantes, «No tenía buen icfes y no traía 
buenas bases, pero la Universidad me ha permitido fortalecer 
mi proyecto de vida» (…).13

Respecto a la deserción, y a pesar de los esfuerzos y pro
gramas ideados, la Universidad Tecnológica de Bolívar no ha lo
grado reducirla a los niveles que se ha propuesto. No obstante, 
es necesario anotar que la deserción es un problema nacional, 
y respecto a las tasas registradas para todo el país, las de la utb 
son ligeramente inferiores. Para evitar la deserción estudiantil, 
la institución le apuesta a desarrollar un proceso formativo que 
agregue valor, capaz de transformar en buenos profesionales a 
bachilleres de rendimiento académico promedio. La deserción 
en la utb es del 43% en tanto que la deserción a nivel nacional 
es del 50% y en el departamento de Bolívar del 60%. La deser
ción inter semestral es del 11.7%. La utb realiza seguimiento 
permanente a la deserción estudiantil y ha estableccido que la 
mayor deserción ocurre durante los tres primeros semestres. En 
primer nivel, en promedio, se retira el 16% por causas académi
cas o financieras, especialmente. Cabe anotar que entre el estu
diantado existe un 60% de bilingüismo.

La Comisión de Pares, con base en los distintos juicios y va
loraciones de cada uno de sus miembros, acordó una califica ción 
de 4.2 para la característica 5.

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para 
estudiantes

Por su parte, respecto al sistema de estímulos y créditos para es
tudiantes, los comisionados encontraron que la institución tiene 

13 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 23.
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una generosa política de financiación de las matrículas, otra de 
becas y, en general, de favorecimiento al ingreso de estudiantes 
talentosos de sectores en condiciones socioeconómicas desfa
vorables.

La utb se plantea como la «más pública de las universida
des privadas», y así lo confirma el hecho que un porcentaje cer
cano al 89% recibe préstamos para la matrícula. Igualmente 
ofrece varios tipos de becas al estudiantado, entre las cuales so
bresalen la denominada «Talento Caribe», que cubre el costo 
de la matrícu la, auxilio de transporte y de almuerzo, así como 
de fotocopias. El 61% de los estudiantes de la institución perte
necen a los estratos 3 y 4, el 29% a los estratos 1 y 2 y el 10% al 
5 y 6; cifras que dan cuenta del esfuerzo en materia de becas y 
apoyos financieros requeridos y que son brindados por la insti
tución. En el 2010, el 42% del pago de la matrícula se hizo em
pleando una de las diferentes opciones del portafolio de ayuda 
financiera.

De hecho, en la reunión sostenida con los estudiantes, el 
70% de los asistentes manifestó recibir alguna de esas ayudas. 
Respecto a los practicantes, la universidad apuesta a que sus prac
ticantes serán enganchados laboralmente y un porcentaje alto lo 
consigue. Sin embargo, el argumento más sensible —respecto a 
la calidad de los estudiantes de la utb— es que, en el 2009, el 84% 
de los graduandos estaba trabajando (82% en el sector privado, 
y de ellos un 15% en cargos gerenciales). Por todo ello, los pares 
decidieron calificar con 4.8 el cumplimiento de la caracterís
tica 6.

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado

En materia del cuerpo docente, los comisionados comparten la 
apreciación formulada en 1997 por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de la Educación Superior, en el sentido de que 
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«la calidad de las instituciones educativas depende de quienes 
producen, trans forman y transmiten el saber, es decir, de los do
centes y de los investigadores. Las instituciones de educación 
superior son lo que son sus profesores, y su historia es la historia 
de sus académicos: de la formación que han alcanzado, del pres
tigio que han logrado adquirir, de los nichos que han construi
do. En últimas, la excelencia académica radica en la calidad, la 
competencia y la motivación del cuerpo profesoral».

Esto significa que el mayor reto al que se enfrentan las ins
tituciones de educación superior en Colombia es el de la con
solidación de un cuerpo profesoral de excelencia, expresado no 
solamente en los títulos que han obtenido, sino también en su 
trayectoria académica, pasada y actual. En esta línea de ideas van 
los esfuerzos realizados por la utb.

En cuanto a las características que permiten evaluar el en
torno institucional ofrecido al claustro docente, la Comisión de 
Pares encuentra que, desde el 2003, se ha trabajado en moderni
zar el Estatuto Docente, y que el que hoy rige fue adoptado en el 
2006. Su contenido es amplio y cubre los diversos aspectos atinen
tes a la vinculación, promoción y desarrollo del profesor que 
pertenece a la institución. Además, es explícito en definir per files, 
deberes y derechos, asignación académica, el escalafón y sus ca
tegorías, y también la producción académica y sus remunera
ciones.

Las convocatorias para suplir los cargos son públicas y abier
tas. Los concursos incluyen la presentación del plan de trabajo 
del futuro docente y, en general, son los que funcionan en las me
jores universidades. En sentir de la Comisión de Pares, los derro
teros del estatuto se cumplen ampliamente.

Los pares constataron la existencia de una reglamentación 
clara y vigente de los deberes y derechos del profesorado. Esta 
reglamentación prevé la asignación de actividades en investiga
ción a sus docentes y, para muchos de ellos, lo obtenido por con
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sultorías es verdaderamente significativo. Los sueldos de los pro  
fesores de la utb podrían situarse por encima de la media gene
ral; aunque, como lo propone la misma institución, en un do
cumento reciente: «la escala salarial debe estar alineada con el 
escalafón docente y debe contener claros incentivos para los 
profesores con mayor producción intelectual».

Cabe señalar, además, que en el Informe de Autoevaluación 
no se registraron las apreciaciones de los docentes sobre la ca
lidad y aplicabilidad del Escalafón (p. 93); mientras que en la 
reunión sostenida con los pares, los profesores participantes, en 
especial, muchos de los profesores recientemente vinculados, 
manifestaron su acuerdo; mientras que, en general, los antiguos 
se abstuvieron de pronunciarse al respecto, pero mostraron mu
cho sentido de pertenencia con la institución y satisfacción con 
las condiciones laborales dentro de la misma..

En síntesis, en el caso de la utb, los pares constataron la 
existencia de una reglamentación clara y vigente de los deberes y 
derechos del profesorado. La utb cuenta con un Estatuto Docen
te en el cual se definen las funciones, los derechos y deberes del 
profesorado, su asignación académica y de administración aca
démica, clasificación, criterios y procedimientos para selección y 
vinculación, escalafón, producción intelectual y remuneración.

El consenso de las apreciaciones de los pares, sobre el cum
plimiento de la característica 7, permitió calificarla con 4.5. 

Característica 8. Planta profesoral

En cuanto a la planta profesoral, característica 8, los pares resal
tan los logros de los últimos años en su fortalecimiento cuanti
tativo y cualitativo, al aumentar el número de docentes de tiempo 
completo de manera significativa. En efecto, durante los últimos 
siete años la planta docente ha crecido hasta lograr una re lación 
estudianteprofesor similar a la de muchas de las universi dades 
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acreditadas. Igual cosa ocurre con los esfuerzos en su cualifica
ción. Los profesores con títulos de maestrías alcanzan un 74.5%, 
y con doctorado un 15.5%. Según los datos presentados al mo
mento de la visita, la utb cuenta en la actualidad con 110 pro
fesores de planta de dedicación exclusiva y contrato a término 
indefinido; 17 tienen doctorado; 82 maestría; 6 especialización y 
5 pregrado. La relación profesor de planta por estudiante es de 
1/27. El 53% del profesorado de planta es bilingüe.

Es de resaltar que el bilingüismo y la movilidad académica, 
respaldada por una excelente labor en la oficina de relaciones 
internacionales, no sólo ha ido en aumento sino que los logros 
alcanzados son dicientes. La sostenibilidad en políticas y accio
nes para fortalecer la actual planta profesoral será fundamental 
para continuar con todos los compromisos misionales —forma
ción, investigación y desarrollo de un compromiso o vocación 
empresarial y regional. No sobra, sin embargo, decir que la vin
culación de investigadores y docentes adicionales dentro de este 
mismo espíritu de emprendimiento y comunidad académica, será 
de buen recibo para fortalecer los esfuerzos logrados en la con
solidación de comunidades de investigadores con más amplias 
y mayores relaciones con el medio externo. A este esfuerzo de 
nuevas vinculaciones se agrega el esfuerzo de capacitación, en pro
gramas de posgrado, para los profesores con mayor antigüedad 
de vinculación a la utb.

Al valorar los diversos elementos conocidos sobre la evolu
ción reciente y estructura actual de la planta profesoral, y luego 
de escuchar a los distintos miembros, la Comisión de Pares asig
nó una calificación de 4.1 a la característica 8.

Característica 9. Carrera docente

Para evaluar el cumplimiento de la característica 9, relativa a la 
exis tencia de una carrera docente, los comisionados tuvieron a 
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«…a todos nos han sorprendido la 

transformación de la institución, y 

eso es lo que queremos destacar, en

contramos una institución adulta 

en un proceso de transformación 

grande, encontramos una institu

ción que quiere cambiar su modus 

vivendi, que lo quiere modificar…»

alberto Jaramillo – Par cna

su disposición el Estatuto Docente de la utb (Anexo O), apro
bado por el Consejo Académico en junio del 2006; en el capítulo 
II de dicho documento se encuentra claramente definido y re
glamentado el escalafón para los docentes de planta, los cuales 
pueden acceder, de acuerdo con su trayectoria académica, a las 
categorías de profesor auxiliar, asistente, asociado y titular. El 
trán sito por estas categorías constituye la carrera académica den
tro de la institución y está debidamente reglamentado. Los pro
fesores deben cumplir requisitos de producción intelectual y 
per manencia mínima en un eslabón, o sea que se cumple con 
niveles de calidad para el pro 
greso sostenido de la utb 
(…).14

Al examinar y evaluar el 
contenido del Estatuto Do
cente, y contrastarlo con las 
consideraciones consignadas 
en el Informe de Autoevalua
ción, la comisión evaluadora 
asignó una calificación de 
4.4 a la característica 9.

