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1 PRESENTACIÓN 

 

 

En el proceso de elaboración del presente documento se partió de la pregunta: ¿Cómo 

actualizar el Proyecto Educativo del Programa de Medicina (PEP), de manera que sea 

eficaz y coherente con las necesidades de la Universidad Libre y de la comunidad local, 

regional, nacional e internacional a la cual se proyecta?  

 

Dando respuesta a este interrogante, el PEP se construyó en el marco de los principios 

de la misión o “Razón de ser” y de la visión u “Horizonte de sentido” de la Universidad 

Libre, de su identidad y naturaleza institucional, y determina la autonomía y la política 

de formación.  

 

Entre varios, los referentes que apoyan y orientan al PEP son: los lineamientos del 

Ministerio Nacional de Educación, del Ministerio de Salud y Protección Social, del 

Consejo Nacional de Acreditación y de aquellos estipulados por la universidad. 

 

Así, el Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Medicina contiene la misión, visión,  

políticas, principios, estrategias, objetivos, lineamientos curriculares, docencia e 

investigación; orienta la interacción social y comunitaria, los énfasis y la forma como se 

planean y desarrollan los propósitos educativos y el modelo pedagógico, los perfiles del 

estudiante y del egresado; determina las metas de desarrollo del programa, los procesos 

para la autoevaluación y autorregulación, y describe la estructura de administración y 

gestión, mismos que se derivan del Proyecto Educativo Institucional (PEI), siendo este 

último “un proyecto sólido que orienta el proceso educativo y señala directrices claras”. 

 

En síntesis, el PEI y el PEP son documentos de referencia fundamental en los procesos 

de toma de decisiones y constituyen las rutas para el desarrollo académico y 

administrativo de la universidad y del programa, respectivamente. 

 

Por consiguiente, el PEP seguirá siendo la plataforma básica, ya que a través de los 

tiempos y los hechos académicos se evaluará, discutirá, actualizará, retroalimentará y 

difundirá de forma permanente, puesto que amerita que continúe siendo determinante en 

la apertura de nuevos caminos. Por ello, una de las características del PEP debe ser la 

susceptibilidad al cambio y a las modificaciones cuando la comunidad universitaria y 

educativa lo exija, dando respuesta a las situaciones y necesidades de los educandos y 

de la comunidad. 

 

En consecuencia, el PEP está sujeto a continuas reflexiones acorde a los requerimientos 

del entorno, sin cambiar su particularidad. Acarrea los diferentes procesos, a sus actores 

académicos y los planes de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo, permitiendo la 

toma de decisiones pedagógicas y curriculares, articulando los propósitos y acciones 

innovadoras en torno al aprendizaje y a la formación de los estudiantes, generando 

proyectos que contribuyan a lograr la visión y misión de la Universidad Libre y del 

programa, y el desarrollo de la sociedad. 

 



 

2 

 

Por lo anterior, el PEP debe ser concreto, viable, evaluable y coherente con las 

actividades docentes y asistenciales programadas, con las políticas y estrategias de 

planeación, y el sistema de aseguramiento de la calidad; debe reflejar un proceso de 

mejoramiento continuo y un compromiso con la excelencia académica. 
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2 ACTO DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA, 

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD Y REGISTRO CALIFICADO 

 

 

Mediante el Acuerdo nro. 05 del 01 de septiembre de 1975 de la Honorable Consiliatura, 

se aprueba la creación de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud en la ciudad 

de Cali.  

 

Ello se logró en el contexto de la siguiente reflexión: “La situación cultural y educacional 

del país, y las necesidades de la juventud colombiana reclaman que la Universidad Libre 

de conformidad con las aspiraciones de su fundador o con los fines para los cuales fue 

creada, debe extender sus servicios a aquellos lugares y zonas del territorio nacional 

donde las circunstancias socioeconómicas y las conveniencias universitarias lo 

requieran; que las actuales directivas de la universidad han venido empeñadas en el 

desarrollo de expansión de una política universitaria a fin de descentralizar la educación 

superior y hacerla accesible a la población estudiantil de la provincia colombiana; que 

es un clamor general de todas las fuerzas vivas y núcleos representativos de las ciudades 

de Cali y Cartagena, la creación de centros de Educación Superior en dicha ciudades, 

adscritos a la Universidad Libre y que funcionen bajo su tutela académica y 

administrativa y fieles a los postulados de tolerancia por las ideas de los demás y respeto 

por la dignidad de las personas; que las distintas comisiones del seno de la Honorable 

Consiliatura que han venido visitando las instalaciones y dependencias docentes en Cali 

y Cartagena, han estado de acuerdo en afirmar que las condiciones generales son 

propicias para la creación de las precitadas Facultades.” 1 

 

Es así como, se acordó extender la acción de la Universidad Libre al departamento del 

Valle del Cauca con una sede en Cali. En consecuencia, el 22 de enero de 1976 un grupo 

de profesionales constituyó la Asociación Asesora de Ciencias de la Salud para elaborar 

el proyecto de factibilidad y el currículo de una Facultad de Ciencias de la Salud 

dependiente de la Universidad Libre de Cali. 

 

Mediante el Acuerdo nro. 044 del 09 de abril de 1976, emanado del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, se concedió licencia al programa con 

código otorgado por el ICFES, número 180746100007600111100.  

 

Es de aclarar que antes de entrar en vigor el Decreto 80 de 1980, se solicitó al ICFES una 

visita de evaluación con el fin de decidir sobre la licencia de funcionamiento del 

programa, la cual fue concedida hasta el 31 de diciembre de 1981, mediante el Acuerdo 

nro. 214 del 21 de octubre de 1980. De tal forma que la Corporación Universidad Libre 

Seccional Cali, mediante oficio radicado en el ICFES con el número 01400 del 23 de 

enero de 1984, solicita autorización para otorgar el título de “Médico y Cirujano” a los 

egresados, lo que se admite el 23 de febrero de 1984, previa verificación del cumplimiento 

de los requisitos. 

 

                                                 
1 Acuerdo nro. 5 del 01 de septiembre de 1975: Universidad Libre, apartado central. 
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Posteriormente, en 1986 se adicionó un semestre de Medicina Familiar para 

complementar su enseñanza que iniciaba en el segundo año; ésta se incluyó en las demás 

áreas clínicas por tópicos hasta sexto año, siempre con la intención de un trabajo centrado 

en la comunidad. En 1992 se solicitó al ICFES la inclusión de este último semestre, lo 

cual fue aprobado.  

 

De esta manera, en 1995 se inició el proceso de semestralización con base en tendencias 

de la educación médica enmarcadas en la “Conferencia Mundial de Educación Médica”, 

realizada en Bogotá, y se comenzó un proceso de reforma curricular que terminó en 

noviembre de 1998.  

 

Así, en el primer período de 1995 se incluyeron los estudios de: introducción a los 

computadores, Ética, Bioética e inicia el estudio de lengua extranjera con Inglés I, para 

los estudiantes de primer semestre. Igualmente, para el periodo 1999-I se incorporó 

Fisiopatología I y II en los semestres quinto y sexto con el fin fortalecer la integración 

entre las Ciencias Básicas y las Ciencias Clínicas.  

 

Adicionalmente, en el primer periodo del año 2000 se inició un proceso de capacitación 

al Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias de la Salud, producto de lo cual empieza 

el proceso para dar cumplimiento a los propósitos de buscar la calidad mediante la 

aplicación de los estándares de calidad, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto nro. 917 

de 2001, e inicia el camino que concluirá con el otorgamiento por parte del Ministerio de 

Educación Nacional de la “Acreditación de Alta Calidad al Programa”, en julio de 2006  

 

Luego, el Registro Calificado al Programa de Medicina se asigna por la Resolución 6047 

del 07 de julio de 2011 del Ministerio de Educación Nacional, por término de siete (7) 

años, contados a partir de la Resolución 4261 de julio de 2006 del MEN. 

 

Así mismo, por medio de la Resolución 16723 del 20 de diciembre de 2012 del MEN, se 

renueva la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Medicina por el término de seis 

(6) años. 

 

Por último, por medio de la Resolución 471 del 16 de enero de 2014 del MEN, se renueva 

el Registro Calificado al programa, por el término de siete (7) años.   
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3 ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

En función del esquema de organización y administración, el gobierno de la Facultad de 

Ciencias de la Salud se orienta según las instancias, cargos y funciones según el Acuerdo 

nro. 01 del 5 de febrero de 2008. 

 

A nivel de las facultades, se ha constituido una estructura académico-administrativa en el 

orden de lo funcional para dar cobertura a todos los procesos de los programas.  

 

El Comité de Unidad Académica (CUA), constituye el órgano decisorio en lo académico 

y asesor en los demás aspectos. Está conformado por el rector de la sede principal o 

seccional o su delegado, el decano, un delegado del Consejo Directivo, un representante 

de los docentes y estudiantes, los dos últimos con su suplente, elegidos democráticamente 

por sus colegas y compañeros por un período de un año. El CUA es presidido por el 

decano o el rector o su delegado en ausencia del decano (gráfica nro. 1). El secretario del 

comité es el secretario académico, quien asiste con voz, pero sin voto. 

 

El CUA se reúne una vez al mes de forma ordinaria y extraordinariamente cuando sea 

convocado por el decano. Para deliberar y decidir, se requiere de más de la mitad de los 

miembros con derecho a voto. Las decisiones se toman con el voto favorable de la 

mayoría de miembros presentes.2  

 

También asisten como invitados, con voz, pero sin voto los directores de los Programas 

de Medicina, Enfermería y Psicología, el secretario académico, y otros que los miembros 

del comité consideren. 

 

Gráfica nro. 1  Comité de Unidad Académica (CUA)3 

 

 

                                                 
2 Acuerdo nro. 01 de marzo 01 de 2000: Universidad Libre Seccional Cali, Artículos nros. 1 y 2.   
3 Ibid. 
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El cuerpo administrativo de la facultad está constituido por personal idóneo de excelente 

y variado perfil, con altas capacidades de liderazgo, elegidos por el Consejo Directivo de 

terna presentada por el rector seccional. Ellos son:  
 

El decano: es la máxima autoridad académico-administrativa de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. Es el responsable de la Dirección y Coordinación académica y administración 

de la misma.  
 

El secretario académico: garantiza la Fe del registro académico de los estudiantes 

durante toda su carrera.  
 

El director del programa: es la máxima autoridad universitaria del programa académico, 

responsable de la dirección y coordinación académica y administrativa del mismo.  
 

El jefe de área: es la máxima autoridad académica de un área específica del conocimiento 

dentro de un programa académico.  
 

El director del Centro de Investigación: lidera los procesos de investigación formativa 

del programa.  
 

Jefe para el Desarrollo de la Educación en Salud: es el responsable del mejoramiento 

continuo de la docencia de pre y posgrado en la formación de profesionales de la salud 

de acuerdo con los estándares de calidad definidos, actividades que promuevan la 

innovación y creatividad; además, suscita el desarrollo de estrategias tendientes al 

conocimiento para fortalecer las tareas de docencia e investigación. 
 

Adicionalmente, a la estructura general de la facultad (gráfica nro. 2), se incorporan:  

 El Comité de Currículo. 

 El Comité de Evaluación y Selección Docente.  

Gráfica nro. 2   Estructura de la Facultad de Ciencias de la Salud4 

 

 

                                                 
4 Oficina de Planeación: Universidad Libre Seccional Cali, 2017. 
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De la Decanatura, dependen también los posgrados (especializaciones y maestrías) de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. Un coordinador general está a cargo de los posgrados y 

a su vez cada especialización o maestría se encuentra a cargo de un coordinador. 

Los posgrados vigentes son (tabla nro. 1):  

 Seis (6) especializaciones clínicas: Ginecóloga y Obstetricia, Medicina Interna, 

Pediatría, Hematología y Oncología, Psiquiatría, y Dermatología en su orden de 

creación. 

 Cinco (5) especializaciones y maestrías no clínicas: Especialización en Gerencia 

de Servicios de Salud, Especialización en Salud Ocupacional, Maestría en 

Epidemiologia, Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, Maestría en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla nro. 1 Posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud5 

Posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Especializaciones Clínicas 

1. Ginecóloga y Obstetricia  

2. Medicina Interna  

3. Pediatría 

4. Hematología y Oncología 

5. Psiquiatría  

6. Dermatología 

 

 

Otras Especializaciones y 

Maestrías 

1. Especialización en Gerencia de 

Servicios de Salud  

2. Especialización en Salud 

Ocupacional 

3. Maestría en Epidemiologia  

4. Maestría en Gerencia de Servicios 

de Salud 

5. Maestría en Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Adicionalmente, es de destacar que los profesores, estudiantes, personal de apoyo 

(colaboradores), egresados son parte activa de la facultad y participan en los procesos de 

autoevaluación y autorregulación de la carrera.  

 

El personal de apoyo conlleva un protocolo de selección, promoción y capacitación. 

 

El Consejo Estudiantil de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali (CEMEDUL), 

constituye la organización estudiantil del Programa de Medicina, el cual tiene una junta 

directiva conformada por: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y 

coordinador de logística. 

 

  

                                                 
5 Fuente: Página Web de la Universidad Libre Seccional Cali, en: 
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/programas-academicos/pregrado/fac-ciencias-salud-
2/medicina 

http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/programas-academicos/pregrado/fac-ciencias-salud-2/medicina
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/programas-academicos/pregrado/fac-ciencias-salud-2/medicina
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Además, el Programa de Medicina desde la Facultad de Ciencias de la Salud, en 

coherencia con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Libre, posee una 

estructura por procesos misionales, gerenciales y de apoyo. 

 

Procesos misionales: son la razón de ser del programa como la docencia, investigación, 

proyección social y extensión. 

 

Procesos gerenciales: están relacionados con la administración de los recursos y el 

mejoramiento continuo. 

 

Procesos de apoyo: son los que soportan o apoyan el quehacer de los procesos 

misionales. Entre ellos están la Coordinación de Convenios, el Comité de Acreditación y 

Autoevaluación, la Asociación de Egresados y el apoyo logístico a todas las áreas del 

programa. Así mismo, existe un gran compromiso y acompañamiento del recurso humano 

de las dependencias de apoyo administrativo de la facultad y del programa.  

 

En la gráfica nro. 3, se muestran los procesos misionales, gerenciales y de apoyo. 

 

Gráfica nro. 3   Procesos misionales, gerenciales y de apoyo6 

 

 
  

                                                 
6 Fuente: Dirección del Programa de medicina, 2018.  

Procesos misionales

Procesos gerenciales

Procesos de apoyo

• Docencia

• Investigación

• Proyección social y extensión

• Mejoramiento continuo

• Administración de recursos

• Coordinación de convenios

• Comité de acreditación

• Asociación de egresados

• Apoyo logístico a las áreas
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4 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

 

La denominación del Programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali y el 

correspondiente título de Médico que otorga, están acordes con las normas legales 

vigentes y con su naturaleza, duración, nivel y modalidad universitaria en asuntos de 

formación.  

 

Esta denominación es claramente diferenciable como programa profesional de pregrado 

de la Facultad de Ciencias de la Salud y ha habido un cabal cumplimiento de todos los 

requisitos legales para su funcionamiento desde su creación en 1976. 

 

Existe información verificable, la cual  ha sido enviada al Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Sistema 

Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación; Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (SACES) y al Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA), así como a otras entidades e instituciones, públicas y privadas, con las cuales se 

ha tenido contacto, por razones de desarrollo institucional y de la carrera. 

4.1 MISIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

“Formar un médico general y de familia, acorde con los principios de la medicina 

comunitaria, que sirva a toda la comunidad; con el mejor entrenamiento científico 

y que resuelva integralmente los problemas de salud del hombre colombiano.”  

4.2 VISIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

“Consolidarse para el año 2020 como un centro de formación de profesionales en 

medicina, líderes en el sector salud, con capacidad crítica para transformar las 

prácticas institucionales en función del servicio a las personas y los colectivos, por 

medio de la investigación, la gestión del conocimiento y al uso ético de los 

instrumentos tecnológicos de diagnóstico e intervención terapéutica.” 

4.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

El programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali pertenece a la Facultad 

de Ciencias de la Salud y posee dos sedes: Santa Isabel y Valle del Lili. 

 

La duración del programa es de seis años, incluido el internado con una periodicidad de 

admisión semestral. La jornada de estudio es diurna con una modalidad presencial.  

 

Al culminar la carrera, se otorga el título profesional de “Médico”. 

 

La información general del Programa de Medicina se ilustra en la tabla nro.2. 
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Tabla nro. 2 Información general del Programa de Medicina7 

 

Información Programa de Medicina 

Universidad Universidad Libre Seccional Cali 

Sede Santa Isabel 

Sede Valle del Lili 

PBX 

Página Web 

Diagonal 37A # 3-29 

Carrera 109 # 22-00 

+57(2) 5240007 

http://www.unilibrecali.edu.co 

Facultad Ciencias de la Salud 

Área del conocimiento Ciencias de la Salud 

Nombre del programa académico  Medicina  

Norma interna de aprobación de la creación 

de las Facultades de Medicina y Ciencias 

de la Salud en la ciudad de Cali 

Acuerdo nro. 05 del 01 de septiembre de 

1975 de la Honorable Consiliatura 

Licencia del Programa de Medicina para el 

inicio de labores 

Acuerdo nro. 044 del 09 de abril de 1976, 

del ICFES  

Código ICFES 180746100007600111100 

Fecha de inicio de labores  21 de julio de 1976  

Duración de la carrera  Seis años (incluido el internado)  

Periodicidad de admisión  Semestral  

Modalidad  Presencial  

Nivel de formación  Profesional  

Título que otorga  Médico  

Sede donde se desarrolla el programa  Santiago de Cali  

Número de créditos  281  

Acreditación de Alta Calidad 

Resolución 4261 del 31 de julio de 2006 

del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN)  

Registro Calificado 
Resolución 6047 del 07 de julio de 2011 

del MEN 

Renovación de Acreditación de Alta 

Calidad  

Resolución 16723 del 20 de diciembre de 

2012, del MEN 

Código SNIES 1492 

Vigencia de la Acreditación  2012-2018 

Renovación de Registro Calificado  
Resolución 471 del 16 de enero de 2014, 

del MEN 

Vigencia del Registro Calificado 2014-2021 

Jornada de estudio  Diurna  

 

                                                 
7 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 16 y 17.  
Oficina para el Desarrollo de la Educación en Salud del Programa de Medicina y Oficina de Gestión 
Documental, Facultad de Ciencias de la Salud: Universidad Libre Seccional Cali, 2018. 



 

11 

 

4.4 DIFERENCIAS DEL PROGRAMA DE MEDICINA CON OTROS 

PROGRAMAS DE IGUAL DENOMINACIÓN8 

 

En el proyecto de creación del programa presentado al Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES, se hizo el compromiso de “formar un médico 

general y de familia acorde con los principios de la medicina comunitaria.” 

 

Este proyecto acogió como suyos los objetivos para la formación de médicos en 

Colombia, definidos por el Seminario de Facultades de Medicina reunido en Cartagena 

en 1970, donde se señaló: “es necesario crear una Facultad de Medicina orientada 

hacia la formación de un médico comunitario capaz de prestar sus servicios con un 

entrenamiento científico que le permita resolver integralmente los problemas de 

salud del hombre colombiano y con conciencia de vocación de servicio al 

conglomerado y no solamente a aquellos individuos capaces de pagar por sus 

servicios.” 
 

Es con este nuevo enfoque de formar médicos comunitarios, que se decide reconocer la 

posibilidad de discriminar varias etapas de adiestramiento para formar en el estudiante 

las competencias para cumplir tareas específicas en los distintos niveles y servicios del 

Sistema Regional de Salud. 

 

Se ha buscado lograr un plan de educación en el que el esquema de formación esté ligado 

al modelo de prestación de servicios, es decir, al formular los objetivos y los contenidos 

curriculares se busca que constituya una unidad destinada a estimular el auto aprendizaje 

en el estudiante en tareas que le permitan como miembro de un equipo de salud, asumir 

responsabilidades en un programa a partir de delegación de funciones. En este punto 

siempre se han tenido en cuenta las tareas y actividades señaladas en el estudio sobre 

niveles de atención médica para un sistema de revalidación en Colombia. 

 

De conformidad con esto, en el plan de estudios se agruparon los objetivos educacionales 

en:  

 Medicina Básica, de fundamentación. 

 Medicina Comunitaria: transversal en la carrera.  

 Ciencias Clínicas. 

 La integración entre las Ciencias Básicas y las Ciencias Clínicas. 

Con base en lo anterior, se trazaron como objetivos específicos:  

 Lograr una formación intensificada con sensibilidad y competencias técnicas y 

conductuales en Medicina Preventiva y Salud Pública. 

 Formar un individuo competente en diagnosticar y tratar las enfermedades, con 

miras a producir un médico capaz de extender la cobertura del laboratorio y de los 

recursos quirúrgicos a la población más desprotegida. Es decir, propender por 

                                                 
8 Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 26-27. 
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formar un médico competente en la formulación de diagnósticos integrales y en 

el manejo clínico de las enfermedades prevalentes en nuestras comunidades, con 

énfasis en poblaciones vulnerables y que pueda ejecutar las políticas de cobertura 

que se establecen en la salud pública de Colombia. 

 Inculcar y estimular una rigurosa formación científica que habilite para 

mantenerse actualizado y seguir el constante avance del conocimiento médico. 

En vista de tales objetivos, la misión del programa tiene vocación comunitaria en el 

abordaje de problemas prioritarios en la salud colectiva. Así, entonces, la formación del 

profesional en salud es una herramienta que permite crear condiciones para que en el 

trabajo con las comunidades se produzca un encuentro dinámico y recíproco entre saberes 

en juego, a partir de los cuales se pueden intervenir problemas concretos que competen a 

la salud en el contexto de una comunidad específica y singular. 

 

En síntesis, en la relación entre el docente y el estudiante puede ser esencialmente de 

responsabilidad, reciprocidad y afecto para producir un profesional capaz de entrar en un 

proceso pedagógico participativo, igualmente recíproco (lograr el reconocimiento de la 

legitimidad del saber del otro) en la relación entre el médico y la comunidad. 

 

En consecuencia, en este proyecto educativo se entiende reto de base, lograr hacer 

realidad la articulación entre la formación del médico y el perfil comunitario.  

 

Para ello, esta institución educativa formadora se transforma en una comunidad educativa 

que no está separada de la comunidad-sociedad y trabaja en la formación de un ser 

humano complejo que reconoce al otro como persona, y para el caso del médico, que no 

se limita a ver en el otro la enfermedad sino al ser humano en su complejidad integral.  

 

Este proceso educativo y formativo en el que ha trabajado la Universidad Libre, y en 

particular el Programa de Medicina, incluye también la formación del cuerpo profesoral 

en los ejes conceptuales y pedagógicos propuestos en la dinámica constitutiva docente, 

estudiante y comunidad (gráfica nro. 4).  

 

Gráfica nro. 4   Diferencias del Programa de Medicina con otros programas de igual 

denominación9 

 

                                                 
9 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 26 y 27. 
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5 FUNDAMENTACION NORMATIVA 

 

El Programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali, se fundamenta en las 

orientaciones disciplinares y profesionales que se expiden en el ámbito nacional e 

internacional por los entes rectores en la disciplina, tales como Asociación Colombiana 

de Facultades de Medicina (ASCOFAME), la Federación Panamericana de Facultades de 

Medicina, además de los lineamientos establecidos por los Ministerios de Educación 

Nacional, Salud y Protección Social, y aquellos que emanan de las autoridades 

institucionales, tanto a nivel nacional como seccional. 

 

A nivel institucional se orienta a partir del PEI, que define las políticas y estrategias 

encaminadas a la formación Integral. Ellas se constituyen en referentes institucionales 

que fundamentan tanto la concepción del profesional que se debe formar como la de los 

actores que participan en las actividades educativas. Estas concepciones transcienden la 

dimensión cognitiva, y consideran a estos sujetos como seres histórico-sociales, 

poseedores de capacidades y potencialidades en diferentes esferas de desarrollo. 

 

Comprometido con dichas políticas y estrategias, el Programa de Medicina tiene 

definidos los objetivos, y el perfil profesional y ocupacional, en concordancia con su 

misión, visión y naturaleza, y con su Proyecto Educativo. 

5.1  LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

El marco legal general del Programa de Medicina se fundamenta entre varios, en: 

 

La Constitución Política de 1991: otorga a la educación el doble carácter de ser un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; garantiza la 

autonomía universitaria y ordena al Estado servir de soporte de la educación superior y 

velar por la calidad de la educación. 

 

La ley 30 de 1992: señala los objetivos de la educación superior y de sus instituciones, 

reafirma su naturaleza como servicio público y reitera el principio de la autonomía 

universitaria y prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados. 

 

Ley 1188 de 25 de abril de 2008: regula el registro calificado de programas de educación 

superior. Establece que para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior, se requiere obtener el registro calificado del mismo, por ser el 

instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad del 

programa. 

 

Decreto 1295 de 20 de abril de 2010: por el cual se reglamenta el registro calificado de 

que trata la Ley 1188 de 2008, la oferta y desarrollo de programas académicos de 

educación superior. En él se establecen las condiciones de calidad que los programas de 

pregrado y posgrado deben presentar ante el Ministerio de Educación para obtener el 

Registro Calificado. 
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Decreto 2376 de 31 de julio de 2010: establece la relación docencia servicio en los 

programas de formación de talento humano del área de la salud, regulando el vínculo 

funcional que permita de una manera efectiva realizar las prácticas formativas en los 

distintos escenarios de práctica. 

 

Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado del Consejo Nacional 

de Acreditación-CNA, República de Colombia, 2013: con el cual se establecen las 

mejoras y usos a los procesos de autoevaluación con relación a cómo se presta el bien 

público de la educación y el óptimo que corresponde a su naturaleza.  

 

Modelo de Acreditación de Alta Calidad del Sistema ARCU-SUR, enmarcado dentro 

de las directrices del CNA, convocatoria 2017. 

5.2 DESDE EL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Desde el gobierno de la Universidad Libre, existen diferentes acuerdos para lograr el 

correcto funcionamiento, afín con lo exigido por la ley y la armonía al interior de la 

institución (tabla nro.3), los cuales están publicados en la página Web de la universidad 

para el conocimiento de toda la comunidad Unilibrista. Entre varios están: 

 

Acuerdo nro. 01 de 1994, por el cual se reforma el Acuerdo 01 de 1986: adopta el 

estatuto orgánico. 

 

Acuerdo nro. 01 de marzo 01 de 2000: reglamenta los Comités de Unidad Académica 

en lo pertinente a su composición y funciones. 

 

Acuerdo nro. 01 de septiembre 25 de 2002: adopta los lineamientos curriculares como 

política académica de la Corporación Universidad Libre, estableciendo la Misión, la 

Visión, los principios, criterios y características que rigen la formación en la universidad.  

 

Resolución nro. 058, reformada por las Resoluciones nro. 027 y 055 de Consejo 

Académico de marzo 8 y mayo 24 de 2001 respectivamente, por la cual la Honorable 

Consiliatura establece el Sistema de Créditos Académicos, acorde con el Decreto nro. 

0808 del 25 de abril del 2002 del Ministerio de Educación Nacional y posteriormente con 

el Decreto nro. 2566 del 12 de septiembre de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, 

en los que se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, y se dictan 

otras disposiciones.  

 

El Decreto nro. 2566 de 2012 fue derogado por el Decreto nro. 1295 del 20 de abril de 

2010. 

 

Acuerdo nro. 010 de diciembre 11 de 2002, actualizado por el Acuerdo nro. 04 del 06 

de octubre de 2014: adopta el Proyecto Educativo Institucional, PEI, para todas las 

seccionales de la Universidad Libre de Colombia, en el marco de una filosofía liberal, 

libertad de cátedra, pensamiento científico, visión humanista, proyección social, ser 

conciencia crítica del país y formación de líderes.  
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Acuerdo nro. 16 de diciembre 04 de 2002, modificado por el Acuerdo 03 de octubre 09 

de 2007: por el cual se reglamentan las monitorias en la Universidad Libre.  

 

Acuerdo nro. 04 de julio 09 de 2003: establece la política nacional de tutorías en la 

Universidad Libre como un servicio educativo dirigido a sus estudiantes como práctica 

pedagógica que contribuye a su formación integral y el desarrollo de habilidades en su 

disciplina. 

 

Acuerdo nro. 03 de octubre 27 de 2004, modificado por el Acuerdo nro. 3 de 2015 y 

posteriormente por el Acuerdo nro. 06 del julio 26 de 2017, el cual establece el 

Reglamento Docente y regula las relaciones entre la Universidad Libre y sus profesores 

de pregrado, definiendo que la actividad docente está orientada al cumplimiento de las 

funciones esenciales de la universidad como son la docencia, la investigación y la 

proyección social. 

 

Acuerdo nro. 02 de enero 18 de 2006, modificado por los Acuerdos nro. 07 del 15 de 

diciembre de 2009, nro. 01 del 30 de julio de 2012, nro. 3 del 11 de agosto de 2014, nro. 

1 del 09 de marzo de 2015 y nro. 1 del 14 de marzo de 2016: establece el Reglamento 

Estudiantil, para fortalecer las relaciones entre los miembros de la Comunidad Unilibrista 

y garantizar el ejercicio de los derechos de los estudiantes, así como el cumplimiento de 

sus deberes, con criterios amplios que faciliten la convivencia al interior de la institución.  

 

Acuerdo nro. 06 de octubre 25 de 2006: establece el Reglamento de Investigaciones de 

la Universidad Libre. Integra una estructura única y dinámica, así como políticas, 

estrategias, objetivos y ejecutorias del Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y 

Tecnología SINCYTUL, para la generación de conocimiento. Este acuerdo, tiene como 

campo de aplicación la formación en investigación, la investigación formativa y la 

investigación científica que se desarrollen al interior de los programas de pregrado y 

posgrado.  

 

Acuerdo nro. 01 de febrero 05 de 2008: por medio del cual se adiciona el Acuerdo nro. 

03 de 2000 que reglamenta las funciones del decano, director de programa o de carrera, 

secretario académico y adiciona las funciones del jefe de área. 

 

Acuerdo nro. 07 de septiembre 12 de 2008: por el cual se modifican los Acuerdos nro. 

8 de julio 2 de 1997 y 10 de julio 28 de 1.999, que fijan las políticas, normas y reglamentos 

del Sistema de Bienestar Universitario de la Corporación Universidad Libre. 

 

Acuerdo nro. 08 de septiembre 12 de 2008: por el cual se adopta el Reglamento para el 

Funcionamiento y Servicios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Libre. 

 

Acuerdo nro. 03 de octubre 22 de 2012: por el cual se desarrolla el Acuerdo nro. 05 de 

julio 9 de 2003 sobre Internacionalización de la Universidad Libre y se expide el 

Reglamento de Movilidad Docente y Estudiantil.  

 

Acuerdo nro. 05 de diciembre 10 de 2014: por el cual se adopta y aprueba el Plan 

Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 – 2024. 
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Acuerdo nro. 06 de mayo 16 de 2017: por el cual se aprueba el Reglamento de Estímulos 

a la Productividad Académica de la Universidad Libre. 

 

Acuerdo nro. 07 de julio 26 de 2017: por el cual se regula el internado obligatorio 

rotatorio dentro de la Universidad Libre. 

 

Está normatividad está disponible en la página Web de la universidad, para el 

conocimiento de toda la comunidad Unilibrista.  

 

Tabla nro. 3 Fundamentación normativa desde la Universidad Libre Seccional Cali10 

Acuerdo Especificación 

Acuerdo nro. 01 de 1994, por el cual se 

reforma el Acuerdo 01 de 1986 
Adopta el estatuto orgánico 

Acuerdo nro. 01 de marzo 01 de 2000 

Reglamenta los Comités de Unidad 

Académica en lo pertinente a su 

composición y funciones  

Resolución nro. 058, reformada por las 

Resoluciones nro. 027 y 055 de Consejo 

Académico de marzo 8 y mayo 24 de 

2001 

Establece el sistema de créditos 

académicos 

Acuerdo nro. 01 de septiembre 25 de 

2002 
Adopta los lineamientos curriculares 

Acuerdo nro. 010 de diciembre 11 de 

2002, actualizado por el Acuerdo nro. 04 

del 06 de octubre de 2014  

Adopta el Proyecto Educativo 

Institucional, PEI 

Acuerdo nro. 16 de diciembre 04 de 

2002, modificado por el Acuerdo nro. 03 

de octubre 09 de 2007 

Reglamenta las monitorias en la 

Universidad Libre  

 

Acuerdo nro. 04 de julio 9 de 2003 Establece la Política Nacional de Tutorías 

Acuerdo nro. 03 de octubre 27 de 2004, 

modificado por el Acuerdo nro. 3 de 

2015 y posteriormente por el Acuerdo 

nro. 06 del julio 26 de 2017  

Establece el Reglamento Docente 

Acuerdo nro. 02 de enero 18 de 2006, 

modificado por los Acuerdos nro. 07 del 

15 de diciembre de 2009, nro. 01 del 30 

de julio de 2012, nro. 3 del 11 de agosto 

de 2014, nro. 1 del 09 de marzo de 2015 

y nro. 1 del 14 de marzo de 2016 

Establece el Reglamento Estudiantil 

Acuerdo nro. 06 de octubre 25 de 2006 
Establece el Reglamento de 

Investigaciones 

                                                 
10 Fuente: Página Web de la Universidad Libre Seccional Cali, en 
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/normatividad 
 

http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/normatividad
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Acuerdo Especificación 

Acuerdo nro. 01 de febrero 5 de 2008, 

por medio del cual se adiciona el 

Acuerdo nro. 03 de 2000 

Reglamenta las funciones del decano, 

director de programa o de carrera, 

secretario académico y adiciona las 

funciones del jefe de área. 

Acuerdo nro. 07 de septiembre 12 de 

2008, por el cual se modifican los 

acuerdos nro. 8 de julio 2 de 1997 y 10 

de julio 28 de 1.999 

Fija las políticas, normas y reglamentos 

del Sistema de Bienestar Universitario 

Acuerdo nro. 08 de septiembre 12 de 

2008 

 

Adopta el Reglamento para el 

Funcionamiento y Servicios del Sistema 

de Bibliotecas 

Acuerdo nro. 03 de octubre 22 de 2012, 

por el cual se desarrolla el acuerdo nro. 

05 de julio 9 de 2003 

Fija políticas sobre internacionalización y 

expide el Reglamento de Movilidad 

Docente y Estudiantil. 

Acuerdo nro. 05 de diciembre 10 de 2014 

 

Por el cual se adopta y aprueba el Plan 

Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI) 2015 - 2024" 

Acuerdo nro.06 de mayo 16 de 2017 

Aprueba el Reglamento de Estímulos a la 

Productividad Académica de la 

Universidad Libre. 

Acuerdo nro.07 de julio 26 de 2017 

 

Regula el internado obligatorio rotatorio 

dentro de la Universidad Libre 
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6 FUNDAMENTACION CURRICULAR 11 

 

 

La Universidad Libre en coherencia con las disposiciones constitucionales, la Ley 

General de la Educación, sus estatutos, las dinámicas y tendencias internacionales y su 

modelo pedagógico concibe el currículo como el conjunto de conceptos, principios, 

criterios, estructuras y organización de procesos de aprendizaje que permiten la formación 

integral, la construcción de la identidad institucional y nacional y que involucra además, 

la garantía de talento humano y recursos físicos para el desarrollo del proyecto educativo.  

