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Editorial 

 

Querida Comunidad Unilibrista: 

Desde el año 2012, Colombia hace parte 

del Sistema de Acreditación de Carreras 

Universitarias para el Reconocimiento 

Internacional de la Calidad Académica de 

las respectivas titulaciones en el Mercosur 

y los Estados Asociados- Sistema 

ARCUSUR, un mecanismo de evaluación 

y acreditación Internacional que busca 

ofrecer garantía pública, entre los países 

de la región, del nivel académico y 

científico de los Programas de educación 

superior. Los estados asociados son: 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 

Bolivia, Chile y Colombia.  

La Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Libre Seccional Cali, en su 

Programa de Medicina, decidió 

presentarse al proceso de la Convocatoria 

al Sistema de Acreditación de Carreras 

Universitarias para el Reconocimiento 

Internacional de la Calidad Académica 

Sistema ARCUSUR, realizada por el 

Consejo Nacional de Acreditación. 

Presento a Ustedes el Boletín No 01 del 

Proceso de Acreditación Internacional que 

recopila el proceso de autoevaluación, los 

criterios de calidad, las dimensiones, los 

componentes y el plan de mejoramiento, 

que redundará en el mejoramiento de la 

calidad de nuestro Programa de Medicina, 

de la siguiente manera: 

•Dimensión Contexto Institucional  
reúne, entre otros componentes, la 
misión, el perfil, la organización, la gestión 
de la carrera y su financiamiento. 

 
 
 

•Dimensión Proyecto Académico reúne, 
entre otros componentes, el plan de 
estudios, el proceso de enseñanza 
aprendizaje, la investigación y la 
extensión vinculadas a la enseñanza. 
•Dimensión Comunidad Académica  
reúne, entre otros componentes, datos e 
información sobre el cuerpo docente, 
alumnos, graduados y personal de apoyo 
técnico y administrativo. 
•Dimensión Infraestructura reúne, entre 
otros componentes, información sobre 
infraestructura física, equipamiento 
académico (biblioteca y laboratorios) y 
patrimonio. 
 

Ustedes hacen parte importante del 

proceso de la Renovación de la 

Acreditación del Programa de Medicina, y 

han formado parte activa y decidida en la 

construcción permanente del plan de 

mejoramiento, hoy los invitamos a 

continuar este proceso de gran 

importancia y relevancia para nuestro 

Programa de Medicina, y a empoderarse 

del Sistema de Acreditación de Mercosur, 

Arcusur. 

Muchas gracias. 

LUZ MARINA CASTRO 

Directora del Programa de Medicina 

 



                                    

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

La acreditación internacional evalúa cuatro dimensiones: Contexto institucional, Proyecto 

Académico, Comunidad Académica e Infraestructura. 

DIMENSIÓN 1. CONTEXTO INSTITUICIONAL 

 

La dimensión contexto institucional está estructurada en seis componentes: Características 

de la carrera y su inserción institucional; organización, gobierno, gestión y administración 

de la carrera; sistema de evaluación del proceso de gestión; procesos de admisión y de 

incorporación; políticas y programas de bienestar institucional y proceso de 

autoevaluación. 

1. Componente de Características 
de la carrera y su inserción 
institucional: 
 

En el componente de 

Característica de la carrera y su 

inserción institucional se encontró 

que cumple plenamente debido a 

que se han alcanzado los 

siguientes logros:  

 

 Continuidad a la divulgación de la 

Misión y del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Hay apropiación de la Misión y el 

Proyecto Educativo Institucional 

por parte de los diferentes 

estamentos del Programa.        

 La comunidad educativa del 

programa de Medicina conoce el 

Proyecto Educativo Institucional y 

se siente identificado con él. 

 La cátedra Unilibrista recoge todos 

los elementos del Proyecto 

Educativo Institucional, forma parte 

de las asignaturas del I semestre 

para Medicina. 

 La Universidad hizo la 

actualización del Proyecto 

Educativo, mediante el acuerdo 04 

de octubre 16 de 2014, como 

respuesta a los procesos de 

autoevaluación y autorregulación. 

 La actualización del PEI ha 

orientado el proceso de 

resignificación del Proyecto 

Educativo del Programa que está 

en marcha.   

Los aspectos que se deben mejorar son:  

 Los estudiantes, a pesar de que 

dan respuesta afirmativa frente a 

que conocen la Misión y la Visión 

institucionales, no la hacen visible 

en la forma adecuada. 

 Se hace necesaria una 

actualización y divulgación del 

proyecto educativo, introduciendo 

el modelo pedagógico. 

 Inmersión en el PEP actualizado a 

partir de los docentes y 

estudiantes.  

        

       Fuente. Laboratorio de simulación 



                                    

2. Componente de organización, 

gobierno, gestión y 

administración de la carrera: 

 

El componente de Organización, 

gobierno, gestión y administración 

de la carrera se cumple en  Alto 

grado debido a que se alcanzó los 

siguientes logros: 

 

 En el año 2015, la Universidad 

Libre nuevamente formuló el Plan 

Integrado de Desarrollo 

institucional, PIDI 2015 – 2024, que 

consigna Programas y Proyectos 

concretos para la organización, 

administración y gestión del 

Programa.      

 Existe una estructura, acorde con 

la naturaleza de la institución, 

sustentada en reglamentos 

propios, promulgados por sus 

cuerpos colegiados, y es acorde 

con la naturaleza y el proyecto 

educativo institucional de la 

Universidad Libre. 

 La Universidad está comprometida 

con los procesos de sistema de 

Gestión de la calidad. El Programa 

de Medicina ha diseñado los 

procesos de las actividades 

fundamentales. 

 Los docentes tienen una 

asignación adecuada para las 

necesidades del Programa. 

 El Programa se apoya 

permanentemente, en los 

siguientes estamentos: 

Decanatura, Centro 

Investigaciones de Medicina, 

Secretaría académica de la 

Facultad, Oficina de Registro 

Académico, Planeación, 

Acreditación, Rectoría y el Consejo 

Directivo.  