Característica 10. Desarrollo profesoral

De acuerdo con un estudio promovido por la institución, «la 
formación profesoral en la utb comprende todas las actividades 
de capacitación y desarrollo del profesor de pregrado y posgra
do, de tiempo completo, medio tiempo y de cátedra, tendientes 
a mejorar su labor académica, e incorpora una dimensión perso

14 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 28. 
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nal del desarrollo humano que la diferencia de los procesos for
mativos eminentemente técnicos. El esfuerzo que la utb realiza 
en apoyo a la formación avanzada de los docentes, tiene como 
finalidad que estos contri buyan a la consecución de los fines de 
la institución: la formación avanzada, representada en maestrías 
y doctorados, es de especial importancia debido al gran impulso 
que le imprime a la investigación. La formación profesoral co
mo estrategia de promoción de la investigación, está sujeta a los 
propósitos expresados en la misión y la visión de la universidad, 
y es elemento fundamental en la ejecución de las estrategias y 
los proyectos relacionados con cualificación de docentes, defini
dos en el proyecto educativo institucional».15

Las cifras sobre inversión anual en formación de profeso
res, los datos sobre evolución cualitativa del cuerpo profesoral, en
riquecido con la presencia de más magísteres y doctores y menos 
docentes sólo con titulación universitaria de pregrado, denotan 
una política institucional agresiva para cualificar su profesora
do y la existencia de unas posibilidades de desarrollo profesoral 
muy favorables en la utb, pese a las limitaciones presupuestales 
que enfrenta una institución privada de estas características. A 
esto se suman las apreciaciones favorables emitidas por los be
neficiaros de estos programas sobre la pertinencia y calidad de los 
mismos.

Con base en el análisis de estos elementos, los pares consi
deran que la característica 10 merece una calificación de 4.3.

Característica 11. Interacción académica de los profesores

Como se dice en el Informe de Autoevaluación Institucional, 
«des de el año 2002 se han ejecutado estrategias encaminadas 

13 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos CNA, diciembre 14 
del 2010, p. 23.
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a la conformación de la comunidad académica de la Universi
dad. En ese sentido, se ha invertido en contratación de profe
sores con formación doctoral, se han consolidado los grupos 
de investiga ción y se ha impulsado la movilidad académica de 
docentes a nivel nacional e internacional, dentro de otros es
fuerzos (…)».16

A esto se suma el hecho que los programas de maestría de 
la institución son muy jóvenes, lo que limita la conformación 
de comunidades académicas internas capaces de proyectarse al 
exterior. Hay que abonar, eso sí, el esfuerzo institucional por 
estimular y favorecer la participación docente en eventos nacio
nales e internacionales, lo cual se refleja en la composición de la 
produc ción académica acreditada por la institución para el perio
do 20002010, en donde las ponencias representan el 39% del 
total.17

Con base en estos elementos, la deliberación de la Comi
sión de Pares arrojó una calificación de 4.0 para la caracterís
tica 11.

De acuerdo con las ponderaciones dadas a las característi
cas dentro del factor estudiantes y profesores, la calificación 
obtenida por este fue de 4.3, lo que indica que se cumple en alto 
grado.

5.3 Factor procesos académicos

En este factor se analiza la organización y gestión académicas 
realizadas para lograr la elaboración de currículos que respondan 

16 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 29.
17 Porcentajes calculados con base en un archivo en Excel suministrado por la institución a los 
pares, mediante correo del 4 de diciembre del 2010, titulado «Anexo E. Producción Intelec
tual 20002010».
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a las exigencias de la modernidad, tanto en interdisciplina riedad, 
como en flexibilidad y capacidad de evaluación periódica. Esta 
gestión se fundamenta en el proyecto educativo institucio nal y 
se traduce en la calidad de los planes de estudio y en los procesos 
definidos para la creación y apertura de nuevos programas de 
pregrado y posgrado.

La Comisión de Pares, al examinar las características pro
pias de este factor, consideró que la utb tiene en marcha disposi
tivos conceptuales y de administración académica para realizar
las a cabalidad. Como en muchas de nuestras instituciones de 
educa ción superior, también en la utb existen criterios a veces 
dispa res, entre docentes y estudiantes, tanto sobre la calidad de 
los currículos (característica 12), como sobre la calidad de los 
programas (característica 13), como aparece expresado en el In
forme de Autoevaluación, en las páginas 124, 125 y 131 (…).18

Característica 12. Interdisciplinariedad, flexibilidad y 
evaluación del currículo

Los dispositivos institucionales previstos en el Proyecto Educa
tivo Institucional y en los reglamentos de los programas de dis
tintos niveles (técnico, tecnológico, pregrado y maestría) cons
tituyen el marco de referencia para garantizar que los currículos 
de la utb se ajustan a las exigencias de interdisciplinariedad, fle
xibilidad y evaluación de la educación superior actual.

La Universidad tiene sensibilidad frente a la importancia de 
socia lizar un planteamiento humanista e interdisciplinario entre 
sus miembros. Además de que este componente forma parte del 
currículo de todos los programas y que articula el proyecto peda

18 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, pp. 20 y 31.
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gógico de la utb con la visión que la institución tiene y comparte 
de sí misma, la Universidad también posee una serie de distin
tos espacios desde los cuales agencia esta mirada globalizadora y 
universal pro pia de quienes entienden el papel promotor de las 
universidades en nuestro medio.

Respecto a los ambientes “para la discusión crítica sobre las 
concepciones de la vida, el hombre, la ciencia y la tecnología, la 
cultura y los valores” se pudo constatar, en la visita de los pares, 
que la utb contempla la existencia de diversos espacios apropia
dos para el desarrollo académico. Son espacios de socialización 
de distintos tipos, donde se hace la presentación de ideas, la dis
cusión y el debate. Por ejemplo, en el Simposio Permanente de 
los miércoles, donde asisten todos los profesores y se exponen 
aspectos teóricos sobre investigación e innovación, a partir de 
la presentación de los avances de trabajos de distintos colegas y 
sus reflexiones. Otro espacio son las Jornadas Pedagógicas, más 
centradas, como su nombre lo insinúa, en aspectos curriculares 
y de formación académica, como la discusión sobre los microcu
rrículos, los currículos basados en competencias, los problemas 
de lectura y escritura entre los estudiantes, etc.

También existen unos Simposios de Facultad, donde se so
cia lizaron los desarrollos de acreditación, allí se presentan las 
propues tas del nuevo diseño arquitectónico y aspectos propios 
a la vida organizativa del alma máter, entre otras cosas. Esos es
pacios, según se pudo cons tatar, son relativamente concurridos y 
tenidos en cuenta por los profesores. Otro ejemplo de un pro
yecto universitario que pretende ser interdisciplinario y globa
lizador es la cátedra Rafael del Castillo, donde se han invitado 
investigadores como Manuel Patarroyo o Fernando Chaparro, 
entre otros.

La Universidad ha hecho un esfuerzo importante para in
tegrarse dentro de una línea tecnológica que racionalice esfuer
zos y permita acceder a ciertos niveles de competitividad. En 
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esta dirección ha realizado esfuerzos de diversos tipos. Hace años 
abrió créditos para que los profesores pudieran adquirir sus pro
pios computadores personales. También ha adecuado la plata
forma savio para la administración de la información. Con estas 
dos iniciativas, de diversos órdenes, se puede detectar la sensibi
lidad de la Universidad respecto a ofrecer recursos e iniciativas 
que respondan a la lógica que supone un mundo interconectado 
y digital.

En lo que se refiere al dominio del inglés, la Universidad 
permanentemente ofrece cursos de actualización y mejora del 
inglés, y lo ha integrado como una de las condiciones de movili
dad dentro de la carrera docente. Llamó la atención que los es
tudiantes se declararan todos perfectamente capaces de manejar 
bibliografía en inglés desde niveles del pregrado.

Los comisionados, luego de expresar sus apreciaciones so
bre los distintos aspectos de la característica 12, acordaron una 
calificación de 4.5.

Característica 13. Programas de pregrado, posgrado y 
educación continua

Al reflexionar sobre los «procesos y mecanismos de evaluación y 
actualización de los currículos y planes de estudio», literal d), de 
la característica 12, la utb describió los procedimientos internos 
para la aprobación y modificación de sus programas de pregra
do, posgrado y educación continua. Descripción que muestra 
un proceso normal, que se inicia bien sea de arriba hacia abajo, o 
de abajo hacia arriba. El primer camino es el seguido en la crea
ción de nuevos programas, una vez que la iniciativa ha recibido 
la aprobación de la alta dirección; el segundo camino se deriva 
de los procesos de evaluación, que indican la necesidad de intro
ducir reformas académicas.
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«La investigación, vemos que se ha 

fortalecido, creemos que se ha conso

li dado una base científica, (…) en 

el 2004 tenían cuatro grupos de 

investigación, en el 2006 tenían 

seis grupos, en el 2008 tenían diez 

grupos, ahora tie nen once, todos ya 

clasificados, ade más de algunos me

joramiento que se derivan de al

gunos de ellos».

alberto Jaramillo Par cna]

En cuanto a los criterios 
para garantizar la identidad, 
pertinencia y diferenciación 
entre sí de los programas de 
pregrado, posgrado y educa
ción continua, como se prevé 
en la característica 13, la utb 
ha definido mecanismos de 
ase guramiento de la calidad 
en donde se contemplan tales 
criterios. Es tos mecanismos se 
centran en procesos de auto 
evaluación aca démica, de ob
tención de registros califica
dos y de vinculación a proyectos promovidos por el men, como 
los ceres y los programas de educación para el trabajo.

Las apreciaciones recogidas entre docentes, estudiantes, 
em presarios, egresados y la sociedad en general, dan cuenta de 
la pertinencia de estos programas y de la existencia de criterios 
diferenciadores muy claros.

Como conclusión del aná lisis de estos elementos, la Comi
sión de Pares acordó una calificación de 4.5 a la característica 
13. De esta ma nera, el factor procesos académicos fue califi
cado con 4.5.