 

De esta manera, el currículo de la Universidad Libre se caracteriza por ser flexible, 

dinámico, participativo, crítico y prospectivo, que se concreta cuando el educando se 

íntegra en el ambiente universitario y se transforma por medio de la interacción y 

crecimiento conjunto con sus semejantes.  

 

Desde esta perspectiva, el PEI de la Universidad Libre integra conceptos, principios y 

criterios que lo constituyen en el macrocurrículo que guía y organiza la institución. El 

mesocurrículo, entonces, corresponde a la estructura que evidencia la relación con la 

misión y la interacción de saberes y prácticas, así como de las metodologías que 

direccionan la construcción y aplicación del conocimiento al interior de cada programa 

académico.  

 

Finalmente, 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.  

 

Igualmente, se trabaja por atender las características del currículo, estas son: legalidad, 

pertinencia, integralidad, sistematicidad. También es autoregulable y abierto, flexible, 

significativo, interdisciplinar, constructivo, universal e internacional.   

 

El currículo en la Universidad Libre de Colombia se fundamenta en el Acuerdo nro. 01 

del 25 de septiembre de 2002, que establece el Reglamento de Lineamientos Curriculares. 

 

La universidad se rige por los principios de: libertad de cátedra, universalidad, pluralismo 

ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y 

desarrollo sostenible.  

 

En el Acuerdo nro. 01 de lineamientos curriculares se establece que el currículo es un 

concepto pedagógico de carácter complejo que adopta diversas interpretaciones, 

contenidos y significados en función de los paradigmas y concepciones educativas que se 

mueven en la interpretación del fenómeno educativo en la sociedad. 

 

La Universidad Libre concibe el currículo de varias maneras:  

                                                 
11 Proyecto Educativo Institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p. 40-50. 
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 Como una propuesta educativa de integralidad en la formación del profesional que 

recoge la comunidad, la cultura, el individuo y la propia naturaleza del conocimiento 

para su articulación con saberes disciplinares y profesionales que hacen realidad la 

formación integral. 

 Como un proyecto básico que implica una posición investigativa en el desarrollo de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, actitudes y valores éticos democráticos. 

 Como cultura pedagógica didáctica, integrado por proyectos de aula y de aprendizaje 

en los cuales se seleccionan y contextualizan las características, valores, técnicas y 

experiencias para la formación integral del egresado. 

 

El currículo de los programas de pregrado propicia la formación integral del estudiante y 

su educación permanente, lo prepara para el desempeño de ocupaciones y el ejercicio de 

profesiones y disciplinas consolidadas académicamente en la universidad. 

6.1 PRINCIPIOS, CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

El currículo del programa se orienta por principios, criterios y características acordes con 

el contexto de la Universidad Libre.  

 

Los principios y los criterios son ideas rectoras que le dan sentido y proyección al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).   

 

Estos principios, criterios y características constituyen el marco normativo, en cuanto 

determinan el tipo de decisiones curriculares que hay que tomar, los cuales se ilustran en 

la gráfica nro. 5.  

 

Gráfica nro. 5  Principios, criterios y características del currículo12 

 
 

                                                 
12 Reglamento de Lineamientos Curriculares, Acuerdo nro. 01 del 25 de septiembre de 2002: 
Universidad Libre, Artículos 6, 7, 8 y 9. 

PRINCIPIOS

• Integralidad

• Complejidad

CRITERIOS

• Flexibilidad y Apertura

• Interdisciplinariedad

• Educabilidad y enseñabilidad

• Comunicabilidad

• Cientificidad e investigabilidad

CARACTERÍSTICAS

• Pertinencia

• Autorregulación
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6.1.1 PRINCIPIOS 

 

a. Integralidad: es un proceso real, objetivo y subjetivo en el que se articulan e 

interactúan diversos procesos constituidos por los factores docente, investigativo y de 

proyección social, administrativo y de bienestar universitario. El currículo integral se 

entiende como un proyecto constante de construcción en el que participan todos los 

agentes educativos, que surge como producto de necesidades sociales para abordar la 

realidad concreta. 

 

b. Complejidad: los procesos de construcción, desarrollo y evaluación curricular exigen 

un permanente trabajo de síntesis, en cuanto los resultados se someten permanentemente 

a examen y crítica por parte de la comunidad educativa. 

 

6.1.2 CRITERIOS 

 

a. Flexibilidad y Apertura: el currículo debe ser de carácter abierto y ofrecer 

oportunidades de profundización según intereses particulares. Igualmente, se refiere a las 

oportunidades que pueden tener los estudiantes para cursar su profesión en tiempos y 

ritmos diferentes a sus semestres regulares, al sistema de créditos. La flexibilización y la 

apertura incluyen la ampliación de fuentes de aprendizaje y las facilidades para optar y 

acceder a ellas. 

 

b. Interdisciplinariedad: el currículo debe propiciar el concurso de diversas disciplinas 

que permitan a los estudiantes y profesores conocer y comprender los objetos de estudio 

propios de cada nivel educativo y del programa académico, convirtiéndose en medios 

esenciales para la formación integral. El criterio de interdisciplinariedad no excluye los 

necesarios acercamientos disciplinares para apropiarse de una estructura lógica del 

conocimiento. La aplicación de este criterio exige un conocimiento apropiado sobre las 

formas de interdisciplinariedad y su relación con la formación integral y con la naturaleza 

disciplinar y profesional de cada programa. Igualmente, ciertos modos de 

interdisciplinariedad exigen el trabajo colectivo de profesores alrededor de un mismo 

objeto, fenómeno o problema de estudio. 

 

c. Educabilidad y enseñabilidad: constituyen el núcleo pedagógico que orienta la 

actividad didáctica del currículo. La educabilidad se refiere al potencial formativo de los 

estudiantes según sus edades, su nivel de desarrollo y su historial personal, social y 

académico; a ella también están ligadas las estructuras biopsíquicas y socioculturales de 

los agentes educativos. La enseñabilidad se refiere al potencial formativo de las ciencias, 

las artes, las técnicas y los saberes, lo cual hace posible su enseñanza mediante la 

conversión de conocimientos en códigos que posibiliten el aprendizaje y la formación. 

 

d. Comunicabilidad: criterio que regula todos los procesos de enlace de la comunidad 

académica Universitaria y, en general, de las actividades de negociación, solidaridad y 

apoyo en el ámbito universitario y social. 

 

e. Cientificidad e Investigabilidad: el primero permite formar el pensamiento y busca 

explicación e interpretación de la realidad a través de teorías para la obtención de nuevos 
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conocimientos; el segundo, como procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico permite descubrir nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en los campos del 

conocimiento que ofrece la universidad. En suma, toda investigación científica constituye 

el motor de desarrollo, por cuanto eleva la existencia cultural en todos los órdenes. 

 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

a. Pertinencia: el currículo se interpreta como un proyecto de formación para asumir las 

necesidades y concepciones de la época, de la sociedad y de la región a la que pertenece 

y en la que se encuentran ubicadas la universidad, los sujetos de formación y los avances 

del conocimiento, de acuerdo, además, a las condiciones socioculturales y académicas de 

los estudiantes y profesores. 

 

b. Autorregulación: criterio que expresa el carácter inteligente y controlador de los 

distintos programas académicos; la autorregulación implica aprender de su entorno tanto 

interno como externo. Este criterio busca retroalimentar el currículo con la información 

constante que reciben todos los agentes educativos, incluyendo egresados y beneficiarios 

en la proyección social. 

6.2 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA DE MEDICINA  

6.2.1 DIMENSIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL CURRÍCULO 

 

De acuerdo con la política institucional, en el programa la interdisciplinariedad del 

currículo abarca las siguientes perspectivas:  

 Desde la Facultad de Ciencias de la Salud, existe una interacción permanente entre 

los tres programas: Enfermería, Psicología y Medicina.  

 Desde la Dirección del Programa, existe una integración entre las Áreas de 

Ciencias Básicas, Clínicas y Comunitarias.  

 La constitución misma del currículo comprende componentes de las áreas de 

formación en Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Básicas Biomédicas, 

Sistemas Integradores e Investigación, Fundamentación Ética y Legal, Ciencias 

Sociales, Comunitarias y Humanísticas, Comunicación, Ciencias Clínicas y 

electivas. 

 Existe articulación entre las asignaturas de fundamentación y de 

profesionalización.   

 La proyección social, docencia e investigación se complementan entre sí. 

 Los métodos del abordaje de los objetos de investigación usan resultados y 

combinaciones provenientes de distintas disciplinas. 

 El enfoque pedagógico y didáctico se concreta en la creación de ambientes de 

aprendizaje significativo y de autoaprendizaje, como las prácticas clínicas y 

comunitarias. 

 Los estudiantes realizan su práctica formativa en los diversos servicios de los 

escenarios de práctica de diferentes niveles de atención (baja, mediana y alta 

complejidad), propiciando la atención primaria y secundaria. 
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 Cuenta con una diversidad de docentes con una preparación rigurosa en diferentes 

profesiones y posgrados, quienes intercambian sus saberes. Esto garantiza la 

interacción permanente entre disciplinas, no sólo en lo atinente a los contenidos 

curriculares, sino en un sentido amplio de la perspectiva pedagógica. 

 Se propician espacios de diálogo entre las disciplinas para plantear problemas y 

soluciones en el campo del proceso salud-enfermedad.  

 Existe interacción de saberes y actividades curriculares intra y extramurales, cuya 

consecuencia es una visión integrada e integral de los problemas en salud 

 Desde la cátedra de Salud Pública se ha implementado un mecanismo que permite 

el tratamiento de problemas pertinentes al programa y al ejercicio laboral. A través 

de orientaciones interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes, en las 

prácticas comunitarias y en las tutorías del área de ciencias comunitarias, se 

abarca la normatividad vigente en el sistema de salud colombiano, la relación 

laboral, las formas de contratación, los conflictos de intereses y la gestión de la 

administración y la planeación. 

Por consiguiente, el programa ha implementado espacios académicos que promueven la 

relación interdisciplinaria entre saberes y profesiones, así:   

 

Correlación Clínico-Patológica, CPC: actividad encaminada a relacionar las disciplinas 

biomédicas, los sistemas integradores, la Fisiopatología con las Ciencias Clínicas. Es un 

ejercicio de interpretación y explicación de casos clínicos ejemplificadores en términos 

del diagnóstico y de difícil abordaje clínico, al cual asisten docentes y estudiantes de las 

diferentes disciplinas, quienes a partir del análisis clínico público que protagoniza un 

residente de alguna especialización, acompañado de un docente tutor, genera reflexión y 

discusión alrededor del diagnóstico y el tratamiento realizado en el caso que se presenta. 

Estas correlaciones básico-clínicas y comunitarias constituyen una gran fortaleza del 

programa.  

 

Cátedra de Salud Pública: esta actividad invita a un experto nacional o internacional 

sobre un tema o problema de la salud colectiva o alusivo a los sistemas de salud en lo 

concerniente a las realidades socio epidemiológicas locales, regionales o globales, el cual 

se aborda en la perspectiva interdisciplinaria fundamentalmente desde las Ciencias 

Sociales, Comunitarias y Humanísticas. Esta actividad está dirigida al público en general 

y en particular a todos los actores del sistema territorial de Seguridad Social en Salud.  

 

Día Médico: corresponde a una conferencia magistral mensual, sobre un tema o problema 

de salud, ofrecida por un docente del programa o un experto local invitado, dirigida a 

docentes y estudiantes del programa y de la facultad, que ofrece un territorio 

interdisciplinar a los Programas de Medicina, Enfermería y Psicología, pero convoca las 

diferentes disciplinas. 

 

Gran Sesión del Área Comunitaria: corresponde a una conferencia magistral semanal, 

sobre un tema o problema de salud, ofrecida por un docente del programa o un experto 

local invitado, dirigida a docentes y estudiantes del Área, que permite un territorio 

interdisciplinar al interior del Área Social, comunitaria y Humanística. 
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Grandes Sesiones de las Asignaturas del Área Clínica: Se trata de una conferencia 

magistral semanal, sobre un tema o problema de salud, ofrecida por un docente o un 

experto local invitado, dirigida a docentes y estudiantes de pregrado y de postgrado, que 

permite un territorio interdisciplinar al interior de las especialidades clínico–quirúrgicas. 

Ellas son las sesiones de Ginecoobstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Hemato-

oncología, Psiquiatría y Dermatología. 

 

Semilleros y grupos de investigación: la investigación como sistema integrador y 

transversal a todas las áreas del currículo convoca a docentes y estudiantes de todas las 

disciplinas en relación con la complejidad del objeto de investigación. Por lo general, 

cuenta con la participación de salubristas, epidemiólogos, estadísticos, expertos en Ética 

y Bioética.  

 

Dado que la universidad cuenta con Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables, Derecho y Ciencias Políticas y Facultad de Educación, docentes de estas 

disciplinas concurren a apoyar procesos de investigación en los grupos del programa. 

 

Encuentro de saberes: actividad de evaluación educativa, pedagógica y didáctica que 

permite compartir y reflexionar sobre los contenidos de los componentes de las 

asignaturas con periodicidad semestral, en la que cada docente evalúa el transcurrir de su 

asignatura y la proyecta para el semestre siguiente. A esta actividad asisten y se convocan 

todas las disciplinas representadas por los coordinadores de asignatura. 

6.2.2 ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Como lo define el Acuerdo nro. 01 de septiembre 25 de 2002 que adopta los Lineamientos 

curriculares para la Universidad Libre, la flexibilidad en el currículo se expresa en tres 

dimensiones: posibilidad de elección y opción para alternativas de profundización; 

posibilidades de establecer tiempos y ritmos diferentes a los semestres formalmente 

diseñados en concordancia con el sistema de créditos y, en tercera instancia, la apertura 

y facilidad de acceso para ampliar las fuentes de aprendizaje.  

 

En concordancia con lo anterior, en el Programa de Medicina se han implementado las 

siguientes estrategias de flexibilización:  

 

Existe una propuesta curricular y un plan de estudios cuyos contenidos, conocimientos, 

problemas, métodos y prácticas se encuentra en continuo proceso de reflexión y análisis.  

 

El colectivo de profesores es consciente de la necesidad de actualizar permanentemente 

los contenidos del programa, y de adecuarlos a los cambios epistémicos y contextuales 

que se producen en el desarrollo del campo de la medicina a nivel nacional e 

internacional, teniendo en cuenta las enfermedades trazadoras y por ende las necesidades 

en salud.  

 

También se promueve la integración e integralidad del currículo mediante el 

establecimiento de rutas de formación. Esta estrategia está asociada a diversos proyectos 

que permiten que los estudiantes desarrollen sus competencias cognitivas y 

socioafectivas. Las primeras para fortalecer la comprensión de problemas, el manejo de 
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la investigación, y la segunda para que desarrollen la capacidad de interactuar, su 

sensibilidad, y el sentido de participación, colaboración y ayuda con grupos e individuos.  

Por otro lado, el plan de estudios del programa ofrece como segundo idioma el inglés, 

cuenta con cinco niveles para el aprendizaje ubicados en el plan de estudios entre el 

primero y el quinto semestres, en el ciclo de fundamentación. Si el estudiante domina el 

inglés puede acceder al estudio de otra lengua (francés o alemán). Durante el transcurso 

de la carrera, muy frecuente en las Ciencias Básicas y en las Ciencias Clínicas, se fomenta 

dentro de las actividades de aula, la lectura de literatura científica en inglés. La 

universidad ha definido también una estrategia de formación en segunda lengua para sus 

docentes, quienes son clasificados según el nivel de desarrollo que tengan y ubicados en 

el nivel de inglés pertinente. Asimismo, se ofrecen cursos al cuerpo docente, de manera 

gratuita, de inglés y de otras lenguas como francés y alemán. 

 

Cabe resaltar que, la Universidad Libre propende por currículos abiertos, que ofrecen 

oportunidades para que el estudiante elija y opte por alternativas de profundización 

acordes con sus intereses; con oportunidades para cursar la profesión en tiempos y ritmos 

diferentes a sus semestres regulares. La flexibilización y la apertura devienen en 

ampliación de fuentes de aprendizaje y en facilidades para optar y acceder a ellas; por lo 

anterior, los programas se consideran “sistemas abiertos, flexibles y pertinentes de 

formación académica”.  

 

Así, la flexibilidad del currículo permite la actualización permanente del saber, y en su 

desarrollo conlleva al empleo diferentes metodologías que responden a las distintas 

realidades, personales y sociales, así como brinda oportunidades de elección sobre las 

alternativas de profundización, tiempos, ritmos de aprendizaje, fuentes de aprendizaje y 

facilidades para optar y acceder a ellas. 

 

Por consiguiente, 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 de proceso formativo, y 

la interdisciplinariedad a través de diplomados y talleres programados para los docentes 

todas las facultades. 

 

A lo anterior, es importante agregar que al lado de la flexibilidad curricular el programa 

ha incrementado considerablemente el principio de flexibilidad pedagógica según sea la 

asignatura teórica o práctica, que ha permitido mayor posibilidad al estudiante de procurar 

una formación más autónoma, y mayor participación del profesor en el monitoreo y 

seguimiento de los logros de cada estudiante. La flexibilidad pedagógica ha jugado en el 

programa un papel importante en relación con el desarrollo de las competencias, pues el 

seguimiento permanente, las acciones tutoriales, la discusión con el estudiante sobre sus 

fortalezas y dificultades, han creado un clima de trabajo ampliamente horizontal, en el 

cual el estudiante tiene un papel protagónico en el aprendizaje con el soporte, orientación 

y guía del profesor. 

 

Es de anotar que el equipo de profesores ha asumido el estudio de la flexibilidad con el 

propósito de esclarecer las expresiones de este principio tanto en lo curricular como en lo 

pedagógico y lo evaluativo. Los seminarios adelantados han permitido mejorar la 

comprensión de la flexibilidad, que va más allá de los marcos normativos y se extiende 
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tanto a los procesos de acceso al conocimiento como a las prácticas pedagógicas y 

evaluativas.  

 

Así, el desarrollo del modelo pedagógico promueve la adopción de diferentes 

aprendizajes y facilidades para optar y acceder al conocimiento. Por ende, cada asignatura 

del plan de estudios plantea diversas metodologías de enseñanza aprendizaje, centrados 

en el desarrollo de las competencias. 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.  

 

En los últimos años algunas asignaturas han incorporado el empleo de las TIC, para el 

desarrollo de sus actividades. La virtualización de un porcentaje de las asignaturas 

permitirá la interacción entre los estudiantes y los docentes, usando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones desde la plataforma de la universidad. 

 

Entre otros, las electivas configuran otro elemento de la flexibilidad curricular. El número 

total de asignaturas del plan de estudios del Programa de Medicina es de sesenta y dos 

(62) de las cuales siete (7) son electivas lo que representa el 11.29 %. Se ofrecen 16 

créditos electivos, es decir el 5,7% del total de créditos del programa. Adicionalmente, el 

estudiante puede tomar electivas complementarias en otros planes de estudio. Las 

propuestas de nuevas asignaturas electivas se presentan al Comité de Currículo y 

posteriormente al Comité de Unidad Académica para su aprobación. 

 

También, el estudiante puede elegir el número de créditos que desee por semestre, 

siempre y cuando no estén por debajo del 50% de los ofrecidos para ese nivel, a menos 

que tenga la condición de bajo rendimiento yo autorice el decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Sólo en casos especiales de alto rendimiento se permite matricular 

créditos superiores a los establecidos, mediante autorización de la Secretaría Académica. 

 

Para ello, la universidad cuenta con un aplicativo o herramienta en asuntos teóricos, 

conceptuales y operativos, del proceso académico, que es el sistema de información 

académica SIUL, cuyo administrador es el jefe de registro académico. En el Programa de 

Medicina en los procesos de inducción, se empodera a los estudiantes y profesores como 

usuarios de la herramienta. El estudiante participa en el diseño de su propio plan 

académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, conocimientos, capacidades 

y habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor; y con la guía permanente de las 

autoridades académicas del programa, en especial con el secretario académico. 

 

Además, es importante mencionar que algunas asignaturas del plan de estudios del 

programa pueden ser cursadas en otros programas de la universidad y en otras 

universidades, bajo la condición de que los contenidos y el número de créditos sean 

homologables, permitiendo así la movilidad interinstitucional. 
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Por otro lado, el programa ofrece permanentemente asignaturas mediante cursos de 

nivelación (Reglamento Estudiantil, Acuerdo 02 de 2006, Artículo 63), lo que le permite 

al estudiante actualizar su carrera, bien sea recuperando o adelantando asignaturas. 

 

Cabe anotar que el Reglamento Estudiantil contiene las definiciones que la institución y 

el programa han hecho en cuanto a homologaciones de conocimientos, validaciones, 

equivalencias de títulos y transferencias, para asegurar la continuidad del estudiante. 

 

Es de resaltar que existen convenios establecidos por la Universidad Libre y el Programa 

de Medicina que garantizan la movilidad estudiantil con otras instituciones locales, 

nacionales e internacionales. 

  



 

27 

 

7 PROPÓSITOS DE FORMACION DEL PROGRAMA  

 

 

Desde la creación del Programa de Medicina, a través del Acuerdo 05 del 1 de septiembre 

de 1975, emanado de la Honorable Consiliatura y el otorgamiento del Registro ICFES, el 

9 de abril de 1976, se determinó “formar un médico con énfasis en la salud familiar y 

basado en los principios de la medicina comunitaria.” 

 

Este propósito de formación acogido por los fundadores se ha mantenido hasta el presente 

circunscrito en un contexto de el mejor entrenamiento científico y clínico para explicar, 

interpretar e intervenir sobre los riesgos en salud y las enfermedades que afectan 

mayormente a los individuos y los colectivos de Colombia y de la región con un sentido 

de vocación, de servicio y de responsabilidad ética y social. 

 

Este marco se establece en coherencia con la misión del programa:  

 

Misión 

 

“Formar un médico general y de familia, acorde con los principios de la medicina 

comunitaria, que sirva a toda la comunidad; con el mejor entrenamiento científico 

y que resuelva integralmente los problemas de salud del hombre colombiano.” 
 

Visión 

 

“Consolidarse para el año 2020, como un centro de formación de profesionales en 

medicina, líderes en el sector salud, con capacidad crítica para transformar las 

prácticas institucionales en función del servicio a las personas y los colectivos, por 

medio de la investigación, la gestión del conocimiento y al uso ético de los 

instrumentos tecnológicos de diagnóstico e intervención terapéutica.” 

7.1 ÉNFASIS 

 

Define el carácter de la formación. La misión del programa de medicina de la Universidad 

Libre Seccional Cali propende por “formar un médico general y de familia, acorde con 

los principios de la medicina comunitaria para que sirva a toda la comunidad...” Este 

propósito define el énfasis en Salud Comunitaria, en la medida que caracteriza al 

profesional que se quiere formar. 

7.2 EJES ARTICULADORES 

 

Definen la dinámica del proceso de formación alrededor de las dimensiones y los 

componentes de formación, los campos de profundización y los componentes 

complementarios o flexibles. Estos ejes son la proyección social y la formación clínica.  
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7.3 TRANSVERSALIDAD CURRICULAR 

 

Hace relación a las temáticas que están presentes a lo largo de todo el proceso formativo; 

para el Programa de Medicina, se retomarán aspectos relacionados con la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en los contextos de la salud 

comunitaria y la salud familiar. 

7.4 CRITERIOS DE FORMACIÓN 

 

Son los referentes principales frente a los cuales se define el sentido de la formación. Un 

criterio fundamental que el programa propone para la formación de los médicos es el 

científico-tecnológico, en la medida que demarca la función investigativa de la propuesta 

curricular. 

7.5 SOBRE LOS CAMPOS, ÁREAS Y COMPONENTES DE FORMACIÓN 

7.5.1 DE LOS CAMPOS DE FORMACIÓN 

 

En esencia un campo está constituido por disciplinas, por áreas o ambas, que aportan sus 

conceptos, métodos, procedimientos, epistemologías y lenguajes en la definición de sus 

discursos y prácticas.  

 

La noción de campo es una categoría organizativa del conocimiento y es una fuente de 

teoría e investigación. 

7.5.2 DE LAS ÁREAS 

 

Se consideran espacios demarcados que reúnen conocimientos organizados dentro de un 

campo y cumplen propósitos formativos específicos, siempre inter relacionados y con 

secuencialidad y continuidad para el cumplimiento del propósito curricular. 

 

La organización más común de las áreas de conocimiento establecidas en una estructura 

curricular es aquella regulada por la demarcación entre lo básico o general y lo específico 

o profesional. 

7.5.3 DE LOS COMPONENTES DE FORMACIÓN 

 

Los componentes a su vez se consideran como conjuntos de conocimientos de disciplinas 

o áreas que, perteneciendo a un campo, tienen características propias y contribuyen de 

manera interrelacionada a la formación académica y profesional.  

 

Los campos de conocimiento, áreas y campos de formación se ilustran en la tabla nro. 4.  
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Tabla nro. 4  Campos de conocimiento, áreas y componentes de formación13 

Campo de 
conocimiento 

Área de formación 
Componente de 

formación 

Biomedicina  

Ciencias Exactas y 
Naturales (CEN)  
 
Ciencias Básicas 
Biomédicas (CBB)  

Biología 
Física 
Química 
Biología molecular, 
Bioquímica 
Morfología 
Fisiología 
Microbiología, 
Farmacología 
Inmunología 
Patología 
Toxicología 
Genética  

Clínico  Ciencias Clínicas (CCL)  
Especialidades clínico-
quirúrgicas  
Medicina Legal  

Sistemas integradores  
Sistemas Integradores  
  
Investigación (SII)  

Psicopatología 
Semiología 
Investigación 
Metodología  

Salud pública  

Ciencias Sociales, 
Comunitarias y 
Humanísticas (SCH)  
 
Fundamentos éticos y 
legales (FEL)  

Historia,  
Socio-antropología 
Bioestadística 
Epidemiología 
Psicología 
Salud Comunitaria 
Salud Familiar 
Salud Básica 
Salud Ocupacional 
Administración  
Cátedra Unilibrista 
Ética 
Bioética 
Constitución política  

Lingüístico  Comunicación (COM)  
Segunda Lengua (inglés) 
Expresión Oral y Escrita  

 

  

                                                 
13 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 55. 
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8 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEDICINA14 

 

8.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

El Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre 

Seccional Cali, pretende formar un estudiante y un profesional fundamentado desde el 

aprendizaje significativo para consolidar un médico con énfasis comunitario, que esté:  

 Acorde con las necesidades del país en cuanto a recursos humanos, científicos y 

tecnológicos. 

 Acorde con las patologías prevalentes. 

 Acorde con las políticas y estrategias de desarrollo del país. 

 Acorde con la evolución de la ciencia y la tecnología, conforme a las 

responsabilidades inherentes a sus funciones y actividades frente al individuo y la 

comunidad. 

 Ceñido en el ejercicio de sus funciones mediante estrictas normas de la ética. 

Pr consiguiente, se pretende: 

 Capacitar al estudiante para el autoaprendizaje activo y el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas tales como la observación objetiva, el razonamiento 

lógico y el juicio crítico, que le permitan entre otros aspectos, entender los 

principios básicos que sustenten sus acciones.  

 Diseñar estrategias de acción apropiadas a las necesidades científicas preventivas, 

diagnósticas, terapéuticas, administrativas, sociales e investigativas para un 

desempeño tanto individual como en equipo. 

 Favorecer el avance armónico del estudiante en los diversos niveles de su 

formación, a fin de que logre integrar y articular los componentes biológico, 

social, psicológico, ocupacional, ambiental, cultural, político, tecnológico, 

gerencial y administrativo de la salud, y producir información sobre el proceso de 

salud-enfermedad. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Al terminar su formación el médico debe ser capaz de desempañarse en los diferentes 

escenarios a nivel individual, familiar, ocupacional, social y comunitario, cumpliendo las 

funciones de (gráfica nro. 6):  

 Promoción de la salud. 

 Prevención. 

 Educación en salud. 

 Diagnósticas y terapéuticas. 

 Rehabilitación. 

                                                 
14 Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 67-73. 
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 Científicas e investigativas. 

 Administrativas y gerenciales en salud 

Gráfica nro. 6  Objetivos específicos y funciones15  

 

 

8.2.1 FUNCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD 

 

Permiten al estudiante y al profesional egresado, desarrollar y participar en actividades 

que promuevan la salud a nivel del individuo o la comunidad. 

8.2.2 FUNCIONES DE PREVENCIÓN 

 

Las funciones de prevención son: 

 Reconocer la multifactoriedad de los aspectos que inciden en la vida del individuo y 

la comunidad, asociados al proceso salud-enfermedad. 

 Identificar las patologías epidemiológicamente prevalentes en la región y establecer 

programas de vigilancia epidemiológica. 

 Detectar indicadores o factores de riesgo para la salud a nivel individual y grupal.  

 Promover, participar, coordinar o dirigir campañas de prevención en diferentes 

niveles, dirigidas a individuos, comunidades y al medio. 

 Orientar a la comunidad y a los demás integrantes del equipo de salud sobre la 

prevención a todo nivel. 

 Diseñar y coordinar planes de atención de catástrofes o calamidades. 

 

 

                                                 
15 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina, Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 56.  



 

32 

 

8.2.3 FUNCIONES DE EDUCACIÓN EN SALUD 

 

Las funciones de educación en salud son: 

 Colaborar en programas de educación médica de pregrado y en educación continua. 

 Participar en el entrenamiento de personal del equipo de salud. 

 Colaborar en programas de educación en salud para grupos de alto riesgo y para la 

comunidad en general. 

8.2.4 FUNCIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 

 

La función diagnóstica y terapéutica conduce al estudiante a: 

 Atender pacientes en los diversos escenarios y niveles de atención. 

 Elaborar en forma adecuada una historia clínica bajo los parámetros de una buena 

comunicación, empatía y demás componentes del SER. 

 Ejecutar un adecuado examen físico general y establecer un diagnóstico diferencial. 

 Utilizar criterios clínicos para solicitar, tomar e interpretar exámenes diagnósticos 

básicos de común realización, para efectos de confirmar diagnósticos de impresión. 

 Diseñar y desarrollar un diagnóstico y una intervención terapéutica que comprenda 

de manera integrada todos los factores asociados a la enfermedad, según las 

necesidades y recursos de cada caso. 

 Reconocer y manejar los componentes de la relación médico paciente, las necesidades 

del paciente y la familia, la influencia de su personalidad, estatus y papel, a fin de 

alimentar toda intervención que realice a nivel individual o colectivo. 

 Establecer indicadores determinantes de los criterios de remisión e interconsulta de 

pacientes que requieren un manejo médico más especializado o el concurso de otras 

disciplinas. 

 Participar en trabajo interdisciplinario e intersectorial. 

8.2.5 FUNCIONES DE REHABILITACIÓN 

 

Estas funciones permiten al estudiante orientar, tratar o remitir al paciente para lograr un 

manejo integral oportuno, adecuado y eficaz. 

8.2.6 FUNCIONES CIENTÍFICAS E INVESTIGATIVAS 

 

Las funciones científicas e investigativas son: diseñar, implementar y realizar proyectos 

de investigación en las áreas prioritarias: 

 Básicas y clínicas. 

 Desarrollo comunitario con énfasis en promoción y prevención. 

 Definición de perfiles epidemiológicos. 

 Gestión de servicios de salud. 

 Inversión social y proyección en salud. 
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8.2.7 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES EN SALUD 

 

Las funciones administrativas y gerencial en salud, son: 

 Promover la participación de la comunidad en las diferentes etapas de la prestación 

de los servicios de salud. 

 Diseñar planes y programas de salud de nivel local. 

 Dirigir y responder por el correcto funcionamiento de los servicios y programas de 

salud a su cargo estableciendo una relación costo/beneficio económico, emocional y 

social de los procesos diagnósticos y las medidas terapéuticas que se realicen. 

 Participar con liderazgo en la definición de las políticas de acción, dentro de los 

marcos legales pertinentes. 

 Dirigir, programar, supervisar y evaluar el trabajo del personal a su cargo. 

 Llevar adecuadamente todos los registros estadísticos correspondientes, ciñéndose a 

las normas establecidas. 
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9 COMPETENCIAS 

 

 

Las competencias son capacidades complejas que poseen diferentes grados de integración 

y se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida humana, personal y social. Son 

expresiones de los diferentes grados de desarrollo personal y de participación en los 

procesos sociales. Son la síntesis de experiencias que el sujeto ha construido en su entorno 

vital.  

 

Es así como el concepto de competencia es amplio e integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de índole personal, colectiva, 

afectiva, social y cultural en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. 

 

La UNESCO (1996) presenta como pilares de la educación para obtener el “aprender 

hacer en contexto”, cuatro postulados: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser.  

 

La Universidad Libre asume la competencia como “saber hacer en contexto” como centro 

articulador de los saberes relacionados con el conocer, pensar, ser, convivir, sentir y 

compartir, entre otros y clasifica las competencias para la consolidación de las estructuras 

curriculares de los diferentes programas de pregrado y posgrado según Leonard Mertens, 

así:  

 Competencias básicas. 

 Competencias genéricas: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

 Competencias específicas.  

Con base en la clasificación descrita y los procesos de formación de los estudiantes, se 

espera que los aspirantes cuenten con competencias básicas y que el estudiante en 

formación desarrolle las competencias genéricas y del saber para tener como resultado 

final un egresado con competencias profesionales específicas y genéricas, desarrolladas 

a partir de las competencias básicas.16 

9.1 COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

En el programa, las competencias garantizan una formación integral del estudiante que le 

permite al profesional médico desempeñarse en los diferentes escenarios de la salud, con 

el nivel de competencia científica y profesional que las funciones propias de su campo le 

señalan.  

 

Durante el desarrollo académico del programa se ha realizado un proceso de 

deconstrucción pedagógica, dentro de la comunidad académica del mismo, que ha 

permitido los siguientes acuerdos, respecto a la categoría de competencia: 

                                                 
16 Proyecto Educativo Institucional (PEI), Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre 
Seccional Cali, p. 44-47. 
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 La competencia es un tipo de conocimiento ligado a realizaciones o desempeños que 

van más allá de la memorización o la rutina, se trata de un conocimiento derivado de 

un aprendizaje significativo. 

 Ser competente es saber utilizar un conocimiento de manera adecuada y flexible en 

nuevas situaciones. 

 Se trata de un conocimiento especializado o de carácter específico, un conocimiento 

implícito en la práctica, derivado de un proceso de aprendizaje. 

 La competencia de los individuos se deriva de un conjunto de atributos: 

conocimientos, habilidades y destrezas, y valores o actitudes; por lo tanto, una 

persona competente es aquella que posee los atributos necesarios para el desempeño 

de un trabajo. 

 Las competencias refieren un saber (conocimiento) un saber-hacer (habilidades y 

destrezas) y un ser (comportamientos y actitudes). 

 Las competencias y su dominio de profundidad deben ser de:  

Nivel I: reconocimiento e identificación de los diferentes elementos y objetos propios 

de cada nivel de significación. 

Nivel II: uso comprensivo de esos elementos. 