 Existe personal de apoyo 

secretarial que garantiza la calidad 

de los procesos de servicios de 

atención al estudiante.  

 El Centro de Investigaciones del 

Programa de Medicina cuenta con 

equipo de profesores 

investigadores, desde donde se 

fortalecen los procesos de 

investigación y vínculos con el 

sector externo.      

 La página web se encuentra en 

actualización de la plataforma. 

 Hay una opinión favorable de los 

directivos, docentes y estudiantes 

frente a la comunicación efectiva 

en el Programa de Medicina. 

 La universidad Libre cuenta con 

otros espacios y medios a partir de 

los cuales se puede optimizar la 

información: la emisora Onda Libre 

y el canal virtual de la universidad 

Libre. 

 El Programa de Medicina cuenta 

con un equipo altamente 

comprometido con las funciones de 

dirección y organización de la 

carrera.  

 La operación del Programa cuenta 

con una alta correspondencia entre 

la organización, administración y 

gestión, y los fines misionales de la 

docencia, la investigación, la 

extensión o proyección social.   

 Equilibrio entre los ingresos y 

gastos como resultado de la acción 

participativa de cada una de las 

unidades en su elaboración.  

 La planeación y ejecución del 

presupuesto y las inversiones se 

realizan de forma conjunta, 



                                    

respondiendo fundamentalmente al 

seguimiento que se hace de los 

planes de mejoramiento anuales. 

Esta planeación es elaborada 

teniendo en cuenta las 

necesidades para el desarrollo de 

las actividades de docencia, 

investigación, proyección social, 

bienestar e internacionalización.  

 Niveles de responsabilidad 

claramente definidos por procesos 

y normas internas. 

 En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontraron: 

 Se debe iniciar el proceso de 

gestión documental de acuerdo a 

la normatividad institucional, l 

actual es incipiente. 

 Se debe fortalecer la organización 

del programa desde la gestión de 

procesos 

 Ajustar la estructura organizacional 

acorde a las necesidades del 

Programa. 

  Se requiere continuar con el 

fortalecimiento del 

direccionamiento gerencial por 

procesos para dar celeridad a los 

procedimientos propios del 

Programa. 

 Actualizar la página web del 

Programa 

 El sistema de internet de la 

Universidad Libre requiere mayor 

velocidad. 

 Desde el programa de Medicina se 

debe generar mayor uso de las 

estrategias comunicativas como la 

emisora Onda Libre y Canal virtual 

para divulgar masivamente. 

 Mejorar los sistemas de 

información y de comunicación 

interna y externa del Programa 

(correo institucional). 

 Aunque la apreciación sobre los 

tiempos de repuesta a Quejas, 

reclamos, fue positiva, se requiere 

establecer celeridad a los 

procedimientos. 

 Incrementar el personal 

administrativo del Programa 

 Ajustar la estructura salarial de 

docentes y administrativos 

 Establecer mecanismos de 

información permanente sobre la 

gestión del Programa a docentes y 

estudiantes en investigación, 

docencia, proyección social, 

extensión, internacionalización 

 Buscar incrementar las fuentes de 

financiación a través de proyectos 

de investigación, consultoría, 

diplomados y venta de servicios  

 Revisar el proceso de mercadeo 

del Programa y generar nuevas 

estrategias. 

 

 

     Fuente: Auditorio Sede Valle del Lili 

 

 



                                    

3. Componente Sistema de 

Evaluación del Proceso de 

Gestión. 

 

Para el componente Sistema de 

Evaluación del Proceso de Gestión se 

encontró que cumple plenamente debido 

a que alcanzó los siguientes logros: 

 La universidad tiene establecido un 
sistema de gestión claro, coherente 
con el PEI. 

 Todas las instancias participan en 
el sistema de gestión 

 El programa tiene mecanismos y 
actividades claramente definidas 
para la evaluación del proceso de 
gestión 

 

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontró: 

 Falta difusión del sistema de 

gestión de la Universidad. 

 

4. Componente de Procesos de 

Admisión y de Incorporación. 

 

Para el componente de Procesos de 

Admisión y de Incorporación se encontró 

que cumple plenamente debido a que 

alcanzó los siguientes logros: 

 Los mecanismos de ingreso están 

claramente definidos en el 

reglamento estudiantil de la 

Universidad.    

 Los directivos y los estudiantes 

conocen los mecanismos de 

ingreso a la universidad.          

 El Programa de Medicina tiene 

muy claros los lineamientos para el 

ingreso de los estudiantes 

admitidos      

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontraron: 

 Ajustar el proceso de selección de 

estudiantes de Medicina, 

incluyendo evaluación psicológica 

y orientación vocacional. 

 

5. Componente de Políticas y 

Programas de Bienestar 

Institucional. 

 

Para el componente de Políticas y 

Programas de Bienestar se encontró que 

cumple en Alto grado debido a que 

alcanzó los siguientes logros: 

 

 Las estrategias de promoción y 

divulgación de Bienestar 

Institucional se han fortalecido. 

 Han propuesto nuevas estrategias 

y oferta de servicios de mayor 

calidad. 

 Los docentes, estudiantes y 

directivos tienen una apreciación 

favorable frente a las 

contribuciones de bienestar a la 

docencia, a la calidad y a la 

investigación y la Proyección 

social. 

 Los estudiantes evidencian mayor 

participación en las actividades de 

Bienestar institucional. 

 La universidad contempla políticas 

y estrategias para los estímulos de 

los estudiantes destacados. 

 



                                    

 

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontraron: 

 Los docentes tienen una 

participación limitada en las 

actividades de Bienestar 

Institucional. 

 Incrementar el uso de los servicios 

de Bienestar institucional 

 Fortalecer el programa de 

Consejería Estudiantil y Medicina 

Saludable 

 Generar estrategias de apoyo 

económico 

 El programa de Medicina solo 

apoya la excelencia estudiantil. No 

se han considerado otras 

situaciones de estudiantes que 

también requieren apoyo 

económico.  