5.4 Factor investigación

En este factor se analiza tanto la capacidad de la institución para 
promover la formación de una comunidad académica interna, me
diante la inclusión de actividades que desarrollen competencias 
y actitudes investigativas en sus alumnos, en clara armonía con 
los intereses académicos de los docentes, como la capacidad de 
proyectarse a las comunidades académicas externas, con la rea
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lización de proyectos de investigación científica, básica y aplica
da, que sean reconocidos por dichas comunidades, mediante su 
vinculación activa con pares externos, el otorgamiento de distin
ciones y premios, etc.

Característica 14. Formación para la investigación

La capacidad institucional interna para propiciar la formación 
de nuevos investigadores y el desarrollo de comunidades acadé
micas internas constituyen el núcleo de la característica 14, de
nominada «Formación para la investigación»; mientras que la 
capacidad de organizar grupos y de realizar investigación perti
nente para la ciencia y para la sociedad, se aborda en la caracte
rística 15, titulada «Investigación».

La capacidad institucional interna para propiciar la forma
ción de nuevos investigadores está contenida en un documento 
titulado «La formación investigativa en la Universidad Tecno
lógica de Bolívar», aprobado por el Consejo Académico, en ju
lio 3 del 2008,19 y en el cual se enuncian los objetivos y meca
nismos para desarrollar semilleros de investigación y programas 
de jóvenes investigadores, tomando como punto de partida la 
vinculación institucional al programa Ondas, de Colciencias.

Al respecto, los pares consideran que la utb ha desarrolla
do los dispositivos pertinentes para lograr la consolidación de 
una base científica interna (…).20

Por otra parte, el concepto de formación para la investiga
ción, comprendido en el enunciado de la característica 14, hace 
referencia al desarrollo de una estrecha vinculación entre apren

19 Ver anexos institucionales al Informe de Autoevaluación, enviados en formato electrónico. 
Este documento se identifica como el Anexo S.
20 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 14.
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dizaje y enseñanza alrededor de la construcción de conocimien
to, materia en la cual todavía la utb tiene mucho por realizar.

Por estos motivos, y luego de la correspondiente delibera
ción de la Comisión de Pares, la característica 14 fue califica
da con 4.4.

Característica 15. Investigación

En cuanto a la característica 15, sobre la actividad investigativa 
de carácter científico y aplicado, la Comisión de Pares reconoce 
que esta se encuentra comprendida entre las políticas de desarro
llo institucional. El Plan de Desarrollo 20022006 la consideró 
como fundamental en una de sus directrices denominada «In
vestigación, desarrollo profesoral y publicaciones»; como resul
tado, en los años 2004 y 2006 se presentaron los primeros gru
pos a la medición de Colciencias, y fueron clasificados en las 
categorías medias del sistema. A partir del 2006, la utb formuló 
el Plan de Desarrollo Estratégico y Prospectivo al 2014, en el cual 
se establecieron cinco apuestas de futuro, desde la Visión Insti
tucional; en la primera de ellas, «Una Universidad investigativa», 
se plantea que la investigación será considerada como una acti
vidad esencial para la Universidad y para su fortalecimiento, y 
para lograrlo, se proponen cinco estrategias claves:

p	Formación avanzada de su planta de personal.
p	Implementar un modelo de gestión del conocimiento.
p	Fortalecimiento de la capacidad investigativa en el con

texto de la transferencia y apropiación del conocimiento.
p	Un sistema de propiedad intelectual.
p	Una inversión sostenida y captación de recursos para la 

investigación y el desarrollo.

La implementación de estas estrategias generaron una ten
dencia sostenida en el aumento de la producción científica, logran 
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do ubicar a la utb, dentro de la medición de grupos 2010, hecha 
por colciencias, en el tercer puesto, en la región Caribe, des
pués de la Universidad del Norte y de la Universidad de Carta
gena. La utb pasó de cuatro grupos de investigación de catego
rías bajas en el 2006, a lograr un grupo A1, tres grupos A y tres 
grupos B, un C y tres D, para un total once grupos categoriza
dos en la medición del 2010.

Cabe señalar que, durante el periodo 20062008, Colcien
cias cambió las características del modelo de medición de gru
pos de investigación, haciéndolo mucho más exigente; como 
consecuencia, la gran mayoría de las instituciones de educación 
superior del país presentaron deterioros en la clasificación de 
sus grupos, los cuales pasaron a categorías inferiores.

La utb vivió una situación diferente, pues, como dijimos, de 
cuatro grupos ca tegorizados en el 2006, pasaron a once gru
pos. De ellos, uno en A1, tres en A y tres en B.21 Esto significa 
que las estrategias están dando resultados satisfactorios, y los 
pares esperan que la institución pueda conservar esta tendencia 
de ex pansión y cualificación en la próxima medición, dada la va
riabilidad de los criterios aplicados por Colciencias y el futuro 
en durecimiento de los mismos, según las expectativas generadas 
por esta entidad entre las comunidades académicas del país.

A esto se suma que las características de la producción cien
tífica acreditada coinciden con la consolidación reciente de los 
grupos de investigación y, por tanto, obligan a reconocer el es
fuerzo institucional y la apertura de una senda promisoria en ma
teria de investigación. En efecto, la Universidad Tecnológica de 

21 Según resultado de la nueva Reclasificación de Grupos de Investigación emitida por col-
ciencias. Según Resolución 1639 del 2010, quedó de la siguiente forma: tres en A1, tres en 
A, dos en B y tres en D, lo cual da cuenta que el 73% de los grupos de investigación de la 
Universidad se encuentran situados en las máximas categorías de calidad dentro del sistema 
de medición manejado por Colciencias (A1, A y B). 
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Bolívar ha desarrollado su actividad investigativa recientemen
te; su primer grupo de investigación reconocido por Colciencias 
data del 2004 y ese es el único grupo la institución que se empe
zó a conformar una década atrás. Desde su fundación hasta ese 
momento, la Universidad se dedicó solo a actividades de for ma 
 ción basada en el desarrollo de programas académicos e investi
gación formativa, sin desarrollar investigación científica propia
mente dicha, el resto de los grupos de investigación aparecieron 
en la primera década del siglo xxi.

La concentración de los productos de nuevo conocimiento 
en las aéreas de la ingeniería, ciencias de la comunicación y cien
cias humanas es el resultado de la inversión en ciencia y tec nología 
que ha hecho la utb en la primera década del siglo xxi (infor
mación analizada: 20042009). Durante ese lapso se ejecutaron: 
un proyecto en el área de Sistemas/Telecomunicaciones por un 
monto de mil quinientos millones de pesos y tres proyectos en 
el área de las ciencias ambientales, por un valor aproximado de 
634 millones de pesos. Estos cuatro proyectos superan la inver
sión hecha en los demás proyectos en el mismo periodo; sin em 
 bargo, la mayoría de los productos de nuevo conocimiento pa
recen provenir de los demás proyectos, muy probablemente por 
la influencia de Colciencias.

Teniendo en cuenta los nuevos elementos aportados y las 
tendencias observadas, resultan pertinentes las siguientes consi
deraciones:

p	Las estrategias implementadas por la utb en su plan de 
desarrollo para fortalecer la ciencia, la tecnología y la 
innovación están dando resultados positivos de acuer
do con los resultados de la clasificación de Colciencias. 
Este proceso se debe monitorear estrictamente en el 
futuro.

p	Los resultados positivos se han concentrado en las cien 
cias de la ingeniería (ciencia aplicada) y en las ciencias 
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so ciales, proceso que se debe mantener y fortalecer 
(…).22

Con base en estos juicios, la Comisión considera que la 
base investigativa con la que cuenta actualmente la utb ha sido 
un logro importante, y vale la pena tener en cuenta estas ano
taciones para alcanzar la apuesta institucional de lograr una 
universidad de investigación en el 2014, reiterada en diversas 
ocasiones durante la visita de evaluación externa. La Comisión 
resalta y alaba este esfuerzo, al tiempo que considera que el mis
mo constituye la base para la consolidación de una cultura y una 
práctica investigativas que está dando pasos certeros.

Al evaluar los distintos elementos mencionados, la Comi
sión acordó una calificación de 3.9 para la característica 15. 
Por su parte, y con base en el modelo de ponderación adoptado, 
el factor investigación obtiene una calificación de 4.1.

5.5 Factor pertinencia e impacto social

Este factor, como su nombre lo indica, permite evaluar las in
teracciones de la institución con el entorno, a partir de tres ele
mentos: las políticas, acciones y resultados de la institución con 
el medio social, cultural y productivo que la rodea (caracterís
tica 16); los tipos de relaciones que mantiene con los egresados 
(prestación de servicios de intermediación laboral, comunica
ción activa con ellos, invitación a vincularse a la vida curricular 
del programa de procedencia, etc.), como se considera en la ca
racterística 17; y, finalmente, la articulación que logra la institu
ción con otros actores del sistema educativo en el que participa 
y con otros niveles de este sistema (característica 18).

22 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, pp. 37 y 38.
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23 Informe de Autoevaluación, p. 248. Negrillas en el original.

«…Quedamos muy gratamen

te sorprendidos con la reunión de 

esta mañana, vemos que hay una 

pertinencia social de la institución 

en el medio, que es bien acogida, y 

eso nos parece muy bueno, y no sólo 

en un ámbito, sino en distintos, no 

sólo en el ámbito empresarial, sino 

en el ámbito social…»

alberto Jaramillo Par cna 

Característica 16. Institución y entorno

La pertinencia social de la utb constituye, en su propia expre
sión, la razón de ser de la institución: «manifestamos entonces 
que el quid de la utb es su compromiso con el conocimien
to para el desarrollo social, tecnológico y empresarial de la 
Región Caribe colombiana. Las evidencias de la contribución 
de la utb al logro de esta apuesta específica son las que justifi
caron la decisión de someter voluntariamente la Universidad 
al escrutinio por parte del cna».23

Mediante reunión realizada con dirigentes gubernamen
tales, eclesiásticos y empresariales de la ciudad de Cartagena y 
de la Región Caribe, los pares pudieron conocer, de viva voz, 
las diferentes modalidades de interacción que tiene la utb con 
su entorno, tanto en proyectos de carácter social con distintas 
comunidades desfavorecidas, como en labores de consultoría en 
estrecha colaboración con el sector empresarial. La divulgación 
pública de estas experiencias, entre el grupo de asistentes (unas 
noventa personas), estuvo 
acompañada, además, de ex
presiones de satisfacción y de 
reconocimiento hacia la utb 
por la labor realizada.