Nivel III: explicación del uso. 

 

El programa de Medicina de la Universidad Libre ha hecho suyas las recomendaciones 

derivadas de ASCOFAME y del Estudio Tuning para América Latina, definiendo las 

competencias para la formación médica en: competencias ciudadanas, competencias 

genéricas y competencias específicas (gráfica nro. 7).   

 

Cabe resaltar que estas competencias se plasman según corresponda, en los programas 

analíticos de las asignaturas del plan de estudios del Programa de Medicina a través de la 

carrera.  

9.1.1 COMPETENCIAS CIUDADANAS  

 

Las competencias ciudadanas son aquellas que se han formado durante la básica 

secundaria y que le permiten al individuo desempeñarse en relaciones mínimas de 

civilidad y democracia. 

9.1.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Brindan conocimientos y habilidades orientadas a comprender el mundo y a formar parte 

de la sociedad. Están relacionadas con la lectoescritura, comprensión lectora, operaciones 

matemáticas simples y actividades de interacción social.  

 

9.1.3 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Parten de las básicas y se relacionan con las capacidades de trabajo en equipo, es decir, 

la planificación, gestión y uso de apoyos tecnológicos y logísticos. Pueden ser 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
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Instrumentales  

 

 Capacidades cognitivas de comprender y relacionar ideas y crear pensamiento. 

 Metodológicas, relacionadas con la organización del tiempo para lograr lo 

emprendido. 

 De aprendizaje, para toma de decisiones o resolución de problemas en contexto. 

 Tecnológicas, relacionadas con usos de sistemas de información y gerencia de la 

información. 

 Lingüísticas, para un adecuado dominio de la comunicación oral y escrita, y dominio 

de una segunda lengua (inglés). 

 

Interpersonales 

 

 Capacidades de expresión de sentimientos. 

 Habilidades críticas y autocríticas. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso social o ético. 

 

Sistémicas 

 

Las competencias sistémicas son destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas 

como totalidad e implican la combinación de la comprensión, la sensibilidad y 

conocimiento que permiten ver las partes de un todo relacionadas o agrupadas. Incluye 

actividades de planificación, cambios para obtener mejoras a un sistema y diseñar nuevos.  

 

Asimismo, para el Programa de Medicina, las competencias genéricas están asociadas a: 

 Conocimientos básicos del campo de formación. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Creatividad. 

 Aplicación de los conocimientos a la práctica. 

 Adaptabilidad. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Conocimiento básico de la profesión. 

 Interdisciplinariedad. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Compromiso ético. 

 Habilidades interpersonales. 

 Conocimiento de un segundo idioma. 

 Informática general. 

 Toma de decisiones. 

 Disposición para mantener un comportamiento consecuente con los valores de 

responsabilidad, respeto, solidaridad y compromiso con la transformación social. 

 Capacidad para el uso de sistemas de información. 

 Capacidad para acceder a las fuentes de información. 

 Diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.  
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9.1.4  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Las competencias específicas están relacionadas con las competencias propias de la 

profesión, el saber, ser y hacer conexión con las habilidades requeridas para la relación 

laboral y social.  

 

Es decir, las competencias específicas están asociadas a competencias de tipo disciplinar, 

que para el Programa de Medicina son: 

 Capacidad para redactar la historia clínica. 

 Habilidad para realizar e interpretar historias clínicas. 

 Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa, enfatizando los 

aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la salud de las personas. 

 Capacidad para abordar de manera integral el proceso de salud-enfermedad del 

individuo, la familia, los grupos y la comunidad a través de la promoción prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 Capacidad para realizar el examen físico completo incluyendo la evaluación del 

estado mental. 

 Capacidad para realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis diagnósticas 

teniendo en cuenta: los datos anamnésicos, los hallazgos del examen físico y las 

enfermedades prevalentes. 

 Capacidad para plantear diagnósticos diferenciales. 

 Capacidad para seleccionar, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas. 

 Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes. 

 Capacidad para derivar a su paciente a otro nivel de atención. 

 Capacidad para reconocer, evaluar, categorizar y manejar las emergencias médicas. 

 Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico. 

 Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura. 

 Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos. 

 Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no 

verbal, teniendo en cuenta la diversidad y las limitaciones que pueden dificultar la 

comunicación con: los pacientes, la familia, y el equipo de salud y la comunidad. 

 Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento. 

 Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando corresponda. 

 Capacidad para realizar procedimientos comunes en la práctica clínica.  

 Capacidad para identificar los factores psicológicos (stress, dependencia y abuso de 

alcohol, drogas y tabaco), sociales (violencia, accidentes, maltrato, abuso, 

marginación, discriminación), económicos (pobreza, inequidad) y ambientales 

(contaminación, clima, destrucción del ecosistema).  

 Capacidad para analizar críticamente la literatura científica. 

 Capacidad para aplicar el análisis estadístico de los datos. 

 Capacidad para realizar medicina basada en la evidencia. 

 Capacidad para guardar en forma completa y segura los registros médicos. 

 Capacidad para aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico. 

 Capacidad para obtener y registrar el consentimiento informado. 

 Capacidad para mantener la confidencialidad. 

 Capacidad de respeto a la diversidad. 
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 Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la 

comunidad. 

 Capacidad para respetar y brindar cuidados al paciente terminal. 

 Capacidad para expedir certificados, según con la legislación. 

 Capacidad para informar las enfermedades de notificación obligatoria. 

 Capacidad para reconocer la estructura y funcionamiento del sistema de salud. 

 Capacidad para administrar y gestionar los distintos sistemas de salud de la población. 

 Capacidad para participar efectiva y activamente dentro del equipo de salud y en la 

comunidad. 

 Capacidad para reconocer y aplicar las políticas y programas de salud del país. 

 Capacidad para reconocer y gestionar los recursos para la atención en salud. 

 Capacidad para reconocer el perfil epidemiológico de la población. 

 Capacidad para reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades 

 Capacidad para conocer, aplicar, y respetar las normas de bioseguridad. 

 Actitud de acompañamiento al paciente y su familia durante todo el proceso de salud 

enfermedad. 

 Capacidad para articular en su práctica médica los nuevos desarrollos de la tecnología 

de la información y la comunicación. 

 Habilidad para utilizar los recursos destinados al proceso de salud enfermedad de 

manera racional y eficiente para llegar al diagnóstico. 

9.1.5 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

Las competencias transversales están asociadas a desempeños comunes en diferentes 

campos del saber. El Programa de Medicina de la Universidad Libre ha transversalizado 

las competencias relativas al área de las Ciencias Comunitarias, Sociales y Humanísticas.  

 

Gráfica nro. 7  Competencias del Programa de Medicina17 

 

 
                                                 
17 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 59-65. 
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10 PERFIL PROFESIONAL Y OCUPACIONAL DEL EGRESADO 

 

10.1 PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

 

El egresado de la Universidad Libre es un profesional orientado por los principios 

filosóficos y humanísticos de la institución, caracterizado por una formación sólida en 

valores y principios éticos, con espíritu crítico e innovador, capacitado para articular sus 

conocimientos, aptitudes y demás competencias en su desempeño profesional, como líder 

que piensa e interviene en la solución práctica y creativa de problemas y da respuesta a 

las necesidades sociales mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología en pro de 

continuar con los procesos de transformación social.18  

 

El estudiante de Medicina de la Universidad Libre al egresar deberá tener una formación 

como ser humano integral, responsable con compromiso social y ético; preparado 

científica y técnicamente para desempeñarse como médico general: 

 Con conocimiento en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Capacitado en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 

 Capacitado para liderar procesos de gestión en salud en lo comunitario, ente territorial 

y organizaciones de seguridad social. 

 Con una formación científica que le permita ser crítico, pluralista, investigativo y 

agente efectivo de cambio de las situaciones de salud del entorno. 

 Capaz de transmitir su conocimiento y experiencia a través de la educación en salud 

y docencia. 

 Con fundamentos que le permitan aplicar a programas de especialización en 

instituciones del nivel nacional o internacional. 

 

10.2 PERFIL OCUPACIONAL DEL EGRESADO 

El estudiante del Programa Medicina al egresar estará en capacidad de desempeñarse con 

idoneidad y liderazgo en los diferentes escenarios del quehacer en salud a partir de la 

investigación, educación en salud, docencia, administración, y en la práctica clínica, 

familiar, social y comunitaria. 19 

  

                                                 
18 Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 40. 
19 Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 65-66. 
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11 PLAN DE ESTUDIOS20 

 

 

La Universidad Libre, de acuerdo con la Constitución Política y su desarrollo legal 

vigente, así como en consonancia con el mundo global, estructura sus programas en 

créditos académicos entendiendo éstos como la unidad de medida del trabajo académico, 

para expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir 

los estudiantes.  

 

Así pues, el trabajo académico de los estudiantes del Programa de Medicina se expresa 

en relación con los créditos académicos y son coherentes con las competencias que se 

espera que el programa desarrolle en el estudiante. Este trabajo académico corresponde 

al total de horas de trabajo presencial, tutorial e independiente. 

 

Para la determinación y aplicación de los créditos en los programas académicos, se 

estipulan los siguientes criterios: 

 El trabajo académico de los estudiantes se debe expresar con relación a los créditos 

académicos y estarán coherentes con las competencias que se debe esperar que el 

programa desarrolle en el estudiante. 

 El trabajo académico de los estudiantes corresponde al total de horas de trabajo 

presencial, tutorial e independiente. 

 Cada microcurrículo contará con un número de créditos asignados en concordancia 

con sus competencias, contenidos y didácticas.  

 

El plan de estudios del Programa de Medicina comprende una duración de 12 semestres, 

bajo el sistema de créditos: desde los semestres uno hasta diez, un crédito equivale a 48 

horas a la semana; en el año de internado un crédito equivale a 100 horas. El número de 

créditos totales es de 281 horas y los semestres son de 18 semanas.  

 

Abarca dos ciclos: un ciclo de fundamentación que corresponde a los seis primeros 

semestres y un ciclo de profesionalización que corresponde los semestres 7 a 12, 

incluyendo el año de internado rotatorio. 

 

El plan de estudios incluye siete áreas de formación (gráfica nro. 8):  

 Ciencias Naturales y Exactas (CNE) 

 Ciencias Básicas Biomédicas (CBB 

 Ciencias Clínicas (CCL) 

 Ciencias Sociales, Comunitarias y Humanísticas (SCH) 

 Sistemas Integradores e Investigación (SII) 

 Fundamentos Éticos y Legales (FEL) 

 Comunicación (COM)   

 

                                                 
20 Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 66-73.  
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Gráfica nro. 8  Áreas de formación del Programa de Medicina21 

 

11.1 ÁREA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

(CNE) 

 

Esta área involucra conocimientos seleccionados y organizados en Ciencias Biológicas y 

las Ciencias Exactas como la Física, la Química y la Bioquímica, cuyos saberes se 

muestran y demuestran en los laboratorios respectivos, con lo cual el estudiante desarrolla 

la capacidad para explicar y comprender los sistemas vivos y antrópicos, y coadyuvan al 

reconocimiento del ser humano como unidad biológica articulada a las dimensiones 

psicosociales. 

 

Sus objetivos son: 

 Coadyuvar para que el estudiante comprenda la estructura y función de la célula en 

un contexto de red, de tejido y de órgano, en relación con la totalidad a la que 

pertenece. 

 Desarrollar habilidades en torno al diseño y realización de pruebas y experimentos 

controlados, relacionados con la actividad molecular de la célula y los tejidos vivos. 

 Conocer y aplicar axiomas, teorías, métodos relacionados con la solución problemas 

cognitivos y aplicados al funcionamiento de las estructuras de los tejidos vivos. 

 Conocer el acervo acumulado en relación con las ciencias y las tecnologías que usan 

y aplican las Ciencias Biológicas y Exactas. 

                                                 
21 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 67-73. 
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11.2 ÁREA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS BIOMÉDICAS 

(CBB) 

 

Esta área comporta procesos de enseñanza–aprendizaje relacionados con saberes 

compendiados en Ciencias Aplicadas, derivadas de las Ciencias Naturales y exactas y en 

particular del conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del cuerpo humano.  

 

Entre estas Ciencias Aplicadas se encuentran las Ciencias Morfológicas, la Fisiología, la 

Patología, la Fisiopatología, la Farmacología, la Inmunología, la Microbiología y la 

Genética humana. Todos estos saberes conllevan experiencias cognitivas y prácticas en 

los laboratorios respectivos, con lo cual se perfecciona mediante aproximaciones 

sucesivas y de progresiva complejizarían la comprensión y explicación de los procesos 

vitales biopsicosociales del ser humano. 

 

Sus objetivos son: 

 Comprender y explicar la estructura y funcionamiento del ser humano, en relación 

con su equilibrio homeostático y alostático, en cuanto es un ser inmerso en un entorno 

natural y cultural. 

 Conocer las relaciones entre el ser humano y los seres vivos unicelulares que lo 

habitan (parásitos, virus y bacterias, patógenos y no patógenos), lo afectan y modulan 

las funciones de su organismo. 

 Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan al estudiante fundamentar el 

aprendizaje de las Ciencias Clínicas. 

11.3 ÁREA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS CLÍNICAS (CCL) 

 

Esta área permite desarrollar competencias a partir de los conocimientos generados por 

las Ciencias Naturales y Biomédicas para el desempeño como médico general 

contextualizado en una comunidad y con habilidades y conocimientos en las 

especialidades clínico-quirúrgicas Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Pediatría, 

Medicina Interna, Psiquiatría y Medicina Legal, en relación con el perfil epidemiológico, 

apoyándose en habilidades para el uso racional de métodos diagnósticos, tradicionales y 

modernos, con enfoque biopsicosocial, en el marco de la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento oportuno y rehabilitación, 

siempre con base en principios éticos, morales y legales.  

 

Sus objetivos son: 

 Formar al estudiante como médico general, con un conocimiento de las Ciencias 

Clínicas soportado en el dominio de las Ciencias Básicas. 

 Capacitar al estudiante para realizar un abordaje integral del paciente mediante una 

historia clínica completa y una exploración física adecuada, que lo conduzcan a un 

diagnóstico biológico, psicológico, social y cultural. 

 Guiar al futuro profesional hacia el uso racional de métodos científicos de 

diagnóstico, e interpretarlos adecuadamente. 

 Fomentar principios éticos, morales y legales, que lleven al egresado a interactuar 

científica y humanitariamente con el paciente. 
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 Habilitar y sensibilizar al futuro médico en las distintas necesidades de la población. 

 Fomentar el espíritu comunitario en la práctica médica. 

 Estimular la investigación y la docencia. 

 Fomentar el uso de los medios modernos de comunicación e informática. 

 Impulsar la práctica y la lectura de literatura médica actualizada en una segunda 

lengua. 

11.4 ÁREA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, 

COMUNITARIAS Y HUMANÍSTICAS (SCH) 

Busca contribuir a la formación de médicos competentes para reconocer los factores 

condicionantes y determinantes del proceso salud-enfermedad, en individuos, familias y 

poblaciones: y las razones que los explican. En tal sentido, pretende formar un médico 

que, como sujeto integrante de la sociedad se compromete con el desarrollo y el bienestar 

de los pueblos y comunidades en las que ejerce como ciudadano. Este propósito de 

formación se logra desde la adquisición de conocimientos y habilidades relacionadas con 

Historia, Socio-antropología, Bioestadística, Epidemiología, Psicología, Salud 

Comunitaria, Salud Familiar, Salud Básica, Salud ocupacional y Administración en 

Salud. 

 

Sus objetivos son: 

 Fomentar en el futuro profesional comprensiones sociohistóricas respecto de unos 

saberes y unas prácticas médicas situadas. 

 Capacitar al estudiante en el uso de herramientas estadísticas y epidemiológicas que 

le permitan desarrollar un razonamiento clínico-epidemiológico con el cual pueda 

abordar el proceso salud-enfermedad indagando por causas, en la perspectiva de los 

niveles de intervención. 

 Proyectar el programa hacia la comunidad, mediante la participación en actividades 

de proyección social que causen impacto en las comunidades. 

 Desarrollar herramientas cognitivas e instrumentales que le permitan al futuro médico 

intervenir desde la perspectiva de la salud comunitaria y la salud familiar con enfoque 

de riesgo y en el contexto de las determinaciones sociales de la salud y la enfermedad. 

 Dotar al futuro profesional con conocimientos y herramientas para la gestión de los 

recursos, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Desarrollar habilidades relativas al liderazgo del médico Unilibrista al interior de 

equipos interdisciplinarios de la salud. 

11.5 ÁREA DE FORMACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADORES E 

INVESTIGACIÓN (SII)  

 

Esta área del conocimiento comprende, de un lado, saberes que interrelacionan los 

campos de las Ciencias Naturales y Biomédicas con las Ciencias Clínicas, abordando el 

problema de la interpretación y explicación de signos y síntomas psico-biológicos; de 

otro lado, la investigación como práctica científica integradora e interdisciplinar que se 

realiza en el contexto de cada una de las áreas de conocimiento del currículo. Incluye los 

componentes de Psicopatología, Semiología e Investigación, que confluyen en el 

racionamiento clínico-epidemiológico. 
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El componente de investigación, con sus componentes de Metodología de la 

Investigación, prácticas al interior de los grupos de investigación y formación de 

semilleros, integra los saberes médicos con las demás disciplinas y ciencias, con la gestión 

del conocimiento, la transferencia tecnológica, la innovación y la medicina traslacional.  

 

Sus objetivos son: 

 Adquirir habilidades de interpretación semiológica y psicopatológica correlacionando 

signos y síntomas con el sustrato explicativo fisiopatológico y de dinámica psíquica. 

 Desarrollar habilidades diagnósticas, interpretativas y explicativas, en relación con lo 

normal y lo patológico en los componentes de las especialidades clínico-quirúrgicas. 

 Contribuir a la formación de un médico general con inmejorables capacidades para el 

diagnóstico clínico. 

 Adquirir habilidades para identificar problemas concretos relacionados con las causas 

de morbilidad y mortalidad en poblaciones locales y regionales. 

 Enseñar métodos cuantitativos y cualitativos para el diseño de investigación en las 

áreas de conocimiento del currículo. 

 Promover procesos de pensamiento y reflexión sobre temas de salud y enfermedad y 

orientar la formación del médico general hacia la gestión del conocimiento. 

11.6 ÁREA DE FORMACIÓN EN FUNDAMENTOS ÉTICOS Y 

LEGALES (FEL) 

 

Esta área busca desarrollar competencias en torno al ser ciudadano desde la óptica de los 

valores Unilibristas, fundamentándose en los principios constitucionales vigentes y en la 

filosofía liberal inspirada por Benjamín Herrera. De otro lado, el área asume la 

responsabilidad de ayudar a construir un “onthos” médico que considere un 

comportamiento ético apropiado hacia la profesión y hacia sus pacientes. En el mismo 

sentido, la comprensión bioética del desarrollo y la aplicación de técnicas e instrumentos 

derivados de avances técnico-científicos le permitirá ser, hacer y conocer con mayor 

conciencia crítica mediante el uso de la instrumentación social de los mismos. 

 

Sus objetivos son: 

 Desarrollar competencias ciudadanas para la convivencia solidaria. 

 Generar una conciencia sobre la exigibilidad de los derechos en salud y sobre el 

derecho a la vida. 

 Hacer evidente, como condición de profesionalismo, la aplicación de presupuestos 

deontológicos que guíen la práctica médica. 

 Generar conciencia crítica sobre la aplicabilidad de los avances técnico-científicos 

relacionados con la investigación en salud y la práctica médica.  

11.7 ÁREA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN (COM) 

 

Esta área pretende desarrollar habilidades de expresión verbal, no verbal y escrita, tanto 

en la lengua materna como en un segundo idioma (inglés), en forma clara, comprensible 

y contextualizada, adecuándose a la diversidad cultural de las personas. Igualmente, 

fortalecer la comunicación efectiva en la práctica profesional, mediante el uso de 
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lenguajes éticos y exentos de consecuencias legales. De otra parte, la comunicación 

escrita deberá impactar la calidad de la historia clínica. 

 

Sus objetivos son: 

 Desarrollar las habilidades comunicativas del estudiante, a nivel verbal, no verbal y 

escrito. 

 Fomentar el desarrollo y apropiación de una segunda lengua (inglés). 

 Incentivar el aprendizaje del inglés, en calidad de primera opción de segunda lengua 

o, como herramienta para acceder a fuentes de información científica. 

 Fomentar la investigación relacionada con los fenómenos comunicativos dentro de la 

práctica médica. 

 

La distribución de las Áreas de Formación se ilustra en la tabla nro. 5. 

 

Tabla nro. 5 Distribución de las Áreas de Formación del Programa de Medicina22 

Área de formación 
Número de 

créditos 

Porcentaje sobre 

el plan de estudios 

(%) 

Ciencias Naturales y Exactas                (CNE) 21 7,5 

Ciencias Básicas Biomédicas                (CBB) 56 19,9 

Ciencias Clínicas                                   (CCL) 96 34,2 

Ciencias Sociales, Comunitarias y 

Humanísticas                                         (SCH) 
60 21,4 

Sistemas Integradores e Investigación    (SII) 15 5,3 

Fundamentos Éticos y Legales              (FEL) 9 3,2 

Comunicación                                      (COM) 8 2,8 

Electivas  16 5,7 

Total 281 100 

 

 

Derivado de lo anteriormente descrito, el plan de estudios vigente se ilustra en la tabla 

nro. 6, en la que se incluyen las asignaturas (componentes) desde el primer semestre hasta 

internado (semestres 11 y 12), de acuerdo con las áreas de formación a la cuales 

pertenecen.  

 

 

  

                                                 
22 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 67-73.   
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Tabla nro. 6 Plan de estudios vigente23 

 

ÁREA ASIGNATURAS 

ACOMPAÑAMIENTO 
TRABAJO 

INDEPEN 

DIENTE 

TOTAL 

HORAS 

SEMANALES  

TOTAL 

HORAS 

SEMESTRE 

NÚMERO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

TEORÍA  PRÁCTICA 
TOTAL 

HORAS 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

CNE 1. BIOLOGÍA 3 2 5 6 11 198 4 

CNE 2. BIOFÍSICA 2 1 3 4 7 126 3 

CNE 3. QUÍMICA 3 2 5 6 11 198 4 

SCH 4. HISTORIA DE LA MEDICINA 2 0 2 4 6 108 2 

SCH 5. SOCIOANTROPOLOGÍA 3 0 3 6 9 162 3 

COM 6. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 3 0 3 6 9 162 3 

COM 7. INGLÉS I 2 0 2 1 3 54 1 

FEL 8. CÁTEDRA UNILIBRISTA 1.25 0 1.25 2.5 3.75 60 1 

TOTAL 21 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

CNE 1 BIOQUÍMICA 5 4 9 10 19 304 6 

CBB 

2. MORFOLOGÍA I 

2.1 Anatomía 

2.2 Histología 

5 15 20 10 30 540 11 

SCH 
3.BIOESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 
2 0 2 2 4 72 2 

SII 
5. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN I 
1 2 3 2 5 90 2 

COM 4. INGLÉS II 2 0 2 1 3 54 1 

ELECTIVA 
5. ELECTIVA 

COMPLEMENTARIA 
3 0 3 2 5 90 2 

TOTAL 24 

 

TERCER SEMESTRE 

 

CNE 1. BIOLOGÍA MOLECULAR 3 2 5 6 11 198 4 

CBB 

2. MORFOLOGÍA II 

2.1 Neuroanatomía 

2.2 Embriología de Sistemas 

4 6 10 8 18 324 7 

CBB 3. FISIOLOGÍA  5 5 10 20 30 360 8 

SCH 4. EPIDEMIOLOGÍA I 3 1 4 3 7 126 3 

COM 6. INGLÉS III 2 0 2 1 3 54 1 

ELECTIVA 
7. ELECTIVA 

COMPLEMENTARIA 
3 0 3 2 5 90 2 

TOTAL 25 

 

CUARTO SEMESTRE 

 

CBB 1. MICROBIOLOGÍA 6 3 9 12 21 378 8 

SCH 
2. PSICOLOGÍA DEL 

DESARROLLO 
4 2 6 8 14 252 5 

FEL 
3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA E 

INSTRUCCIÓN CÍVICA 
2 0 2 4 6 108 2 

SHC 4. EPIDEMIOLOGÍA II 2 2 4 4 8 144 3 

                                                 
23 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 80-83.  
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ÁREA ASIGNATURAS 

ACOMPAÑAMIENTO 
TRABAJO 

INDEPEN 

DIENTE 

TOTAL 

HORAS 

SEMANALES  

TOTAL 

HORAS 

SEMESTRE 

NÚMERO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

TEORÍA  PRÁCTICA 
TOTAL 

HORAS 

SHC 5. BIOESTADÍSTICA ANALÍTICA 2 0 2 2 4 72 2 

COM 6. INGLÉS IV 2 0 2 1 3 54 1 

SII 
7. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN II 
1 3 4 2 6 108 2 

ELECTIVA 
8. ELECTIVA 

COMPLEMENTARIA 
3 0 3 2 5 90 2 

TOTAL 25 

 

QUINTO SEMESTRE 

 

CBB 1. FARMACOLOGÍA BÁSICA 2 2 4 4 8 144 3 

CBB 2. INMUNOLOGÍA 2 2 4 4 8 144 3 

CBB 3. PATOLOGÍA  4 10 14 8 22 396 8 

SHC 

4. SALUD COMUNITARIA I 

4.1 Promoción y Prevención 

4.2. Educación en Salud 

4.3. Saneamiento Ambiental 

4.4. Seguridad Social 

4.5. Cuidado Básico 

4 7 11 4 15 270 6 

COM 5. ÉTICA MÉDICA 2 0 2 4 6 108 2 

COM 6. INGLÉS V 2 0 2 1 3 54 1 

ELECTIVA 
7. ELECTIVA 

COMPLEMENTARIA 
3 0 3 2 5 90 2 

TOTAL 25 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

CBB 
1. FARMACOLOGÍA Y 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
3 2 5 6 11 198 4 

CBB 2. GENÉTICA CLÍNICA 3 2 5 6 11 198 4 

SHC 

3. SALUD COMUNITARIA II 

3.1. Fundamentos de Medicina 

Familiar 

3.2. Enfoque de Tamizaje y Riesgo 

3 0 3 6 9 162 3 

FEL 4. BIOÉTICA I 2 0 2 4 6 108 2 

SII 5. SEMIOLOGÍA 4 10 14 8 22 396 8 

SII 6. PSICOPATOLOGÍA 2 2 4 4 8 144 3 

TOTAL 24 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

 

CCL 1. MEDICINA INTERNA 4 20 24 8 32 576 12 

CCL 2. PSIQUIATRÍA 3 6 9 6 15 270 6 

SHC 

3. SALUD COMUNITARIA III 

3.1. Promoción y Prevención Adulto 

Mayor 

3.2. Medicina Familiar Adulto 

Mayor 

2 4 6 4 10 180 4 

SII 4. BIOÉTICA II 2 0 2 4 6 108 2 

TOTAL 
      

24 

 

OCTAVO SEMESTRE 

 

CCL 1. PEDIATRÍA 4 20 24 8 32 576 12 

SHC 

2. SALUD COMUNITARIA IV 

2.1. Promoción y Prevención Niño 

2.2. Medicina Familiar Niño 

2.3. Administración en Salud y    

Seguridad Social I  

6 6 12 12 24 432 9 
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ÁREA ASIGNATURAS 

ACOMPAÑAMIENTO 
TRABAJO 

INDEPEN 

DIENTE 

TOTAL 

HORAS 

SEMANALES  

TOTAL 

HORAS 

SEMESTRE 

NÚMERO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

TEORÍA  PRÁCTICA 
TOTAL 

HORAS 

2.4. Sistemas de Información 

Aplicados a la Salud 

ELECTIVA 3. ELECTIVA PROFESIONAL 2 2 4 4 8 144 3 

TOTAL 24 

 

NOVENO SEMESTRE 

 

CCL 
1. GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 
4 20 24 8 32 576 12 

SHC 

2. SALUD COMUNITARIA V 

2.1 Promoción y Prevención Mujer 

2.2 Medicina Familiar Mujer 

2.3 Administración en Salud y 

Seguridad Social II 

4 6 10 8 18 324 7 

CCL 3. MEDICINA LEGAL 2 0 2 4 6 108 2 

ELECTIVA 4. ELECTIVA PROFESIONAL  2 2 4 4 8 144 3 

TOTAL 24 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

 

CCL 
1. CIRUGÍA 

 
4 28 32 8 40 720 15 

SHC 

2. SALUD COMUNITARIA VI 

2.1. Promoción y Prevención Adulto, 

Joven y Maduro 

2.2. Medicina Familiar Adulto Joven 

y Maduro 

2.3. Salud Ocupacional 

6 6 12 12 24 432 9 

TOTAL 24 

 
 

INTERNADO 

(UNDÉCIMO Y DUODÉCIMO SEMESTRES) 

 

CCL MEDICINA INTERNA  4 88 92 8 100 800 8 

CCL PEDIATRÍA               4 88 92 8 100 800 8 

CCL GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 4 88 92 8 100 800 8 

CCL CIRUGÍA 4 88 92 8 100 800 8 

CCL URGENCIAS ADULTO 4 88 92 8 100 400 4 

CCL MEDICINA LEGAL 2 60 62 4 66 132 1 

SHC SALUD BÁSICA 4 48 62 8 60 240 2 

CCL ELECTIVA 4 48 52 8 60 240 2 

CCL VACACIONES 
      

0 

 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL INTERNADO 

      
41 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA CARRERA 281 
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Así mismo, el plan de estudios vigente se traduce en la siguiente malla curricular (gráfica 

nro. 9).  

 

Gráfica No. 9   Malla curricular del Programa de Medicina24 

  

 

 

  

                                                 
24 Fuente: Dirección del Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional Cali, 2018 y Documento de 
Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional Cali, 2013, p. 55.  
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12 PROYECCIÓN SOCIAL 

  
 

La universidad reafirma su voluntad de servir a la comunidad mediante procesos 

integradores y de síntesis de la vocación científica, pedagógica y cultural a través de la 

formación de personas con compromiso ético y social, de profesionales competitivos 

capaces de asumir responsablemente liderazgo en la comunidad y de contribuir a justificar 

y realizar en forma consagrada el proyecto de vida individual y colectiva.   

 

De esta perspectiva, se piensa, diseña y realiza la función de proyección social, como el 

medio para el progreso de la sociedad, articulando las funciones sustantivas con el 

entorno. Ello en pro de dar solución a problemas concretos, así como atender las 

necesidades locales, regionales nacionales y globales en los diferentes escenarios 

comunitarios, estatales y empresariales; asimismo, originando acciones sistemáticas, 

continuas, permanentes e innovadoras, que consigan una auténtica vocación de servicio 

a la sociedad, dentro del contexto histórico-cultural, para lograr un mejoramiento 

cualitativo de interacción entre la universidad y la sociedad, hilo conductor de la función 

de la proyección social, por cuanto exige e implica pensar la universidad desde la 

comunidad, a partir del cual inicia el proceso de cambio en el paradigma universitario. 

 

Las estrategias institucionales para el desarrollo de la proyección social son: 

 Delimitación de las líneas de acción, educación continua, desarrollo de prácticas y 

pasantías, relaciones interinstitucionales, prestación de servicios y el contacto 

permanente con los egresados.  

 Generación de sentido de pertenencia e identidad del egresado de la universidad. 

 Promoción de espacios de formación continua, atendiendo a las necesidades del 

entorno laboral y social, así como las expectativas de capacitación de los egresados. 

 Promoción de la intermediación laboral de los egresados. 

 Aporte y difusión en instituciones de educación superior y comunidades de nuevo 

conocimiento. 

 Aporte a la solución de problemas del entorno mediante el desarrollo de las prácticas 

profesionales. 

 Generación de procesos formativos e investigativos pertinentes y acordes con las 

necesidades sociales, económicas, culturales y de salud, entre otras en la comunidad 

y en el país.  

 Vinculación con el sector productivo para propiciar espacios de pasantías, insertar sus 

egresados a la vida laboral, brindar programas de formación continua o prestar 

servicios de asesorías y consultoría. 

 Fortalecimiento de la presencia de redes públicas y privadas locales, nacionales e 

internacionales. 

 Gestión de relaciones de cooperación mediante alianzas estratégicas con los diferentes 

sectores en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 Promoción de la participación en eventos institucionales. 
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 Oferta de programas académicos que favorezcan a los sectores más vulnerables como 

eje de desarrollo y movilidad social. 25 

 

Cabe anotar que el componente de proyección social se fundamenta en la Misión 

Institucional, principalmente en su aparte: “La Universidad Libre como conciencia 

crítica del país y de la época recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, 

proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 

fundamentales de la sociedad”.  

En síntesis, estas intencionalidades marcan la relevancia y pertinencia de un proceso de 

cualificación personal y profesional de estudiantes y docentes a partir de reflexiones que 

conlleven al desarrollo de acciones o prácticas sociales que transformen. 

12.1 PROYECCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA DE MEDICINA 

 

La misión del Programa de Medicina plantea “Formar un médico general y de familia, 

acorde con los principios de la medicina comunitaria, que sirva a toda la comunidad; 

con el mejor entrenamiento científico y que resuelva integralmente los problemas de 

salud del hombre colombiano.”  

En consecuencia, las actividades asistenciales y docentes con orientación en la proyección 

social son sólidas acordes a las necesidades locales, nacionales e internacionales, lo cual 

se plasma en los programas analíticos de las diferentes asignaturas, diseñados acordes con 

las necesidades en promoción y prevención, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades trazadoras de la población.  

El programa mantiene el énfasis de su formación en las áreas Clínicas, Ciencias Sociales, 

Humanísticas y Comunitarias en coherencia con la misión institucional y del programa, 

lo cual concuerda con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) de enero de 2016 

del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que el Estado reconoce que los 

problemas de salud son generados o potenciados por las condiciones ambientales, 

sociales, culturales, políticas, económicas, educacionales, de hábitat y genéticos que 

afectan a las poblaciones en los diferentes ámbitos territoriales que conforman la nación.  

Los determinantes sociales de la salud consolidan tanto los factores protectores de las 

condiciones de salud como las causas primarias de la enfermedad. Así, el PAIS ha 

planteado cuatro estrategias26: 

1. La atención primaria en salud (APS) es la estrategia básica e integradora entre las 

necesidades de la población, la respuesta del sistema y los recursos disponibles en 

la sociedad como elemento esencial para la viabilidad en la progresividad del 

                                                 
25 Proyecto Educativo Institucional (PEI), Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre 
Seccional Cali, p.63-65. 
26 Política de atención integral en salud “Un sistema de salud al servicio de la gente”:  Ministerio de 
Salud y Protección Social, Bogotá DC, enero de 2016. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf
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ejercicio del derecho. Una APS con enfoque de salud familiar y comunitaria que 

sirve de interfaz entre la necesidad de desarrollo de nuevas competencias del 

recurso humano y equipos interdisciplinarios empoderados en el desarrollo de sus 

capacidades para dar una respuesta social dirigida hacia la persona, la familia y la 

comunidad. 