 Generar estrategias de apoyo a 

estudiantes 

 Promover estrategias que propicien 

un clima organizacional adecuado 

que favorezca el desarrollo 

humano. 

 

6. Componente Procesos de 

Autoevaluación. 

 

Para el componente Procesos de 

Autoevaluación se encontró que cumple 

en Alto grado debido a que alcanzó los 

siguientes logros: 

 El proceso de autoevaluación del 

programa de Medicina le ha 

permitido conducir la toma de 

decisiones estratégicas y la 

consolidación de su plan de acción.  

 Se cuenta con políticas de 

evaluación y renovación curricular 

que garantizan el progreso gradual 

en formación integral, 

interdisciplinariedad y flexibilidad 

curricular. 

 Las acciones de mejoramiento se 

evidencian en los ejercicios de 

inversión del programa. 

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontraron: 

 Organizar los procesos de 

autoevaluación anual 

 Falta consolidar un sistema 

unificado de evaluación de logro 

y/o de impacto de los programas, 

actividades de extensión y 

proyección social.  

 

 

         Fuente: Ceremonia de Batas  

 

 

 

 

 

 



                                    

  

DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

 

La dimensión proyecto académico se ha estructurado en los componentes: Plan de 

Estudios, Investigación y Desarrollo Tecnológico y Vinculación, Extensión y 

Cooperación.  

1. Componente Plan de Estudios. 

 

Para el componente Plan de Estudios se 

encontró que cumple en alto grado debido 

a que alcanzó los siguientes logros: 

 La Universidad Libre tiene un 

Proyecto Educativo Institucional, 

que fundamenta la formación 

integral de profesionales con una 

armonía entre el conocimiento 

científico y tecnológico, con la 

idoneidad ética y el compromiso 

para liderar proyectos sociales, 

económicos y políticos que 

beneficien a la población 

colombiana y expresan la dinámica 

de la Comunidad Unilibrista y su 

interacción con la realidad nacional 

e internacional. 

 El Programa de Medicina, hizo 

suyo desde sus inicios el 

compromiso de formar un médico 

general y de familia acorde con los 

principios de la medicina 

comunitaria; comprometido con las 

políticas y estrategias de la 

Universidad, tiene definidos los 

objetivos, y el perfil profesional y 

ocupacional de su egresado, en 

concordancia con su misión, visión 

y naturaleza, así como con su 

Proyecto Educativo (PEP); el perfil 

del egresado se expresa en 

términos de competencias, o sea la 

explicitación de los desempeños 

que le permiten caracterizar y 

alcanzar las capacidades del futuro 

profesional. 

 La Universidad Libre concibe el 

seguimiento y la evaluación 

curricular, como un proceso 

sistémico y continuo de reflexión 

que permite valorar, motivar, 

cuantificar  cualificar el desempeño 

de la comunidad académica, en 

relación con las competencias, 

propósitos y objetivos propuestos y 

en relación con los perfiles tanto 

del aspirante a ingresar como al 

perfil del profesional que se desea 

egresar, como proceso dinámico, 

facilita la planeación, la 

retroalimentación permanente de 

los protagonistas, la transformación 

o actualización de los procesos 

formativos, en respuesta a las 

necesidades y cambios de la 

Educación Superior y los contextos 

de influencia de la institución. 

 El Comité de Currículo realiza el 

proceso de seguimiento al plan de 

estudios del Programa de 

Medicina, lo que ha permitido 

actualizar los contenidos de las 

asignaturas, las metodologías, las 

competencias y los perfiles 

profesional y ocupacional de los 

egresados; asegurando la 

pertinencia del currículo de una 

manera integral, orientado hacia el 

mejoramiento continuo de la 

calidad de la formación del 



                                    

profesional que se desea egresar y 

del mismo proceso educativo. 

 Los microcurrículos, se enfocan en 

las unidades de aprendizaje, 

cursos, seminarios o asignaturas 

que parten de la definición de 

competencias y resultados de 

aprendizaje esperados, estipulando 

los tiempos de trabajo presencial e 

independiente, las estrategias de 

aprendizaje y los procesos y 

porcentajes de evaluación, así 

como los recursos de apoyo. 

 El desarrollo de la integralidad y la 

integración del currículo han 

llevado a que se produzca una 

capacitación y reflexión 

permanente de los docentes en 

torno a los modelos pedagógicos, 

los métodos de enseñanza, la 

evaluación del proceso formativo, y 

la interdisciplinariedad. 

Actualmente los docentes del 

programa están participando en el 

diplomado de transformación 

pedagógica. 

 El enfoque curricular del Programa 

tiene un énfasis en salud 

comunitaria, en la medida que 

caracteriza al profesional que se 

quiere formar, unos ejes 

articuladores, como son la 

Proyección Social y la Formación 

Clínica y en la transversalidad 

curricular se retoman aspectos a lo 

largo de todo el proceso formativo; 

como son los relacionados con 

Promoción, Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y 

Rehabilitación, en los contextos de 

la Salud comunitaria y la Salud 

familiar y unos criterios de 

formación frente a los cuales se 

define el sentido de la formación 

siendo el Científico – Tecnológico, 

en la medida que demarca la 

función investigativa de la 

propuesta curricular. 

 El enfoque curricular del Programa 

de Medicina orienta a los 

estudiantes y a la sociedad y 

facilita la convalidación y 

homologación de títulos de los 

egresados del Programa. 

 El Programa utiliza estrategias de 

acompañamiento, asesorías y 

apoyo por parte de los docentes en 

el proceso formativo del estudiante 

en relación con el proceso de 

adaptación a la vida universitaria, 

relaciones interpersonales y 

aprendizaje. 

 Se cuenta con diferentes formas de 

flexibilización determinadas en el 

modelo pedagógico, como son el 

trabajo por proyectos, análisis de 

casos clínicos, seminarios, talleres, 

ensayos, revisiones bibliográficas, 

análisis de casos de la situación en 

salud en Colombia, trabajos 

grupales, simulaciones en el 

laboratorio, prácticas clínicas, 

prácticas comunitarias y de 

laboratorios, y el aprendizaje 

basado en problemas. Algunas 

asignaturas han incorporado el 

empleo de las TIC, para el 

desarrollo de sus actividades. 