En su vinculación con 
el entorno regional, cuenta la 
utb con una gran fortaleza 
institucional. Por ello, la cali
ficación asignada por los pa
res fue de 4.7 a la caracte
rística 16, teniendo en cuen
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ta que la propia institución expresa que todavía falta permear 
más el entorno con las actividades de proyección social y lograr 
mayor reconocimiento para ellas (pp. 160 y 161 del Informe de 
Autoevaluación).

Característica 17. Egresados e institución

De manera similar a lo ocurrido con los representantes de la so
ciedad civil, en reunión con egresados (unas ochenta personas) 
se percibió un alto compromiso y satisfacción con la institución; 
y se evidenció una estrecha articulación de esta con la Asocia
ción de Egresados, algunos de cuyos presidentes han sido tam
bién miembros del Consejo Superior de la utb. La vinculación de 
los graduados más antiguos a cargos directivos en las empresas 
del sector, y el control que ejercen los gremios empresariales en 
el Consejo Superior, favorece el desarrollo de esta simbiosis de 
la universidad con algunos egresados, quizás los más activos en la 
Asociación.

Teniendo en cuenta estos distintos elementos, la Comisión 
asignó una calificación de 4.4 a la característica 17.

Característica 18. Articulación de funciones

Esta característica está orientada a identificar la responsabilidad 
social frente al sistema educativo colombiano, sugiriendo que, 
además de cumplir con su propia misión, cada institución de edu
cación superior contribuya al desarrollo del sistema educativo del 
país y de la región a la que pertenece, mediante acciones de di
versa índole, como la realización de investigaciones sobre la en
señanza y su calidad en los distintos niveles, básica, secundaria y 
terciaria. También la capacidad de formar redes y grupos colabo
rativos con otras instituciones y de participar en la capacitación 
de educadores y en la construcción de objetos de aprendizaje.
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24 Continua en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 41.

En el caso de la utb se observa una clara voluntad de con
tribuir al desarrollo del sistema educativo colombiano, median
te su vinculación a los distintos programas promovidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y la Secretaría 
de Educación del Distrito de Cartagena, como aparece descrito 
en las páginas 165, 166 y 167 del Informe de Autoevaluación.

Considerando estos distintos elementos, la calificación 
acordada por los evaluadores externos para la característica 
18, fue de 4.2, (…).24 Los demás compromisos asumidos para 
apoyar el desarrollo del sistema educativo colombiano y los de
sarrollos alcanzados en programas virtuales denotan un interés 
por contribuir, de manera positiva, al enriquecimiento de la edu
cación superior de la región y del país, por una parte, y al mejo
ramiento de la educación en general, por la otra.

Con base en estos juicios y las ponderaciones dadas a las 
distintas características, el factor pertinencia e impacto social 
recibe una calificación de 4.5.

5.6 Factor autoevaluación y autorregulación

Uno de los aspectos esenciales del Sistema Nacional de Acredi
tación es la de expresar, con sus resultados, la capacidad de las 
instituciones —que se vinculan a él, de manera voluntaria— de 
rendir cuentas a la sociedad y, por tanto, de autorregularse, como 
parte del ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Nacional.

Las características asociadas a este factor —sistemas de au
toevaluación (19), sistemas de información (20) y evaluación de 
directivas, profesores y personal administrativo (21)— constitu
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yen claros indicadores de la capacidad de una institución para 
autoevaluarse y autorregularse.

En el caso de la utb, la Comisión de Pares constató un buen 
cumplimiento de estas características, dado que la institución 
cuen ta con varios elementos, de carácter administrativo, que per
miten el desarrollo de esta autorregulación, como son: un siste
ma de planeación, diversos sistemas de información y políticas e 
instrumentos para evaluar a la totalidad del personal vinculado.

Característica 19. Sistemas de utoevaluación

La Comisión acordó una calificación de 4.0 para la caracte
rística 19 (…).25

Característica 20. Sistemas de información

En cuanto a sistemas de información para la gestión académica 
y administrativa se aprecia un esfuerzo de la utb en la mate
ria, como se deduce de la diversidad de aplicativos puestos en 
marcha: sirius (sistema integrado de recursos de información 
universitaria); janium (sistema de información para las bibliote
cas); sifad (sistema de información administrativa y financiera); 
docuware (sistema de gestión documental); software para la ad
ministración de gestión de la calidad; y sigies (sistema gerencial 
de información estadística institucional).

Al anterior listado se agregan algunos aplicativos generados 
para uso interno, y reportados como producción de software, fru 
to de actividades de investigación, en anexo suministrado para la 
versión del informe de evaluación externa (Anexo E. Producción 
intelectual 20002010).

25 Continua en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 42.
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De acuerdo con los resultados de las encuestas (In forme de 
Autoevaluación, p. 11), y como ocurre en todas las institucio nes, 
no hay plena satisfacción con los sistemas existentes y su ope
ración, lo que lleva a identificar fallas en los mismos y a reclamar 
mejoras. Por ello, la Comisión acordó una calificación de 4.2 a 
la característica 20. 

Característica 21. Evaluación de directivas, profesores y 
personal administrativo

La evaluación de directivas, profesores y personal administrati
vo es un proceso continuo y regular en la utb. Los pares tuvieron 
acceso a los resultados generales de un informe de consultoría, 
contratado en el 2008, para determinar las brechas existentes en
tre las competencias previstas para un cargo y las que ostenta
ba la per sona que lo desempeñaba en ese momento, incluida la 
rectora de la institución. Esta es una clara evidencia del interés 
institu cional por realizar y mejorar sus procesos de evaluación 
del personal vinculado.

La Comisión, teniendo en cuenta estos elementos —que 
com binan la existencia de una clara voluntad directiva de realizar 
procesos de evaluación del desempeño con manifestaciones tá
citas de no satisfacción total con los procedimientos y resultados 
de la misma— asignó una calificación de 4.2 a la caracterís
tica 21.

Con base en la ponderación definida previamente y las cali
ficaciones dadas a las características que lo componen, el factor 
autoevaluación y autorregulación recibió una calificación de 
4.1.

5.7 Factor bienestar institucional

El bienestar institucional cumple una doble función: por una par
te garantiza a profesores, estudiantes, empleados y directivos un 
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ambiente de trabajo y de estudio adecuado para el buen ejercicio 
de la actividad académica en la que están comprometidos; por la 
otra, el bienestar, desde la perspectiva de la formación integral, 
constituye uno de los elementos clave para el desarrollo de in
tereses específicos de cada integrante de la comunidad acadé
mica, como son los deportivos, culturales, sociales, etc.

Para la evaluación de este factor se consideran tres elemen
tos, cada uno de ellos analizado en una característica diferente: 
el clima institucional, la estructura organizativa y de servicios 
del bienestar institucional y los recursos asignados para este.

Característica 22. Clima institucional

La institución cuenta con instalaciones adecuadas para que es
tudiantes, docentes y miembros del personal administrativo de
sarrollen sus funciones. Tanto profesores como estudiantes tie
nen participación en los cuerpos directivos de la institución. Exis te 
adecuada infraestructura deportiva y cultural (…).26 Tanto en el 
Campus Casa Lemaitre, ubicado en Manga, como en el Cam
pus Tecnológico, ubicado en Ternera, hay cafeterías, espacios 
recreativos, canchas de fútbol, sóftbol y tenis, gimnasio, enfer
mería, etc. Existen programas de Salud Ocupacional. Medicina 
Preventiva, Medicina del Trabajo, etc. Se observó baja partici
pación de la comunidad académica en el desarrollo de activida
des de bienestar en la sede ubicada en Manga.

Por otra parte, se aprecia que tanto profesores como estu
diantes y egresados tienen participación en los cuerpos directi
vos de la institución, lo que propicia la creación de un clima de 
trabajo amigable y de mutuo entendimiento (…).27

26 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 44.
27 Continua en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 44.
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28 utb. Vicerrectoría Académica. Dirección de Bienestar Universitario. Políticas de Bienestar 
Universitario. Reglamento de Bienestar Universitario, 2005. p. Anexo x del Informe de Au
toevaluación.

En general, el clima institucional apreciado por los pares, 
tanto mediante la lectura del informe de autoevaluación y sus 
documentos complementarios, como durante la visita misma, es 
bueno, por ello se calificó con 4.4 la característica 22.

Característica 23. Estructura del bienestar institucional

La utb, en perfecta coherencia con su misión y visión y con las 
nuevas políticas nacionales, define el bienestar universitario co
mo «La dimensión institucional que propende por el desarrollo 
armónico e integral de su comunidad, propiciando una mejor 
calidad de vida para todos, a través de una constante búsqueda 
y conocimiento de las caracte rísticas de las personas que la con
forman y el afianzamiento de la misma».28

Para desarrollar esta dimensión, la utb ha dispuesto la par
ticipación activa de distintas instancias: Dirección de Bienestar 
Universitario, Dirección de Gestión Humana y la Coordinación 
de Desarrollo Profesoral y Proyectos Académicos. Cada una de 
ellas tiene un público objetivo y unos compromisos específicos, 
con el propósito de garantizar el acceso a distintos programas de 
bienestar a toda la comunidad universitaria.

En términos de operación, el área de Bienestar Universita
rio de la utb está constituida por un comité, por un departamento 
y por coordinaciones que apoyan el desarrollo de los programas y 
actividades previstas. Estas unidades son las siguientes: Comité 
de Bienestar Universitario, Departamento de Desarrollo Psico
social, Coordinación del Talento y Espíritu utb, y Coordina
ción del Observatorio de la Vida Universitaria.
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Los pares consideran que la utb cuenta con un amplio por
tafolio de programas de bienestar para toda su comunidad y que, 
en general, esta tiene fácil acceso a los servicios elegidos por ca
da uno. Los pares reconocen la generosidad de la institución en 
la creación de alternativas que contribuyen al real bienestar de 
estudiantes y empleados, con programas como guardería para 
sus hijos, servicios para calentar sus comidas y servicios de cafe
tería y restaurante, entre otros. La institución cuenta con insta
laciones adecuadas para que estudiantes, docentes y miembros 
del personal administrativo desarrollen sus funciones.