2. El cuidado debe ser entendido como las capacidades, decisiones y acciones que el 

individuo y el Estado adoptan para proteger la salud del individuo, la de su familia, 

la comunidad y el medio ambiente que lo rodea, es decir las responsabilidades del 

ciudadano consigo mismo y con la comunidad. No es posible esperar resultados 

en salud si el propio individuo y la comunidad no adoptan conductas y prácticas 

que los protejan frente a los riesgos de salud. 

3. La gestión integral del riesgo en salud, como estrategia de articulación entre la 

salud pública, el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Su finalidad 

es la minimización del riesgo y el manejo de enfermedad. 

4. El enfoque diferencial en la atención adapta el modelo a las particularidades de 

los territorios, las características de la población y las estructuras de servicios 

disponibles considerados como factores críticos de éxito en el desempeño del 

Sistema de Salud. 

 

El Programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali, indudablemente 

soluciona una necesidad social a nivel local, regional y nacional, pues desde su Misión y 

Proyecto Educativo responde a la Política de Atención Integral en Salud (PAIS): “un 

Sistema de Salud centrado en la población y sus relaciones a nivel familiar y 

comunitario”. 

El actual plan de estudios del programa expresa el compromiso de la universidad en 

generar espacios para reflexionar y analizar las tendencias, retos y perspectivas de 

Medicina, los cuales son temas de análisis y discusión permanente en los diferentes 

espacios académicos. De esta forma, la reflexión se ha constituido en un referente para el 

análisis y evaluación curricular que está en marcha, que favorezca el desempeño de los 

futuros profesionales de la medicina en diferentes ámbitos y espacios, según la realidad 

del contexto internacional, nacional y regional. 

En la delimitación de las líneas de acción se encuentran: la educación continuada, el 

desarrollo de prácticas y pasantías, las relaciones interinstitucionales, la prestación de 

servicios, y el contacto permanente con los egresados. 

Las actividades de proyección social en el Programa de Medicina se desarrollan de 

manera planeada y organizada entre los programas interdisciplinarios y proyectos del aula 

de clase. Los estudiantes participan en las actividades de proyección social desde sus 

primeros semestres en los trabajos con la comunidad.  

El Programa de Medicina se vincula al sector productivo, está directamente relacionada 

con el sector de la Seguridad Social en Salud y comprende dos formas de participación: 
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 De una parte, a través de las prácticas hospitalarias de sus estudiantes de pregrado 

y posgrado en los diversos servicios de las Instituciones Prestadoras de Salud de 

diferentes complejidades, con las que se cuenta con convenio de docencia-

servicio.  

 A través de los convenios se brindan diplomados y cursos de extensión como 

contraprestación a los escenarios de práctica para su personal administrativo y 

asistencial.  

 La otra instancia de participación se refiere a la presencia del programa, a través 

de sus docentes, en espacios gubernamentales para la toma de decisiones sobre 

ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, locales, regionales y 

nacionales; entre las que se destacan la participación en la mesa nacional para la 

construcción de una propuesta de reforma a la Ley 100 de 2003, la Ley 1438 de 

2011. 

Entre otros está la participación de docentes del programa en:  

 La construcción colectiva de una propuesta intercultural de un modelo de salud 

propio para comunidades indígenas con la Organización indígena del Valle del 

Cauca, ORIVAC.  

 El diseño de nuevo manual de calificación de enfermedad e invalidez para 

Colombia, a través de la maestría y especialización en Salud Ocupacional. 

 La mesa local para la promulgación de una política de salud sexual y reproductiva 

para la ciudad de Cali y el departamento del Valle. 

 La participación en la mesa local para la promulgación de una política pública de 

movilidad y promoción de estilos de vida saludables en el Nodo Suroriental, para 

la investigación en políticas públicas en salud, con todas las facultades de salud 

de la ciudad. 

En el Proyecto Educativo Institucional se formula la visión, misión y estrategias tanto 

académicas como de proyección social e investigación. Así mismo, teniendo en cuenta la 

misión del programa, en el año 2000 se estructuró el Área de Ciencias Sociales, 

Comunitarias y Humanísticas en forma tal que permitiera implementar estrategias de 

intervención social.  

Además, el Programa de Medicina ofrece educación permanente a través de simposios, 

talleres, conferencias, congresos, jornadas, diplomados y cursos, dirigidos a profesores, 

residentes, internos, estudiantes, egresados y otros profesionales de la salud de la ciudad, 

aportando a la educación médica de nuestra región. 
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13 LINEAMIENTOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS  

 

 

La universidad, a partir de los resultados de autoevaluación identifica la pertinencia de 

continuar guiando sus procesos académicos, con los postulados del modelo pedagógico 

autoestructurante, cognitivo y cognoscitivo, construido por un conjunto de corrientes 

que estudian el comportamiento humano desde las cogniciones o conocimientos y de las 

dimensiones relacionadas con éstos como la atención, la inteligencia, el lenguaje y la 

percepción, entre otros.27  

 

Se identifican los aportes de cuatro corrientes expuestas por Jean William Fritz Piaget, 

Jerome Seymour Brunner, David Paul Ausbel y Lev Semionovich Vygotski: 

 

Jean Piaget: presenta la psicología o epistemología genética y propone un paradigma 

con preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo humano, organizada en 

las categorías sesoriomotrices, preoperacionales, operacionales concretas y operaciones 

abstractas.  

 

Bruner: sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada 

en el desarrollo humano desde la perspectiva intelectual cognitiva. Se sintetiza en la 

mente y en la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos que recibe, 

del proceso de almacenamiento de los mismos y de las interferencias extraídas por parte 

de quien aprende.  

 

Ausubel: propugna por el aprendizaje significativo, el cual implica una restructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva.  

 

Vygotski: propone el aprendizaje sociocultural, es decir en la interacción asertiva y activa 

del individuo con su entorno social, lo que implica un aprendizaje colaborativo. 

  

Con base en el modelo pedagógico de la Universidad Libre, se entiende la docencia como 

la actividad desplegada para propiciar la comunicación que favorece el aprendizaje. En 

este sentido, el proceso de aprendizaje se concibe como el desarrollo de acciones con un 

fin formativo, donde el maestro a partir de sus conocimientos es un mediador que estimula 

y guía al estudiante como persona responsable de su aprendizaje, que busca 

permanentemente con pasión, su propio conocimiento.28  

 

Es así como el ejercicio de la docencia requiere el conocimiento y dominio pleno de una 

disciplina de la pedagogía y de la didáctica con el fin de proporcionar una formación 

integral; donde la pedagogía es el camino o método para lograr los propósitos formativos 

                                                 
27 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.33-37. 
28 Ibid.  
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y la didáctica como las diversas formas del hacer educativo y los procedimientos que 

forman parte de la práctica docente.29   

 

El “profesor” en este enfoque tiene las funciones de orientador, mediador, facilitador del 

aprendizaje y líder del proceso enseñanza–aprendizaje.  Por su parte, el “estudiante” tiene 

como principal desafío el autoaprendizaje, la autoformación y la autorregulación. En este 

proceso, el estudiante adquiere independencia cognitiva suficiente para el aprendizaje 

autónomo y responsable.  

 

Con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la propuesta pedagógica de la 

universidad, se reconoce como un aspecto importante la interacción de los actores 

académicos en el desarrollo colectivo del conocimiento en el aula de clase, en los talleres, 

en los lugares de práctica y en los demás espacios en los que se establecen relaciones 

cognitivas y afectivas entre los estudiantes, los profesores y, en ocasiones, con expertos 

en una disciplina especifica. 

 

En todos estos escenarios se activan prácticas pedagógicas que median el aprendizaje. 

Estas prácticas están apoyadas por una serie de artefactos, dispositivos y recursos que hoy 

se consideran básicos en el aprendizaje individual y colectivo.  

 

Para tal efecto, la Universidad Libre Seccional Cali ha realizado una importante inversión 

en equipos audiovisuales, equipos de cómputo, software especializados para el apoyo, 

material bibliográfico, bases de datos, que están al alcance de profesores y estudiantes, y 

que contribuyen de manera directa o indirecta a proporcionar un aprendizaje significativo. 

 

Es así como, el Plan de Desarrollo Institucional, en el Programa 1, Proyecto 2, se propone 

consolidar una estrategia nacional E-learning que permita integrar las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo a los procesos de formación en programas 

presenciales y virtuales. El E-learning es un modelo educativo que hace uso y 

aprovechamiento de las TIC, con altos niveles de interacción, experiencia de aprendizaje, 

calidad y pertinencia. Cabe resaltar que a nivel de la seccional se instaló en las salas de 

sistemas, el “Proyecto ConVerTic” para personal estudiantil con discapacidad visual, 

gracias al uso y apropiación de las TIC.  

13.1 ENFOQUES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL PROGRAMA 

 

La gestión del programa, dependiendo de la naturaleza de las asignaturas, y en coherencia 

con la universidad busca generar cada vez más enfoques pedagógicos activos, 

constructivistas, enmarcados en conceptos de aprendizaje colaborativo, significativo, 

mediado y basado fundamentalmente en problemas, con una mirada integral del ser 

humano, considerándolo una unidad cuerpo-cerebro-espíritu en un contexto biológico, 

psicológico, social y cultural.  

 

Por lo tanto, el enfoque pedagógico institucional y del programa, propone formar un 

médico general científico, humanista y ciudadano que comprenda los fenómenos de salud 

                                                 
29 Fuente: Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, 
p.36-38. 
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y enfermedad desde las perspectivas de salud familiar y comunitaria, a través de la 

creación de ambientes de aprendizaje significativos, del autoaprendizaje y autonomía 

responsable, bajo el uso creciente de las TIC en los cuales el docente tiene la función 

principal, no única, de ser orientador, facilitador y líder del proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

  

Así mismo, con relación a las estrategias pedagógicas, el programa implementa30 la 

clase magistral, solución de problemas, estudio en cadáveres, evidencias de laboratorio, 

casos de pacientes, evidencias clínicas, modelos virtuales y TIC o simuladores e 

investigación.  

 

A continuación, se describen algunas de ellas, las cuales se ilustran en la tabla nro. 7. 

 

Transmisión magistral: utilizada para transmitir información y explicar aspectos 

relacionados con el conocimiento disciplinar.  

 

Demostración en el laboratorio: demostración de leyes y teorías en una dimensión 

justificatoria y explicativa de las áreas de las Ciencias Naturales y Exactas y Básicas 

Biomédicas.  

 

Diseños de investigación a partir de hipótesis: pueden generar o no nuevo 

conocimiento; se hallan en el campo justificatorio y explicativo o en la dimensión del 

descubrimiento.  

 

Entrenamiento bajo simulación: permite procesos de aprendizaje, tanto cognitivos 

como de habilidades prácticas que recrean situaciones clínicas y preparan para situaciones 

reales.  

 

La práctica clínica supervisada en el paciente: bajo vigilancia el estudiante desarrolla 

habilidades prácticas de la elaboración de una historia clínica bajo los parámetros de una 

excelente anamnesis, empatía con el paciente y otras condiciones del SER, que lo 

conduzcan a un diagnóstico integral con enfoque bio-psico-sociocultural y a un 

tratamiento médico, rehabilitación, promoción y prevención de la salud.  

 

La práctica clínica con acompañamiento: perfecciona las habilidades cognitivas y 

prácticas para el diagnóstico y tratamiento médico y desarrollo de niveles de autonomía 

y autoaprendizaje en el estudiante.  

 

Cabe resaltar, que gran parte de las prácticas pedagógicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje de medicina, están fundamentadas en el aprendizaje mediado.  

 

Discusión de casos clínicos de interés: se expone una historia clínica de interés en 

auditorio, y los estudiantes deben evidenciar diagnósticos integrales, paraclínicos a 

solicitar y un plan de manejo, todos sustentados; participan los docentes de las asignaturas 

de diferentes especializaciones, quienes aportan con sus conocimientos a la actividad. 

                                                 
30 Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 93-96.  
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Talleres en aula virtual: son actividades complementarias que se realizan en la 

plataforma Moodle, para las diferentes asignaturas  

 

La práctica en comunidades: despliega ante el estudiante situaciones concretas relativas 

al riesgo colectivo en salud. 

 

Tabla No. 7 Estrategias pedagógicas del Programa de Medicina31 

Estrategias Pedagógicas Especificación 

Transmisión magistral Transmite información y explicar 

aspectos relacionados con el 

conocimiento disciplinar. 

Demostración en el laboratorio  Demostración de leyes y teorías en una 

dimensión justificatoria y explicativa de 

las áreas de las Ciencias Naturales y 

Exactas y Básicas Biomédicas. 

Diseños de investigación a partir de 

hipótesis  

Se hallan en el campo justificatorio y 

explicativo o en la dimensión del 

descubrimiento. 

Entrenamiento bajo simulación Permite procesos de aprendizaje, tanto 

cognitivos como de habilidades prácticas 

que recrean situaciones clínicas y 

preparan para situaciones reales. 

La práctica clínica con acompañamiento  Perfecciona las habilidades cognitivas y 

prácticas para el diagnóstico y 

tratamiento médico y desarrollo de 

niveles de autonomía y autoaprendizaje 

en el estudiante.  

Discusión de casos clínicos de interés Se expone una historia clínica de interés 

en auditorio, y los estudiantes deben 

evidenciar diagnósticos integrales, 

paraclínicos a solicitar y un plan de 

manejo, todos sustentados; participan los 

docentes de las asignaturas de diferentes 

especializaciones, quienes aportan con 

sus conocimientos a la actividad. 

Talleres en aula virtual 

 

Son actividades complementarias que se 

realizan en la plataforma Moodle, para 

las diferentes asignaturas. 

La práctica en comunidades Despliega ante el estudiante situaciones 

concretas relativas al riesgo colectivo en 

salud. 

 

  

                                                 
31 Fuente: Documento de Renovación del Registro Calificado, Programa de Medicina: Universidad Libre 
Seccional Cali, 2013, p. 93-96. 
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Por ende, las estrategias didácticas para las asignaturas de las Áreas de Ciencias Básicas, 

Comunitarios o Clínicas, dependiendo de su naturaleza, son:  

 Informaciones y explicaciones orales y escritas sobre contenidos científicos, 

experiencias del docente o medicina basada en la evidencia.  

 Disección y exposición a cadáveres y piezas y modelos anatómicos. 

 Interacción con procedimientos demostrativos o experimentales en el laboratorio. 

 Identificación y delimitación de un problema de salud, elaboración o análisis de 

historias clínicas de pacientes: revisión de caso, atención clínica. 

 Interacción con contenidos o modelos virtuales electrónicos o no, que plantean 

casos, problemas o interrogantes cognitivos. 

 Interacción con modelos de simulación que plantean casos, problemas o 

interrogantes cognitivos. 

 Identificación y análisis de problemas teóricos y prácticos de un campo de 

conocimiento. 
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14 SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROCESO EDUCATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

El seguimiento al trabajo de los estudiantes del programa se realiza mediante el 

acompañamiento y asesoría disciplinar permanente de los docentes. En los 

microcurrículos aparecen los criterios para desarrollar los trabajos y los mecanismos de 

evaluación de las competencias que se pretenden desarrollar. 

 

El Programa de Medicina utiliza estrategias de acompañamiento que identifican 

debilidades y fortalezas en el quehacer pedagógico y su integración con la comunidad 

universitaria, siendo un mecanismo sistemático de apoyo permanente, orientación y 

asesoría, a través de su personal docente en las diferentes áreas de formación. 

 

Para realizar el proceso de seguimiento a la formación y aprendizajes disciplinares de los 

estudiantes se ejecutan las siguientes estrategias 32: 

  

Asesorías Disciplinares: permiten seguir el proceso de aprendizaje del estudiante en 

cada una de las asignaturas con relación a las temáticas abordadas, los conceptos 

desarrollados, las preguntas más frecuentes, las dificultades y logros para apropiar los 

saberes y aplicarlos en diferentes situaciones de aprendizaje.  

 

Tutorías: orientan al estudiante en su proceso de formación, entendidas como un 

horizonte integral. Brindan acompañamiento al estudiante para su adaptación a la vida 

universitaria, la construcción de relaciones interpersonales, la identificación de las 

condiciones básicas para su proceso de aprendizaje como métodos y ritmos de trabajo, 

competencias comunicativas y de lectoescritura, disposición para el trabajo 

independiente) y aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades y destrezas en el 

campo de la formación profesional, en cuanto a la articulación e integración de los 

conocimientos.  

 

Por lo tanto, el docente explorará las fortalezas y dificultades que el estudiante presenta 

en las condiciones básicas para su proceso formativo, y los mecanismos que le han 

permitido la integración e interrelación entre las asignaturas como vía para construir 

aprendizajes significativos. 

.  

Así mismo, el estudiante plantea con libertad sus dudas, temores, necesidades en la 

perspectiva de mejorar sus procesos de aprendizaje y el docente lo orienta en la búsqueda 

de soluciones alternativas.  

 

Otras acciones: por otro lado, se han implementado acciones de acuerdo con los 

resultados de los estudios, orientadas hacia la prevención de la deserción y promoción de 

                                                 
32 Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p.97-100. 
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la permanencia, surgiendo el proceso de seguimiento y acompañamiento estudiantil y la 

articulación de las acciones de apoyo al estudiante desde lo académico, psicopedagógico 

o psicoafectivo.  

 

Entre ellas se encuentran:  

 El acompañamiento en procesos de salud mental y orientación psicoterapéutica 

en el servicio de psicología. 

 La aplicación de pruebas psicotécnicas, como apoyo a la identificación y manejo 

de procesos mentales e intelectuales que comprenden habilidades verbales y de 

ejecución. 

 La realización de talleres para la identificación del estilo de aprendizaje y apoyo 

a los procesos relacionados, con métodos y técnicas de estudio por parte del 

servicio de psicología 

 La realización de talleres de inducción “Expectativa, Convivencia y Proyección 

Profesional”, con estudiantes que inician el primer semestre en el Programa de 

Medicina, cuyo énfasis se centra en las expectativas de elección de carrera y los 

procesos de adaptación a la vida universitaria. 

 La realización de talleres virtuales de formación integral que permiten a los 

estudiantes el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso (talleres artesanos). 

 La implementación de los cursos virtuales en temáticas como habilidades, 

técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, lectura crítica, expresión oral, 

escritura académica y habilidades e inteligencia emocional. 

 El desarrollo de la feria del crédito para dar orientación y formas de financiación 

a los aspirantes a ingresar al programa, con el apoyo de la Sindicatura, donde se 

han implementado estrategias para los créditos y facilidades de financiación. 

  



 

61 

 

15 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

La evaluación es el proceso sistémico, dinámico y continuo de reflexión que permite 

valorar, motivar, cuantificar y cualificar el desempeño individual y colectivo de los 

estudiantes con relación a las competencias, propósitos y objetivos propuestos, mirada 

crítica que genera conciencia y estimula la excelencia.  

 

También, la evaluación identifica y realimenta el dominio y adquisición de 

conocimientos, habilidades y aptitudes, mediadas por las relaciones profesor-estudiante, 

estudiante-estudiante, estudiante-comunidad. 

 

Es evidente que la evaluación es planificada, cuenta con criterios claros y establece 

medios, momentos, instrumentos y tiempos. Así mismo, debe incluir una 

retroalimentación reflexiva y un acompañamiento en el proceso de mejoramiento. Ésta 

permite reflexionar y tomar decisiones a nivel curricular en procura de la excelencia.33  

 

El Reglamento Estudiantil, Acuerdo nro. 02 de enero 18 de 2006 establece en el en sus 

Artículos nro. 54 a nro. 67, las metodologías para la evaluación del trabajo académico, a 

partir la determinación del logro de los objetivos y de las competencias alcanzadas por 

los estudiantes. El estudiante tiene derecho a un mínimo de tres evaluaciones en cada 

asignatura, de las cuales dos son parciales con valor del 30% cada una, y una evaluación 

final con valor de 40%. 

 

Los criterios los determina el docente, según el tipo de práctica pedagógica que desarrolla 

en su asignatura. La escala de evaluación del trabajo académico va de 0.0 a 5.0 con una 

sola cifra decimal, con aproximaciones por exceso o por defecto, en caso de presentarse 

centésimas. 

 

Cuando la evaluación es oral se practica en grupo de docentes o en presencia de un jurado, 

si es el caso. 

 

Por consiguiente, el Programa de Medicina cuenta con una evaluación planificada, con 

criterios claros, con instrumentos y tiempos en las diferentes áreas de formación.  

 

Al comienzo de cada período académico, cada profesor comunica y acuerda, si es del 

caso, con los estudiantes del curso, los criterios con los cuales se obtendrán estas tres 

evaluaciones, los cuales se plasman por escrito en el programa analítico respectivo de la 

asignatura y de manera virtual a todos los estudiantes. Una vez acordados los criterios 

estos no pueden ser modificados de manera unilateral por el docente.  

 

Se aplican distintos métodos para evaluar los desarrollos cognitivos y las competencias 

mediante aplicación de pruebas de conocimientos, verificación de habilidades, 

presentación de monografías, ensayos y seminarios. 

                                                 
33 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.50-51. 
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Existen formatos diseñados y aprobados por el Comité de Unidad Académica de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, para la evaluación de los estudiantes, en cuanto a las 

competencias alcanzadas, planteadas para las diferentes asignaturas. 

 

Es decir, para la evaluación del desempeño del estudiante en la práctica clínica y en la 

práctica comunitaria, se utilizan instrumentos (formatos de evaluación) que contemplan 

la especificidad de cada microcurrículo. Se caracterizan por ser de tipo formativo y 

cualitativo, lo cual mide su desarrollo personal y profesional, su conocimiento, sus 

habilidades y destrezas, su capacidad para abordar el problema, su participación en la 

revista del servicio, en el desarrollo de los seminarios y talleres, su participación en la 

ejecución de los protocolos y guías, y como enfrenta la prueba escrita y la prueba oral y 

las visitas comunitarias. 
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16 CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 

 

Las actividades académicas comprenden las actividades formativas de orden teórico, 

práctico o ambas, según el semestre en curso, que garantizan la formación de las 

competencias. 

 

Como se describió anteriormente, son de varios tipos: clases magistrales, actividades 

bimodales (virtuales y presenciales), talleres, seminarios y foros, actividades de 

investigación, prácticas de laboratorio, prácticas de simulación, prácticas comunitarias y 

prácticas clínicas.   

 

La organización curricular de los programas de la Universidad Libre contempla como 

parte de su estructura general: ciclos y componentes.  

 

Los ciclos: son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales; se clasifican 

en básicos de fundamentación y de profesionalización. 

 

Los componentes: se relacionan con el grupo de saberes y competencias que median el 

aprendizaje del estudiante y se organizan en: básico, humanístico, profesional, electivo y 

optativo.  

16.1 CICLO BÁSICO DE FUNDAMENTACIÓN  

 

Está conformado por componentes de las áreas:  

 Ciencias Naturales y Exactas. 

 Ciencias Básicas Biomédicas. 

 Sistemas Integradores e Investigación. 

 Fundamentación Ética y legal. 

 Ciencias Sociales, Comunitarias y Humanísticas. 

 Comunicación. 

16.2 CICLO DE PROFESIONALIZACIÓN  

Comprende componentes de las siguientes áreas: 

 Ciencias Clínicas 

 Sistemas Integradores e Investigación. 

 Fundamentación Ética y Legal. 

 Ciencias Comunitarias y Humanísticas. 

El ciclo de fundamentación corresponde a los semestres de primero a sexto y ofrece 144 

créditos, 51.2% de los créditos del programa, de los cuales el 60% de sus horas teóricas 

y el 40% prácticas.  

 

El ciclo de profesionalización comprende 137 créditos, 48,8% de los créditos del 

programa, distribuidos así: 
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 De los semestres de séptimo a décimo, con 96 créditos, 34,2% de los créditos del 

programa, de los cuales el 75% de sus horas son prácticas. 

 El año de internado ofrece 41 créditos, 14,6 % de los créditos del programa, de 

los cuales el 94% corresponde a horas prácticas. 

16.3 ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR ASIGNATURAS 

 

El Programa de Medicina de la Universidad Libre aplica un formato para el diseño de las 

actividades de cada asignatura, el cual corresponde a un programa analítico que contiene:  

 Información general de los docentes, iniciando con el coordinador. 

 Nombre y código de la asignatura y del curso según el plan de estudios y sus 

créditos académicos.  

 Distribución por componentes. 

 Introducción. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Competencias generales y específicas en relación con la disciplina que se enseña: 

saber, ser, saber hacer y comunicar. 

 Metas por alcanzar. 

 Contenidos temáticos.  

 Metodología, estrategias didácticas.  

 Sistema de evaluación del curso. 

 Bibliografía básica y los materiales requeridos para la apropiación de los 

contenidos, tanto aquellos de carácter obligatorio como textos complementarios 

para garantizar la profundización en el saber, actualizados, de los últimos 5 años. 

16.4 PRÁCTICAS FORMATIVAS  

 

Las prácticas formativas clínicas comienzan en el sexto semestre con dos componentes 

pertenecientes al área de Sistemas Integradores e Investigación: Semiología y 

Psicopatología.  

 

A partir de séptimo semestre, inician las prácticas clínicas empezando con Medicina 

Interna y Psiquiatría (sexto semestre), seguido de Pediatría (octavo semestre), continúa 

con Ginecoobstetricia y Medicina Legal (noveno semestre), finalizando con Cirugía 

(décimo semestre), antes del ingreso al año de Internado (undécimo y duodécimo 

semestre).  

 

Toda asignatura que requiera prácticas clínicas amerita la elaboración de un plan de 

práctica formativa, siguiendo lo determinado por el Decreto nro. 2376 de julio de 2010 y 

en el marco de los convenios de docencia–servicio, suscritos entre la universidad y los 

escenarios de práctica.  En estos, se definen los tipos de práctica a realizar y los métodos 

de evaluación de competencias, en los servicios en que se realiza dicha práctica.  

 



 

65 

 

El Plan de prácticas formativas, al ser un anexo técnico del convenio docencia servicio, 

requiere para su perfeccionamiento la firma de los representantes legales de la universidad 

y de la institución en que tiene lugar la práctica.  

 

El programa planea y desarrolla las prácticas formativas en diferentes escenarios de 

carácter clínico y comunitario, en los diferentes servicios de instituciones de diversos 

niveles de complejidad, permitiendo que los estudiantes desarrollen sus competencias a 

partir de intervenciones individuales y colectivas. 

 

Las prácticas comunitarias están incluidas dentro del área y el componente social, 

comunitario y humanístico e implican dos tipos de prácticas: las de salud comunitaria y 

las de salud familiar. Se desarrollan de manera complementaria con las asignaturas 

correspondientes en cada semestre.  

 

En coherencia con la misión del programa, las prácticas de salud comunitaria están 

desplegadas a través de los doce semestres de la carrera así:  

 En primer semestre: en los componentes de Historia de la Medicina, Socio-

antropología, y Expresión Oral y Escrita.  

 En segundo y cuarto semestre: en el componente de Metodologías de la 

Investigación. 

 Entre el quinto y décimo semestre: en Salud comunitaria y Salud Familiar. 

 En Internado: en rotación de Salud Básica. 

En el ciclo de fundamentación, estas prácticas parten de la observación y análisis de los 

contextos que se articulan a las categorías población, ser humano y especie, y 

progresivamente se focalizan en relación con la salud pública y los determinantes y 

condicionantes sociales de la salud y la enfermedad. En este orden de ideas, se 

seleccionan comunidades, escuelas y centros de atención de nivel 1 o baja complejidad. 

 

En el ciclo de profesionalización, las prácticas de salud comunitaria se retoman en el 

séptimo, octavo, noveno y décimo, así: 

 En el séptimo semestre: la asignatura Salud Comunitaria III inicia con la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el adulto mayor.  

 En octavo semestre: en Salud Comunitaria IV existen prácticas comunitarias de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el niño y el adolescente. 

Además, en este nivel se realizan prácticas relacionadas con el componente de 

administración en salud.  

 En noveno semestre: se continúa con prácticas sobre promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en la mujer, y con las prácticas de administración en 

salud.  

 En décimo semestre: se abordan prácticas comunitarias en el componente de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad del adulto y joven maduros.  

 En el año de internado rotatorio: se realiza una práctica comunitaria en salud 

básica, que corresponde a una experiencia en un hospital en el que el médico 

interno desempeña labores de médico general en alguna o algunas de las 
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modalidades de prácticas de salud comunitaria y clínicas, en las que se entrenó 

durante la carrera. 

Las prácticas de Salud familiar comienzan en el séptimo semestre, en salud comunitaria 

III. Previamente, en el plan de estudios, el estudiante se ha expuesto a componentes 

cognitivos relativos a la salud familiar con enfoque de riesgo. Es así como en:  

 Séptimo semestre se inician las prácticas de medicina familiar en el adulto mayor. 

 Octavo semestre: medicina familiar del niño. 

 Noveno semestre: medicina familiar de la mujer. 

 Décimo semestre: medicina familiar del adulto y joven maduro.  

Esta secuencia se corresponde con los niveles de séptimo a décimo, en los cuales se 

abordan las especialidades básicas en la secuencia Medicina Interna, Pediatría, 

Ginecoobstetricia y Cirugía General (tabla nro. 8).  

 

Para el cumplimiento de estas prácticas, existen convenios de docencia servicio con 

escenarios de práctica locales, regionales, nacionales e internacionales, por períodos de 

10 años. Cabe resaltar que los procesos de formación se llevan a cabo en diferentes niveles 

de complejidad y por ciclo vital en integración con las asignaturas de Ciencias 

Comunitarias. 

 

Tabla nro. 8 Prácticas formativas del Programa de Medicina34 

Semestre Práctica 

Quinto Semestre Salud comunitaria I – Cuidado Básico 

Sexto semestre Semiología 

Séptimo Semestre 

Psiquiatría 

Salud Comunitaria III 

Medicina Interna 

Octavo Semestre 
Pediatría 

Salud Comunitaria IV 

Noveno Semestre 
Ginecología y Obstetricia 

Salud Comunitaria V 

Décimo Semestre 
Salud Comunitaria VI 

Cirugía 

Internado 

(Undécimo y duodécimo 

semestres) 

Pediatría 

Medicina Interna 

Ginecología 

Urgencias del Adulto 

Cirugía 

Salud Básica 

Medicina Legal 

  

                                                 
34 Fuente: Oficina de Convenios de la Facultad de Ciencias de la Salud: Universidad Libre Seccional Cali, 
2017. 
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17 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 35 

 

 

El Programa de Medicina está a cargo de la Dirección del Programa y existen tres (3) 

áreas administrativas, cada una con un jefe (gráfica nro. 10). Las áreas son: 

 

Área de Ciencias Básicas: gestiona los componentes de las áreas del conocimiento de 

las Ciencias Naturales y Exactas, las Ciencias Básicas Biomédicas, y el componente 

Sistemas Integradores e Investigación.  

 

Área de Ciencias Comunitarias: gestiona los componentes de las Ciencias Sociales, 

Comunitarias y Humanísticas, los Fundamentos Éticos y Legales, Comunicación, y el 

componente de Sistemas Integradores e investigación.  

 

Área de Ciencias Clínicas: gestiona los componentes de Ciencias Clínicas y Medicina 

Legal, Sistemas integradores e investigación (Semiología y Psicopatología).  

 

Gráfica nro. 10 Organización del programa por áreas para la gestión del plan de estudios36 

 
 

La estructura del plan de estudios vigente ofrece: el 27,4% (77) de sus créditos en el área 

administrativa Ciencias Básicas; el 28,83% (81) en el área de Ciencias Sociales, 

Comunitarias y Humanísticas; el 38,08% (107) en el área de Ciencias Clínicas y 16 

créditos en asignaturas electivas, que corresponden al 5,69%, según se muestra en la tabla 

nro. 9. 

 

                                                 
35 Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 110-111. 
36 Ibid. 
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Tabla nro. 9 Estructura del Plan de Estudios por Áreas37 

Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
1

y
1

2
 

 

T
o

ta
l 

%
 

Ciencias Básicas 

Biomédicas 
11 17 19 8 14 8 0 0 0 0 0 77 27,40 

Ciencias 

Sociales, 

Comunitarias y 

Humanísticas 

10 5 4 15 9 5 6 9 7 9 2 81 28,83 

Ciencias Clínicas 0 0 0 0 0 11 18 12 14 15 37 107 28,08 

Electivas 0 2 2 2 2 0 0 3 3 0 2 16 5,69 

 

TOTAL 

 

21 24 25 25 25 24 24 24 24 24 41 281 100,0 

 

  

                                                 
37 Ibid. 
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18 ESTUDIANTES 

 

 

El estudiante Unilibrista es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, 

autogestor del aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus 

actividades académicas y sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio. En 

este sentido, es responsable de asumir con pasión, liderazgo, postura crítica, tolerancia y 

en un medio pluralista y democrático la búsqueda de múltiples interpretaciones y 

perspectivas. Por lo tanto, el estudiante: 

 Fija objetivos, organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las actividades. 

 Autoevalúa su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica. 

 Organiza y transforma contenidos como parte del proceso de aprendizaje. 

 Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos. 

 Aporta diligentemente en la estructura de los ambientes de estudio. 

 Fortalece la capacidad de escucha eficaz y proceso dialógico. 

 Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad cultural, 

religiosa y étnica del país. 

 Se caracteriza por ser una persona democrática, pluralista, tolerante y respetuosa 

de la diferencia, siguiendo el Decálogo del buen Unilibrista.38 

 

El Reglamento Estudiantil, Acuerdo nro. 02 de 2006, modificado por el Acuerdo nro. 01 

de 2016, contiene 19 capítulos y 80 artículos. La primera parte abarca desde los capítulos 

1 hasta 13, y la segunda parte desde los capítulos 14 hasta 19. 

 

En la tabla nro. 10, se ilustran los capítulos y artículos del Reglamento Estudiantil. 

 

Tabla nro. 10 Reglamento Estudiantil de la Universidad Libre39 

Capítulos Artículos Especificaciones 

Primera parte 

Capítulo 1 Artículos 1 hasta 3 De los estudiantes 

Capítulo 2 Artículos 4 hasta 15 

De la inscripción, 

permanencia y 

seguimiento de los 

estudiantes 

Capítulo 3 Artículos 16 hasta 21 De la matrícula 

Capítulo 4 Artículos 22 y 23 Del reintegro 

Capítulo 5 Artículos 24 y 25 Del traslado 

Capítulo 6 Artículos 26 hasta 30 De la transferencia 

Capítulo 7 Artículos 31 y 32 De las homologaciones 

Capítulo 8 Artículo transitorio Del cambio de jornada 

                                                 
38 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.38-39. 
39 Reglamento Estudiantil, Acuerdo nro. 02 de 2006, modificado por el Acuerdo nro. 01 de 2016: 
Universidad Libre. 
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Capítulos Artículos Especificaciones 

Capítulo 9 Artículo 33 
De los derechos 

pecuniarios 

Capítulo 10 Artículos 34 y 35 
Derechos y deberes de los 

estudiantes 

Capítulo 11 Artículos 36 y 37 De las faltas y sanciones 

Capítulo 12 Artículos 38 hasta 42 
Del procedimiento 

disciplinario 

Capítulo 13 Artículos 43 hasta 45 
De la participación 

estudiantil 

Segunda parte 

Capítulo 14 Artículos 46 hasta 69 Régimen académico 

Capítulo 15 Artículo 70 
Del valor de la matrícula 

por créditos académicos 

Capítulo 16 Artículo 72 
De las distinciones y 

estímulos 

Capítulo 17 Artículos 73 hasta 75 
Del título y de las 

opciones de grado 

Capítulo 18 Artículos 76 hasta 79 
Interpretación de las 

normas 

Capítulo 19 Artículos 80 Artículo transitorio 

 

 

Según el Reglamento Estudiantil, se define al estudiante como “la persona que tiene 

matrícula vigente en un Programa Académico de la universidad y en su Artículo 2 señala 

que la Calidad de Estudiante se adquiere cuando concurren los siguientes requisitos: 1. 