 El Programa tiene profesores de 

diversas disciplinas, lo que 

favorece una comprensión 

interdisciplinar de los fenómenos 

relacionados con la formación 

integral del futuro médico.   

 La existencia de espacios como la 

Gran sesión en el Área de ciencias 

comunitarias que se   desarrolla   



                                    

desde hace varios años, la cátedra 

de Salud Pública y Correlaciones 

Clínico Patológicas en el área de 

Ciencias Clínicas, espacios cuya 

naturaleza suscita el intercambio 

interdisciplinario para la solución 

de problemas clínicos, la formación 

médica o en aspectos del currículo. 

 El Programa de Medicina 

desarrolló sus rotaciones en 25 

escenarios, acorde a la 

normatividad establecida y a los 

planes de Práctica Formativa. 

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontraron: 

 Procurar mayores espacios de 

discusión y análisis,  para 

actualizar y reflexionar 

permanentemente acerca del PEP, 

en las diferentes instancias de 

autorregulación del Programa, en 

los comités de las áreas, de las 

asignaturas, en el Comité de 

currículo y de Unidad Académica 

de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, lo que garantiza que se 

mantenga articulado a los 

principios del PEI y permanezca 

una coherencia entre el Proyecto 

Educativo del Programa y las 

actividades académicas y 

asistenciales programadas. 

 Aunque se ha avanzado en cuanto 

a cultura de autoevaluación, las 

reuniones de área y las 

evaluaciones de las asignaturas, 

se requieren más espacios de 

reflexión en torno al currículo como 

parte de los procesos de 

autorregulación. 

 Si bien el Programa de Medicina 

tiene definidos propósitos, 

objetivos, competencias y perfiles, 

se hace necesario actualizarlos a 

la luz de tendencias nacionales e 

internacionales 

 Avanzar en el proceso de reforma 

curricular e incluir aspectos como 

los objetivos, las competencias, los 

perfiles, la flexibilidad, establecer 

prerrequisitos y correquisitos y 

revisar el sistema de créditos. 

 Reflexionar en el Comité de 

Currículo con las áreas básicas, 

comunitarias, y clínicas sobre las 

formas en que la naturaleza de la 

Misión, Visión Institucional y del 

Programa, el PEI y el PEP se 

hacen presentes en los contenidos 

curriculares y metodologías de las 

asignaturas, a través de los 

microcurrículos. 

  Hacer ajustes al formato para la 

presentación de los microcurrículos 

y hacer un mayor seguimiento a 

sus procesos de actualización 

permanente por parte de los 

docentes, en respuesta a las 

necesidades y cambios de la 

Educación Superior y a los 

contextos de influencia del 

Programa y de la Institución. 

 Incentivar el uso de la TIC y formar 

un mayor número de docentes en 

el manejo de tecnologías para la 

enseñanza virtual. 

 Fortalecer una segunda lengua y 

continuar con los procesos de 

capacitación del personal docente. 

 Se debe mejorar el sistema de 

archivo de los procesos 

académicos, para poder realizar 

seguimiento permanente y 

evaluación a la ejecución del plan 

de estudio. Para ello se hace 



                                    

necesario que se continúe con el 

proceso de Gestión Documental 

que inició la Facultad de Ciencias 

de la Salud, para su debido 

cuidado y custodia.  

 Mantener permanente actualizados 

los estudios de deserción, impacto 

en el medio e indicadores que 

enriquecen todas las reflexiones en 

torno a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 Con miras a la reforma curricular o 

ajustes curriculares, se debe 

optimizar el currículo y su 

expresión que es el plan de 

estudios de acuerdo con las 

necesidades y problemas del 

entorno. La reflexión curricular 

permanente desde el modelo 

pedagógico a nivel institucional 

hasta lo específico del Programa, 

servirá de base para los análisis y 

las discusiones en los cuerpos 

colegiados como el Comité de 

Currículo.  

 Realizar análisis del perfil 

profesional y ocupacional del 

egresado, los objetivos, las 

competencias, los ciclos, y el 

análisis del enfoque curricular. 

 Fortalecer el acompañamiento en 

los procesos formativos del 

estudiante, y procurar un mejor 

registro de los mismos, que sirva 

de base para los análisis y 

reflexión en torno al currículo. 

 Teniendo en cuenta que los 

trabajos que los estudiantes 

desarrollan en las asignaturas 

favorecen el autoaprendizaje y 

fomentan la creatividad, hace falta 

crear un banco de información con 

los trabajos de los estudiantes, de 

modo que se pueda acceder a 

ellos de manera rápida y oportuna 

y hacer una mayor divulgación de 

los trabajos que se han realizado y 

su impacto a nivel Institucional y de 

los sitios convenio donde los han 

realizado. 

 Fortalecer más los procesos de 

flexibilización a nivel del Programa. 

 Falta incorporar las otras 

facultades o programas de la 

Seccional, para hacer un trabajo 

multidisciplinar e interdisciplinar 

que tenga un mayor impacto en la 

región. 

 Existe un plan de mejoramiento de 

la infraestructura física del Edificio 

Benjamín Herrera S.A.S. para el 

cumplimiento de las condiciones de 

habilitación. 

 

 

 
 

Fuente: Premiación Mejor Médico 

Interno 

 

 



                                    

2. Componente Investigación y 
Desarrollo Tecnológico.  

 

Para el componente Investigación y 

Desarrollo Tecnológico se encontró que 

cumple en alto grado debido a que 

alcanzó los siguientes logros: 

 La Universidad Libre, a través de 

su Misión, Visión, Proyecto 

Educativo Institucional, Proyecto 

Educativo del Programa y los 

reglamentos institucionales, 

concibe la investigación como una 

actividad esencial para la 

educación de los estudiantes y un 

tema estratégico que constituye un 

pilar fundamental para el desarrollo 

del país. 

 El Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 

tiene una estrategia 

multidisciplinaria, agrupa la 

investigación de tres programas: 

Medicina, Enfermería y Psicología.  