Por ello, la característica 23 recibió una calificación de 
4.6.

Característica 24. Recursos para el bienestar 
institucional

De manera similar se evaluó la disponibilidad de recursos para el 
bienestar institucional, bajo la plena conciencia que ante la diver
sidad de intereses particulares, siempre existirá la demanda por 
nuevos servicios y, por tanto, de nuevos recursos.

En materia de recursos para el bienestar, la abundancia y 
di versidad de los programas abiertos para el acceso de la co
munidad (ver páginas 187190 del Informe de Autoevaluación) 
permiten deducir que existe una política institucional al respecto 
y que se aplica de manera coherente. En este mismo sentido, las 
cifras presentadas durante la visita, al igual que los conversato
rios realizados con estudiantes, profesores y egresados, llevan a 
corro borar esta apreciación. En efecto, la cifra anual de parti
cipantes en alguno de los programas de bienestar es superior a 
tres mil per sonas y, en el año 2009, habría llegado a cuatro mil 
quinientas, número superior al total de matriculados en pregra
dos y posgrados de la institución en el primer semestre del 2010, 
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lo que indica la aceptación de estas actividades por la comunidad 
universitaria (…).29

La calificación asignada fue de 4.6 para la característica 
24.

El Factor Bienestar Institucional obtuvo, de acuerdo a 
las ponderaciones y evaluaciones de sus características, una cali
ficación de 4.5.

5.8 Factor organización, gestión y administración

Este factor apunta a conocer las características organizaciona
les de la institución; es decir, permite identificar la estructura 
o disposición de sus elementos para lograr los fines trazados; 
las políticas, normas y procedimientos administrativos; la ca
pacidad de gestión de sus directivos altos y medios; el desarro
llo de los procesos de comunicación interna y, finalmente, las 
políticas y procedimientos académicos y administrativos defi
nidos para la apertura, modificación y extensión de programas 
académicos.

Característica 25. Administración y gestión y funciones 
institucionales

La utb cuenta con la siguiente estructura administrativa y finan
ciera: Una Asamblea, un Consejo Superior, la Rectoría, una Vi
cerrectoría Administrativa, un Consejo Académico, un Consejo 
Administrativo, Secretaría General y cuatro Facultades a saber: 
Ciencias Económicas y Administrativas; Ingenierías, Ciencias 
Sociales y Humanas y Ciencias Básicas.

29 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 46.
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Igualmente existen: una revisoría Fiscal, una Dirección de 
Educación Virtual, una Dirección de Servicios Administrativos 
y las direcciones de: Gestión Humana, Servicios Informáticos, 
Planeación y Gestión de Calidad y Bienestar Universitario

Sobre la estructura organizacional y la existencia y aplica
ción de políticas administrativas a favor de las funciones sustan
tivas, los pares consideran que, en términos generales, son ade
cuadas; que se han alcanzado logros importantes en materia de 
participación de estudiantes y profesores (…).30

Con base en estos elementos, la Comisión acordó una ca
lificación de 4.2 para la característica 25.

Característica 26. Procesos de comunicación interna

Los procesos de comunicación interna, considerados en la ca rac
terística 26, parecen ser suficientes, ágiles y eficientes, de acuer
do con la abundancia de ellos y los públicos objetivo atendidos, 
como aparece en el listado incluido en la página 200 del Informe 
de Autoevaluación.

Por ello, sorprende la disparidad de criterios, expresados 
por la comunidad universitaria en las encuestas del proceso de 
autoevaluación institucional, según las cuales no hay consenso 
sobre la oportunidad y calidad recibida a través de los distintos 
medios institucionales (p. 201 del Informe de Autoevaluación). 
Estos resultados quizás reflejan más una cultura social, común 
a muchas de nuestras instituciones, en el sentido de no prestar 
su ficiente atención a la información que se recibe, la cual es, por 
demás, muy pródiga en el mundo actual, debido al predominio 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

30 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 47.
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31 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 49.

En cualquier caso, y desde la perspectiva de un proceso de 
mejoramiento continuo, cabe revisar el desarrollo de los proce
sos de comunicación, los medios utilizados para realizarlos y la 
efectividad de los mismos.

La Comisión acordó una calificación de 4.4 para la ca
racterística 26, que denota que se cumple en alto grado.

Característica 27. Capacidad de gestión

La característica 27, sobre capacidad de gestión, hace referencia, 
en primer lugar, a la existencia de liderazgo, integridad e idonei
dad de los responsables de la dirección de la institución.

La transformación y desarrollo vividos durante los últimos 
años por la Universidad Tecnológica de Bolívar da buena cuenta 
de la existencia de una elevada capacidad de gestión entre sus ac
tuales directivos. Al respecto, la Comisión de Pares desea resal
tar el papel de liderazgo ejercido por la señora rectora, Patricia 
Martínez Barrios, su equipo directivo y el Consejo Superior, du  
rante los últimos siete años, y que han permitido catapultar a 
la utb a una posición de progreso y desarrollo en la ciudad de 
Cartagena y en la Región Caribe (…).31

La Comisión de Pares calificó con 4.6, el cum plimiento 
de la característica 27.

Característica 28. Procesos de creación, modificación y 
extensiones de programas académicos

Respecto a la característica 28, los pares decidieron evaluarla te
niendo en cuenta las presentaciones institucionales, sobre los 
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pro cesos y procedimientos a cargo del Consejo Académico, reali
zadas durante la visita, y lo expuesto en el informe de autoevalua
ción, en la sección que analiza el factor procesos académicos.

La Universidad tiene procedimientos y mecanismos clara
mente establecidos para el diseño y rediseño de las estructuras 
curriculares de sus programas de pregrado y posgrado. Dichos 
procedimientos inician con indagaciones e investigaciones sobre 
el comportamiento de los programas en el mercado y las tenden
cias y necesidades de formación de los sectores productivos de la 
región y el país.

En la institución, para proponer un nuevo programa aca
démico o reformar los existentes se evalúa la propuesta siguien
do los criterios de competencia, pertinencia social y científica, 
epistemológica y social, viabilidad académica, coherencia inter
na y consistencia con la planeación institucional, y, finalmente, 
la capacidad académica y de recursos humanos y de infraestruc
tura. Se describe a continuación el procedimiento establecido 
en la institución para el diseño de los programas académicos.

El proceso inicia a partir de la directriz y lineamiento ins
titucional para el desarrollo de nuevos programas en todos los 
niveles de formación. Luego, la propuesta de nuevos programas 
o reforma curricular es presentada a las facultades por el Comité 
Curricular de pregrado o posgrado. En segunda instancia, el Co
mité de Facultad analiza la viabilidad académica de la propuesta 
de cara a las fortalezas de la facultad y las políticas instituciona
les, hace los ajustes pertinentes y toma la decisión de presentar 
la iniciativa al Consejo Académico para su aprobación. 

En tercera instancia, el decano de facultad presenta la pro
puesta al Consejo Académico, donde es analizada, aprobada o de
negada. Finalmente, la Rectora presenta la propuesta al Consejo 
Superior para su aprobación definitiva, quien autoriza adelantar 
los tramites antes el Ministerio de Educación Nacional. Para el 
rediseño curricular de los programas académicos se tienen en 
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32 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 
del 2010, p. 50.

cuenta: las tendencias de la educación superior y las específicas 
de las disciplinas, el enfoque pedagógico de los programas aca
démicos, los problemas del contexto, las tendencias de los sec
tores productivos de la región, las estructuras curriculares de otros 
programas del país y del exterior, así como el concepto de pares 
académicos en proceso de registro y acreditación, y las asocia
ciones gremiales y profesionales de la disciplina. También se 
analizan estudios: seguimiento y valoración del egresado y des
empeño de los estudiantes en las pruebas ecaes.

Los lineamientos y orientaciones académicas para los pro
cesos de ajustes o reformas curriculares son establecidos desde 
la Vicerrectoría Académica (ver Anexo Z. Memorando Vice
rrectoría Académica 2006). Los lineamientos se orientan en la 
búsqueda de una estructura curricular caracterizada por la flexi
bilidad, la interdisciplinariedad, el bilingüismo, la internaciona
lización, la formación integral y por competencias, la formación 
empresarial y énfasis en la formación básica.

Además de los criterios señalados para la creación o refor
ma de los programas, los programas académicos cuentan con los 
comités curriculares y un equipo directivo responsables del segui
miento, evaluación del desempeño docente en el aula (…).32

En este sentido, durante el año 2009, la institución tomó 
me didas y realizó talleres para la aplicación del modelo pedagógi
co en el aula y logro cabal de las competencias formuladas en 
los proyectos educativos; tales medidas fueron ejecutadas por la 
Coordinación de Desarrollo Profesoral y Proyectos Académicos.

En el Estatuto Orgánico están establecidas las funciones del 
Comité Curricular de los programas académicos encaminadas a 
la evaluación y gestión curricular. De otra parte, la Universidad 
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cuenta con un sistema de información académica sirius, que fa
cilita la gestión de los currículos y que contiene el desempeño 
histórico en los aspectos académicos.

Con base en estos elementos de juicio, la Comisión de Pa
res calificó con 4.0 el cumplimiento de la característica 28.

Con base en las calificaciones dadas a las características y 
sus participaciones el factor organización, gestión y adminis
tración, obtuvo una evaluación de 4.3.

5.9 Factor recursos de apoyo académico y planta física

Este factor hace alusión a la disponibilidad o abundancia relativa, 
actualización y uso de los diferentes espacios y recursos, dentro 
de los cuales y con los cuales se realizan las funciones sustantivas 
de la institución. Entre los recursos están incluidos las biblio
tecas con su dotación en libros, revistas y otras colecciones; los 
computadores, servidores, redes y otras herramientas y servicios 
informáticos; los laboratorios con sus dotaciones de equipos 
para la investigación y la enseñanza; y los diversos recursos que 
se utilizan en clases, conferencias y otras actividades académicas.

Característica 29. Recursos de apoyo académico

La Universidad cuenta con una dotación de equipos de cómputo 
integrada por servidores y equipos personales para atender los 
siguientes servicios: sistema de información académica sirus; 
sis tema de información administrativa; sistema de información 
bibliográfica; sistema de gestión documental; servicio de correo 
electrónico institucional, etc.