Haber sido admitido en un programa académico de la universidad o promovido dentro 

del mismo y 2. Haber pagado los derechos pecuniarios.” 

 

Para la universidad y el Programa de Medicina es de gran importancia garantizar la 

aplicación de mecanismos que permitan la admisión de estudiantes con equidad y 

transparencia, que garanticen su permanencia mediante procesos que aseguren el respeto 

de sus derechos y el conocimiento y apropiación de sus deberes, les permitan la 

participación en los diferentes estamentos universitarios y les asegure que se van a 

graduar en condiciones de calidad. 

18.1 MECANISMOS DE INSCRIPCIÓN, PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

El Reglamento Estudiantil define lo relacionado con los procesos de inscripción, 

selección, admisión, permanencia y seguimiento de los estudiantes.  

18.1.1 INSCRIPCIÓN  

 

Es entendida como el acto mediante el cual el aspirante solicita admisión a un programa 

académico, en este caso Medicina, en cualquiera de las modalidades de ingreso.  
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Los aspirantes pueden inscribirse en la página de la universidad o directamente en las 

instancias respectivas.  

 

Los requisitos que el interesado debe cumplir para el proceso de inscripción son: 

formulario de inscripción debidamente diligenciado, certificado de las pruebas de estado 

con el puntaje mínimo establecido por la universidad para cada programa, fotocopia del 

documento de identidad, recibo de pago de los derechos de inscripción.  

 

Los aspirantes deben contar con un puntaje igual o superior a 50 puntos en las pruebas de 

Lectura Crítica, Matemáticas y Ciencias Naturales en el Examen de Estado (Pruebas 

Saber 11).  

18.1.2 ADMISIÓN 

 

La Universidad Libre tiene establecido un proceso de admisión y señala las siguientes 

modalidades de Ingreso a la universidad y al Programa de Medicina:  

 

Admisión: consiste en otorgar al aspirante seleccionado el derecho de matricularse como 

estudiante al programa académico para el cual se inscribió. 

 

Reintegro: es la autorización que la universidad le da al estudiante cuando los estudios 

han sido suspendidos, previa solicitud del interesado.  

 

Traslado: es la autorización que la universidad podrá dar al estudiante para continuar sus 

estudios en el respectivo programa o afines a este en la misma sede o en otra seccional.  

 

Transferencia: es la modalidad de ingreso por la cual la universidad podrá admitir 

estudiantes provenientes de otra Institución de Educación Superior Nacional o Extranjera 

previo cumplimiento de los requisitos por los que la universidad podrá admitir estudiantes 

provenientes de otra Institución de educación superior, nacional o extranjera.  

 

La solicitud se realiza ante el decano, director o coordinador del programa respectivo, 

dentro de las fechas establecidas por la universidad. Estos llevarán debidamente motivada 

para decisión del Comité de Unidad Académica, en cuanto a su viabilidad.  

 

La transferencia está sujeta a la disponibilidad de cupo y a los antecedentes personales y 

académicos del peticionario. 

 

Los estudiantes admitidos por transferencia deberán cursar y aprobar en la Universidad 

Libre como mínimo, un equivalente al 30% de los créditos del respectivo programa 

académico. 

 

Al admitido por transferencia se le aplicará el plan de estudios correspondiente al curso 

en el cual se ha registrado el mayor número de asignaturas; las del plan de estudios que 

acoge, que no hubiere cursado, deberá matricularlas. Si hubieren salido del plan de 

estudios, deberá validarlas. 
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El Reglamento Estudiantil trata también de las homologaciones. Una homologación es la 

aceptación de una asignatura cursada y aprobada en una institución de Educación 

Superior, previa el estudio de su contenido, equivalencia en créditos académicos e 

intensidad horaria. 

18.1.3 SELECCIÓN 

 

Anteriormente, el número de aspirantes admitidos al Programa de Medicina correspondía 

al 60% por selección directa, y 40% por vía del curso Pre-médico”, sin embargo, los 

miembros de la Honorable Consiliatura en sesión de los días 27 y 28 de noviembre de 

2017, aprobaron la suspensión definitiva de los cursos de Pre-médico, lo cual se reflejará 

en el proceso de admisión para el segundo período académico del año 2018. Por lo 

anterior, en lo sucesivo el porcentaje de admitidos al Programa de Medicina 

corresponderá al 100% por selección directa, mediante la Prueba Saber 11 y otorgando 

los cupos a los mayores puntajes globales en orden rigurosamente descendente. 

 

Cabe anotar que desde el Periodo 2016-2 en el programa no se presenta prueba de 

conocimientos generales ni entrevista en el proceso de admisión, sin embargo, estos 

criterios pueden ser sujetos a retroalimentación.  

  

Las normas que regulan el proceso de admisión en la Universidad Libre, los mecanismos 

de admisión e ingreso y las políticas institucionales que los enmarcan son ampliamente 

difundidos por los diversos medios de comunicación, tanto institucional, como externo. 

En la página Web institucional www.unilibrecali.edu.co/admisiones.html, se encuentran 

todas las normas relativas al procedimiento de admisión y selección de estudiantes, 

vigentes y aplicables al Programa de Medicina.  

 

También, el aspirante puede acceder a la información si fue seleccionado, a través de la 

página web o en la cartelera de la Secretaría Académica, en las fechas que hayan sido 

previstas en el proceso.  

 

Los cupos se adjudican a los aspirantes que hayan obtenido los máximos puntajes en 

orden rigurosamente descendente. Cuando el titular de un cupo asignado no se matricula 

en las fechas señaladas en el recibo de pago, perderá el derecho y aquel se concederá a 

quien siga en orden descendente. La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de 

la Salud es la encargada de realizar la publicación de los estudiantes que ocupan los 80 

primeros lugares, cupo aprobado para admisión. 

18.1.4 MATRÍCULA 

 

El aspirante es admitido en el Programa de Medicina adquiere su condición de estudiante 

al realizar la matrícula, definida por el Reglamento Estudiantil como “el acto por el cual 

la universidad reconoce como estudiante a quien ha sido admitido en un programa 

académico formal”.  

 

Al matricularse el estudiante acepta conocer los estatutos, reglamentos, normas y demás 

disposiciones que la rigen, obligándose a cumplirlas. Los requisitos para que se considere 

http://www.unilibrecali.edu.co/admisiones.html
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efectuada la matrícula son haber sido admitido y aportar los documentos que lo acrediten 

como bachiller.  

 

Los procedimientos de matrícula están indicados en el Reglamento Estudiantil y en el 

calendario académico anual que expide el Comité de Unidad Académica, en el que se 

establecen las fechas y períodos de matrícula ordinaria y extraordinaria, información que 

también se publica en la página Web.  

 

El proceso de matrícula académica se realiza vía electrónica. El estudiante registra en el 

Sistema de Información de la Universidad Libre, SINU, las asignaturas que le 

corresponden según el nivel y su situación académica.  

18.1.5 PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

El plan de estudios del Programa de Medicina posee un sistema de créditos de primero a 

décimo semestre. El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del 

estudiante, incluidas las horas académicas con acompañamiento docente y las demás 

horas que debe emplear en actividades independientes, prácticas u otras necesarias para 

alcanzar las metas del aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de los 

procesos de evaluación. 

  

El estudiante se considera matriculado en el semestre en el que curse el mayor número de 

créditos académicos. Nunca un estudiante podrá matricular menos del 50% de los créditos 

de un semestre.  

 

El trabajo académico es calificado en una escala de evaluación de cero, punto, cero (0.0) 

a cinco, punto, cero (5.0) con una cifra decimal. Toda asignatura será aprobada con una 

nota igual o superior a tres, punto, cero (3,0).  

 

La oferta académica se genera a cada estudiante una vez culmina el período académico 

respectivo. Una vez obtenida la oferta académica el estudiante puede escoger en la 

actualización de su matrícula los créditos que va a tomar en el respectivo período para 

avanzar en el desarrollo de su plan de estudios.  

 

Si el estudiante pierde más del 50% de los créditos matriculados y tiene un promedio del 

nivel académico inferior a tres, punto, cero (3.0) deberá repetirlos en su totalidad. Si 

pierde más del 50% de los créditos matriculados y tiene un promedio del nivel académico 

igual o superior a tres, punto, cero (3.0) deberá cursar exclusivamente las asignaturas 

perdidas.  

 

Las asignaturas atrasadas o reprobadas las puede nivelar bajo la metodología presencial 

e intensidad de los cursos regulares, con el acompañamiento de un docente. Dicho curso 

debe ser aprobado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

Cuando el estudiante haya perdido hasta dos (2) asignaturas teóricas en un período 

académico, con notas definitivas superiores o iguales a dos, punto, cinco (2.5), podrá 

presentar evaluaciones de habilitación, que no podrán ser supletorias.  
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Cuando el estudiante no haya cursado una asignatura teórica y desea acreditar el dominio 

de la misma, tiene la opción de presentar validación por suficiencia hasta de dos (2) 

asignaturas, que será autorizada por el Secretario Académico.  

 

El estudiante para el reconocimiento de asignaturas cursadas en otras Instituciones de 

Educación Superior y que no cumplen los criterios para ser homologadas, tiene la opción 

de presentar validación ordinaria, que será autorizada por el secretario académico de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

18.1.6 PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

El estudiante regular actualiza su matrícula semestralmente dentro de los términos fijados 

en el calendario académico del Programa de Medicina y puede modificar su registro 

académico con autorización del secretario académico dentro del mes siguiente a la 

iniciación del respectivo período, cancelando o adicionando asignaturas, conforme al plan 

de estudios del programa, siempre que no hubiere cursado el 20% de la intensidad horaria 

prevista.  

 

La universidad garantiza al estudiante admitido el derecho a su permanencia en ella 

siempre que cumpla con lo siguiente: se matricule, renueve su matrícula dentro de los 

términos del calendario académico; conserve como mínimo, un promedio general en sus 

calificaciones de tres, punto, cero (3.0) y cumpla el Reglamento Estudiantil. 

18.1.7 SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES  

 

La universidad garantiza el seguimiento a los estudiantes asegurándoles condiciones 

objetivas para desarrollar su programa académico hasta que lo culmine, mediante el 

acompañamiento y asesoría permanentemente.  

 

Las estrategias y mecanismos implementados, para incrementar la retención estudiantil a 

nivel del Programa de Medicina son:  

 Taller de inducción con metodología participativa "Expectativas, Convivencia y 

Proyección Profesional", con estudiantes que inician el primer semestre; su 

énfasis se centra en las expectativas de elección de carrera y los procesos de 

adaptación a la vida universitaria.  

 Capacitación y asesoría individual y en grupo en procesos psicoterapéuticos.  

 Taller de prevención del bullying.  

 Taller de cuidado de la palabra.  

 Taller de comunicación efectiva.  

 Acompañamiento y orientación Psicológica individual y en grupo.  

 Despliegue del proyecto “Universidad saludable sobre condiciones modos y 

estilos de vida saludable”.  

 Realización de campañas de promoción, prevención y gestión del riesgo en salud.   

 Despliegue del proyecto “Cultura de cuidado y empoderamiento”.  

 Realización de la evaluación psicotécnica clínica en caso de ser requerida.  

 Caracterización de los estudiantes del Programa PILO.  
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 Apoyo a procesos de aprendizaje y asesoría académica, relacionados con los 

métodos y técnicas de estudio.  

 Intervención en casos de crisis.      

18.1.8 MECANISMOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 

En la Misión y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se hace evidente la 

orientación hacia la “formación integral del estudiante, soportado en una relación 

armónica entre el conocimiento científico y tecnológico con la idoneidad ética y el 

compromiso para liderar proyectos sociales, económicos y políticos que beneficien 

la población colombiana.” 
 

Así, existen estrategias de apoyo para la formación integral de sus estudiantes, como los 

programas de Bienestar Institucional, a través de las cuales se posibilitan oportunidades 

para su desarrollo personal y se brinda apoyo y actividades de investigación (semilleros). 

 

De otro lado, la ruta de la formación tiene como objetivo la promoción de estrategias y 

espacios para incentivar y fortalecer en los estudiantes su autonomía y liderazgo. Algunas 

son: inducción a la vida universitaria, ACEMLI, monitorias, tutorías, asesorías 

disciplinares y acompañamiento psicológico. 

 

Inducciones a la vida universitaria: el programa agenda semestralmente inducciones a 

la vida universitaria para los estudiantes de primer semestre, a las cuales asisten las 

directivas seccionales, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Programa de Medicina.  

 

Se realiza una visita a las instalaciones físicas de la universidad, y en el aula se genera 

toda una dinámica en torno al Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo del 

Programa, haciendo énfasis en los propósitos y objetivos de la carrera, al conocimiento 

del Reglamento Estudiantil, del plan de estudios, los recursos de apoyo para la docencia, 

las actividades docentes, y de investigación, proyección social y bienestar universitario.  

 

Se realiza además un taller de inducción con metodología participativa denominado 

"Expectativas, Convivencia y Proyección Profesional”, cuyo énfasis se centra en las 

expectativas de elección de la carrera y los procesos de adaptación a la vida universitaria.  

 

La asociación Científica de Estudiantes de Medicina Universidad Libre Cali 

(ACEMLI): permite a los estudiantes destacarse con sus trabajos de investigación, 

oportunidades para realizar intercambios profesionales, de investigación y trabajo 

comunitario de impacto en la comunidad. 

 

Monitorias: son realizadas por estudiantes o egresados con buen promedio académico y 

se orientan hacia asignaturas de los primeros semestres de mayor mortalidad académica; 

para su desarrollo cuentan con el apoyo de los profesores de las respectivas asignaturas. 

Consisten en una relación de acompañamiento u orientación en áreas o asignaturas de 

mayor dificultad, contribuyendo así a su formación integral, a promover la excelencia 

académica y a la adaptación a la vida universitaria del estudiante beneficiario de las 

monitorias. 
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Tutorías: brindan acompañamiento al proceso formativo del estudiante para su 

adaptación a la vida universitaria, la construcción de relaciones con sus compañeros y 

profesores, la identificación de las condiciones básicas para su proceso de aprendizaje 

como métodos de estudio, competencias comunicativas y de lecto-escritura, disposición 

para el trabajo independiente y aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades y 

destrezas en el campo de la formación profesional en cuanto a la articulación e integración 

de los conocimientos. 

 

Asesorías disciplinares: permiten hacer seguimiento al proceso de aprendizaje del 

estudiante en cada una de las asignaturas en relación con las temáticas abordadas, los 

conceptos desarrollados, las preguntas más frecuentes, las dificultades y logros para 

apropiar los saberes y aplicarlos en diferentes situaciones de aprendizaje. 

 

Acompañamiento psicológico: es un sistema de orientación psicológica individual en el 

área de Salud y Desarrollo Humano de Bienestar Universitario, con seguimiento a casos 

específicos y soportes en el documento de historia clínica psicológica, agendamiento de 

citas y solicitud directa (estudiante) e indirecta (por parte del docente). 

18.1.9 ESTÍMULOS ACADÉMICOS 

 

En concordancia con las reglamentaciones vigentes, “la Universidad Libre podrá otorgar 

a sus estudiantes matrícula de honor y exención de pago de derechos de la misma, al 

estudiante que obtenga el mejor promedio de calificaciones en cada período académico, 

en el programa que cursa, superior a cuatro, punto, cero (4.0) por nivel y jornada, y 

exoneración del pago de derechos de grado al estudiante que obtenga el mejor promedio 

de calificaciones en el último período académico, en el programa que cursa, superior a 

cuatro, punto cero (4.0) por nivel y jornada”. 

 

También contempla la “exención hasta del cien por ciento (100%) del pago de derechos 

de matrícula para estudiantes que se vinculen a la universidad, que hayan sobresalido por 

reconocimiento público, en el campo de la ciencia, la cultura, la tecnología o el deporte, 

previa recomendación del Comité de Unidad Académica”.  

18.1.10ESTUDIANTES ADMITIDOS Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL  

 

El número de los estudiantes que ingresan al programa es compatible con las capacidades 

que tiene la institución y el Programa de Medicina, tales como recursos académicos, 

infraestructura, la relación docente-estudiante, y la capacidad de los escenarios de 

práctica de las instituciones con las cuales tiene convenio docencia servicio para el 

desarrollo de las prácticas formativas, lo que asegura a los admitidos las condiciones 

necesarias para adelantar sus estudios hasta su terminación. 

 

El Programa de Medicina planea y desarrolla las prácticas formativas en los diferentes 

servicios de los escenarios de práctica de carácter comunitario y hospitalario de diferentes 

niveles de complejidad, permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias del ser, 

saber y saber hacer a partir de intervenciones individuales y colectivas. Los coordinadores 

de asignatura organizan a los estudiantes por grupos en las instituciones de convenio 

docencia-servicio, para el desarrollo de la práctica formativa clínica y la práctica de salud 
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comunitaria y familiar, garantizando una adecuada proporción docente/alumno y 

paciente/estudiante.  

 

Los docentes responsables que acompañan las prácticas son profesionales de la salud con 

especialización o maestría en el área clínica o administrativa, con amplia experiencia 

profesional y docente.  

 

En las asignaturas del Área de Ciencias Comunitarias, se desarrollan las acciones de 

proyección social. En las prácticas del Área Clínica, la proyección social se focaliza con 

el paciente y su familia, en especial en asignaturas como pediatría y ginecobstetricia, a 

través de la Estrategia AIEPI 2016 (Atención a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia).  

 

En resumen, los estudiantes rotan en los diversos servicios de las instituciones públicas y 

privadas de diferentes niveles de complejidad, los cuales les permiten experiencias 

asistenciales, académicas y de diferente índole que apoyan su formación integral. Los 

planes de práctica formativa son entregados por los coordinadores de las asignaturas. 

 

En cada institución opera el Comité Docente Asistencial CODA), donde asisten 

representantes de la Institución Prestadora de Salud y de la universidad, en el caso del 

programa asiste al director, al coordinador de prácticas, y un estudiante rotante en la 

institución; este comité tiene una programación de actividades por cada período 

académico, mínimo dos reuniones por semestre.  En esta instancia se programa el 

desarrollo de las prácticas, el desempeño de los estudiantes y compromisos. Se realiza su 

evaluación, análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), 

plan de mejoramiento y se revisan aspectos relacionados con la contraprestación y el 

desempeño de los estudiantes.  

18.1.11DEL TÍTULO 

 

El Artículo nro. 73, Capítulo nro. 17 del reglamento estudiantil reza que “es el 

reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a un egresado a la culminación 

de un programa con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, los estatutos y los 

reglamentos de la universidad.”   

 

 El artículo 74, del mismo reglamento dice que “los requisitos para optar el título en cada 

programa son:  

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.  

2. Haber cumplido con los requisitos generales y especiales de grado para cada 

programa.”  
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19 PROFESORES 

 

 

El docente del Programa de Medicina posee un perfil coherente con la filosofía de la 

universidad (perfil Unilibrista). Es un profesional que diseña, motiva, fomenta, guía y 

evalúa las experiencias de aprendizaje que permiten al estudiante construir su 

conocimiento. Reconoce que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y, por 

ende, se identifica como el actor principal del aprendizaje activo de sus estudiantes, 

planteando interrogantes y preparando los entornos de aprendizaje con pasión, 

responsabilidad, coherencia, pertinencia y solidez en los conocimientos que construye 

con los estudiantes. 

 

El perfil del docente Unilibrista debe caracterizarse por: 

 Ser motivador del aprendizaje. 

 Propiciar información, hechos, prácticas y materiales que permitan al estudiante 

identificar principios, teorías y modelos. 

 Utilizar el método científico. 

 Favorecer los diferentes estilos de aprendizaje: sensorial, visual, activo, reflexivo, 

intuitivo y otros. 

 Orientar el proceso de aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral. 

 Ser agente de cambio, estar a favor de la sostenibilidad, comprometido con la 

protección del medio ambiente.  

 Ser pluralista, tolerante, democrático, ético y respetuoso de la diferencia. 

 Ser un profesional con procesos permanente que le permiten actualizar su saber y 

perfeccionar su labor docente. 40 

Lo anterior, se cumple en el marco del Acuerdo nro. 03 del 27 de octubre de 2003, 

modificado por el Acuerdo nro. 3 de 2015 y por el Acuerdo nro. 02 del julio 26 de 2017: 

«Por el cual se expide el Reglamento Docente para los profesores de pregrado de la 

Universidad Libre», y las demás normas concordantes, que define el régimen 

administrativo, académico y disciplinario profesoral. Contiene 12 capítulos y 65 artículos 

(tabla nro. 11). 

 

Tabla nro. 11 Reglamento Docente de la Universidad Libre41  

Capítulos Artículos Especificaciones 

Capítulo 1 Artículos 1 hasta 3 
De la aplicación, 

principios y objetivos 

Capítulo 2 Artículos 4 hasta el 5 
De la clasificación de los 

profesores universitarios 

Capítulo 3 Artículos 11 hasta 14 
De los requisitos del 

personal docente 

                                                 
40 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p. 37-38. 
41 Fuente: Reglamento Docente, Acuerdo nro. 02 del julio 26 de 2017: Universidad Libre. 
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Capítulos Artículos Especificaciones 

Capítulo 4 Artículos 15 hasta 33 

De la selección y 

contratación del personal 

docente 

Capítulo 5 Artículos 24 hasta 33 De la carrera docente 

Capítulo 6 Artículos 34 hasta 37 

De los derechos, 

obligaciones y 

prohibiciones del personal 

docente 

Capítulo 7 Artículos 38 hasta 51 
De la evaluación del 

desempeño docente 

Capítulo 8 Artículos 52 y 53 Permisos y licencias 

Capítulo 9 Artículos 54 y 55 Del régimen disciplinario 

Capítulo 10 Artículos 56 hasta 62 
De los incentivos y 

distinciones 

Capítulo 11 Artículos 63 

Régimen especial de los 

profesores docencia- 

servicios 

Capítulo 12 Artículos 64 y 65 Disposiciones finales 

 

A continuación, se describen: los mecanismos de selección promoción y 

perfeccionamiento, modalidades de contratación, formación de los docentes, escalafón 

docente, evaluación docente, desarrollo profesoral; estímulos a la docencia, 

investigación, creación artística y cultural; participación de los docentes en extensión e 

investigación y movilidad de los docentes, y otras actividades.  

19.1 MECANISMOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO 

 

La Universidad Libre cuenta con reglamentación clara, actualizada y pertinente en lo que 

se refiere a selección y vinculación de los profesores, acorde con la autonomía 

universitaria, la carta magna del país, el ordenamiento jurídico colombiano y los 

principios universales del ejercicio laboral. 

 

En el reglamento se dispone de lo concerniente a la selección y contratación del personal 

docente: “quien aspira al cargo debe ingresar a la carrera docente de la Universidad Libre 

a someterse al proceso de selección mediante concurso”. 

 

En el Programa de Medicina, el Comité Académico Curricular precisa la necesidad de 

docentes y las presenta al Comité de Selección Docente de la facultad. El Comité 

Académico Curricular define el tema de un ensayo, fija el cronograma y selecciona el 

grupo de profesores encargado de la revisión del cumplimiento de los requisitos, la 

evaluación del ensayo y las entrevistas. Este grupo realiza las respectivas calificaciones, 

que se consignan en un acta que es presentada al Comité de Selección Docente de la 

facultad, el cual verifica el cumplimiento del proceso. 
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Los términos de la convocatoria son publicados en medios de comunicación nacionales y 

a través de medios de comunicación internos de carácter institucional tales como la página 

Web y las carteleras de la facultad. El perfil del profesor tiene en cuenta: el nivel de 

formación universitaria, la experiencia docente e investigativa, experiencia profesional y 

producción intelectual, entre otros.  

 

El concurso para docentes hora cátedra, media jornada y jornada completa se realiza por 

etapas: la convocatoria al concurso, la inscripción de aspirantes, el puntaje que deben 

alcanzar los participantes, la valoración de las hojas de vida y los requisitos para la 

vinculación, indicándose de manera expresa cuales son las excepciones al concurso. 

 

En la Facultad de Ciencias de la Salud, el organismo encargado de la selección de 

profesores es el Comité de Evaluación y Selección Docente, amparado en la Convención 

Colectiva vigente, la cual establece que este comité debe estar integrado por los jefes de 

área, el secretario académico, decano y un representante de los profesores delegado por 

el sindicato de profesores de la universidad.  

 

Este Comité de Evaluación y Selección Docente establece la vinculación de los profesores 

una vez terminado el concurso, se ubican en lista a los docentes que hayan obtenido un 

puntaje igual o mayor a 60 puntos durante el proceso así mismo se tiene en cuenta para 

el nombramiento de los docentes. Finalmente, la aprobación de la planta de profesores de 

la Universidad Libre, Seccional Cali, está a cargo del Consejo Directivo Seccional. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones descritas, “cualquier vinculación de 

profesor que se haga fuera del mismo o sin cumplir los requisitos es inexistente y, además, 

dará lugar a responsabilidad disciplinaria y patrimonial para el directivo que produjo el 

acto”, según la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

Es importante mencionar que las políticas de la Universidad Libre en concordancia con 

el código sustantivo del trabajo, cuenta con una organización sindical (Asociación de 

Profesores de la Universidad Libre, ASPROUL), con quien se suscribe cada dos años una 

Convención Colectiva de Trabajo, donde se pactan las condiciones de estabilidad para los 

docentes. 

19.2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

Existen políticas para que los profesores sean vinculados en diferentes modalidades, 

seleccionados por concurso, después de convocatoria pública, a saber: Jornada Completa, 

Media Jornada, Docente Investigador y Hora Cátedra. 

 

Jornada Completa: es un contrato a término fijo de 40 horas semanales de labor, 20 

horas dedicadas a actividades académicas y 20 horas dedicadas a otros procesos 

académicos como tutorías, participación en grupos o comités de interés institucional, 

asesoría en trabajos de investigación, trabajos de grado o prácticas, realización de banco 

de preguntas, actualización bibliográfica, capacitación en pedagogía y en temas referentes 

a su área del conocimiento y asistencia a estudiantes, entre otros.  
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Media Jornada: contrato a término fijo de 10 horas semanales de labor, 10 horas 

dedicadas a actividades académicas y 10 horas dedicadas a las otras actividades descritas 

anteriormente. 

 

Docente Investigador: los profesores de planta dedicados a la investigación serán 

únicamente de Media Jornada o Jornada Completa. No obstante, podrá asignárseles según 

la dedicación un máximo de 6 o 12 horas de cátedra semanal. 

 

Hora Cátedra: contrato a término fijo: entre 6 y 10 horas semanales. 

 

Modalidades antiguas de contratación: incluían la vinculación de docentes de Tiempo 

Completo Indefinido entre 11 a 16 horas de labor académica semanales y de medio 

Tiempo indefinido entre 7 y 11 horas. 

 

Es de resaltar que el programa de Medicina fundamenta el desarrollo integral de sus 

estudiantes con el apoyo de docentes adscritos al programa, de diferentes profesiones y 

niveles de posgrado, contratados bajo las diferentes modalidades, con diverso 

escalafonamiento para el cubrimiento de las áreas de formación básica, social 

humanística, disciplinar y electiva.  

 

Por consiguiente, el programa cuenta con un número adecuado de docentes idóneos de 

diferentes perfiles, disciplinas y formación, con las horas de dedicación pertinentes para 

la participación en los procesos académicos y administrativos que se generan en el 

programa, lo que permite mantener los niveles de calidad, de acuerdo con la naturaleza 

de la universidad. Además, se han vinculado docentes investigadores e incrementado las 

horas dedicadas a la investigación. 

19.3 ESCALAFÓN DOCENTE 

 

La clasificación de los profesores de la Universidad Libre está establecida por escalafón 

y dedicación. 

 

Existe un proceso de escalafón para aplicar a un ascenso en cumplimiento de los 

requisitos: inicialmente la vinculación se hace como profesores auxiliares y 

posteriormente continua como profesor asistente, asociado, y titular como el más alto 

escalafón.  

 

Este proceso de escalafonamiento fomenta la permanencia de los docentes con un % 

adicional sobre el salario y brinda las posibilidades de apoyo financiero y ajuste de la 

carga académica para la formación en posgrado de maestría o doctorado. 

 

Como mecanismo de divulgación del proceso de escalafón docente, los reglamentos 

relacionados con la categorización académica de los docentes se encuentran publicados 

en la página principal de la universidad. Además, el Programa de Medicina ha 

desarrollado talleres para su socialización con la orientación del jefe de personal de la 

institución, lo cual da garantía del conocimiento que deben tener los profesores en estos 

aspectos. 
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19.4 EVALUACIÓN DOCENTE42 

 

La evaluación del desempeño docente hace parte del proceso de evaluación institucional 

y se entiende como un sistema de valoración en pro del mejoramiento continuo, referido 

a la calidad del trabajo del profesor y los productos de su labor. 

 

Los objetivos del proceso de evaluación docente son: 

 Mejorar el desempeño del docente en pro de la excelencia académica y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Favorecer la comunicación con los docentes y la retroalimentación de su 

desempeño. 

 Ser el insumo principal para los procesos de actualización y formación docente. 

 Generar la información necesaria para el reconocimiento de incentivos y 

distinciones, así como la permanencia y promoción en el escalafón docente. 

La evaluación del desempeño docente se caracteriza por ser un proceso: ccontinuo, 

fformativo, integral e inclusivo.  

 

El programa realiza semestralmente la evaluación docente, al finalizar cada período 

académico, con la finalidad de mejorar constantemente el nivel académico y estimular el 

mejoramiento en el profesorado. En el proceso participan los estudiantes, los directivos 

de la facultad o programa y el docente evaluado. 

 

Para los docentes de planta, el 90% se distribuye en heteroevaluación de las actividades 

de docencia, investigación, proyección social o gestión institucional, afín con la 

intensidad horaria dedicada a cada una de ellas y el 10% corresponde a la autoevaluación, 

mientras que para los docentes de cátedra la evaluación de la docencia corresponde al 

60%, la gestión institucional al 10% y la autoevaluación al 10%. 

 

La evaluación docente está conformada por la evaluación estudiantil (60%), evaluación 

administrativa (30%) y la autoevaluación (10%). Los aspectos que se evalúan son: 

pedagógico-didácticos, desempeño del cargo, formación y actualización, producción 

intelectual y publicaciones. Los resultados conducen a una retroalimentación y 

mejoramiento continuo y generan parámetros para el escalafonamiento. 

 

Una calificación entre 0 y menos 3 se considera como muy deficiente, de 3 a menos de 

3.5 regular, de 3.5 y hasta 4 se califica como satisfactorio, de más de 4 hasta 4.5 como 

bueno; y de más de 4.5 a 5, como excelente.  

 

La Evaluación Administrativa es realizada por el coordinador de área y se revisa con la 

Dirección del Programa.  

 

                                                 
42 Acuerdo nro. 06 de Julio 26 de 2017, Reglamento Docente para los profesores de pregrado: 
Universidad Libre, p. 25-31. 
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Posterior a la evaluación, se reúne el Comité de Evaluación docente a hacer la revisión. 

A los profesores se los retroalimenta sobre sus resultados de manera individual y se 

establecen planes de mejoramiento a quienes han obtenido una calificación de evaluación 

por debajo de 3,5. 

19.5 DESARROLLO PROFESORAL 

 

El docente establece entre muchos, las condiciones para: 

 Fomentar y financiar la formación a nivel de posgrado y apoyo para investigación 

y publicaciones. 

 Representación y participación de los profesores en los órganos colegiados de la 

universidad. 

 El desarrollo integral del profesorado. 

 Programas de capacitación de docentes a nivel pedagógico. 

Una de las políticas de la Universidad Libre es la de incentivar planes y desarrollar la 

capacitación y formación permanente de sus docentes en pedagogía y en saberes 

específicos para fortalecer los pilares académicos de la institución como la investigación, 

docencia, proyección social y extensión. 

 

Así mismo, el PIDI 2015-2024, contempla entre sus programas el fomento a la docencia 

calificada, mediante tres proyectos, cuyos objetivos son:  

 Impulsar la carrera docente y la capacitación y actualización de los docentes, con 

énfasis en los niveles de maestría y doctorado, incluidos los estímulos (becas y 

flexibilización de la normatividad existente) a la docencia calificada. 

 Fortalecer la escuela de formación pedagógica ampliando su cobertura, 

rediseñando el currículo y diversificando los diplomados. 

 Estimular la producción intelectual de docentes, investigadores y estudiantes, 

propiciando la edición de textos de consulta, resultados de investigaciones y 

revistas científicas.   

La Convención Colectiva vigente43 incorpora: el año de la investigación; un fondo de 

crédito para doctorado, maestrías y especializaciones para los profesores; otorgamiento 

de dos becas por facultad, para adelantar estudios de doctorado, maestrías y 

especialidades médicas. También establece que todos los postgrados en docencia 

universitaria ofrecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación serán sufragados por 

partes iguales entre la universidad y el docente.  

 

Así mismo, otorga estímulos a la producción intelectual de los docentes y reglamenta los 

cursos de capacitación y actualización del profesorado. El ofrecimiento de diplomados, 

cursos y talleres a los docentes se hace de forma gratuita. 

  

                                                 
43 Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad Libre y ASPROUL (Asociación de 
Profesores de la Universidad Libre, 2018, cláusulas 8, 9, 10 y 11.  
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19.6 ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

El Reglamento Docente se refiere a las distinciones, en el que se clasifican dos categorías 

para los profesores:  

 Profesor Emérito: se le otorga al profesor por más de 40 años de servicios en la 

universidad se haya destacado en la docencia, en la investigación o en la 

proyección social y no tenga sanciones disciplinarias.  

 Profesor Honorario, otorgado a profesores visitantes de reconocida prestación 

científica, artística o técnica. Estas distinciones pueden ser otorgadas por la 

Consiliatura de la universidad a instancia de los Consejos Directivos, por solicitud 

del respectivo Comité de Unidad Académica. 

Los estímulos para el cuerpo docente incluyen capacitación, actualización y 

perfeccionamiento del profesorado acordes con las necesidades del programa, previo 

concepto de la Escuela de Formación para Docentes Universitarios. 

 

Cabe resaltar, que los docentes reciben reconocimientos y estímulos institucionales por 

el ejercicio calificado de la docencia, investigación, extensión o proyección social y la 

cooperación internacional.  

 

Así, la seccional ha establecido el evento “La noche de la excelencia”, encaminado a 

reconocer y estimular a los mejores profesores de cada facultad, teniendo en cuenta 

aspectos que van desde su producción intelectual hasta el tiempo de servicios, pasando 

por el reconocimiento por ser el profesor mejor evaluado, o que ha recibido premios de 

carácter nacional o internacional.  

 

El sindicato de profesores, ASPROUL premia a los docentes por aspectos académicos o 

por tiempo de servicios. 