 El programa de Medicina cuenta 

con 18 Grupos de Investigación 

consolidados, incluyendo un Grupo 

de Investigación colaborativa con 

investigadores del programa de 

Enfermería. Estos grupos cuentan 

con recursos económicos anuales, 

provenientes del Centro de 

Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, para el apoyo 

de sus actividades de 

investigación, formación en 

investigación y difusión del 

conocimiento generado.  

 Todos los Grupos de Investigación 

tienen sus líneas de investigación 

definidas y descritas en la 

Plataforma GrupLAC de 

Colciencias. 

 Los Grupos de Investigación se 

han fortalecido de manera acorde a 

los planes de mejoramiento, 

cuentan con una cultura 

investigativa y un nuevo 

direccionamiento estratégico, 

proyectos en ejecución, alianzas 

estratégicas con investigadores de 

universidades a nivel local, 

nacional e internacional y realizan 

eventos científicos de relevancia 

regional con invitados nacionales e 

internacionales. 

 El Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias de la salud 

cuenta con un Médico en Servicio 

Social Obligatorio tiempo completo, 

ex alumno de la Universidad Libre 

Seccional Cali,  

 La participación activa de Líderes 

de Grupos de Investigación, 

Investigadores, docentes y 

estudiantes Integrantes de 

Semilleros de Investigación en 

escenarios de socialización de 

resultados de investigación, como 

la reunión semanal de 

Investigación: Seminario de 

Investigación Básica, Clínica y 

Comunitaria implementado desde 

agosto de 2017  

 El Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Salud, con apoyo de la 

Rectoría, la Decanatura y el 

Programa de Maestría en 

Epidemiología, lleva a cabo la 

creación de una revista 

institucional en Epidemiología de 

talla mundial The International 

Journal of Epidemiology and Public 

Health que será de tipo "Open 



                                    

Access" y publicará artículos de 

interés internacional en salud 

global en inglés. Se espera que el 

primer ejemplar sea publicado 

antes de finalizar el año 2017 o a 

principios del 2018. 

 A partir del 16 de mayo del 2017 la 

Universidad Libre puso en efecto el 

Acuerdo 04 (Reglamento de 

Estímulos a la Productividad 

Académica de la Universidad Libre)   

 La asociación científica de 

estudiantes de medicina (ACEMLI) 

lleva 23 años de actividad 

ininterrumpida. Ha permitido a sus 

miembros destacarse con sus 

trabajos de investigación, 

oportunidades para realizar 

intercambios profesionales y en 

investigación y trabajo comunitario 

de impacto en la comunidad.  

 Anualmente, desde hace 19 años, 

la Universidad Libre Seccional Cali 

realiza la Semana de la Ciencia 

Tecnología e Innovación (CT&I), 

con participación de 

investigadores, grupos de 

investigación y semilleros, 

invitados nacionales e 

internacionales. 

 El Programa tiene una estructura 

clara en investigación formativa y 

los Semilleros están articulados a 

la investigación de los docentes 

que pertenecen a los Grupos de 

Investigación. Esta estructura se 

beneficia también de la cultura 

institucional de "Docencia con 

Investigación" a través de los 

programas de pregrado y posgrado 

en Salud  

 Algunos Grupos de Investigación 

cuentan con estudiantes de 

posgrado que hacen proyectos de 

investigación de impacto en la  

 El Sistema de Información para el 

Control, Evaluación y Seguimiento 

de los Proyectos de Investigación 

(SICOESPI) desarrollados en la 

Universidad Libre de Colombia 

Seccional Cali es un aplicativo en 

línea creado por la Dirección 

Seccional de Investigaciones que 

sistematiza y organiza la 

evaluación, control y seguimiento 

de proyectos de investigación. 

En cuanto los aspectos a mejorar se 

encontró: 

 Los investigadores requieren estar 

mejor informados sobre las 

actividades de investigación de 

otros investigadores en el mismo 

Grupo de Investigación y en otros 

Grupos de Investigación de la 

Universidad Libre. 

 Los procesos administrativos 

podrían ser más eficientes. 

 Los grupos de investigación del 

Programa de Medicina requieren 

fortalecimiento. 

A pesar de múltiples esfuerzos la 

vinculación de estudiantes a los 

Semilleros de Investigación aún 

requiere mejorar. 

 Las asignaturas relacionadas con 

investigación dictadas durante el 

programa podrían estar mejor 

articuladas. 

 No existe un sistema de 

seguimiento que mida 

objetivamente y de manera 

constante la productividad de la 

investigación realizada por los 

grupos de investigación, los 

investigadores, y los semilleros de 

investigación. 



                                    

 El componente de socialización en 

medios escritos de amplia difusión 

no solo en revistas indexadas sino 

en el escenario comunitario es 

limitado. 

 La publicación de resultados de 

investigación tanto de docentes 

como estudiantes en revistas 

internacionales debe mejorar. 

 La investigación en ciencias 

básicas necesita estar mejor 

articulada con la investigación en 

clínicas y comunitarias. 

 En la actualidad solo se desarrolla 

como alternativa de grado el 

trabajo de investigación, lo cual 

restringe la posibilidad de vincular 

a los estudiantes a modalidades 

diferentes como monitorias y 

pasantías en investigación de 

forma que se libere tiempo a los 

docentes para realizar mayor 

investigación disciplinar. 

 La publicación de resultados de 

investigación tanto de docentes 

como estudiantes es limitada, su 

vinculación a la revista digital y a 

las publicaciones periódicas de la 

Universidad es mínima. 

 Se debe realizar la edición de la 

revista del Programa de Medicina 

 Baja participación en redes de 

investigación 

 No hay mucha articulación de la 

investigación con la docencia y la 

proyección social 

 Mejorar la articulación con la ORI 

 

3. Componente Vinculación, 
Extensión y Cooperación.  

 

Para el componente Extensión y 

Cooperación se encontró que cumple en 

alto grado debido a que alcanzó los 

siguientes logros: 

 La Integración y articulación de la 

Universidad con su entorno social, 

cultural, económico e institucional, 

validando su pertinencia como 

institución relevante y 

comprometida, lo cual se evidencia 

en el trabajo que se realiza en los 

sitios con los cuales se tiene 

convenio docencia servicio. 