La dotación de computadores personales es de 867 equipos, 
de los cuales 660 están dedicados al uso académico y distribui
dos en espacios utilizados por estudiantes. La utb cuenta con un
departamento de servicios audiovisuales, el cual se encarga de 
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ad ministrar y mantener los equipos de ayudas audiovisuales y 
coordinar la asignación de apoyos.

La Universidad cuenta con dos bibliotecas que soportan los 
programas de pregrado de la Universidad: en el Campus Tec 
 nológico, la Biblioteca Luis Enrique Borja Barón, y en el Cam
pus Casa Lemaitre, la Biblioteca Daniel Lemaitre. El uso y fun
cionamiento de las bibliotecas se encuentra regulado en el Re
glamento de Biblioteca.

Las bibliotecas cuentan con 1.813 m2; el área está dividida en 
salas de lectura, salas de estudio en grupo, circula ción y présta
mo, colecciones abiertas, hemeroteca, catálogos, sala virtual, cu
bículos de estudio individual, área administrativa y áreas comunes. 
La infraestructura de la cual disponen las bibliotecas es apropia
da para la prestación de los distintos servicios que se ofrecen en 
ambas sedes.

Las bibliotecas institucionales cuentan con más de 22.000 
títulos y 41.000 volúmenes de material bibliográfico en todas las 
áreas del conocimiento en diferentes formatos.

En cuanto a los recursos de apoyo académico, los pares pu
dieron constatar, mediante recorrido por las instalaciones, que 
estos existen y están disponibles para las labores de enseñanza y 
de aprendizaje, por parte de estudiantes y profesores. Sin embar
go, y como lo manifestaron los propios docentes en la reunión 
realizada con ellos, y en las apreciaciones de alumnos y profe
sores, consignadas en el Informe de Autoevaluación (…),33 es 
necesario actualizar los equipos de laboratorio, tanto para do
cencia como para investigación (en este caso los por centajes de 
opiniones favorables —de alumnos de pregrado y profesores 
de planta— bajan al 24% y al 23%, respectivamente).34

33 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 53.
34 Continúa en el Informe de Evaluación Externa de Pares Académicos cna, diciembre 14 del 
2010, p. 53.
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Con base en estas observaciones, la Comisión asignó una 
calificación de 4.1 a la característica 29, concerniente a los 
recursos de apoyo académico.

Característica 30. Recursos físicos

En materia de planta física se observan grandes esfuerzos por su 
mejoramiento, expresados en el desarrollo físico realizado en los 
últimos años y en la compra reciente de un terreno aledaño, para 
expandir las instalaciones y para promover la llegada de empre
sas socias de la utb, con miras a conformar un parque tecnoló
gico que facilite la integración de la academia con la empresa, 
y, por tanto, ratifique la vocación empresarial de la institución.

Los campus actuales tienen un área construida total de 
274.237 metros cuadrados. En el año 2010 se ampliaron y mo
dernizaron las sedes con una inversión total de 6.216 millones 
de pesos.

De acuerdo con lo consignado en las páginas 227 y 228 del 
Informe de Autoevaluación, la comunidad académica aspira a 
disponer de mejores espacios físicos, lo que da lugar a la apari
ción de oportunidades de mejoramiento, que las directivas de la 
institución podrán interpretar y desarrollar.

Con base en estos elementos de juicio, la Comisión de Pa
res calificó con 4.3 la característica 30, sobre recursos físicos.

Por su parte, el factor recursos de apoyo académico y 
planta física recibió una calificación de 4.2.

5.10 Factor recursos financieros

En este factor se contemplan la disponibilidad, origen, gestión 
y usos de los recursos financieros con que cuenta la institución 
para cubrir sus costos de operación y crecimiento.



 Acreditación Institucional 105

En términos generales, los pares consideran que el factor 
se cumple en alto grado y lo calificaron con 4.3. A continua
ción se consideran y califican cada uno de las características de 
este factor.

Característica 31. Recursos financieros

A este respecto, es necesario anotar que a pesar de la natura
leza privada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la insti
tución depende en un 75% de los recursos de matrícula, por
centaje menor a la media nacional en cuanto al mismo tipo de 
universidades. 

Este esfuerzo de no depender de manera exclusiva de las 
matrículas es una respuesta a la sensibilidad social de la institu
ción, dada la composición social de su alumnado, proveniente, 
en su mayoría, de estratos de bajos ingresos, y al tamaño mis
mo de la institución, relativamente pequeño, de acuerdo con 
la población estudiantil (3.818 alumnos en el primer semestre 
del 2010).

La Universidad Tecnológica de Bolívar cuenta con un pa
trimonio de 444.102 millo nes de pesos y tuvo ingresos en el año 
2010 de 28.706 millones de pesos. Las fuentes de financiamien
to se cuantifican así: las matrículas de pregrado, 58%; extensión 
e investigación, 24%; matrículas de posgrado, 14% e ingresos 
no operacionales, 4%.

Teniendo en cuenta estos rasgos institucionales, resulta cla
ro que el funcionamiento, la expansión y la estabilidad financie
ra de la institución dependen, en alto grado, de la capacidad de 
gestión de sus directivos. Por eso, la característica 31 relativa 
a la disponibilidad de recursos financieros y a la consolidación 
de un patrimonio propio fue calificada con 4.2, destacando los 
esfuerzos por diversificar las fuentes de ingreso, a fin de reducir 
la dependencia de los derechos de matrícula, y por aumentar el 
patrimonio institucional.
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Característica 32. Gestión financiera y presupuestal

En la Universidad Tecnológica de Bolívar, la gestión financie ra 
y presupuestal se encuentra debidamente reglamentada, me
dian te distintos instructivos de procedimiento, y organizada 
administra tivamente. 

La elaboración del presupuesto está a cargo de un equipo 
conformado por el director financiero, el jefe de Costos y Pre
supuestos, y el director de Planeación y Gestión de Ca lidad. El 
presupuesto está organizado por el Centros de Costos y su asig
nación se realiza con base en criterios que toman en cuen ta las 
necesidades de los programas, la población estudiantil atendida, 
el personal docente y los proyectos y compromisos ad quiridos. 
Esta gestión también se apoya en la realización de proyecciones 
financieras de mediano y largo plazo, con miras a garantizar la 
estabilidad financiera de la institución y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. La calidad de la gestión realizada en 
esta materia le permi tió a la utb acceder a una certificación iso 
para la misma. 

Finalmen te, los indicadores financieros, proyectados al 2014, 
ratifican el buen ejercicio administrativo en materia financiera 
y presupuestal. Por ello, la Comisión de Pares calificó con 4.5 
el cumpli miento de la característica 32, pues se considera bas
tante acer tada la gestión financiera y presupuestal, dentro de las 
restricciones de recursos con que opera una institución como 
esta.

Característica 33. Presupuesto y funciones sustantivas

La característica 33, sobre presupuesto y funciones sustantivas, 
fue calificada con 4.4, teniendo presente que la misma define 
dos criterios de evaluación: la disponibilidad de recursos presu
puestales, para las actividades correspondientes a las funciones 
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sustantivas, de una parte, y la distribución proporcionada de fon
dos para funcionamiento e inversión para el desarrollo de las 
funciones sustantivas.

Dentro de las restricciones mencionadas, la Comisión de 
Pares encuentra que se hace una buena gestión y aplicación del 
presupuesto disponible, con miras a garantizar la continuidad en 
el desarrollo de las funciones sustantivas de formación, investi
gación y proyección social y por ello asignó la calificación men
cionada. Es decir, en sentir de los pares, en la utb la administra
ción se encuentra al servicio de la academia, y no al revés, lo que 
le permite el cumplimiento satisfactorio de sus compromisos 
misionales.

Característica 34. Organización para el manejo 
financiero

El manejo financiero en la Universidad Tecnológica de Bolívar 
se encuentra delegado, para su ejecución y control finales, a la 
Dirección Financiera, dependencia que, sin embargo, trabaja en 
equipo permanente con la Rectoría, y atiende las orientaciones 
del Consejo Administrativo, en primera instancia, y del Consejo 
Superior, como máximo órgano de gestión y control.

Esta estructura administrativa y los resultados alcanzados  
hicieron considerar a los pares evaluadores que la característica 
34, denominada «organización para el manejo financiero», en 
donde se definen, como criterios de evaluación, la transparen
cia en el manejo de los recursos financieros, la probidad, efica
cia y calidad de los funcionarios responsables, y una planta ad  
ministrativa austera merece una calificación de 4.4, consideran
do que, en líneas generales, se cumplen bien los elementos y cri
terios mencionados.
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6. fortalEzas y dEbilidadEs dE la institución

De manera unánime, la Comisión de Pares señala que, en el mo
mento actual, una gran fortaleza con que cuenta la Universidad 
Tecnológica de Bolívar es el liderazgo ejercido por la doctora 
Pa tricia Martínez Barrios, rectora de la institución, quien ha sa
bido acompañarse de un equipo de trabajo idóneo y ha logrado 
conquistar el apoyo, el compromiso y la motivación del Consejo 
Superior y de la comunidad académica.

En este mismo sentido, se resalta el sentido de compromi
so, el espíritu de cuerpo y la mística de trabajo existentes en todo 
el equipo administrativo; el cual se caracteriza, además, por una 
fuerte y exitosa presencia femenina en su composición. Esta ac
titud de compromiso y esta mística de trabajo han irradiado 
a estudiantes, docentes, egresados y miembros corporados que 
integran la Asamblea de la institución.

Constituyen también una fortaleza las relaciones de la Uni
versidad con el entorno, en las cuales se destaca un elevado nivel 
de implicación con el medio, a favor de consolidar una cultura 
ciudadana en Cartagena, de apoyar la convivencia y promover el 
desarrollo de los menos pudientes, además de consolidar estre
chas relaciones con empresas de la región.

La estructura organizacional y las políticas administrativas 
constituyen también una fortaleza de la Universidad Tecnológi
ca de Bolívar, pues ellas expresan unas reglas de funcionamiento 
claras y unas buenas prácticas administrativas, tanto en lo acadé
mico, como en lo organizacional y en lo financiero.