 

En síntesis, existen estímulos académicos para el ejercicio calificado de la docencia, 

investigación, proyección social y extensión y se reconoce la propiedad intelectual de la 

producción docente. 

19.7 PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN EXTENSIÓN E 

INVESTIGACIÓN  

 

El programa cuenta con el apoyo administrativo y financiero para el desarrollo de la 

investigación. En el área administrativa, el Centro de Investigaciones de la Dirección 

Seccional de Investigaciones y de la Facultad de Ciencias de la Salud, son los entes 

encargados de coordinar las actividades de investigación apoyando el trabajo del Comité 

Central. Este Comité está representado el Programa de Medicina por la Dirección del 

Centro de investigaciones de la Facultad de Salud. 

 

Los docentes del programa de Medicina lideran y participan en proyectos investigativos 

y acompañan los procesos de formación en investigación de los estudiantes. Hay 
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correspondencia entre el número y el nivel de formación de los profesores adscritos, con 

la actividad investigativa relacionada con Medicina.  

 

Un porcentaje de profesores pertenecen a grupos de investigación, tienen asignado un 

tiempo en su jornada laboral para esta actividad y asesoran proyectos de investigación de 

los semilleros, además del desarrollo de Investigaciones propiamente dichas. 

 

Además, los profesores hacen parte de los grupos de investigación de la facultad y de 

actividades de proyección social, en las prácticas formativas de los estudiantes, 

articulados con diferentes instituciones, como la Secretaría de Salud de Cali.  

 

El Programa de Medicina participa en redes con otras instancias como la Secretaría de 

Salud de Cali, Secretaría de Salud del Valle, Organizaciones no Gubernamentales y la 

Organización Panamericana de la Salud, espacios mediante los cuales se capacita a los 

docentes.  

 

Además, se cuenta con convenios de cooperación académica e investigativa con 

diferentes universidades e instituciones nacionales e internacionales y se mantienen 

vínculos académicos con las demás seccionales, por lo que los docentes participan 

activamente en eventos académicos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Existe también una relación estrecha con comunidades científicas de centros públicos y 

privados de alta complejidad de la ciudad y de la región. La universidad está vinculada a 

asociaciones como ASCUN y ASCOFAME, las cuales propenden por un óptimo 

desarrollo académico, investigativo y de proyección social. 

 

Es de anotar, que los docentes elaboran apoyos a la enseñanza como guías, cuadernos de 

trabajo, libros, elaborados por los docentes de las distintas asignaturas, que se actualizan 

permanentemente.  

19.8 MOVILIDAD DE LOS DOCENTES 

 

La Universidad Libre, en su Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI 2015-2024, 

establece en el Programa nro. 8: “Una universidad moderna y proyectada 

Internacionalmente”; por lo tanto, concibe la internacionalización como la integración de 

la Institución a organismos nacionales como internacionales de reconocido prestigio 

académico y científico para el intercambio de información, experiencias y proyecciones 

que enriquezcan y dimensionen el quehacer universitario.  

 

En este sentido, la institución consolidó la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

(ORI) como instancia de apoyo permanente a las facultades y programas para el logro de 

los propósitos de internacionalización. En esta oficina, en coordinación con los decanos 

y directores de programa se define anualmente un plan de acción con su respectivo 

presupuesto, en el que se establecen los objetivos, las metas y seguimiento. Esta 

dependencia es la responsable del fortalecimiento y desarrollo de las relaciones 

interinstitucionales, el fomento y apoyo a la movilidad y cualificación académica e 

investigativa de docentes y estudiantes. Para esto, en cada facultad el decano con los 
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directores, dinamizan las acciones en procura de la internacionalización de cada programa 

académico. 

 

Con el apoyo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, los docentes pueden 

acceder a ofertas de pasantías o estudios de postgrado y propuestas de intercambio 

académico de interés para la universidad. La movilidad es apoyada, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos para el efecto según el Reglamento Docente, la Convención 

Colectiva, el reconocimiento académico, la pertinencia del proyecto, la contraprestación 

laboral y el impacto esperado sobre las funciones misionales.  

 

En conclusión, la universidad y el programa fomentan la asistencia de los docentes a 

congresos, viajes académicos y pasantías nacionales e internacionales.  

19.9 OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 

 

Las tutorías son otras actividades realizadas por los docentes. Fueron establecidas como 

Política Nacional en la Universidad Libre a través del Acuerdo nro. 04 de julio 9 de 2003, 

con el propósito de mejorar los niveles de calidad académica como herramienta del Plan 

de Desarrollo Académico de la Institución. Contiene los objetivos, la metodología, el 

perfil del tutor, las evaluaciones por parte del programa y los compromisos del estudiante.  

 

En cada asignatura, se dedican entre 2 y 4 horas semanales a estas tutorías. Se hacen 

registros periódicos en un formato que contiene los datos de identificación del estudiante, 

objetivos de la tutoría, logros obtenidos y compromisos del estudiante. 

19.10 ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

(ASPROUL) 

 

Con el nombre de Asociación de Profesores de la Universidad Libre, se creó la 

organización sindical de trabajadores docentes de carácter gremial de primer grado, la 

cual funciona de conformidad con la Constitución Política Nacional, la ley laboral y 

demás disposiciones legales, inscrita mediante resolución nro. 001682 de 1992 de 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la que pertenecen los profesores de la 

Universidad Libre. Para todos los efectos legales la Asociación utiliza la sigla de 

ASPROUL.  

 

Son propósitos de la Asociación Nacional de Profesores, los siguientes44: 

 Designar a los representantes de los profesores a los cuerpos colegiados y demás 

órganos de decisión académica-administrativa de la Universidad Libre. 

 Presentar pliego de peticiones relativas a las condiciones de trabajo o a las 

diferencias con el empleado. 

 Adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones. 

 Contribuir a la democratización de la educación y buscar la excelencia académica. 

                                                 
44 Documento de Renovación del Registro Calificado: Programa de Medicina, Universidad Libre Seccional 
Cali, 2013, p. 260. 
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 Participar en todos los procesos de autoevaluación con fines de acreditación 

desarrolladas por la Universidad. 

 Impulsar tareas tendientes al desarrollo científico y cultural para lograr una 

formación integral de los estudiantes y docentes. 

 Procurar el entendimiento entre el empleador y el personal docente afiliado sobre 

las bases de justicia social, de mutuo respeto y subordinación a la ley. 

La Convención Colectiva de Trabajo 2018, suscrita entre la Universidad Libre y la 

Asociación de Profesores de la Universidad Libre (ASPROUL); contiene IX capítulos y 

53 cláusulas (tabla nro. 12).  

 

Tabla nro. 12 Capítulos de la Convención Colectiva de Trabajo 201845    

Capítulo Especificación 

I Generalidades 

II Relaciones académicas entre la Universidad Libre y ASPROUL 

III Estabilidad 

IV Jornada laboral 

V Salarios 

VI Primas Extralegales y auxilios 

VII Bienestar universitario 

VIII Relaciones sindicales entre la universidad y la Asociación 

IX Denuncia y edición 

 

  

                                                 
45 Convención Colectiva de Trabajo: suscrita entre la Universidad Libre y ASPROUL (Asociación de 
Profesores de la Universidad Libre), 2018. 



 

88 

 

20 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL46 

 

 

La internacionalización es concebida como la articulación de la universidad con 

instituciones, centros y organizaciones internacionales de reconocido prestigio académico 

y científico para el intercambio de información, experiencias y proyecciones que 

enriquezcan y dimensionen el quehacer institucional. Es el proceso que media la 

incorporación de la dimensión internacional e intercultural en el desarrollo de las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social47. 

 

Así, en coherencia con el PEI, las estrategias para el desarrollo de la internacionalización 

son: 

 Dar continuidad a la gestión de convenios y alianzas estratégicas con asociaciones 

internacionales, instituciones educativas y de investigación. 

 Fortalecimiento de la vinculación a redes y asociaciones nacionales e internacionales, 

instituciones educativas y de investigación. 

 Gestión de procesos tendientes a doble titulación de programas y cotitulación a nivel 

internacional. 

 Promoción de la movilidad docente y estudiantil. 

 Fortalecimiento de las estrategias de formación y dominio de una segunda lengua. 

 

Es así como desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI, creada a nivel 

nacional por la Honorable Consiliatura mediante el Acuerdo nro. 05 de julio 9 de 2003, 

se establece la normatividad para promover la internacionalización de la universidad, 

siendo un órgano de apoyo para las facultades y los programas desde la seccional.  

Los objetivos de la ORI son fomentar la cultura de la internacionalización, promover la 

movilidad entrante y saliente, brindar apoyo a los programas en su proceso de 

internacionalización, además de coordinar y apoyar actividades académicas que 

favorezcan la reciprocidad cultural. 

Por ello, desde esta oficina se proyectan alianzas y convenios con diversas  instituciones 

nacionales e internacionales con el ánimo de fomentar el intercambio académico y 

cultural para contribuir en la formación del estudiante, la proyección docente, la 

expansión de la universidad y la visibilidad del país, definiendo como una de sus 

estrategias la movilidad académica, mediante el Acuerdo nro. 03 de octubre 22 de 2012 

de la Honorable Consiliatura, que reglamentó la movilidad docente y estudiantil en la 

universidad. 

Para ello, la internacionalización forma parte del Plan Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI) 2015-2024, manifestado en el Programa nro. 8 “Una universidad moderna y 

proyectada internacionalmente”. Cuenta con los Proyectos nros. 17 “Fortalecimiento y 

                                                 
46 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), 2018.  
47 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.75. 
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desarrollo de las relaciones interinstitucionales” y 18 “Fomento y apoyo a la movilidad y 

cualificación académica e investigativa de docentes y estudiantes”. 

En el marco del PIDI, el Programa de Medicina implementa acciones encaminadas a 

enriquecer el quehacer universitario con el fin de posicionarse como un referente 

educativo en el ámbito nacional e internacional. 

Con relación al objetivo nro. 17 “Diseñar y desarrollar las relaciones interinstitucionales 

para promover, validar e impulsar la calidad académica institucional”, el programa ha 

venido activando convenios, fomentando redes y asociaciones y ofertando programas en 

el exterior. Sus acciones contribuyen en el cumplimiento del objetivo de fortalecer la 

inserción de la universidad en la vida académica transfronteriza mediante estrategias 

transversales de internacionalización en cada una de sus funciones sustantivas. 

Respecto al Proyecto nro.18 “Impulsar y fortalecer los programas de becas e incentivos a 

estudiantes y docentes, y fomentar el intercambio y la movilidad nacional e 

internacional”, el programa asigna los recursos para movilidad docente y estudiantil, 

estandariza procedimientos de trámites, implementa estrategias de bilingüismo en la 

comunidad universitaria y promueve invitaciones de profesores extranjeros a la 

universidad y la participación de docentes de la Libre en actividades académicas en el 

exterior. 

Con lo anterior, se fomenta y apoya la movilidad y cualificación académica e 

investigativa de docentes y estudiantes. Las acciones se han desarrollado en el Programa 

de Medicina, dando cumplimiento al objetivo de generar las competencias necesarias para 

que estudiantes se integren en los contextos y dinámicas internacionales. 

El Acuerdo nro. 04 del 06 de octubre de 2014, PEI y el Acuerdo nro. 05 del 10 de 

diciembre de 2014, PIDI 2015 – 2024 reglamentan sus propósitos. 

20.1 CONVENIOS  

Con relación a los convenios que la Universidad Libre establece con diferentes 

instituciones, centros de investigación y universidades nacionales y extranjeras, estos 

cuentan con parámetros establecidos según el compromiso y grado de cumplimiento. Los 

convenios de carácter nacional son responsabilidad de cada seccional y los 

internacionales son de índole nacional. 

Si el convenio es una propuesta de un miembro de la comunidad de la Universidad Libre, 

es aconsejable contar con la aprobación del decano de la facultad, quien, tras revisar los 

objetivos y la viabilidad del mismo, solicitará a la universidad su firma. 

En caso de ser una institución colombiana o extranjera quien desea tener relación 

institucional con la Universidad Libre, el proceso se realizará mediante la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales ORI, donde se tramitará la solicitud siempre que la 

universidad, tras revisar los objetivos y la viabilidad del mismo, considere la firma del 

acuerdo. En la página de la Universidad Libre se encuentran los formatos de convenios 

marco y específico. 
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El Programa de Medicina establece convenios de cooperación con entidades nacionales 

e internacionales orientadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de objetivos del 

programa, en el marco de los lineamientos nacionales, para dar respuesta a las necesidades 

de formación del profesional, proyección docente y necesidades de la sociedad. 

20.2 MOVILIDAD  

 

La movilidad para estudiantes, docentes e investigadores está regulada en el Acuerdo nro. 

03 de octubre 22 de 2012. 

Es la estancia temporal de miembros de la Universidad Libre en otras instituciones del 

ámbito nacional e internacional con el objeto de efectuar acuerdos entre universidades, 

estudios de programas académicos, posgrados, pasantías, investigaciones, participar en 

congresos, seminarios, cursos, encuentros internacionales o estancias temporales. Así 

mismo, los miembros de otras instituciones también pueden realizar su estancia en la 

Universidad Libre. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar períodos académicos de su programa o 

complementarios al mismo, en cualquiera de las otras seccionales de la Universidad Libre 

o en otras universidades del país o del exterior, de tal forma que las asignaturas cursadas 

y aprobadas en ellas puedan ser reconocidas por la universidad y en consecuencia 

homologadas según el plan de estudios, al igual que otras actividades académicas como 

pasantías para realizar prácticas, viajes de estudio o intercambios internacionales. 

También se permite a los estudiantes de otras universidades colombianas o del extranjero, 

cursar períodos académicos en la Universidad Libre. 

Por ende, la modalidad que se aplica en el Programa de Medicina en cuanto a movilidad 

es: el intercambio académico y el estudiante visitante: 

El intercambio académico: le permite al estudiante cursar un semestre o un año 

académico en una universidad anfitriona a través de los convenios suscritos para 

intercambio académico. Los estudios que realicen en una universidad anfitriona le podrán 

ser homologados en su programa académico, bien sea por créditos o por contenidos 

programáticos, previa evaluación del decano del programa y concepto del Comité de 

Unidad Académica, CUA sobre las equivalencias de los créditos. Además, se permite a 

los estudiantes de otras universidades colombianas o del extranjero cursar períodos 

académicos en la Universidad Libre.  

La modalidad de estudiante visitante: consiste en realizar un período de estudios en 

una universidad colombiana o del exterior con la que no se tenga convenio de 

cooperación, previa aprobación de la institución de acogida y del Comité de Unidad 

Académica del programa académico correspondiente. El estudiante se considera inscrito 

en la Universidad Libre y los créditos cursados en la otra universidad podrán ser 

homologados en concordancia con el plan de estudios, previa evaluación del decano del 

programa y concepto del comité de Unidad Académica sobre las equivalencias 

académicas. A los estudiantes del Programa de Medicina interesados en realizar una 
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movilidad como estudiante visitante, el CUA entrega una “carta de libertad”, previo 

estudio de cumplimiento de requisitos. 

Los estudiantes de otras universidades pueden vincularse mediante esta modalidad a la 

Universidad Libre, previa aprobación del CUA, admisión y matrícula según los requisitos 

de ésta, y al finalizar el período certificará los créditos académicos correspondientes. La 

duración de esta modalidad es de mínimo un semestre y máximo de dos. 

Respecto a la financiación de la internacionalización, el PIDI desde el año 2012, ha 

contemplado en el presupuesto la inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales, siendo un elemento esencial para el intercambio de 

experiencias, aporte en la implementación de políticas, formación y actualización, todo 

ello enfocado a dar cumplimiento a la misión y visión del Programa de Medicina. 

20.3 VINCULACIÓN A REDES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Además de los convenios existentes, estudiantes, docentes y directivos del Programa de 

Medicina pertenecen a redes, asociaciones y sociedades nacionales e internacionales 

como una forma de fortalecer la inserción de la Universidad en la educación 

transfronteriza. Estas son:  

Redes 

 Red Colombiana de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Promotoras de Salud – RedCups Nodo Valle. 

 Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud – RIUPS. 

 Red de Investigación en Salud del Valle del Cauca – Regalías. 

 Nodo Sur Occidental de Investigación en Políticas Públicas y Sistemas de Salud, 

Plan Nacional de Salud Pública. 

 Comisión Reguladora en Salud – CRES. 

 Mesas Sectoriales – Promulgación Ley 1438 de 2010. 

 

Asociaciones 

 Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME. 

 Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Libre, 

ACEMLI. 

 Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, 

ASCEMCOL. 

 International Federation of Medical Students Association, IFMSA. 

 Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de 

Medicina, FELSOCEM. 

 Asociación Latinoamericana de Microbiología y Biotecnología Ambiental, 

ASOMICROBIOTA. 

 Asociación de Dermatología. 
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Sociedades 

 Sociedad Colombiana de Pediatría 

 Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología 

 Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología 
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21 INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

Se entiende la investigación como parte de la función de producción en el trabajo creativo 

y sistemático, a fin de generar nuevo conocimiento o creación o adaptación de 

tecnologías. 

 

Por ende, en los lineamientos curriculares quedó establecido que la investigación es una 

función ligada con los procesos de formación y de calidad educativa; es una actividad de 

búsqueda sistemática de conocimientos y cuyo objeto fundamental es explorar, describir, 

explicar o transformar. Por su forma y objeto, las clasifica en investigaciones formativas 

y empíricas. Por su clase y utilidad, las clasifica como investigaciones puras o teóricas y 

aplicadas. Por las normas de educación superior, las clasifica en investigaciones 

formativas e investigaciones en sentido estricto.  

 

Los estatutos de la universidad establecen realizar investigación científica, técnica y 

tecnológica en aquellos campos que demanden las zonas de influencia de la Corporación, 

para buscar soluciones técnicas y prácticas, fomentar la cultura, la investigación, la 

formación profesional, orientados a elevar el desarrollo socioeconómico del país, 

promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigativo y 

buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento que sobresalgan, 

por su amor al estudio y a la investigación.  

 

Por consiguiente, el Proyecto Educativo Institucional, PEI, propone desde su filosofía “la 

fundación de una amplísima aula en que se agiten y se muevan con noble libertad los 

temas científicos, sin apartarse de su idearium”. Hoy la universidad se declara 

comprometida con la formación en áreas de la ciencia y la tecnología. Señala que procura 

la formación de profesionales humanistas, científicos y técnicos, y ordena el liderazgo en 

los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.  

 

De otra parte, el Proyecto Educativo Institucional ordena cinco estrategias para el 

desarrollo de la investigación: generar una cultura de la investigación, adoptar la 

investigación como eje del quehacer educativo, identificar permanentemente programas 

de investigación, estimular la investigación y destinar, como mínimo, el 2% de su 

presupuesto a la investigación. 

  

Con relación a los mecanismos de financiación de la investigación, el Artículo 50 del 

Capítulo I, Título IX, del Acuerdo nro. 06 de 2006 destina para la Investigación un 

mínimo del 2% del presupuesto anual de ingresos, para lo cual crea el Fondo Especial de 

Investigaciones para financiar proyectos de investigación y de proyección social. 

Adicionalmente, establece que la investigación se puede financiar con recursos de 

convenios con el Estado o instituciones nacionales e internacionales, con Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) y con donaciones a través de la asignación de cuentas 

especiales para cada proyecto. 

  

En primera instancia, el Proyecto Educativo Institucional del año 2002, dentro de los 

planes de desarrollo académico se estableció que la universidad trabajara por la 

consolidación de los centros de investigación, fortaleciendo sus diferentes niveles 
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articulados a objetivos y propósitos curriculares y extracurriculares de los programas 

académicos, de tal manera que se propicie su presencia en los ámbitos nacional e 

internacional y alcance los necesarios niveles de competitividad. Posteriormente, en el 

PEI actualizado48 , se determina que la investigación en la Universidad Libre es una meta 

y un espacio académico que genera pensamiento autónomo, crítico y creativo en la 

comunidad universitaria, carácter pluralista y respeto a la diferencia, así como un énfasis 

en el ejercicio de la docencia.  

 

La investigación como la actividad sistemática y permanente de producción, aplicación y 

transformación del conocimiento, tecnología e innovación, deberá expresarse en 

productos verificables y reconocidos por pares académicos. Así mismo, se asume como 

una función sustantiva de apoyo a los procesos formativos, íntimamente ligada con la 

calidad educativa.  

 

En este sentido, la institución propende hacia el desarrollo de una investigación formativa, 

integrándola a los procesos de investigación científica, tanto básica como aplicada, a 

través de tres fases: formación académica para la investigación, aplicación del 

conocimiento en la Investigación e investigación científica.  

 

La investigación formativa está ligada a modelos curriculares que propician una 

estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento y tiene 

sentido cuando se articula el currículo a los procesos de formación en investigación. 

Forma el espíritu investigativo en tanto que el estudiante accede a los conocimientos de 

elementos teóricos, métodos y técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa 

propias de su disciplina, a la vez que los aplica en el reconocimiento y transformación del 

medio.  

 

Se practica mediante las siguientes acciones: reconocimiento por parte de los estudiantes 

de los métodos de investigación, dirección y asesoría por parte del docente investigador, 

incorporación de estudiantes en calidad de auxiliares o pasantes en proyectos sistémicos 

que desarrolla un docente líder, desarrollo de habilidades específicas y conformación de 

semilleros de investigación. 

 

Así, la investigación implica el desarrollo de competencias que le permiten al estudiante 

la indagación sistémica y crítica respaldada por estrategias metodológicas y pedagógicas 

adecuadas a los campos de estudio. El docente puede planificar con el estudiante para que 

éste ejecute observaciones de campo, analice fuentes bibliográficas y realice inferencias 

aplicadas a la solución de problemas, entre varios, apoyado en una estructuración 

contextualizada y significativa de la información recolectada. El estudiante construye 

nuevos conocimientos.  

 

Por otro lado, la investigación disciplinar está relacionada con la cultura investigativa 

propia de cada disciplina del saber. De esta hacen parte procesos de investigación básica 

y aplicada.  

 La investigación básica: se conoce con el nombre de teórica o fundamental y su 

propósito es generar, producir y obtener nuevos conocimientos a través de teorías. 

                                                 
48  Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.55-60. 
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Busca el progreso científico con miras a formulaciones hipotéticas de posible 

aplicación posterior. Sus propósitos son los de ampliar el campo de los 

conocimientos y su utilidad busca en consecuencia, propender por el avance 

teórico de todas las ciencias.  

 La investigación aplicada: se denomina también activa, dinámica o empírica; 

está ligada a la básica, pues pretende ligar la teoría a la realidad. Busca el estudio 

y aplicación a problemas en circunstancias y características concretas. 

Cabe anotar, que las acciones planteadas para el desarrollo de investigación científica en 

las diferentes áreas del conocimiento son: conformación de centros, líneas, proyectos y 

redes de investigación, y la publicación del conocimiento.  

 

Así, en el Reglamento de Investigaciones, Acuerdo nro. 06 de octubre 25 de 2006, la 

universidad expresó sus políticas en este ámbito con el objeto de Integrar una estructura 

única y dinámica, así como políticas, estrategias, objetivos y ejecutorias del Sistema 

Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre, SINCYTUL, 

para la generación de conocimientos a partir de su aplicación en la formación en 

investigación, la investigación formativa y la investigación científica que se desarrolle al 

interior de los programas de pregrado y posgrado. Se pretende:  

 La consolidación de comunidades científicas o académicas que permitan desarrollar 

el papel del conocimiento y su incidencia en el contexto social. 

 La definición de estrategias que permitan consolidar una cultura de la investigación 

en la comunidad universitaria. 

 La definición de líneas de investigación establecidas a partir de un diagnóstico de 

necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 La integración de la investigación con el proceso pedagógico y la actividad 

académica.  

 La vinculación de docentes y estudiantes en el proceso investigativo mediante la 

conformación de grupos de investigación y su capacitación permanente.  

 La destinación de los recursos financieros de la Corporación para la actividad de 

investigación no podrá ser inferior al mínimo legal o reglamentario.  

 La definición de los criterios e indicadores de la actividad investigativa acorde a los 

parámetros de evaluación e indicadores de calidad nacionales e internacionales 

señalados por COLCIENCIAS y organismos correspondientes.  

 El establecimiento de convenios interinstitucionales de asesoría y cooperación en 

investigación, ciencia y tecnología desde los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional.  

 La determinación y desarrollo de una política de incentivos institucionales para 

docentes y estudiantes.  

 El desarrollo de una política de autogeneración de recursos. 

 

Es importante mencionar que el Acuerdo nro. 06 define la estructura de investigaciones 

así:  

 Consejo Nacional de Investigaciones: integrado por el rector nacional o su 

delegado, quien lo preside, un representante de la Comisión Académica de la 

Consiliatura, y los directores seccionales de investigación.  
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 Los Consejos Seccionales de Investigación: integrados por el rector seccional o 

su delegado, quien lo preside, el director seccional de investigación, los decanos 

de los diferentes programas académicos, los directores o coordinadores de 

investigación de los programas académicos, y los directores de los posgrados.  

 Los Centros de Investigación de los Programas Académicos: conformados por 

el director o coordinador Centro de Investigación y los investigadores de la 

Unidad Académica.  

Las estrategias para el desarrollo de la investigación son:  

 Estímulos a la participación de los estudiantes en el proceso investigativo. 

 Consolidación de grupos de investigación. 

 Orientación de las prácticas pedagógicas para aprender a pensar, aprender haciendo 

y el desarrollo del espíritu crítico 

 Promoción del diálogo con la comunidad académica y científica nacional e 

internacional. 

 Promoción de la divulgación de los productos de investigación; articulación de la 

triada universidad-empresa-estado. 

 Promoción y apoyo a la vinculación de docentes y estudiantes a redes académicas y 

los eventos derivados de su interacción en las mismas. 

 Promoción de la formación de docentes en doctorado y posdoctorado. 

Es importante anotar que existen estímulos por producción científica, reconocimientos y 

categorización de grupos de investigación, vigentes en el Acuerdo nro. 04 de mayo 17 de 

2017. 

21.1 FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA  

 

El Programa de Medicina articula los procesos de formación investigativa de los 

estudiantes y sus procesos de investigación a las políticas institucionales que definen sus 

estatutos y los acuerdos de la Honorable Consiliatura. 

 

Desde los procesos administrativos y organizacionales, la investigación se agrupa en 

Centros de Investigación por facultad, los cuales se constituyen en ejes articuladores y 

administradores de la investigación en cada unidad académica. 

 

Como lo indica el perfil del egresado: "el estudiante de Medicina de la Universidad Libre 

al egresar, deberá tener una formación como ser humano integral, responsable, con 

compromiso social y ético; preparado científica y técnicamente para desempeñarse como 

médico general"; y específicamente en lo relacionado con investigación, este perfil agrega 

que el egresado contará, entre otras competencias, "… con una formación científica que 

le permita ser crítico, pluralista, investigativo y agente efectivo de cambio de las 

situaciones de salud del entorno." 

 

El Programa de Medicina cuenta con un plan de estudios que apoya el proceso de 

formación para la investigación de manera integrada a la formación clínica. Es así como, 

cuenta con siete asignaturas que permiten desarrollar los conocimientos y habilidades 
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para la investigación (tabla nro.13). Estas son: Metodología de la Investigación I y II, 

Bioestadística Descriptiva y Analítica, Epidemiologia I y II y Electiva Profesional: 

Investigación en Ginecología y Obstetricia 

 

Tabla nro. 13 Distribución de las asignaturas relacionadas con Investigación49 

Semestre Asignatura Créditos 

2 
Metodología de la 

Investigación I  
2 

2 Bioestadística Descriptiva  2 

3 Epidemiologia I  3 

4 
Metodología de la 

Investigación II  
2 

4 Epidemiologia II  3 

4 Bioestadística Analítica  2 

9 

Electiva Profesional: 

Investigación en 

Ginecología y Obstetricia  

3 

 

El primer contacto con investigación lo tienen los estudiantes a partir del segundo 

semestre, en el que se enfatiza en la necesidad de generar conocimiento disciplinar, acorde 

con los objetivos del programa, los diferentes grupos y líneas de investigación. En este 

semestre se empiezan a realizar las primeras propuestas de investigación las cuales son 

presentadas en versión tipo poster al final del semestre y se realiza un reconocimiento a 

los tres mejores proyectos. 

 

Durante los siguientes semestres los estudiantes desarrollan sus competencias en 

investigación en las diferentes asignaturas, las cuales están enfocadas a fortalecer la 

formación clínica e investigativa de “un médico general y de familia con el mejor 

entrenamiento científico, con énfasis en salud comunitaria, que sirva a toda la comunidad 

y que resuelva integralmente los problemas de salud de los colombianos”. 

 

La participación de estudiantes en las investigaciones que adelantan los profesores se basa 

en la participación en proyectos de investigación, la producción de artículos y la 

participación en ponencias tipo poster y ponencias orales. 

 

Los mecanismos existentes y utilizados por los profesores para incentivar en los 

estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación, la identificación de 

problemas de salud susceptibles de resolver mediante la aplicación del conocimiento y la 

innovación: incluye el desarrollo de discusiones con los docentes durante las prácticas 

efectuadas en las instituciones de salud y la incorporación de las ideas surgidas durante 

las mismas en el primer semestre.  

 

                                                 
49 Fuente: Centro de Investigaciones, Facultad de Ciencias de la Salud: Universidad Libre Seccional Cali, 
2017.  
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Estas ideas son discutidas con los docentes que desarrollan procesos de investigación en 

la temática con el objetivo de establecer la pertinencia y la viabilidad de las mismas y 

particularmente su articulación con las líneas de investigación de los grupos. 

Importante resaltar que los estudiantes se encuentran vinculados a los grupos de 

investigación como integrantes de Semilleros de Investigación. Su participación les 

permite además de participar en procesos formativos relacionados con las necesidades 

identificadas, vincularse a experiencias locales y nacionales de intercambio con 

estudiantes de otras universidades y profesionales de diferentes instituciones. Para ello al 

inicio del semestre, se realiza la convocatoria a los Semilleros de Investigación a los 

estudiantes matriculados en todos los semestres y a partir de la vinculación de los mismos 

se generan planes de trabajo acorde con sus necesidades. 

 

Por consiguiente, el programa cuenta con grupos de investigación, de los cuales varios de 

ellos tienen Semilleros de Investigación. 

 

También existe la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina Universidad Libre 

Cali (ACEMLI) con 23 años de actividad ininterrumpida. Sus tres objetivos principales 

son investigación, extensión a la comunidad y academia.  

 

En el Programa de Medicina, desde el año 2010 existe el Seminario de Investigación 

Formativa, en el que los estudiantes de primer semestre de medicina realizan presentación 

de seminarios en los cuales se integran los conocimientos adquiridos a lo largo de 

semestre en las tres asignaturas de Ciencias Básicas: Biología, Química y Biofísica y son 

asesorados por los docentes, quienes seleccionan un tema cada semestre, que debe ser 

socializado a través de poster o exposiciones orales.  

 

Es de resaltar, que los estudiantes también participan en los programas institucionales de 

jóvenes investigadores, presentándose a las convocatorias de Colciencias. 

21.2 GRUPOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

En el programa se ha trabajado para definir los grupos las líneas y los semilleros de 

investigación, con participación interdisciplinaria, de acuerdo con las necesidades del 

medio definidas por Colciencias y el plan decenal. Se ha realizado en red con los otros 

campus. 

 

Así, el Programa de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali cuenta con varios 

grupos de investigación con sus respectivas líneas, la mayoría categorizados por 

Colciencias, los cuales están distribuidos en las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias 

Sociales, Humanísticas y Comunitarias, y Ciencias Clínicas (tabla nro. 14). 

21.2.1 ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

Los grupos de investigación del Área de Ciencias Básicas son GIMMEIN, IIB, 

MICROAMBIENTE Y COLECTIVO RAÍZ LIBRE. 
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GIMMEIN: el grupo tiene como propósito la investigación básica y aplicada desde sus 

dos líneas de investigación: Resistencia Bacteriana y Tuberculosis. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS, IIB: su fin es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar general, el desarrollo científico y 

tecnológico de la sociedad colombiana y su entorno medioambiental a través de la 

investigación científica, la formación académica de alto nivel y la aplicación del 

conocimiento biomédico en las diferentes áreas de las Ciencias Biomédicas. 

 

MICROAMBIENTE LIBRE: su objetivo es conocer y estudiar las principales 

enfermedades transmitidas por la contaminación microbiana y establecer estrategias para 

su prevención y control. 

 

PLANTAS MEDICINALES Y FITOTERAPÉUTICOS: su propósito es realizar 

estudios fitoquímicos y farmacológicos de los metabolitos principales de las plantas con 

acción terapéutica del suroccidente colombiano e impulsar su empleo como una fuente 

alternativa en el tratamiento y cura de enfermedades. 

21.2.2 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANÍSTICAS Y 

COMUNITARIAS 

 

Los grupos de investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanísticas y Comunitarias: 

ESCULAPIO, EPICRÍTICA, GRIEPIS, GESTIÓN EN SALUD Y COLECTIVO RAÍZ 

LIBRE. 

 

ESCULAPIO: fomenta proyectos enfocados en aspectos de la salud ocupacional e 

impulsar el estudio de los ambientes laborales que conduzcan a resolver preguntas o 

inquietudes que puedan alterar las condiciones de salud y de trabajo; con sus hallazgos o 

propuestas busca conducir a favorecer ambientes saludables y trabajos dignos y seguros. 

Una fortaleza es que sus proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de 

los docentes y estudiantes de la Maestría en Salud Ocupacional de la Universidad Libre. 

 

EPICRÍTICA: su objetivo es contribuir con la disminución de la morbimortalidad 

perinatal y neonatal, determinando los factores sociales, biológicos y políticos que 

influyen. Tiene como fin profundizar en la investigación científica con énfasis en la 

epidemiología crítica y aplicabilidad en lo social y académico. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA Y SERVICIOS, GRIEPIS: 

su objetivo es constituir un punto de estímulo, producción, evaluación y desarrollo de 

investigación ética para crear nuevo conocimiento de excelencia de acuerdo con los 

estándares aceptados internacionalmente, de trasmisión del conocimiento, en los 

siguientes énfasis, puentes y enlaces: la epidemiología y los sistemas y servicios de salud; 

área de la Eco-salud; epidemiología molecular; epidemiología y la complejidad; 

epidemiología de enfermedades infecciosas trasmitidas por vectores controlables por 
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vacunación; epidemiología clínica; epidemiología aplicada; fármaco-epidemiología; 

epidemiología ambiental y social; área de aplicación de la epidemiología a la estrategia 

de atención primaria de la salud; en el estudio de la relación epidemiología y organización 

de los servicios de salud; en el área de la epidemiología y la salud mental, 

farmacodependencia y alcoholismo y en el área de la economía de la salud. 

 

Tiene como sitio de referencia académica la Universidad Libre. Una fortaleza de este 

grupo es que sus proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de los 

docentes y estudiantes de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Libre. 

 

GESTIÓN EN SALUD: su fin es contribuir a la construcción y desarrollo de redes de 

investigación en la región, de tal forma que propendan por el mejoramiento funcional de 

las diferentes entidades que conforman el sistema general de seguridad social en salud en 

Colombia. También, enriquecer el conocimiento en los aspectos propios de la gerencia 

de los servicios de salud. Una fortaleza de este grupo es que sus proyectos de 

investigación están acoplados con los proyectos de los docentes y estudiantes de la 

Maestría en Gestión en Salud de la Universidad Libre. 