 La Universidad cuenta con un 

Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) sólido que orienta el proceso 

educativo y precisa su identidad 

institucional y la proyección social. 

 La interacción de la Universidad y 

su entorno social es el hilo 

conductor de la función de la 

Proyección Social, exige e implica 

pensar la Universidad desde la 

comunidad.  

 El Programa de Medicina  lo hace 

visible desde su misión y es 

relevante académicamente y 

responde a necesidades locales, 

regionales, nacionales e 

internacionales y generan un 

impacto en nuestro entorno 

mediante sus funciones derivadas 

del PEI y del PEP como docencia, 

investigación, innovación, creación 

artística y cultural, y extensión 

 Las actividades asistenciales y 

docentes con orientación en la 

proyección social son sólidas 

acordes a las necesidades locales, 

nacionales e internacionales, como 

consta en los programas analíticos 

de las diferentes asignaturas. 

 A partir de las prácticas formativas 

se busca fortalecer la formación de 

los estudiantes dentro del marco 

de la Medicina con responsabilidad 

social, busca generar impacto en 



las comunidades en los diferentes escenarios comunitarios y clínicos.

En cuanto los aspectos a mejorar se encontró: 

 Existe una Integración y articulación de la Universidad con su entorno social, 

cultural, económico e institucional y del Programa, se hace necesario establecer la 

estructura organizacional para su desarrollo. 

 Optimizar las actividades que responden a necesidades en salud pública del 

entorno, diagnósticos situacionales de programas y servicios, actividades de 

educación médica como conferencias, simposios, cursos y talleres. Se requiere 

entonces fortalecer los programas de educación continua  de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y del Programa de Medicina, su pertinencia con las 

necesidades del entorno y su mecanismo de divulgación. 

 Retroalimentar constantemente la misión del área Social, Comunitaria y 

Humanística en concordancia con la Institución, con el Programa y las necesidades 

del entorno. 

 

 

              Fuente: Reunión ACEMLI 

 

 

 



                                    

DIMENSIÓN 3 COMUNIDAD ACADÉMICA 
 

La dimensión comunidad académica abarca cuatro componentes: estudiantes, graduados 

o egresados, docentes y personal administrativo y de apoyo. 

 

1. Componente Estudiantes: 

 

 Los mecanismos de ingreso están 

claramente definidos en el 

reglamento estudiantil. 

 Los directivos y los estudiantes 

conocen los mecanismos de 

ingreso a la universidad. 

 El Programa de Medicina tiene 

muy claros los lineamientos para el 

ingreso de los estudiantes 

admitidos.     

 Existen medios de divulgación 

efectivos: página web de la 

Universidad, cartilla de reglamento 

estudiantil, audiovisual, procesos 

de inducción. 

 El Sistema de Información de la 

Universidad Libre, SIUL, es una 

importante estrategia de registro y 

gestión documental. 

 Se tienen políticas para que el 

número de estudiantes que 

ingresan sea coherente con la 

infraestructura física, las 

condiciones académicas y el 

número y cualificación de los de 

docentes, tanto para el 

componente teórico como para el 

práctico.    

 Las prácticas se llevan a cabo en 

escenarios adecuados, mediante 

convenios docente asistenciales 

vigentes y con mecanismos de 

control y evaluación permanente. 

 La Universidad tiene estrategias 

para la formación integral de los 

estudiantes, lo que ellos reconocen 

y participan. 

 La Universidad y el Programa 

tienen mecanismos de 

participación de los estudiantes en 

los órganos de dirección y se logra 

su efectiva participación. 

 La asociación Científica de 

Estudiantes de Medicina de la 

Universidad Libre Cali – ACEMLI, 

lleva 23 años de actividad lidera 

investigación, intercambios y 

trabajo comunitario. 

 Estudiantes han desarrollado 

movilidad nacional e internacional 

durante los últimos años. 

 El Programa de Medicina se ha 

fortalecido en monitorias, tutorías y 

asesorías disciplinares para 

disminuir la tasa de deserción 

estudiantil y aumentar la retención. 

 La tasa de deserción estudiantil en 

el Programa de Medicina es inferior 

a la tasa nacional de las ciencias 

de la salud. 

 El Programa tiene una 

caracterización actualizada de los 

estudiantes, a partir del cual se 

hace un diagnóstico de la 

vulnerabilidad estudiantil. 

 El Programa cuenta con convenios 

suficientes y actualizados para la 

realización de las prácticas de los 

estudiantes. 

 

 



                                    

En cuanto a los aspectos a mejorar se 

encontraron:  

 Los aspirantes a Medicina llegan la 

mayoría sin una orientación 

vocacional.      

 No se realiza un examen 

psicológico que asegure que la 

elección del candidato es la mejor. 

 Persisten las situaciones de 

insuficiencia en los espacios físicos 

para los estudiantes.  

 Los estudiantes del Programa 

hacen poco uso de estímulos como 

intercambios estudiantiles, 

auxiliares de investigación y 

semilleros de investigación. 

 Se deben operativizar los 

convenios para movilidad 

estudiantil. 

 Fortalecer la formación en segunda 

lengua. 

 Incrementar las pasantías. 

 Se requiere incrementar movilidad 

por investigación y pasantías de 

los estudiantes. 

 Realizar una programación a 

eventos nacionales e 

internacionales para asegurar la 

asignación de recursos 

presupuestales para la 

participación. 

 El Programa de Medicina solo 

apoya la excelencia estudiantil. No 

se han considerado otras 

situaciones de estudiantes que 

también requieren apoyo 

económico.  

 Se requiere sistematización de las 

tutorías, monitorias y asesorías 

disciplinares para tener un mejor 

registro. 

 Continuar con los estudios de 

deserción. 