El bienestar institucional, en su conjunto, constituye tam
bién una fortaleza de la utb, no sólo por los programas que ofre ce 
y los recursos asignados, sino también por su capacidad de gene
rar compromiso social, con los sectores menos favorecidos de la 
región, por parte de los estudiantes que se vinculan a actividades 
de esta índole.
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En cuanto a las oportunidades de mejoramiento, los pares 
reconocen el notable esfuerzo hecho durante los últimos siete 
años para mejorar el profesorado y, por tanto, alien tan a que se 
continúe este esfuerzo, a fin de cumplir, de manera exitosa, con 
los compromisos que la propia institución se ha tra zado para los 
próximos cuatro años. En algunas áreas, como la de ciencias bá
sicas, hay mayores necesidades de profesores calificados, capaces 
de liderar procesos de investigación y de integrar equipos inter
disciplinarios para el desarrollo de investigación apli cada, como es 
el compromiso declarado por la Universidad.

En materia de recursos de apoyo académico también exis
ten claras oportunidades de mejoramiento. Tanto de actualiza
ción y ampliación de colecciones para la biblioteca, como de 
equipos para los laboratorios; además de los equipos para estos 
últimos, se recomienda buscar la articulación operativa entre los 
laboratorios con el propósito explícito de fortalecer los procesos 
de investigación, de tal manera que las ciencias básicas soporten 
plenamente los proyectos del área de ingeniería. En esta mate
ria hace falta incentivar el trabajo conjunto entre disciplinas, en 
particular entre las ciencias básicas y las ingenierías, dado que 
estas últimas constituyen desarrollos de las primeras.

Para alcanzar en el 2014 la «apuesta 1» del Plan de Desarro
llo vigente, «universidad investigativa», hay que continuar con 
la política de enriquecimiento del cuerpo profesoral con nuevos 
doctores, en lo posible, investigadores experimentados; pero tam
bién hay que definir políticas de estímulos a favor de los grupos 
de investigación, de las áreas y de los docentes que tienen mayo
res posibilidades de éxito en el desarrollo de una investigación 
científica y aplicada, como lo promulga la Universidad.

El objetivo no puede ser el de convertir a todos los profeso
res en investigadores, como parece anunciarse actualmente, sino 
la de lograr que cada persona dé lo mejor de sí para el bienestar 
y desarrollo de la institución. 
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La Universidad Tecnológica de Bolívar se define como una 
institución de formación e investigación, ambas funciones sus
tantivas deben ser consolidadas y, para lograrlo, el cuerpo pro
fesoral puede ser motivado a que destine sus mayores esfuerzos 
a una de ellas, de acuerdo con sus capacidades e intereses per
sonales. Cabe, entonces, una revisión de la política de estímulos 
para la docencia calificada y la investigación.

7. juicio Explícito y prEciso sobrE la calidad 
global dE la institución

La Universidad Tecnológica de Bolívar se encuentra inmersa 
en un proceso de transformación, en búsqueda de la excelencia 
académica, iniciado desde el 2003. En el corto tiempo trans
currido desde entonces ha alcanzado altos niveles de calidad, 
como lo denotan las calificaciones otorgadas por los pares a los 
distintos factores y características contemplados en el modelo 
de autoevaluación, con fines de acreditación institucional, adop
tado por el cna.

Testimonios del notable progreso logrado son, entre otros:

p	La ampliación y el mejoramiento del claustro docente, el 
cual se ha visto favorecido con la vinculación de nuevos 
doctores y magísteres, y con la capacitación de otros 
en estos mismos niveles de formación.

p	Los resultados obtenidos por sus grupos de investiga
ción en las más recientes convocatorias de Colciencias; 
resultados que muestran un importante salto cualitati
vo y cuantitativo en los últimos cinco años.

p	El despegue de una dinámica de proyectos de investi
gación, de consultorías y asesorías, y de publicaciones 
in ternas y externas que comienzan a dar notoriedad y 



 Acreditación Institucional 111

visibilidad a la institución en la ciudad y en la región, 
ante la comunidad académica y ante la sociedad.

p	La profunda y exitosa implicación con la sociedad, tan
to en actividades conjuntas de investigación y consul
toría con las empresas, como en labores sociales a fa vor 
de los sectores de menores ingresos y de peores con
diciones de vida; al igual que en la construcción de una 
cultura ciudadana, de solidaridad, en la ciudad de Car
tagena.

p	La conformación de un equipo directivo con visión de 
futuro y capacidad de gestión.

La Comisión de Pares resalta la juventud de este proceso 
renovador y, por tanto, la necesidad de acompañarlo y de forta
lecerlo por parte de las directivas institucionales, de los miem
bros corporados del Consejo Superior y de la sociedad que in
teractúa con la utb.

En cuanto a la calificación global de la calidad de la Uni
versidad, en las tablas siguientes se presenta el resultado de la 
misma, de acuerdo con las ponderaciones dadas por la Comi
sión de Pares a cada factor y a cada característica.



Tabla No. 3 
Calificaciones de características y de la institución

  Ponderaciones Calificaciones

Factor 1: Misión y proyecto institucional  

C1: Coherencia y pertinencia de la misión 2 4.5

C2:  Orientaciones y estrategias del proyecto 
 institucional 2 4.5

C3:  Formación integral y construcción de 
 comunidad académica 2 4.4

Factor 2: Estudiantes y profesores  

C4:  Deberes y derechos de los estudiantes 2 4.6

C5:  Admisión y permanencia de estudiantes 3 4.2

C6:  Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 2 4.8

C7:  Deberes y derechos del profesorado 1 4.5

C8:  Planta profesoral 4 4.1

C9:  Carrera docente 2 4.4

C10:  Desarrollo profesoral 2 4.3

C11:  Interacción académica de los profesores 2 4.0

Tabla No. 2 
Calificaciones de factores y de la institución

  Ponderaciones Calificaciones

Factor 1: Misión y proyecto institucional 6 4.5

Factor 2: Estudiantes y profesores 18 4.3

Factor 3: Procesos académicos 14 4.5

Factor 4: Investigación 13 4.1

Factor 5: Pertinencia e impacto social 13 4.5

Factor 6: Autoevaluación y autorrregulación 7 4.1

Factor 7: Bienestar institucional 6 4.5

Factor 8: Organización, gestión y administración 7 4.3

Factor 9: Recursos de apoyo académico y planta física 7 4.2

Factor 10: Recursos financieros 9 4.3

 Total 100 

 Calificación global de la institución  4.3



Factor 3: Procesos académicos  

C12:  Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación
 del currículo 7 4.5

C13:  Programas de pregrado, posgrado y educación
 continua 7 4.5

Factor 4: Investigación  

C14: Formación para la investigación 7 4.4

C15:  Investigación 6 3.9

Factor 5: Pertinencia e impacto social  

C16:  Institución y entorno 6 4.7

C17:  Egresados e institución 4 4.5

C18:  Articulación de funciones 3 4.3

Factor 6: Autoevaluación y autorrregulación  

C19:  Sistemas de autoevaluación 4 4.0

C20:  Sistemas de información 1 4.2

C21:  Evaluación de directivas, profesores y
 personal administrativo 2 4.2

Factor 7: Bienestar institucional  

C22: Clima institucional 2 4.4

C23: Estructura del bienestar institucional 2 4.6

C24: Recursos para el bienestar institucional 2 4.7

Factor 8: Organización, gestión y administración  

C25: Admon. y gestión y funciones sustantivas 3 4.2

C26: Procesos de comunicación interna 2 4.4

C27: Capacidad de gestión 2 4.7

C28: Procesos de creación, modificación y
 extensiones de programas académicos 1 4.0

Factor 9: Recursos de apoyo académico y planta física  

C29: Recursos de apoyo académico 4 4.1

C30: Recursos físicos 3 4.1

Factor 10: Recursos financieros  

C31: Recursos financieros 4 4.2

C32: Gestión financiera y presupuestal 2 4.5

C33: Presupuesto y funciones sustantivas 1 4.4

C34: Organización para el manejo financiero 2 4.4

 Totales 100 4.3
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8. rEcoMEndacionEs para El MEjoraMiEnto dE 
la calidad institucional

En términos de los factores y características definidos por el 
cna, la Comisión de Pares considera que el mejoramiento de 
la calidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar, pasa, esen
cialmente, por el fortalecimiento del cuerpo profesoral, de las 
actividades de investigación y de la infraestructura de apoyo 
académico.

En efecto, como se señaló a lo largo del Informe de Eva
luación Externa, para continuar con todos los compromisos mi
sionales de formación, investigación y desarrollo de un compro
miso o vocación empresarial y regional es necesario consolidar 
y fortalecer la actual planta profesoral; la consolidación se logra 
en la medida en que el claustro docente conforme, efectivamen
te, comunidades académicas entre sí y con colegas externos, y 
mediante la vinculación de docentes adicionales.

La consolidación de la base investigativa lograda en años 
recientes requiere, como ya se dijo, de la vinculación de más pro
fesores con título de doctor y experiencia investigativa, desarro
llo de las ciencias básicas y su articulación con las ingenierías, 
y revisión y ajuste de los estímulos existentes para los docentes 
que participan en proyectos de investigación.

Finalmente, la infraestructura de apoyo académico debe ser 
enriquecida con equipos de laboratorios, con recursos biblio
gráficos y otros recursos para la docencia y la investigación.



Ficha técnica utb y visión al 2014

 inforMación gEnEral dE la univErsidad

 Primera universidad p	Fundada en agosto 5 de 1970.
 privada de Cartagena: p	Personería Jurídica Res. No 961 de octubre 26 de 

1970, expedida por la Gobernación de Bolívar. 
 p	Reconocida como Universidad en noviembre 28 

del 2003, Res. 2996 del Ministerio de Educación 
Nacional.

 Organizada como: p	Corporación

 Miembros que la dirigen: p	Miembros Corporados: Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia, andi; Cámara de 
Comercio de Cartagena; Cámara Colombiana de 
la Construcción, camacol; Asociación Colom
biana de Medianas y Pequeñas Industrias, acopi; 
Federación Nacional de Comerciantes, fenalco.