 

COLECTIVO RAÍZ LIBRE: grupo interdisciplinario de docentes, profesionales y 

estudiantes, quienes, por medio del diálogo intercultural, busca establecer un intercambio 

permanente de saberes con los diferentes grupos étnicos de la ecorregión. Este grupo 

actualmente tiene 25 años desde su fundación. 

21.2.3 ÁREA DE CIENCIAS CLÍNICAS 

 

Son nueve grupos del Área de Ciencias Clínicas: CINEPSIS, ELECTROFISIOLOGÍA, 

GIGyO, GIMI1, GRINDER, GRINPED, HEMATO-ONCOLOGOS, MEDICRÍTICA y 

CER.   

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, NEUROCIENCIAS, 

PSIQUIATRÍA, SALUD MENTAL-CINEPSIS: su objetivo es desarrollar alternativas 

de investigación e intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

los grupos, los colectivos y comunidades desde las perspectivas de las Ciencias Médicas, 

Sociales, y Humanas. 

 

ELECTROFISIOLOGÍA: su fin es desarrollar trabajo interdisciplinario de 

investigación en el área del análisis de señales fisiológicas obtenidas de seres humanos 

bajo diferentes condiciones o patologías. También consolidar el trabajo en área de la 

metrología de variables eléctricas y metrología electromédica e investigar en el área de la 

termografía biomédica. Este grupo está asociado a la Universidad Tecnológica de Pereira 

y cuenta con colaboración de la Universidad Libre Seccional Cali. 

 

GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

GIGyO: está orientado a contribuir a la formación de estudiantes de pregrado y posgrado 
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en ginecología y obstetricia, enseñándoles la metodología para generar nuevos 

conocimientos en etiología, fisiopatología, manejo y prevención de diversas patologías 

gineco-obstétricas y en los campos de medicina materno-fetal e infertilidad. Una fortaleza 

de este grupo es que sus proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de 

los docentes y estudiantes de la Especialización en Ginecología y Obstetricia de la 

Universidad Libre. 

 

GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE MEDICINA INTERNA, GIMI1: su objetivo 

es fortalecer la investigación en la Facultad de Ciencias de La Salud de la Universidad 

Libre Cali, mediante la implementación y el desarrollo de líneas de investigación en 

medicina interna que estén orientadas a las necesidades sociales y del entorno. A mediano 

y largo plazo este grupo tiene como objetivo ser reconocido en el ámbito regional, 

nacional e internacional como grupo de excelencia académica e investigativa integral de 

medicina interna, mediante la implementación y el desarrollo de líneas de investigación 

que permitan la interacción con comunidades científicas y el sector salud. Una fortaleza 

de este grupo es que sus proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de 

los docentes y estudiantes de la especialidad médico-quirúrgica en Medicina Interna de 

la Universidad Libre. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DERMATOLOGÍA, GRINDER: busca 

implementar sistemas de educación, prevención y protección para prevenir los daños que 

el exceso de exposición al sol puede causar en la salud de las personas. Una fortaleza de 

este grupo es que sus proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de los 

docentes y los estudiantes de posgrado que iniciaron su programa de especialización en 

Dermatología de la Universidad Libre en julio de 2017. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA, GRINPED: La finalidad del grupo 

es servir de soporte fundamental a los procesos de investigación de pregrado y postgrado 

con una mirada de responsabilidad social, articulada con los procesos universitarios de la 

Universidad Libre Seccional Cali en servicio, extensión e internacionalización. Una 

fortaleza de este grupo es que sus proyectos de investigación están acoplados con los 

proyectos de los docentes y estudiantes de la especialidad en Pediatría de la Universidad 

Libre. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER HEMATO ONCÓLOGOS: su fin 

es fomentar, coordinar y desarrollar actividad de investigación de excelencia sobre 

aspectos de los problemas de salud de la población colombiana, en Hematología y 

Oncología. Lo anterior en convenio con universidades, centros, otros grupos de 

investigación, institutos y la industria privada. Una fortaleza de este grupo es que sus 

proyectos de investigación están acoplados con los proyectos de los docentes y 

estudiantes de la especialización en Hematología y Oncología de la Universidad Libre. 

 

MEDICINA CRÍTICA Y TRASTORNOS METABÓLICOS, MEDICRÍTICA: su 

objetivo es lograr el mejoramiento de los protocolos, guías clínicas y estándares 

terapéuticos en el manejo integral del paciente con alteraciones de la coagulación. 

También se orienta a aplicar nuevos métodos para la educación en la prevención de daños 

y complicaciones asociadas a trastornos metabólicos y de electrolitos. 
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CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA–CER: busca generar conocimiento 

científico nuevo en el área de la cirugía plástica, apoyar la formación académica con 

énfasis en investigación y docencia, fortalecer la apropiación social del conocimiento y 

la tecnología en cirugía plástica; consolidar las redes nacionales e internacionales en 

cirugía plástica, estética y reconstructiva, y desarrollar proyectos en medicina traslacional 

con énfasis en alternativas de regeneración de tejidos. 

21.3 REVISTAS DEL PROGRAMA 

 

REVISTA SALUD LIBRE: pertenece al Programa de Medicina. Publica dos números 

por año desde el segundo semestre de 2005. Es una revista semestral, arbitrada por pares. 

Convoca a autores e investigadores nacionales e internacionales. 

 

REVISTA COLOMBIANA DE SALUD OCUPACIONAL: es una revista electrónica 

de edición trimestral, e inició su circulación en el año 2010. Pertenece a la Facultad de 

Salud de la Universidad Libre Seccional Cali, con el objetivo de tener un espacio formal 

de repositorio con alcance nacional e internacional que trabaja en el campo de la Salud 

Ocupacional. 

 

Tabla nro. 14 Grupos de investigación del Programa de Medicina50  

Facultad de Ciencias de La Salud 

Centro de Investigaciones 

Grupos del Programa de Medicina (2014-2017) 

Nro. Ciencias Básicas 
Ciencias Comunitarias, 

Sociales y Humanísticas 
Ciencias Clínicas 

1 GIMMEIN ESCULAPIO CINEPSIS 

2 IIB EPICRÍTICA ELECTROFISIOLOGÍA (I) 

3 MICROAMBIENTE GRIEPIS GIGyO 

4 
PLANTAS 
MEDICINALES 

GESTIÓN EN SALUD GIMI1 

5 

 

COLECTIVO RAÍZ LIBRE GRINDER 

6 

 

GRINPED 

7 HEMATO-ONCÓLOGOS 

8 MEDICRÍTICA 

9 CER 

 

                                                 
50 Centro de Investigaciones, Facultad de Ciencias de la Salud: Universidad Libre Seccional Cali, 2017. 
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22 BIENESTAR INSTITUCIONAL  

 

 

Las políticas sobre bienestar institucional se derivan del Acuerdo nro. 07 de septiembre 

12 de 2008, Acuerdo nro. 04. de octubre 6 de 2014, Proyecto Educativo Institucional de 

la Universidad Libre (PEI) y del Acuerdo nro. 05.  Diciembre 10 de 2014, Plan integral 

de Desarrollo institucional (PIDI). 

 

Es un proceso que propende hacia el mejoramiento de la calidad de los miembros de la 

comunidad educativa y por la generación de un clima apropiado para el desarrollo de 

procesos de conocimiento mediante la aplicación de métodos, técnicas y recursos para 

mantener y garantizar la presencia, calidad y continuidad de los programas dirigidos al 

desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de la misma, es decir, se definen 

estrategias que favorecen el desarrollo humano y promueve una cultura que reconoce el 

valor de la diversidad.51 

 

De otra parte, Bienestar Universitario apoya el cumplimiento de los postulados 

institucionales relacionados con ser una escuela universal sin restricciones, hogar 

espiritual y templo abierto a toda orientación, trabajando en procesos de seguimiento y 

apoyo a la excelencia académica, garantizando así los procesos de permanencia con 

calidad.52 

 

Las estrategias para el desarrollo de Bienestar Universitario son53: 

 Impulso de programas y desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los actores de la comunidad educativa. 

 Mantenimiento y garantía de la cobertura de los programas para todos los miembros 

de la comunidad institucional. 

 Mantenimiento y cualificación permanente de los mecanismos de divulgación de los 

programas, así como de los canales de comunicación intra-institucionales. 

 Estímulo a los grupos deportivos y culturales con la participación y obtención de los 

mejores resultados en eventos interinstitucionales. 

 Promoción de actores encaminados a la consolidación de una comunidad institucional 

con hábitos de vida saludable. 

 Establecimiento de programas de subvención en las matrículas estudiantiles en 

favorecimiento de las poblaciones vulnerables. 

 Mantenimiento y fortalecimiento de los programas de atención y seguimiento 

académicos de estudiantes.  

  

                                                 
51 Proyecto Educativo institucional, Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p.67-68. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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22.1 ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE ACCIÓN 

 

Los servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y personal 

administrativo se expresan en las siguientes áreas programáticas de acción: salud, 

desarrollo humano, cultura, recreación y deportes, y promoción socioeconómica. 

 

También existen programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad 

institucional y acciones derivadas que conducen al desarrollo humano y el respeto a la 

diferencia como el sistema de tutorías y monitorias, según el Acuerdo nro. de 2003 y el 

Acuerdo nro. 03 de octubre de 2007, respectivamente.  

 

Estas políticas apoyan la disminución de las tasas de deserción, desarrollando el potencial 

de los miembros de la comunidad académica y dan cumplimiento a las exigencias 

académicas de los estudiantes; además, facilitan el seguimiento individual y grupal en 

aspectos como el planteamiento y desarrollo de estrategias dirigidas a estimular 

habilidades y destrezas, a manejar su currículo, a orientar el desarrollo metodológico de 

los programas e involucrar al estudiante como parte fundamental y activa del proceso. 

 

Las estrategias que permiten a los estudiantes vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad se resumen en las siguientes: uso de las 

tecnologías de información y de las comunicaciones TIC, portafolio de servicios, la Feria 

de Bienestar Universitario, actualización de la información de Bienestar Universitario en 

la página web, diseño y desarrollo de medios de comunicación, material publicitario y 

desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas. 

 

Las áreas de acción están definidas, entre varias, así54: 

 

Área de Salud: procura las mejores condiciones ambientales, físicas y síquicas a los 

estudiantes, profesores y empleados administrativos. En esta área se ofertan servicios de 

medicina general, psicología, primeros auxilios, vacunación, Gestión en Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SST) en sus componentes de medicina preventiva y del trabajo, 

higiene y seguridad industrial y saneamiento ambiental. 

 

Se cuenta con el proyecto: “Cultura del cuidado y empoderamiento”, ante la necesidad y 

pertinencia de sensibilizar, estimular y concientizar a la comunidad universitaria en la 

responsabilidad social, el cuidado de sí mismo y del otro, el cuidado de los entornos, el 

cuidado de la palabra y el cuidado del planeta. 

 

Se desarrollan campañas, acciones y actividades orientadas a la promoción en salud, 

prevención y gestión del riesgo, ligadas al proyecto de “Estilos de vida y entornos 

saludables” en el marco de una estrategia denominada “Ola saludable”.  

 

A su vez, parte de una política pública impulsada por los entes territoriales y contempla 

acciones en salud física, ejercicio y entornos libres de humo, seguridad alimentaria y 

nutricional, salud sexual y reproductiva, salud mental y saneamiento ambiental, este 

                                                 
54 Bienestar Universitario: Universidad Libre Seccional Cali, 2018. 
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último, componente fundamental del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 

trabajo. 

 

Este servicio cuenta con el equipo de salud necesario y calificado y el horario de atención 

garantiza la cobertura para la prestación de los servicios. Adicionalmente el área cuenta 

con convenios específicos para cumplir sus objetivos. 

 

Se ha definido un área protegida en caso de emergencia o urgencia médica y se dispone 

del servicio de ambulancia. 

 

Área de Desarrollo Humano: se orienta a facilitar en cada persona el mejor 

conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de la comunidad universitaria, a 

fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse, desarrollar el sentido de 

pertenencia y compromiso individual con la institución, y fortalecer las relaciones 

humanas para lograr una verdadera integración que redunde en beneficio del entorno 

social y contemple el abordaje de aspectos psicoeducativos, psicoafectivos y 

psicosociales. 

 

Participa en el proceso de inducción con estudiantes que ingresan por primera vez a la 

institución a través del taller de participación “Expectativas y Proyección Profesional”, 

con el objetivo de identificar las expectativas frente a la universidad y los factores 

intervinientes en la proyección profesional de estudiantes de pregrado de la Universidad 

Libre. 

 

Área de Cultura: se orienta a estimular el desarrollo de un ambiente que propicie el arte 

y la cultura en todas sus manifestaciones en los espacios universitarios, así como la 

formación, expresión y divulgación cultural de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

Para la prestación de servicios ofertados por el área, se cuenta en la actualidad con talleres 

de danzas folclóricas, folclor urbano, pintura artística, teatro, orquesta y vientos, 

percusión latina, piano y bajo eléctrico, coro y violín.  

 

El área tiene a su servicio instructores calificados en cada uno de sus componentes y la 

Coordinación del Área. Ellos garantizan la potenciación del área mediante el desarrollo 

de diversas actividades entre ellas talleres en la Casa Taller ubicada en la sede Santa 

Isabel. Por lo tanto, el plan de acción articula actividades, eventos especiales y 

celebraciones para la comunidad universitaria; pretende a largo plazo, fomentar una 

cultura que oriente y empodere a la academia para los diferentes requerimientos que se 

detecten. 

 

Se cuenta además con grupos representativos en danzas folclóricas, teatro, orquesta y 

vientos conformados por estudiantes y egresados de los diferentes programas con los 

cuales se participa en los diferentes eventos institucionales de extensión cultural; 

igualmente se asiste a encuentros regionales y nacionales organizados por la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN Cultura). 
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Área de Recreación y Deportes: busca el desarrollo integral de todos los miembros de 

la comunidad en su aspecto físico y mental por medio de acciones de carácter recreativo, 

ecológico y deportivo, propiciando el uso adecuado y productivo del tiempo libre, el 

esparcimiento y la distracción. 

 

Para la prestación de servicios ofertados, se dispone de talleres de: baloncesto, baloncesto 

recreativo, balonmano, tenis de campo, rugby, natación, fútbol sala masculino y 

femenino, fútbol masculino y femenino competitivo y recreativo, acondicionamiento 

físico.  

 

El área tiene a su servicio instructores calificados en cada uno de sus componentes y la 

Coordinación del Área.  

 

Estos espacios garantizan la potenciación del área mediante el desarrollo de diversas 

actividades.  

El plan de acción articula actividades, eventos especiales y encuentros deportivos para la 

comunidad universitaria; pretende a largo plazo, fomentar una cultura que oriente y 

empodere a la academia para los diferentes requerimientos que se detecten.  

 

La universidad posee equipos representativos en las disciplinas de conjunto como: 

baloncesto, voleibol, fútbol sala masculino y femenino, fútbol masculino y femenino 

competitivo, con los cuales se participa en los diferentes torneos internos, copas 

institucionales y participación en juegos zonales y nacionales universitarios, organizados 

por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN Deportes). Además, se cuenta 

con deportistas de alto rendimiento en las disciplinas individuales como: Karate-Do, 

Levantamiento de Pesas, Ajedrez, Atletismo, Tenis de Campo, Natación, Judo y 

Taekwondo. 

 

Se dispone de un amplio campus deportivo en la Sede Valle del Lili, dotado con coliseo 

cubierto, piscina, cancha de fútbol y cancha múltiple, donde se desarrollan los propósitos 

del área. 

 

Área de Promoción Socioeconómica: procura el mejoramiento de las condiciones 

individuales, sociales y económicas de los estamentos de la comunidad universitaria. 

 

Para la prestación de servicios ofertados por el área, en la actualidad se programan los 

talleres de “Formación y Producción de Artesanos”, estos son: culinaria, decoración 

navideña, fiestas temáticas, técnica en madera y pinturas, reciclaje, maquillaje entre otros.  

 

Por lo anterior, cabe resaltar que dentro del plan de acción se realizan actividades y 

eventos institucionales para la comunidad universitaria y apoyo a los diferentes 

requerimientos programados por la academia.  

 

Un proceso recientemente implementado, es la bolsa de empleo en articulación con la 

oficina de atención a egresados. 

 

Adicionalmente, la administración de personal de la universidad, además de cumplir con 

los términos pactados con los trabajadores en las Convenciones Colectivas, se articula a 
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Bienestar a través de la integración de las áreas de Salud Desarrollo Humano y Servicios 

Generales para el Desarrollo del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, 

en los componentes de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial 

y saneamiento ambiental. 

 

Desde la Administración de personal, se dispone de beneficios tanto convencionales 

como otros consignados en el Código Sustantivo de Trabajo; con ello se fortalece la 

filosofía de Bienestar Institucional, orientada a fortalecer el desarrollo humano de su 

comunidad. 

 

También, desde Bienestar Institucional se trabaja en el fortalecimiento de las 

competencias genéricas con la oferta e implementación de los cursos virtuales para 

atender: la escritura académica, la expresión oral, habilidades sociales e inteligencia 

emocional, habilidades técnicas y estrategias de aprendizaje y lectura crítica.  

 

El portafolio de servicios de Bienestar se difunde a los egresados en articulación con 

Registro académico, la oficina de atención al egresado y educación continuada. 

22.2 DISTINCIONES Y ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

La universidad ha definido en sus reglamentos distinciones y estímulos académicos para 

sus estudiantes. En el Capítulo 16, Artículo 72 del Reglamento Estudiantil se establecen 

los estímulos para enaltecer e impulsar los desempeños destacados de estudiantes, en 

aspectos culturales, científicos y deportivos. Se contemplan: 

 Matrícula de honor y exención de pago de derechos de la misma al estudiante que 

obtenga el mejor promedio de calificaciones en cada período académico en el 

programa que cursa superior a cuatro, punto, cero (4.0) por nivel y jornada. Esta 

distinción se otorga por el respectivo Comité de Unidad Académica y se informa 

al Consejo Directivo, con sujeción al reglamento vigente. 

 Exoneración del pago de derechos de grado al estudiante que obtenga el mejor 

promedio de calificaciones en el último período académico en el programa que 

cursa superior a cuatro, punto, cero (4.0) por nivel y jornada. 

 Exención hasta del cien por ciento (100%) del pago de derechos de matrícula a 

estudiantes que hayan sobresalido por reconocimiento público en el campo de la 

ciencia, la cultura, la tecnología o el deporte, previa recomendación del Comité 

de Unidad Académica. 

 Los estudiantes que hacen parte de los grupos culturales o deportivos y que han 

recibido reconocimientos a nivel regional o nacional, se les exonera del pago de 

la matrícula hasta el 50% de su matrícula por reconocimientos nacionales. 

Otros estímulos que se brindan a los estudiantes son: 

 Intercambios estudiantiles que hagan parte de convenios aprobados por la 

universidad, según definición del Comité de Unidad Académica. 

 Concesión de permisos para participar en eventos pedagógicos, culturales, 

deportivos y estudiantiles, dentro y fuera de la universidad. 
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 Publicación de trabajos en las revistas de la universidad, previa autorización del 

Comité de Redacción respectivo. 

 Exposición de trabajos en certámenes especializados, previa autorización del 

Comité de Unidad Académica. 

 Vinculación como monitor de la universidad, en sus diferentes modalidades, 

según el Reglamento Estudiantil. 

 Vinculación como investigador auxiliar en las seccionales de la universidad, que 

desarrollen esta actividad según el reglamento que las rija. 

 Mención de grado de Honor al estudiante que obtenga el mejor promedio 

acumulado durante toda la carrera, siempre y cuando no haya perdido asignaturas 

y no haya sido sancionado disciplinariamente. 

 También, la Universidad Libre tiene convenios con entidades financieras con el 

fin de que los estudiantes puedan obtener un crédito para su formación 

profesional. 

22.3 BENEFICIOS PARA LOS DOCENTES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

Para los docentes los beneficios referidos incluyen becas, créditos para financiación de 

estudios de posgrados, actualización, perfeccionamiento y complementación de su 

formación; primas de escalafón docente, y otros beneficios convencionales estipulados 

en el Estatuto Docente y en la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

Para el personal administrativo se facilita educación gratuita y descuentos entre 40% y 

100% para los hijos de los trabajadores que sean estudiantes de la Universidad Libre, 

licencias no remuneradas hasta por 60 días, auxilios deportivos y culturales por el 20% 

del rubro de Bienestar Institucional, permisos remunerados, dotación de uniforme y 

primas extralegales: prima de vacaciones, prima de navidad y prima de quinquenio o de 

antigüedad y prima de alimentación. También auxilios funerarios y pólizas de vida, 

auxilio de natalidad, auxilio de transporte, auxilio de anteojos, atención médica 

domiciliaria, crédito por calamidad, fondo rotario de vivienda, descanso semestral por 

convención, bonificación para el trabajador que lleva 20 años o más.  

 

Los programas de Bienestar incluyen a los pensionados; así mismo, la universidad ofrece 

a sus empleados capacitaciones en componentes como calidad de vida, psico-

motivacionales y técnicos. 
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23 EGRESADOS  

 

 

El PIDI también tiene previsto la meta de estudios de impacto de egresados de cada 

programa, actualizados trimestralmente, como un indicador de gestión. 

 

La Universidad Libre Seccional Cali, a lo largo de su trayectoria ha graduado 

profesionales idóneos, registrados en las bases de datos de la institución. 

 

Los egresados de la universidad se destacan por su impacto social, se desempeñan en 

altos cargos del sector público y privado, y son reconocidos por su compromiso social, 

ética, responsabilidad y participación en la búsqueda a la solución de problemas del País; 

es decir, su desempeño está acorde con el perfil profesional y laboral del programa.  

 

Es de anotar, que los egresados de la universidad tienen un alto sentido de pertenencia 

por la institución; sienten que su formación es superior frente a la que brindan otras 

instituciones de educación superior y manifiestan su interés de continuar su formación 

académica en la universidad, por lo que han cursado maestrías, especializaciones o 

diplomados en su “Alma Mater”.  

 

En función de la política de egresados, el PIDI 2005-2014 contempla la necesidad de 

incentivar el sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad universitaria 

incluyendo a los egresados (Programa nro. 4). 

 

Así mismo, el Programa nro. 7 del PIDI se refiere al Sistema de Egresados e Impacto en 

el Medio cuyo objetivo es crear y mantener un programa para establecer una relación 

recíproca y un vínculo permanente que fortalezca por un lado el sentido de pertenencia 

del egresado frente a la universidad, y por el otro, los procesos de formación de la 

Institución mediante la retroalimentación de sus egresados. 

 

Por consiguiente, para mantener y fortalecer el vínculo con los egresados, se han 

desarrollado las siguientes estrategias: 

 

Oficina de Egresados: la universidad ha creado esta oficina con el propósito de fortalecer 

los vínculos, la participación, el seguimiento y fomentar la integración y su sentido de 

pertenencia a la institución. La oficina está adscrita a la Dirección de Registro Académico 

y mantiene contacto con sus egresados a través del correo, página web y redes sociales. 

 

Política de seguimiento: se implementó el “Modelo de Monitoreo, Evaluación y Análisis 

del Impacto de los Egresados (MEAEUL)”.  

 

Política de medición: la universidad mediante la página Web ha venido adelantando la 

actualización de la información, al igual que los programas trabajan en la consolidación 

de datos y acompañamiento de las asociaciones. 

 

Política de integración: fomenta la participación y solidaridad entre los egresados con 

encuentros anuales. La universidad a través de la oficina de Bienestar Universitario 
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realiza un encuentro con los egresados y les da a conocer el portafolio de servicios de 

Bienestar al cual ellos pueden acceder. 

 

Política de empleo: los programas a través de la coordinación de contactos empresariales 

facilitan la captación de hojas de vida y oportunidades de empleo, actividad adelantada 

por Bienestar Institucional. 

 

Política de asociación: la universidad apoya todas las actividades de creación y 

funcionamiento de la asociación de egresados. 

 

Política de capacitación permanente: la universidad fomenta la capacitación 

permanente de los egresados a través de los programas de posgrado y les brinda la 

posibilidad de adelantar estudios de especialización y maestrías con descuentos especiales 

del 10% del valor de la matrícula. 

 

Por otro lado, los egresados hacen parte activa de la institución a través de su 

representación con voz y voto en los cuerpos colegiados: Consejo Directivo, Comité 

Seccional de Acreditación y Comité de Currículo; también participan en procesos de 

autoevaluación de programas académicos y en actividades académicas, culturales, 

deportivas y de bienestar que organiza la universidad. 

 

Es importante mencionar que los egresados del programa laboran como médicos 

generales, especialistas en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, 

cirugía o UCI. Algunos son auditores o directores de Instituciones Prestadoras de Salud, 

y otros son docentes o investigadores.  

 

La mayoría de egresados consideran su formación académica excelente o muy buena. 

Cabe resaltar que los egresados del Programa de Medicina de la Universidad Libre de 

Cali tienen una buena participación y mejores posibilidades en el mercado laboral. La 

situación laboral de los titulados del programa es de gran impacto social, lo que refleja la 

aceptación del médico Unilibrista, gracias a la formación enfocada a las necesidades del 

medio y el énfasis comunitario, que recibe durante su formación académica.  

 

El Programa de Medicina hace seguimiento a la labor y trayectoria de los egresados con 

el propósito de establecer dónde están ubicados, qué actividades realizan y qué nivel de 

correspondencia existe entre la formación recibida y su desempeño profesional. Es 

importante comentar el reconocimiento y gran impacto de nuestros egresados en el medio 

por su nivel de calidad, lo que les permite desempeñarse como asistenciales en los 

diferentes servicios de las IPS de diferente complejidad, nacionales o internacionales, en 

medicina general, especializaciones clínicas, administración (líderes), investigación o 

docencia. Es decir, su perfil es coherente con las tendencias nacionales e internacionales. 

 

Cabe agregar que muchos egresados son docentes de la universidad, algunos han ocupado 

cargos directivos, jefaturas de área, coordinaciones de asignatura o han sido miembros 

del Comité de Unidad Académica, lo que denota su participación en los procesos de 

calidad y autorregulación de la carrera y de la universidad e igualmente facilita el contacto 

permanente con el entorno. 
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23.1 ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA (ASOEMUL) 

 

Es una organización sin ánimo de lucro, de derecho privado y beneficio común que busca 

fomentar el desarrollo integral de la comunidad, la universidad, la empresa y los 

Egresados del Programa de Medicina, estrechando entre sus miembros los vínculos de 

fraternidad emanados por pertenecer a la misma Alma Máter.  

 

Está conformada por los egresados del Programa de Medicina, la cual tiene una junta 

directiva con presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y voceros. Los 

miembros se clasifican como asociados que pueden ser de número, activos, beneméritos, 

honorarios y especiales. La asociación de egresados tiene sus estatutos propios que rigen 

su funcionamiento. 

 

Las acciones que desarrolla la Asociación de Egresados de la Facultad de Salud de la 

Universidad Libre de Colombia (ASOEMUL), están orientadas a: 

 

Creación y actualización permanente de la base de datos de egresados: busca 

sistematizar y manejar información amplia sobre los egresados del Programa de Medicina 

que se encuentren a nivel nacional e internacional; contempla ítems de información 

personal y profesional. 

 

Comunicación y divulgación: se realizan con el ánimo de establecer un puente de 

comunicación entre los egresados y la comunidad universitaria del Programa de 

Medicina. Se tienen diferentes estrategias de comunicación, entre ellas, el correo 

electrónico y la utilización de otros medios como Facebook en “Egresados Médicos 

Unilibre”. 

 

Encuentros anualizados: los encuentros son espacios para que se congreguen en torno 

a lo que para ellos representa ser egresado del Programa de Medicina de la Universidad 

Libre Seccional Cali. Estos encuentros permiten establecer un nexo más directo con la 

institución y aportan a los procesos de transformación académica, profesional y social 

tanto de la universidad como de los mismos egresados. En los encuentros se organizan 

jornadas de actualización y capacitación académica y social para fortalecer las relaciones 

y la participación de los egresados en el desarrollo de la institución. Cada año los 

egresados del Programa de Medicina participan en la coordinación del congreso 

“Urgencias Decembrinas”, en la cual se reúnen a profesionales de la salud durante el mes 

de diciembre, en Cali. 

 

Participación de los egresados en diferentes instancias del Programa de Medicina: 
la asociación se articula con el programa, en el que tienen la posibilidad de participar en 

los comités establecidos para la toma de decisiones académicas y administrativas. 

Igualmente, los egresados participan como docentes una vez cumplen los requisitos 

establecidos por la universidad. 

 

Otra actividad de los egresados: los egresados también participan en el “Campamento 

Multidisciplinario de Investigación y Servicio”, similar a una brigada de salud; consiste 



 

112 

 

en un trabajo comunitario anual que se realiza desde hace 8 años, actividad en la que una 

población vulnerable de Colombia se beneficia al recibir servicios de salud. 

 

Bolsa de empleo: el servicio de información de empleo se ha venido dando con las 

solicitudes que llegan al Programa de Medicina de las diferentes instituciones y entidades 

de salud que necesitan el servicio; se les remite a los egresados por medio del correo 

electrónico, Facebook y WhatsApp. 

 

Educación continuada:  según lo estipulado en el Acuerdo 010 de 2002, se ofrece 

anualmente la inscripción de los egresados del programa a actividades académicas con 

ponencias. 

 

Gestión de proyectos de investigación: se ofrece la posibilidad a egresados de continuar 

con su vinculación a los grupos de investigación del Programa de Medicina y participar 

en estudios con docentes y estudiantes, y presentar proyectos a la convocatoria de 

Colciencias como joven investigador. 
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24 ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

La Universidad Libre es una Institución Multicampus. Encierra en su ser y en su gestión, 

una naturaleza nacional combinada con una naturaleza seccional que requiere de 

elementos y sistemas que exalten y enriquezcan su espíritu corporativo.  

 

En este sentido, la planeación universitaria se fundamenta en tres pilares: actitud, gestión 

por procesos y la información como base para la toma de decisiones, desarrollando así un 

modelo de planeación que permite un enfoque institucional sistémico. 

 

La universidad marca su horizonte mediante los postulados del PEI: establece su 

naturaleza corporativa desde una razón social y jurídica con una dimensión nacional y 

regional; se proyecta y genera su sostenibilidad desde la calidad, cobertura y viabilidad 

académica y financiera; y asume un enfoque multidisciplinar en la consolidación de 

programas académicos propios a las diferentes áreas de conocimiento. 

 

La planeación universitaria según su modelo sistémico de gestión, integra la alta dirección 

central que señala políticas y directrices institucionales y aprueba el Plan Integral de 

Desarrollo Institucional (PIDI). La dirección seccional determina políticas y planes de 

acción, en concordancia con el PIDI y la dirección de las unidades académicas y 

administrativas elaboran planes y proyectos acordes con su naturaleza, según las 

directrices del plan de acción.  

 

Las estrategias para la estructura de administración y gestión son: 

 Consolidación del sistema de información gerencial que permite el acompañamiento 

y asesoría en la elaboración y ejecución de los proyectos. 

 Elaboración por parte de las unidades académicas y administrativas de los proyectos 

en concordancia con los planes de acción y el PIDI. 

 Evaluación permanente del estado de cumplimiento de los proyectos con base en los 

indicadores propuestos. 

 Institucionalización del reporte estadístico nacional y regional.55 

24.1 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PIDI) 

 

El Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) es un instrumento estratégico de 

planeación de la Universidad Libre, que consigna los objetivos, programas y proyectos 

de corto, mediano y largo plazo que orientan su desarrollo. Un programa del PIDI es un 

conjunto organizado de proyectos, relacionados entre sí y de similar naturaleza, que en 

conjunto buscan dar solución a un determinado problema o la consecución de objetivos 

comunes. El PIDI 2015-2024 está constituido por 14 programas. Un proyecto es una 

unidad operativa mínima del plan y se define como un conjunto de actividades 

planificadas, concretas y relacionadas entre sí, que vinculan tiempo y recursos específicos 

                                                 
55 Proyecto Educativo Institucional (PEI), Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p. 
77-78. 
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para lograr objetivos y metas definidas. El PIDI 201 5-2024 cuenta en total con 28 

proyectos.56 

 

El PIDI está constituido por cinco partes:  

1. El marco institucional. 

2. El diagnóstico fundamentado en las fortalezas, debilidades y grado de 

cumplimiento de los componentes académico y administrativo de la universidad 

en el Plan Integral de Desarrollo Institucional previo (PIDI 2005 – 2014). 

3. El plan estratégico, el cual esta segmentado en tres bloques de metas de desarrollo, 

comprendidos entre los años 2015-2018, 2019-2021 y 2022-2024, que dentro del 

horizonte del Plan se toman como el corto, mediano y largo plazo. 

4. Programas y proyectos del plan: según lo mencionado anteriormente, incluye 14 

programas que contienen en total 28 proyectos (tabla nro.15); igualmente 

contienen las estrategias para gerenciar, financiar, ejecutar y operar dicho plan. 

Los programas y proyectos, así como las estrategias, que integran el plan, 

apuntalan y amplían el trabajo de todas y cada una de las seccionales, de los 

programas de pregrado y posgrado, de la investigación, del quehacer científico y 

tecnológico, de la proyección social, de la participación institucional en el debate 

de los grandes problemas nacionales y de la gestión financiera, entre otros, 

propiciando un ambiente común para la materialización del fin último de la 

universidad como es el desarrollo pleno de la academia y de su proyección. 

5. El Sistema de gerencia del PIDI establece los mecanismos y procedimientos que 

adopta la Universidad Libre para el seguimiento, evaluación y control en la 

ejecución del Plan Integral de Desarrollo Institucional 2015-2024 y señala el 

proceso para las modificaciones a los programas y proyectos. 