 

2. Componente Graduados 

 

 La Universidad y el Programa 

tienen estrategias para vincular a 

los egresados.  

 Se han establecido estrategias de 

comunicación con los egresados 

incluyendo las nuevas tecnologías. 

 La Asociación de Egresados 

ASOEMUL, está organizada y 

desarrolla acciones relacionadas 

con base de datos de egresados, 

con comunicación y divulgación, 

encuentros anualizados, bolsa de 

empleo y educación continuada. 

 La apreciación de los egresados y 

empleadores sobre la calidad del 

Programa es positiva. 

 Se evidencia posicionamiento de 

los egresados en porcentaje de 

vinculación y en promedio salarial. 

 Se fomenta que los egresados que 

participen de las Prácticas 

formativas en diferentes 

asignaturas. 

 Participación de los egresados en 

las diferentes instancias del 

programa. 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar se 

encontró:  

 Es necesario consolidar la oferta 

educativa del Programa de 

Medicina (diplomados y 

especializaciones para los 

egresados). La Maestría en 

Práctica Avanzada está en 

desarrollo. 



                                    

 Es necesario incrementar la 

apreciación sobre participación de 

los egresados en las actividades 

del programa de Medicina. 

 Realizar seguimiento continuo a 

egresados 

 Fortalecer el Comité de Egresados. 

 Fortalecer el sistema de 

reconocimiento a los egresados en 

el campo científico, artístico y 

cultural. 

 Optimizar la comunicación 

permanente a través de las redes 

sociales con los egresados. 

 Se requiere realizar estudios de 

percepción de empleadores 

 

3. Componente Docentes: 
 

 La Universidad tiene 

reglamentados para los docentes 

los mecanismos que le permiten el 

ingreso, ascenso y mantenimiento 

en la universidad mediante la 

carrera docente. 

 Existe una convención colectiva 

vigente que fue divulgada y que da 

apoyo a la función docente. 

 Los docentes participan de los 

órganos Directivos de la 

Universidad Libre.                      

 El Programa ha hecho un gran 

esfuerzo en la formación en 

postgrado de los docentes.  

 Existe material de producción 

docente para el fortalecimiento de 

su labor.                                      

 Existe una apreciación positiva de 

los docentes y estudiantes frente a 

la producción de material docente.   

 Existe un escalafón docente que 

favorece el desarrollo profesoral. 

 Existen políticas claras sobre la 

evaluación docente por parte de la 

Universidad Libre y el Programa de 

Medicina.     

 Los resultados de la evaluación 

docente garantizan su continuidad 

y permanencia en la institución. 

 Los estudiantes tienen una opinión 

positiva sobre la calidad de sus 

docentes.  

 La Universidad Libre Seccional Cali 

está capacitando a los docentes en 

el modelo pedagógico. 

En cuanto a los aspectos a mejorar se 

encontraron:  

 El estatuto de los profesores y 

la convención colectiva deben 

ser divulgado 

permanentemente.   

 Se requiere una política de 

vinculación que garantice la 

pertenencia y la optimización de 

recursos y del Talento Humano.  

 El Programa de Medicina tiene 

una planta profesoral idónea y 

altamente calificada; se 

considera necesario fortalecer 

los procesos docentes, de un 

lado, mediante la vinculación y / 

o formación de profesores con 

altos estudios y, de otro, la 

capacidad de liderar procesos 

investigativos de impacto sobre 

la sociedad. 

 La formación a través de 

Diplomados requiere una 

planificación permanente.  

 Los recursos institucionales son 

limitados con respecto al apoyo 

a la formación docente (solo 

dos docentes por año pueden 

acceder a becas).   



                                    

 Se requiere incrementar el 

ascenso a Profesores 

asociados y titulares     

 Se requiere conocer el proceso 

para la solicitud del escalafón 

docente.    

 No se ha generado material 

adicional con respecto a 

producción intelectual formal.  

 Existen publicaciones de 

material de apoyo a la docencia 

que no han sido actualizadas 

en su edición.  

 No se refleja la formación de los 

docentes en Maestrías con su 

producción intelectual.     

 Los docentes no tienen opinión 

favorable en relación con que la 

Institución cuenta con 

mecanismos adecuados para 

evaluar la gestión de sus 

docentes.    

 No hay una adecuada 

divulgación frente a resultados 

de la evaluación docente. 

 Se han detectado fallas en la 

objetividad de la evaluación por 

parte de los estudiantes.  

 Fortalecer formación en 

segunda lengua para docentes 

y estudiantes. 

 Incrementar las pasantías para 

profesores y estudiantes. 

 

4. Componente de Personal 
Administrativo y de Apoyo. 
 

 El Programa de Medicina cuenta 

con un equipo comprometido con 

las funciones de dirección y 

organización de la carrera.  

 Existe una estructura, acorde con 

la naturaleza de la institución, 

sustentada en reglamentos 

propios, promulgados por sus 

cuerpos colegiados, acorde con el 

PEI. 

 El Programa se apoya en los 

siguientes estamentos: 

Decanatura, Centro 

Investigaciones de la Facultad, 

Secretaría académica de la 

Facultad, Oficina de Registro 

Académico, Planeación, 

Acreditación, Rectoría y el Consejo 

Directivo. Existe personal de apoyo 

secretarial que garantiza la calidad 

de los procesos de servicios de 

atención al estudiante. 

 

 

 

Fuente: Auditorio Gerardo Molina, 

Ceremonia de Batas. 

 

 

 

 

 



                                    

 

DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA 

 

La dimensión infraestructura abarca tres componentes: infraestructura física y logística, 

biblioteca e instalaciones especiales y laboratorios. 

 

1. Componente Infraestructura 

física y logística. 

 

 La Seccional ha realizado 

importantes inversiones para 

mejoramiento de la planta física, 

con relación a dotación de medios, 

reparación de espacios, 

adecuación y enlucimiento de 

salones y auditorios, 

considerándose en el presupuesto 

anual por cada unidad los rubros 

necesarios para estas actividades. 