 Miembro fundador de:  p	Red Universitaria Mutis (1997).
 p	Corporación de Ciencia y Tecnología para el De

sarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, 
cotecmar (2000).

 p	Parque Tecnológico e Industrial Carlos Vélez 
Pombo (2002).

 p	Cartagena Cómo Vamos, ccv (2005).
 p	Comité Universidad – Empresa – Estado, cuue 

(2008).
 p	Alianza ceres departamento de Bolívar (ceres de 

Turbaco: 2004).
 p	Alianza ceres Distrito de Cartagena (2008).

 Participación en programas p	Fundación Montes de María.
 regionales p	Clúster Petroquímico Plástico de Cartagena.
 p	Comisión Regional de Competitividad de Bolívar.
 p	Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología.



 Principales asociaciones p	Asociación Colombiana de Universidades, ascun.
 p	Asociación de Instituciones de Educación Supe

rior del Caribe, asiesca.
 p	Red de Instituciones de Educación Superior de 

Cartagena, riescar.
 p	Red Colombiana de Cooperación Internacional, 

rci.
 p	Asociación Colombiana para el Avance de la 

Ciencia.
 p	Red de Educación Continuada de Latinoamérica 

y Europa, recla.
 p	Asociación Colombiana de Facultades de Ingenie

ría, acofi.
 p	Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

ieee.
 p	Red Colombiana de Formación Ambiental.
 p	Asociación Colombiana de Facultades de Admi

nistración, ascolfa.
 p	Asociación Colombiana de Facultades de Econo

mía, afadeco.
 p	Cámara de Comercio Colombo Alemana.
 p	Asociación Colombiana de Facultades de Psicolo

gía, ascofapsi.
 p	Asociación de Facultades de Comunicación, afa-

com.
 p	Asociación de Unidades de Información de las 

Instituciones de Educación Superior de la Costa 
Atlántica, asouniesca.

 Campus universitarios p	Campus Tecnológico: Parque Industrial y Tecno
lógico Carlos Vélez Pombo, km 1, vía Turbaco. 

 p	Campus Casa Lemaitre: Calle del Bouquet, Cra. 
21 No, 2592, barrio Manga.

 Mercados atendidos p	Geográfico: presencial en Cartagena (campus 
principal) y Bolívar (a través de los ceres), Virtual 
en Colombia a través de programas virtuales y 
alianza edupol.

 p	Sectores que atiende: comunidad en general a 
través de programas académicos, sector empresa
rial, gubernamental y no gubernamental a través 
de educación permanente, asesorías, consultorías 
y proyectos de investigación.

 p	Tipos de clientes: personas naturales y jurídicas 
del sector público y privado.



 prograMas acadéMicos – datos dEl 2p-2010

Pregrado No. Posgrados No.
 Educación 

No.
    no formal 

  Especializaciones 
14

 Educación 
66

 
16

 propias  permanente
Profesionales  Especializaciones 

8
 Open Access 

107
  en convenio   Language Center  

Técnicos  10 Maestrías propias 9 Escuela de Verano  16

 
Tecnológicos

 
10

 Maestrías en  
4

 
Virtuales

  
12

  convenio

 
Total pregrado

 
36

 
Total posgrados

 
35

 Total educación
     no formal  

201

 
Programas con Registro Calificado

 
100%

 Programas  
6

     acreditados 

 Programas reacreditados, acreditados o en proceso de acreditación,
 de los acreditables      

60%

 pErsonas atEndidas – datos dEl 2p-2010

Pregrado No. Posgrados No.
 Educación 

No.
    no formal 

Profesionales 2971
 Especializaciones

 451
 

Educación  propias  
permanente

 
1986

Técnicos y 
781

 
Maestrías propias 146

Tecnológicos 

Total propios 3752 Total propios  597 Open acces  1194

Profesionales  
121

 Especializaciones 
29

 Escuela de 
723

convenio utb  itc  en convenio  Verano 

Convenio utb  
498

 Maestrías en  Programas
Edupol   convenio 

19
 virtuales 1073

Total convenio 619 Total convenio  48 Convenio fem 190

Total pregrado 4.371 Total posgrados 645
 Total educación

    no formal  5.166

Total general de personas atendidas     10.182

pErfil dE EstudiantEs – datos dEl 2p-2010

Género Pregrado Posgrado 

Masculino  56% 49% 
Estudiantes talentosos con

Femenino  44% 51%
 

apoyo económico (becas,
 

20%

   
descuentos, estímulos)



 profEsorEs – datos dEl 2p-2010

Profesores de planta 116 Profesores catedráticos 263

Profesores tiempo completo 
182

 Relación estudiantes por  
17

equivalente (tce)  profesor tce 

Porcentaje de profesores de planta 
15%

 Porcentaje de profesores de 
73,3%

con formación doctoral  planta con formación maestría

pErsonal – datos dEl 2p-2010 Dirección Dirección Dirección
 General Académica Administrativa 

Total

Directivos 6 5 5 16

Administrativos de planta 38 60 95 193

Profesores de planta — 108 — 108

Profesores de cátedra — 216 — 216

Personal suministrado 1 2 19 22

Total 45 9% 386 71% 119 20% 555

Estratificación socioEconóMica dE los EstudiantEs dE prEgrado 
– datos dEl 2p-2010

Estrato socioeconómico 1 2 3 4 5 6

Porcentaje estudiantes en programas
profesionales universitarios 

7% 23% 52% 10% 6% 2%

Porcentaje estudiantes en programas 
técnicos y tecnológicos 

44% 45% 10% 1% 0% 0%

graduados (datos acuMulados) – datos dEl 2p-2010
Graduados de Pregrado 7035 Graduados de posgrado 1.478

invEstigación – datos dEl 2p-2010
Grupos registrados en colciencias 11 Número de grupos escalafonados 1.11

Categorías A1 A B C D 73% de los grupos en categoría
Cantidad 3 3 2 0 3 A1, A y B

Porcentaje de docentes de planta en grupos de investigación 83%

Porcentaje de trabajos de grado relacionados con proyectos de investigación 29%39%

Patente en proceso Modificación de los intercambiadores de calor de las actuales 
fragatas de la Armada Nacional, para ser sustituida por un 
boxcooler refrigerado por aire de peso reducido para aumentar el 
rendimiento de combustible de las fragatas – Desde el grupo de 
investigación eolito y cotecmar.



univErsidad para El dEsarrollo EMprEsarial

Número de convenios para práctica profesional (acumulado desde 2005) 550

Número de contratos para práctica profesional (acumulado desde 2005) 579

Empresas con las cuales se han firmado convenios para prácticas profesionales
(acumulado desde 2004) 443

Empresas con las cuales se han firmado contratos para prácticas profesionales
(acumulado desde 2004) 568

Estudiantes en práctica profesional en 2010 221

Número de planes de negocio enviados a concurso de convocatorias nacionales
de emprendimiento 75

Planes de negocio que clasificaron en convocatorias en 2010 11

univErsidad para El dEsarrollo rEgional, huMano y social

Programas y proyectos sociales 25

Programas en Centros Regionales de Educación Superior (ceres) 20

cErEs operados por la utb Depto. Bolívar 4 Distrito Cartagena 10

Estudiantes de la utb en los ceres   781

Miembro del Pacto Global  Diciembre de 2009

intErnacionaliación – datos dEl 2p-2010
Nivel de bilingüismo en estudiantes 72%

Nivel de bilingüismo en docentes de tc 51%

% producción intelectual bilingüe de los docentes 20082010 15%

% de docentes de planta con movilidad internacional  30%

Número de convenios con asociaciones y universidades internacionales  30

innovación, flExibilización, virtualización – datos dEl 2p-2010
Cursos virtuales desarrollos en programas de pregrado 75

Estudiantes matriculados en programas de Educación Permanente virtuales 75

Docentes de planta que utilizan la plataforma tecnológica virtual (savio) 75

Docentes de cátedra que utilizan la plataforma tecnológica virtual (savio) 75

ModElo dE gEstión dE calidad

Certificaciones iso 9001: 2 Número de procesos certificados 17 Fecha otorgamiento
Prestación de servicios administrativos de infraestructura física, 
informática, adquisiciones, contrataciones, de gestión humana, 
financiera y servicios de biblioteca como apoyo a las funciones  Noviembre de 2008 
propias de la docencia, investigación, extensión académica y 
demás usuarios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en 
el Campus Casa Lemaitre y en el Campus Tecnológico.
Desarrollo, planeación y ejecución de carreras profesionales 
universitarias en la modalidad de formación dual con base en  Septiembre de 2003,  
el esquema de universidades empresariales (Berufsakademie)  renovado en 
del estado de Baden – Wirttemberg, Republica Federal de  septiembre de 2007 
Alemania.



convEnios y alianzas

Cooperativas de empresas 17

Entidades gubernamentales 32

Redes y asociaciones académicas 42

Sector empresarial e industrial 23

Sector financiero 11

Universidades nacionales 25

Universidades y asociaciones internacionales 25

Convenios con colegios 37

infraEstructura tEcnológica – datos dEl 2p-2010
Ancho de banda 56 Mbps

Backbone fibra óptica 1 Gbps

No. estudiantes por computador 4.6

La utb es miembro de la Red de Instituciones de  Educación Superior de
Cartagena de Indias, riescar, y a través de ella, desde el 2009, tiene acceso
a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, renata. 
Recursos satélites a través de la plataforma edupol.

rEcursos bibliográficos – datos dEl 2p-2010
Material bibliográfico (volúmenes por estudiante) 12

Base de datos electrónicas 21

Planta física
 Campus Campus Casa

 Tecnológico Lemaitre 
Total

Área total (mts2) 267.418 5.409 272.827

Área construida (mts2) 17.967 4.147 22.114

No. de aulas  45 30 75

No. de laboratorios  38 2 40

Bibliotecas 1 1 2

Auditorios 1 1 2







En la forma como la utb ha moldeado y hecho realidad las condiciones

por un mejor porvenir está su unidad, cohesión y completitud y 

nuestra convicción de ser un proyecto educativo de alta calidad.



Este libro 
se terminó de imprimir en Javegraf, 

en el mes de abril del 2011,
en Bogotá, Colombia.