 Mejora en las condiciones de la 

planta física de la Sede Santa 

Isabel a través del mantenimiento y 

optimización de los recursos 

físicos. La Sede Valle del Lili se 

encuentra en proceso de 

amoblamiento y apertura de 

espacios deportivos y culturales.  

 El Programa dispone de aulas de 

clase que cumplen las necesidades 

para los primeros 10 semestres, 

cada aula cuenta con video beam y 

computador, conexión a red, 

sistema de sonido, ventilación y 

mesas.  

 Participación de los órganos de 

control en la gestión financiera de 

la Universidad y del Programa, 

para mayor eficiencia y 

transparencia en los procesos 

requeridos. 

 El manejo de los recursos físicos y 

financieros se hace en 

concordancia con los planes de 

desarrollo, los planes de 

mejoramiento de la institución y del 

programa. 

 La Universidad Libre tiene 

consolidado el PIDI para 2015 – 

2024, con recursos orientados a la 

gestión de procesos con prioridad 

desde las autoevaluaciones 

realizadas en la Unidades 

académicas. 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar se 

encontró:  

 Los procesos administrativos, 

aunque en sí mismos son 

eficientes y efectivos, al igual que 

el control sobre los mismos, 

presentan algún grado de lentitud a 

la hora de avanzar en solicitudes 

de compra de bienes y servicios. 

 

             Fuente: Sede Valle del Lili 



                                    

2. Componente Biblioteca:  

 

 La Seccional cuenta con una 

biblioteca que ofrece los servicios 

básicos de colecciones, 

hemeroteca y bases de datos para 

el desarrollo de las actividades 

académicas y de investigación, de 

docentes y estudiantes, para los 

campos de conocimiento a los que 

corresponden sus Programas de 

pregrado y postgrado.     

 Los profesores participan en la 

solicitud, selección y compra del 

material bibliográfico, desde sus 

programas y Facultades. 

 Ampliación y evolución en términos 

de inversión en material 

bibliográfico, bases de datos, libros 

electrónicos, revistas 

internacionales, material 

audiovisual. 

En cuanto a los aspectos a mejorar se 

encontraron:  

 El número de textos en físico 

(61.662 volúmenes) sigue siendo 

bajo, con un indicador de 8,9. 

 La difusión de los servicios de la 

biblioteca no tiene suficiente 

cobertura lo cual se refleja en bajos 

indicadores de consulta de las 

colecciones. 

 Los docentes y estudiantes usan 

poco la biblioteca 

 

3. Componente Instalaciones 

Especiales y Laboratorios. 

 

 La Universidad conserva una 

política de mejoramiento continuo 

en relación con recursos 

informáticos y de comunicaciones 

como actualizaciones técnicas, 

tecnológicas, capacitaciones.  

 El PIDI y el presupuesto consagran 

rubros específicos para la dotación, 

reposición y mantenimiento de los 

recursos de apoyo docente.  

 La Seccional propende por 

garantizar la modernización, 

dotación, recursos tecnológicos y 

didácticos. Desarrolla políticas y 

destina presupuesto para el 

incremento y calidad de los 

recursos.   

 El Departamento de Sistemas y la 

Oficina de Audiovisuales brindan 

oportunamente y con calidad los 

servicios requeridos en el 

desarrollo de las actividades 

misionales de la institución. 

 Se cuenta con una amplia variedad 

de recursos informáticos para el 

área académica; entre ellos doce 

(12) salas de sistemas con un total 

de 284 computadores modernos y 

con software de uso general y 

especializado para las actividades 

académicas, 440 puntos de red en 

el área académica, conexiones con 

fibra óptica, servicios de internet, 

intranet y extranet y los distintos 

recursos audiovisuales necesarios 

para el desarrollo de las diversas 

actividades académicas. 

 Se cuenta con una programación 

semestral de uso de los recursos 

informáticos empleados de manera 

compartida por los distintos 

programas. 

 

 



                                    

  

 La Universidad dispone de laboratorios con adecuada dotación de equipos, 

materiales e insumos en la Sede Santa Isabel, los cuales cumplen con las normas 

de bioseguridad.  

 La Universidad Libre tiene políticas, normas y reglamentos del Sistema de Bienestar 

Universitario, los cuales procuran optimizar las condiciones ambientales, físicas y 

psíquicas de la comunidad Unilibrista.  

 El Programa de Medicina cuenta con convenios para el desarrollo de las prácticas 

formativas a través de convenios con instituciones del Sector de Salud.  -Existe un 

nivel de insatisfacción cercano con los servicios de correo electrónico e internet. 

 Limitaciones derivadas de la infraestructura física actual para ubicar nuevos equipos 

informáticos. 

 

En cuanto a los aspectos a mejorar se encontró:  

 Dotar los laboratorios de simulación con equipos y medios audiovisuales. 

 Falta dotación en los sitios de prácticas para confort de los estudiantes. 

 

 

Fuente: Ceremonia de batas  

 

 



RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN INTERNACIONAL 
 

Dimensiones Componentes 
Valoración 

del 
Programa 

Contexto 
Institucional 

Características de la carrera y su inserción 
institucional 

Cumple 
plenamente 

Organización, gobierno, gestión y administración de 
la carrera 

Alto grado 

Sistema de evaluación del proceso de gestión 
Cumple 

plenamente 

Procesos de admisión e incorporación 
Cumple 

plenamente 

Políticas y programas de bienestar institucional Alto grado 

Proceso de Autoevaluación Alto grado 

Proyecto 
Académico 

Proyecto Educativo Alto grado 

Procesos de enseñanza aprendizaje Alto grado 

Investigación, innovación y desarrollo Alto grado 

Extensión, vinculación y cooperación Alto grado 

Comunidad 
Universitaria 

Estudiantes Alto grado 

Graduados Alto grado 

Docentes Alto grado 

Personal Administrativo y de Apoyo Alto grado 

Infraestructura 

Infraestructura física y logística Alto grado 

Biblioteca Alto grado 

Instalaciones especiales y laboratorios Alto grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/progr

amas-academicos/pregrado/fac-ciencias-

salud-2/medicina 