Tabla nro. 15  Programas y Proyectos del Plan Integral de Desarrollo Institucional57 

Programas Proyectos 

1. Fortalecimiento y ampliación de los 

programas de pregrado y posgrado  

1. Racionalización y ampliación de la 

cobertura de programas de pregrado y 

posgrado  

2. Proyecto E-learning  

2. Fomento a la docencia calificada  

3. Docencia calificada  

4. Escuela de formación para docentes 

universitarios  

3. Apoyo a la excelencia estudiantil  

5. Seguimiento y atención académica de 

estudiantes  

6. Fomento y apoyo a la excelencia 

estudiantil  

4. Una universidad de excelencia 

académica  

7. Autoevaluación y autorregulación para 

la mejora permanente de la calidad 

académica  

8. Actualización académica  

                                                 
56 Plan integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 – 2024: Universidad Libre, p. 81-82.    
57 Fuente: Plan integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 – 2024: Universidad Libre, p. 54-80.   
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Programas Proyectos 

9. Cualificación de los programas de 

educación preescolar, básica y media  

10. Una universidad con modernos 

apoyos tecnológicos y didácticos al 

servicio de la academia  

5. Una universidad de docencia con 

investigación  

11. Fortalecimiento y consolidación de la 

investigación científica y formativa en la 

Universidad Libre  

12. Fomento a la producción científica y 

académica  

6. Una universidad humanista, pluralista y 

académica  

13. Fortalecimiento y promoción de los 

principios institucionales y del sentido de 

identidad y pertenencia  

7. Una universidad con amplia proyección 

social  

14. Organización, infraestructura y 

fomento de la proyección social para el 

desarrollo nacional y regional  

15. Educación continuada  

16. Sistema de egresados e impacto en el 

medio  

8. Una universidad moderna y proyectada 

internacionalmente  

17. Fortalecimiento y desarrollo de las 

relaciones interinstitucionales  

18. Fomento y apoyo a la movilidad y 

cualificación académica e investigativa de 

docentes y estudiantes  

9. Una universidad centrada en la cultura 

del bienestar universitario  

19. Expansión y cualificación de los 

servicios y programas de bienestar 

institucional  

10. Sistema integrado de información 

gerencial (SIIG) 
20. SIIG 

11. Sistemas integrados de gestión 

 

21. Ampliación del alcance del Sistema 

de Gestión de Calidad 

22. La Universidad orientada al servicio 

de la comunidad Unilibrista 

23. Sistema integrado de gestión 

12. Fortalecimiento organizacional 

 

24. Organización y gestión 

25. Fuentes de financiación y estrategias 

de fortalecimiento y control financiero 

 

13. Gestión del campus 

 

26. Desarrollo de la infraestructura 

27. Gestión de TIC 

 

14. Posicionamiento y comunicaciones 

 

28. Mercadeo e imagen corporativa 
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Es importante anotar que el PIDI a través de los tiempos se ha construido con 

participación pluralista; posee programas y proyectos que son coherentes con la filosofía 

institucional, permiten tomar decisiones y ejecutar los planes de mejoramiento y 

optimización de las fortalezas establecidas para el Programa de Medicina, con 

responsabilidades y cronogramas trimestrales de obligatorio cumplimiento para la 

ejecución de los proyectos. Los programas referidos no solo se orientan al momento 

actual de la Universidad, sino también, a atender los requerimientos previstos para el 

futuro. 

 

Lo anterior, permite la estabilidad financiera y utilización adecuada de los recursos, en 

correspondencia con la naturaleza Unilibrista, misión y objetivos.  

24.2 EL PLAN DE ACCIÓN SECCIONAL (PAS)58 

 

El Plan de Acción Seccional (PAS) es un instrumento que hace posible la materialización 

del Plan de Desarrollo de la universidad, mediante los diferentes proyectos aprobados, 

para un período específico de tiempo.  

 

En cada Seccional se formulan tres (03) planes de acción para cada proyecto, el primero 

de corto plazo para el periodo 2015-2018, el segundo de mediano plazo para el periodo 

2019-2021 y el tercero de largo plazo para el periodo 2022-2024.  

 

Cada Plan de Acción se formula al finalizar el periodo del inmediatamente anterior.  

 

El conjunto de todos los Planes de Acción de cada proyecto, conforman el Plan de Acción 

Seccional. 

 

El Plan de Acción describe el qué se debe hacer para el desarrollo de cada Proyecto. 

24.3 PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL PROYECTO (PAT)59 

 

El plan anual de trabajo del proyecto (PAT) es un instrumento que da respuesta a cada 

uno de los proyectos, mediante la formulación de actividades y asignación de recursos.  

 

En cada Seccional se formula un Plan Anual de Trabajo durante la vigencia de cada 

proyecto.  

 

El Plan Anual de Trabajo describe el cómo y cuándo se debe hacer para el desarrollo de 

cada proyecto. 

24.4 OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La operación del programa posee una alta correspondencia entre la organización, 

administración y gestión y los fines misionales de la docencia, la investigación, la 

extensión y proyección social. Para ello, cuenta con el Comité de Unidad Académica, el 

                                                 
58 Plan integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 – 2024: Universidad Libre, p. 82.   
59 Ibid.   
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Comité de Evaluación y Selección Docente, el Comité de Facultad, el Comité de Becas, 

la coordinación del Centro de Investigaciones del programa y la Secretaría Académica.  

 

El apoyo permanente es brindado por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI) 

Seccional, la Oficina de Acreditación, la Oficina de Planeación, la Oficina de Registro 

Académico, la Sindicatura, la Dirección de Personal, la Oficina de Presupuesto, la Oficina 

de Calidad (procesos académico-administrativos), la Oficina de Promoción y 

Divulgación, la Dirección Seccional de Investigaciones, la Dirección Seccional de 

Bienestar, la Dirección de Sistemas, la Dirección de Compras y Servicios Generales, entre 

varios. 

 

La estructura administrativa del Programa de Medicina está conformada por la Dirección 

del Programa, los jefes de las áreas de Ciencias Clínicas, Ciencias Básicas y Ciencias 

Comunitarias y sus respectivos colaboradores. 

 

La Administración de Personal es la encargada de realizar todos los procesos de 

vinculación de personal con la institución. Los procesos de inducción a los docentes son 

realizados al interior de cada uno de los programas académicos.  

 

La Administración de personal depende directamente de la Presidencia Delegada 

Seccional al igual que, la Dirección de Sistemas, Dirección Financiera, Compras, 

Servicios Generales, Tesorería y Cartera, Contabilidad y Presupuesto.   

 

Cada una de estas dependencias cumple funciones que están en coherencia con las 

necesidades de todos los programas académicos y con los procesos misionales, 

estratégicos, de apoyo y evaluativos de la Universidad Libre, lo cual permite cumplir los 

objetivos de cada uno de los programas ofertados. 

 

La Universidad Libre cuenta con la normatividad que regula las contrataciones, Acuerdo 

nro. 05 de septiembre 12 de 2008, que modificó el Acuerdo nro. 04 del 3 de marzo de 

1999 relacionado con las contrataciones y que especifica entre varios, quienes pueden 

contratar a nombre de la Universidad Libre, deberes de los contratistas, inhabilidades para 

contratar con la universidad, funciones del comité de compras, de los procedimientos y 

cláusulas de compromiso. 

 

La Universidad Libre tiene reglamentado para el personal administrativo y de apoyo los 

requisitos de ingreso, el perfil, las funciones, responsabilidades, métodos de selección y 

promoción. Existen programas de capacitación del personal administrativo y de apoyo.  

24.5 INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 

 

Los ingresos del programa de Medicina están representados por ingresos operacionales 

como las matrículas y los derechos pecuniarios. El comportamiento de dichos ingresos es 

creciente, cumpliéndose con el presupuesto en todos los periodos. 

 

Los gastos e inversión de Medicina se presupuestan según las necesidades del programa, 

para dar cumplimiento a las metas del PIDI, garantizando la ejecución de los convenios 

docencia-servicio, el pago de honorarios para la supervisión de las prácticas de medicina, 
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actividades de docencia, investigación, bienestar institucional, proyección social, 

bibliotecas, sistema de egresados, aportes para becas a estudiantes como fomento de la 

excelencia, movilidad, infraestructura, y autoevaluación y autorregulación. 

 

Por lo tanto, en el presupuesto se dispone de recursos, para: 

 Docencia calificada: cualificación docente en altos estudios, fomento a la 

producción intelectual y a la producción editorial 

 Seguimiento y atención académica de estudiantes. 

 Fomento y apoyo a la excelencia estudiantil: seguimiento y atención académica 

de estudiantes y apoyo a la excelencia estudiantil. 

 Autoevaluación y autorregulación para la mejora permanente de la calidad 

académica: acciones orientadas al mejoramiento continuo del programa. 

 Actualización académica: capacitación continua en la cual participa el colectivo 

docente. 

 Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al servicio de la 

academia: fortalecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales a 

nivel nacional e internacional; inserción institucional en redes y sistemas de 

educación superior en el ámbito latinoamericano e internacional 

 Fortalecimiento y consolidación de la investigación científica y formativa en la 

universidad: desarrollo de la investigación formativa y científica, mejoramiento 

de la infraestructura científica y tecnológica para desarrollo de la investigación 

básica y aplicada.  

 Fomento a la producción científica y académica: publicaciones y revista virtual. 

 Organización infraestructura y fomento de la proyección social para el desarrollo: 

fomento de redes y observatorios sociales, organización, planeación y dotación de 

infraestructura para la proyección social 

 Sistemas de egresados e impacto en el medio: capacitaciones, convocatoria a 

reuniones, planeación de jornadas académicas. 

 Fortalecimiento y desarrollo de las relaciones interinstitucionales: visitas a otras 

instituciones, planificación de actividades con núcleo común, concertación de 

agenda para movilidad de estudiantes y docentes a futuro. 

 Fomento y apoyo a la movilidad y cualificación académica e investigativa de 

docentes y estudiantes: apoyo a estudiantes y docentes para presentación de 

ponencias en eventos nacionales e internacionales. 

 Desarrollo de la infraestructura: mejoramiento de los espacios, reparaciones, 

adecuaciones. 

 Mercadeo e imagen corporativa. 

En la actualidad el programa presenta un sano y transparente manejo y ejecución 

presupuestal que le permite estabilidad, autosostenibilidad y fortalecimiento, dado el 

número de estudiantes matriculados. 

 

El presupuesto contempla también un rubro importante para el desarrollo del programa: 

es el rubro de inversión, con el que ha existido un compromiso institucional en los últimos 

años. Este presupuesto para la inversión del Programa de Medicina ha fortalecido la 



 

119 

 

investigación, la dotación de la biblioteca, la infraestructura física, el fomento a la 

producción científica, académica y la movilidad de profesores y estudiantes. 

 

La Universidad Libre tiene mecanismos para evaluar la viabilidad financiera de los 

programas y facultades. Se dispone de una Oficina de Presupuesto, con una Oficina de 

Sindicatura, y desde la Presidencia Seccional se establecen los controles de manejo 

eficiente del presupuesto.  

 

Los programas proyectan el presupuesto anualmente a partir de los planes de 

mejoramiento, afín con los direccionamientos fijados en el Proyecto de desarrollo 

Institucional para el periodo al que está formulado. 
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25 RECURSOS FÍSICOS 

 

 

El Programa nro. 13, “Gestión del Campus” del Plan Integral de Desarrollo Institucional 

(PIDI) 2015-2024, como parte fundamental para el desarrollo de las funciones 

sustantivas, propende por: un adecuado aprovechamiento y mantenimiento de los 

recursos físicos y tecnológicos de la universidad, alcanzar los más altos estándares de 

calidad y la mejor prestación del servicio, garantizar los recursos físicos y tecnológicos 

adecuados de forma eficiente y oportuna para el desarrollo de las actividades propias de 

la universidad y lograr una administración eficiente de los recursos tecnológicos como 

soporte fundamental de los procesos académicos y administrativos. 

 

También, en seguimiento al Proyecto nro. 26, “Desarrollo de la infraestructura”, se han 

mejorado las condiciones de la planta física de la Sede Santa Isabel, mediante programas 

de mantenimiento, ambientes ocupacionales para la prestación del servicio y la 

optimización de los recursos físicos.  

 

Así mismo, en la nueva sede Valle del Lili existen programas de mantenimiento, 

ambientes ocupacionales y espacios para las actividades deportivas y culturales; estos 

espacios deportivos se suplen en la Sede Santa Isabel con el desarrollo del convenio con 

la Secretaría del Deporte. 

 

En el Proyecto 27, “Gestión de TIC”, se han implementado programas y estrategias para 

la innovación en TIC y para fortalecer la cultura institucional en torno a la apropiación y 

buen uso de las mismas. 

 

La unidad responsable de la dirección de la planta física es el director de Servicios 

Generales y el responsable de la unidad de los recursos informáticos y accesos a redes y 

medios audiovisuales es el director de Sistemas y Administrador de la Red. 

 

Así, la Seccional Cali cuenta con dos sedes con infraestructura física propia: sede Santa 

Isabel y sede Valle del Lili. 

 

Sede Santa Isabel: está ubicada en la Diagonal 37ª No 3-29, de la comuna 19 del barrio 

Santa Isabel en un predio de 23.401.22 metros cuadrados; 19.000m2 se encuentran 

construidos con facilidades de acceso para el servicio de transporte público.  

 

Cuenta con 6 edificaciones para: la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables; Facultad de Derecho; Programas de Ingeniería; Facultad de Ciencias de la 

Salud; edificio de Posgrados y Biblioteca; edificio Administrativo; Consultorio Jurídico 

y Casa Taller.  

 

Para el desarrollo de las actividades académicas, el Programa de Medicina tiene asignadas 

aulas de clase en los edificios de las otras facultades. De esta forma pueden cumplir las 

necesidades de aula para los primeros 10 semestres. Las aulas cuentan con videoproyector 

y computador, conexión de red, sistema de sonido, ventilación y mesas.  
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En el edificio de Ciencias de la Salud funciona la oficina de la Dirección del Programa y 

cinco espacios más para las áreas de Ciencias Comunitarias, Ciencias Básicas y Ciencias 

Clínicas, para los profesores y colaboradores del programa.  

 

Sede Valle del Lili: en seguimiento del Programa nro. 4, Proyecto nro. 1 del PIDI, se 

adquirió el terreno dentro del perímetro urbano de Santiago de Cali y en el año 2011 se 

inició el proceso de construcción de la primera etapa de la nueva sede y en el año 2013, 

la segunda etapa. La construcción finalizó en el año 2016 con 12 edificios representados 

en 34.199.59 m2, iniciando el de amoblamiento y obras de interiorismo.  

 

La Sede Valle del Lili posee 86 aulas de clase y 44 laboratorios. Los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias de la Salud se encuentran distribuidos en los edificios 1 y 2 y se 

destaca entre ellos el Centro de Simulación Médica ubicado en el segundo piso del 

edificio 2. 

 

Los escenarios deportivos, permiten a los estudiantes complementar sus actividades 

académicas con otras actividades. 

 

Existe un edificio de auditorios con un gran auditorio con capacidad para 920 personas, 

cuatro auditorios más pequeños, 16 aulas perimetrales y un foyer de exposiciones.  

 

También se cuenta un edificio exclusivo para la biblioteca, el cual cuenta con 4 pisos, con 

áreas de: lectura, hemerotecas, videotecas, salas grupales, salas virtuales y sala para 

personas con discapacidad visual. 

 

En los últimos seis años se ha invertido en la planta física, equipos y adecuaciones de la 

Sede Santa Isabel y en la sede Valle del Lili, lo cual muestra la búsqueda permanente de 

ambientes institucionales apropiados con políticas orientadas a mantener el bienestar de 

todos sus miembros, acorde con los propósitos de las diferentes carreras.  

25.1 RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 

 

La Universidad Libre ha mantenido una política de mejoramiento continuo de 

actualización técnica, tecnológica y de capacitación de los docentes, en lo relacionado 

con los recursos informáticos y de comunicaciones. Entre los destacados está el Sistema 

de Comunicación en Tiempo Real (SICOMTIR), como herramienta útil para la toma de 

decisiones, el cual demuestra la capacidad innovadora de la institución. 

 

Cabe anotar que en este campo el programa ha tenido importantes avances en la 

adquisición de software especializados, y posee una plataforma tecnológica importante a 

nivel de equipos de cómputo en oficinas, cubículos de docentes y jefes de área, con 

dotación de puntos de red y banda ancha al igual que la instalación de software de apoyo. 

 

En la Sede Santa Isabel, los estudiantes disponen de nueve salas de cómputo, aulas de 

clase dotadas de video proyector y computadores conectados a la red. Adicionalmente 

existe servicio de Wifi, para que el estudiante pueda acceder a la Internet desde el salón 

de clase o en algún espacio dentro de la universidad. 
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En los puestos de trabajo existen equipos de cómputo dotados de software especializados 

como soporte a las actividades académicas e investigativas con acceso a bases de datos 

como: Scopus, ScienceDirect, Pivot, ProQuest, Refwork y Turnitin.  

 

Para el desarrollo de la actividad docente, la universidad tiene también disponibilidad y 

capacidad de talleres, medios audiovisuales, sitios de práctica, escenarios de simulación, 

medios de sistemas y audiovisuales computadores, video proyectores, herramientas TIC, 

campus virtual configurado en la plataforma Moodle, herramientas de audio y video, 

plataforma office 365 y plataforma para videoconferencias. 

 

La plataforma Moodle es de gran potencial didáctico y permite al docente la utilización 

de elementos de comunicación, divulgación y evaluación de materiales educativos para 

el desarrollo del buen ejercicio de la labor docente en el aula virtual.   

25.2 BIBLIOTECA60 

 

El Acuerdo nro. 08 de 2008 de la Honorable Consiliatura, reglamenta el servicio y 

funcionamiento del Sistema de Biblioteca de la Universidad Libre, cuya estructura está 

conformada por un Comité Nacional del Sistema de Biblioteca, un Comité Técnico 

Documental, un Comité Informático y los Comités Seccionales. 

 

Dentro del Plan Integral de Desarrollo (PIDI), en el Programa nro. 4: “Una universidad 

de excelencia académica”, en el Proyecto nro. 10, “Una universidad con modernos apoyos 

tecnológicos y didácticos al servicio de la academia”, se establece como objetivo 

garantizar la modernización, dotación y uso de los recursos de laboratorios tecnológicos, 

didácticos y talleres para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas, lo 

que asegura el cumplimiento de las normas de certificación que apliquen a los 

laboratorios, incluyendo el uso y aprovechamiento masivo de los recursos bibliográficos. 

 

Respecto a la dotación de recursos bibliográficos, la universidad tiene políticas definidas 

al respecto y se ha destinado presupuesto para incrementar cantidad y mejorar la calidad 

de los que se tienen. La sede Valle del Lili soluciona la dificultad de espacio que se tiene 

en la biblioteca en la sede Santa Isabel. 

 

Actualmente la biblioteca se constituye en una gran fortaleza de la seccional, la cual 

dispone colecciones completas y actualizadas para sus usuarios, a saber: 

 

Colecciones: general, reserva, referencia, hemeroteca (publicaciones seriadas), tesis, 

trabajos de grado, repositorio digital, DVD, videos y periódicos. 

 

Servicios: préstamo de material bibliográfico, registro de huella, inducción y 

capacitación en el manejo de los recursos electrónicos, conmutación bibliográfica, 

referencias y citaciones bibliográficas.  

 

Otros servicios: préstamo interbibliotecario, casilleros y cuenta con estantería de 

colección abierta, salas de lectura, equipos de cómputo y escáner. 

                                                 
60 Dirección de Biblioteca: Universidad Libre Seccional Cali, 2018.  
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En el desarrollo de las colecciones y selección de material bibliográfico para la compra 

participan los decanos, directores del programa, jefes de área o departamentos, docentes 

y el director de la biblioteca.  

 

La universidad tiene definidas las políticas para adquisición del material bibliográfico y 

desarrollo de las colecciones en general. 

 

Los docentes deben incorporar referencias bibliográficas publicadas en los últimos cinco 

años en revistas indexadas, por lo que los artículos, libros y referencias se plasman en el 

microcurrículo. Así mismo, las tesis de grado y monografías deben incluir referencias 

bibliográficas que estén además publicadas en los últimos cinco años en revistas 

indexadas. Estas estrategias incentivan el uso del material bibliográfico en los docentes y 

estudiantes. 

 

La biblioteca cuenta con el Software Siabuc, el cual genera los listados indicando títulos, 

autor, edición, año, y el número de ejemplares por asignatura. 

 

Para facilitar a los estudiantes y docentes el acceso inmediato a la información se cuenta 

con educativos digitales, con nuevas formas de presentación que facilitan las actividades 

de aprendizaje, sin dejar de comprar los libros impresos.  

 

Se tiene la suscripción anual de dos atlas de anatomía humana: Acland’s Video Library 

of Human Anatomy con videos en 3D y Primal Pictures que consta de módulos en 3D. 

 

También, se cuenta con videos, y suscripción a revistas online en el área de Ciencias de 

la Salud. 

 

La biblioteca hace parte del Consorcio Iberoamericano para la educación en ciencia y 

tecnología, ISTEC, como unidad de servicio. 

 

Al pertenecer a la Red Universitaria de Alta Velocidad, RUAV, se tiene el servicio de 

préstamo interbibliotecario que le permite al estudiante y docente acceder a otras 

instituciones de educación superior. 

 

Dando alcance al mejoramiento continuo y a la innovación para lograr la excelencia 

académica de alta calidad y a los procesos de internacionalización, la biblioteca ofrece a 

la comunidad académica el repositorio digital de la Universidad Libre, que incluye la 

producción intelectual y académica de todas sus disciplinas. El repositorio permite 

organizar, archivar, conservar y difundir en modo de acceso abierto el conocimiento 

generado en la universidad, compatible con los estándares nacionales e internacionales, 

para garantizar su integración con aquellos portales similares. El objetivo es brindar un 

servicio de búsqueda especializada de información científica y académica para facilitar 

la labor de docencia, investigación, proyección social y extensión. 

 

En la sede de Valle de Lili, se presta el servicio a los estudiantes y docentes de biblioteca 

virtual: consulta de bases de datos, revistas online y libros electrónicos, que proporcionan 

ventajas sustanciales con acceso a cualquier hora, día y lugar; permite el acceso 

simultáneo de usuarios, selección más amplia, actualizaciones inmediatas. Está dotada 
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con portátiles, escáner y sala de lectura. En la sede Santa Isabel también se tiene acceso 

a los recursos virtuales en las mismas condiciones que en Valle de Lili. 

 

La biblioteca se está proyectando para ser un Centro de Recursos para el Aprendizaje, la 

Docencia y la Investigación, CRAI. Esto permite al Programa de Medicina gestionar el 

acopio de mayores recursos para la adquisición de libros con suficiencia e igualmente le 

corresponde gestionar la actualización y capacitación de los estudiantes y docentes para 

el uso de los recursos bibliográficos. 

25.3 LABORATORIOS Y SIMULACIÓN 

 

En el Programa nro. 4, “Una universidad de excelencia académica”, en el Proyecto nro. 

10: “Una universidad con modernos apoyos tecnológicos y didácticos al servicio de la 

academia”, establece como objetivo garantizar la modernización y dotación de los 

laboratorios, y de los recursos tecnológicos y didácticos para el desarrollo de las 

actividades académicas e investigativas. 

 

De ahí que el número y dotación de los laboratorios es adecuado para cumplir con las 

actividades del programa. Así mismo, concierne asegurar el cumplimiento de las normas 

de certificación que apliquen a los laboratorios y al anfiteatro. 

 

Cada año, el plan de acción de cada facultad presenta para su presupuesto los proyectos 

de desarrollo de sus laboratorios, las inversiones en insumos, materiales, en reposición y 

mantenimiento, como también en compra de nueva tecnología. Los presupuestos de 

inversión evidencian los aspectos de reposición y renovación de equipos de laboratorio. 

25.4 SERVICIOS DE SALUD 

 

El Acuerdo nro. 07 del 12 de septiembre de 2008, fija las políticas, normas y reglamentos 

del Sistema de Bienestar Universitario de la Corporación Universidad Libre. La estructura 

cuenta con el área o procedimiento de salud, cuyo objetivo fundamental es procurar las 

mejores condiciones ambientales, físicas y psíquicas a los estudiantes, profesores y 

empleados administrativos; dispone de programas de salud ocupacional y seguridad 

industrial en procura de un mejor ambiente de estudio y trabajo, y así lograr una mayor 

eficiencia y rendimiento. 

 

El área o procedimiento de salud cuenta con la Coordinación de Salud y Desarrollo 

Humano, con funciones y responsabilidades propias de su cargo. Tiene un servicio de 

medicina preventiva y primeros auxilios; se dictan charlas y conferencias para promover 

los hábitos que preserven la salud y los estilos de vida saludable; brinda programas de 

asesoría, consejería y orientación psicológica; propende por el desarrollo de los valores 

humanos y divulga material escrito, por la página web y por las pantallas de los PC 

información referente a los programas que allí se desarrollan. 

 

Los servicios de salud y de psicología que se prestan en las instalaciones universitarias se 

encuentran habilitados por la Secretaria de Salud Departamental, bajo la modalidad de 

Servicio Especial con Objeto Social Diferente, a partir del año 2008, y consta de un 

consultorio médico y un consultorio de psicología en la Sede Santa Isabel.  
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Se cuenta con convenio intramural para el cumplimiento de los esquemas de vacunación, 

servicio que se encuentra habilitado a la fecha. Se habilitará también, un consultorio 

médico y un consultorio de psicología en la nueva sede Valle del Lili. 

 

Cuenta con disponibilidad de instalaciones propias, espacios físicos habilitados, 

equipamientos con recursos técnicos, y tecnológicos en puestos de trabajo; equipos 

biomédicos para atención en primer nivel de salud y con procesos, procedimientos, 

protocolos y formatos de atención médica y de psicología, exigidos en el proceso de 

Autoevaluación para la Habilitación y los procesos de Gestión de la Calidad. 

25.5 CAMPOS DE PRÁCTICA Y CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 

 

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud y el Programa de Medicina existen convenios 

entre la universidad y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y de 

cooperación, donde se desarrollan las prácticas formativas. Dichos convenios tienen 

como objetivo regular las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por consiguiente, los diferentes escenarios donde los estudiantes del Programa de 

Medicina realizan las prácticas están habilitados como prestadores de servicios de salud; 

de esta manera se garantiza la disponibilidad de instalaciones, equipos adecuados, 

protocolos de atención, tanto para la prestación de la atención, como para el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes en diferentes servicios. 

 

Por lo tanto, los estudiantes del Programa de Medicina desarrollan sus prácticas 

formativas en instituciones acorde a la normatividad establecida y a los planes de Práctica 

Formativa, bajo los criterios determinados en el Decreto 2376 del 31 de julio de 2010 que 

regula la relación docencia-servicio en los programas de formación de talento humano 

del área de la salud. Se tienen suscritos convenios bajo la relación docencia y convenios 

de cooperación. La mayoría de estos escenarios se concentran en la ciudad de Cali. 

 

Cada institución cuenta con los espacios necesarios y la dotación adecuada para el 

desarrollo de las prácticas. Los estudiantes tienen acompañamiento permanente de los 

docentes. La cantidad y calidad de los procesos y procedimientos ejecutados en las 

instalaciones de los sitios de convenio servicio son coherentes con los objetivos trazados 

en el programa y el perfil definido. 

 

El edificio de la Clínica Rafael Uribe Uribe & Universidad Libre S.A.S. (propietaria de 

los bienes muebles e inmuebles), el 09 de junio de 2017 cambió su nombre por el de 

Edificio Benjamín Herrera S.A.S. y cuenta con un plan de mejoramiento de la 

infraestructura física. El convenio de docencia-servicio de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Libre Seccional Cali con la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe 

S.A.S. (operadora arrendataria), está vigente a la fecha y los estudiantes realizan algunas 

prácticas formativas en dicho escenario.  

 

En resumen, existen convenios de docencia servicio con escenarios de práctica de 

diferentes niveles de atención (baja, mediana y alta complejidad) que cumplen con los 

requerimientos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades de formación 

y objetivos de la carrera, acorde con el número de los estudiantes. 
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Cabe resaltar que el Programa de Medicina ha implementado medidas de prevención y 

seguridad en el trabajo para los docentes y estudiantes. Todos los estudiantes deben 

cumplir el protocolo de riesgo biológico y deben asistir a la inducción del sitio convenio 

para la charla de bioseguridad, cuando inicia su rotación, y presentar su esquema de 

vacunación.  

 

También, el programa cumple con la expedición de la póliza de responsabilidad civil y 

con la cobertura de la ARL para todos los docentes y estudiantes en práctica.  
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26 AUTOEVALUACIÓN Y AUTOREGULACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

La Universidad Libre cuenta con un contexto normativo e histórico contribuyendo a la 

educación superior del país, lo cual ha permitido una gran influencia de la institución y 

del programa en el medio. 

 

La universidad desde el año 2000 cuenta con un modelo de autoevaluación y 

autorregulación que le permitió obtener la Acreditación Institucional Multicampus, 

mediante la Resolución 16892 del 22 de agosto de 2016, lo que le permite sumar sus 

fortalezas y multiplicar los recursos. 

 

Por ende, la autoevaluación es una práctica permanente en la universidad y el programa 

para mejoría de la calidad del servicio educativo según las demandas del entorno. Es 

decir, se promueve una cultura de autorreflexión y autorregulación que permite 

retroalimentar sus procesos día a día y generar planes de mejoramiento a corto, mediano 

y largo plazo a través de estrategias para optimizar las fortalezas y corregir las debilidades 

identificadas, lo cual se ha plasmado en un repositorio documental de los actos 

administrativos, en el que consta la seriedad y la organización de los procesos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su misión claramente formulada, son 

coherentes con su naturaleza y definición institucional, reflejándose en las actividades 

académicas programadas.  

 

Las estrategias establecidas en el PEI para el desarrollo de la autoevaluación y 

autorregulación con fines de mejoramiento y acreditación son61:  

 Cultivar el pensamiento crítico, la cultura de la evaluación y la innovación como 

medios para el fomento de la calidad. 

 Desarrollar procesos de autoevaluación institucional y de programas, como parte 

de los procesos de autorregulación. 

 Ejecutar planes de mejoramiento continuo, que respondan tanto al desarrollo 

institucional, como a los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos del 

mundo de hoy. 

También, en el PIDI 2014, en su Programa nro. 4 “Una universidad de excelencia 

académica”, proyecto nro. 7, fomenta la “Autoevaluación y autorregulación para la 

mejora permanente de la calidad académica.” 

 

Por consiguiente, el Programa de Medicina de la Universidad Libre, atendiendo las 

Políticas de Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, 

posee una cultura de autorregulación para favorecer y garantizar el continuo 

mejoramiento para el desarrollo de sus funciones misionales y prestación del Servicio 

Público de la Educación Superior.  

 

                                                 
61 Proyecto Educativo Institucional (PEI), Acuerdo nro. 04 de octubre 06 de 2014: Universidad Libre, p. 
71-72. 
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Es así como, por medio de la Resolución 4261 del 31 de julio de 2006 del MEN, se 

acreditó voluntariamente el Programa de Medicina, por término de 4 años y 

posteriormente por medio de la Resolución 17723 del 20 de diciembre de 2012 del MEN, 

se renovó la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Medicina, por término de 6 

años. 

 

Por lo tanto, el Programa de Medicina realizó el proceso autoevaluación con miras a la 

de Renovación de la Acreditación y ajustó el modelo para aspirar a la acreditación de 

ARCU-SUR, atendiendo a la convocatoria 2017.  

 

Cabe resaltar que la autoevaluación y autorregulación del Programa de Medicina permite 

la participación de todos los actores de la comunidad académica directivos, profesores, 

estudiantes, personal de apoyo, empleadores y egresados en las diferentes etapas del 

proceso, con entusiasmo y espíritu colaborador en la identificación, por un lado, de las 

debilidades y amenazas, y por el otro lado de las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento a través de estrategias para implementar acciones y garantizar la calidad en 

forma permanente. 

 

Los informes de autoevaluación del Programa de Medicina contienen la descripción, 

resultados, representaciones por medio de tablas o gráficas, análisis, conclusiones y 

planes de mejoramiento de acuerdo con el grado de cumplimiento de las características y 

factores de la Acreditación Institucional acoplado a las cuatro (4) dimensiones y 

componentes de la Acreditación Internacional de ARCU-SUR (tabla nro. 16), a través de 

cuadros comparativos. También se incluyen los anexos y soportes respectivos.  

 

Para cada dimensión se redacta un texto que refleja la aplicación de los criterios incluidos 

en los componentes; se describen los aspectos favorables y desfavorables de 

cumplimiento o satisfacción y las acciones en marcha para garantizar la calidad en forma 

permanente. Finalmente se realiza un juicio evaluativo.62 

 

Después de concluido el análisis de la carrera a través de la aplicación de todos los 

criterios y considerando su nivel de cumplimiento, se sintetizan los principales juicios y 

elementos de la autoevaluación en una redacción clara, objetiva y estructurada63, así: 

I. Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción de los 

criterios en el conjunto de la carrera, destacando los rasgos principales de la 

carrera en cuanto al cumplimiento de los criterios. 

II. Acciones para la mejora de la carrera, para prevenir riesgos y/o evitarlos. 

III. Estrategias principales para implementar las acciones y garantizar la calidad de la 

carrera en forma permanente 

  

                                                 
62 Guía de Autoevaluación para carreras de Medicina: Sistema ARCU-SUR, 2012, p. 1-15. 
63 Ibid. 
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Tabla nro. 16  Dimensiones, componentes y criterios de ARCU-SUR64 

 

Dimensión Componente Criterios 

1. 
CONTEXTO 

INSTITUCIONAL 

1.1 Características 
de la Carrera y su 
inserción 
institucional 

 Ámbito universitario. 

 Misión, objetivos y planes de desarrollo. 

 Participación de la comunidad universitaria. 

 Política institucional sobre investigación y 

extensión y participación de la carrera. 

 Desarrollo de programas de posgrado. 

1.2 Organización, 
gobierno, gestión y 
administración de la 
carrera 

 Coherencia entre gobierno, estructura, gestión, 

proyecto académico. 

 Sistemas de información y comunicación. 

 Acceso a la información. 

 Reglamentos. 

 Perfil académico de autoridades. 

 Previsiones presupuestarias. 

 Financiamiento. 

1.3 Sistema de 
evaluación del 
proceso de gestión 

 Mecanismos de evaluación continua. 

 Plan de desarrollo. 

1.4 Procesos de 
admisión y de 
incorporación 

 Procesos de admisión.  

 Informaciones a los recién ingresados. 

1.5 Políticas y 
programas de 
bienestar 
institucional 

 Programas de becas. 

 Promoción de la cultura. 

 Programas para el bienestar de la comunidad 

universitaria. 

1.6 Proceso de 
autoevaluación 

 Proceso de autoevaluación permanente. 

 Autoevaluación con la participación de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 Insumo para los procesos de evaluación 

externa. 

2. 
PROYECTO 

ACADÊMICO 
2.1. Plan de Estudios 

 Perfil del egresado acorde con las definiciones 

institucionales y de dominio público.  

 Dicho perfil se expresa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y en los objetivos de la 

carrera. 

 Logro de un profesional médico ético, de visión 

humanística, sentido de responsabilidad y 

compromiso social. 

                                                 
64 Fuente: Guía de Autoevaluación para carreras de Medicina: Sistema ARCU-SUR, 2012, pág. 1-15. 
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Dimensión Componente Criterios 

 Competencias del egresado (actitudes, 

conocimientos y habilidades). 

 Estructura (Diseño) Curricular. 

 Contenidos y Metodologías de los procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

 Sistemas de evaluación del aprendizaje. 

 Mecanismos de actualización. 

2.2. Investigación y 
desarrollo 
tecnológico 

 

 Políticas para la formación en investigación de 

docentes y estudiantes. 

 Políticas que incentiven el uso de los 

desarrollos tecnológicos.  

 Actividades de investigación. 

 Actividades que contemplan las necesidades 

del medio y de la sociedad. 

2.3. Vinculación, 
extensión y 
cooperación 

 Integración de las actividades de vinculación 

con el medio, extensión y cooperación con los 

contenidos y las prácticas educacionales.  

 Coherencia de la extensión con la misión 

institucional, respuesta a las necesidades del 

entorno y respeto a las diferencias culturales. 

 Cooperación con otras instituciones de 

enseñanza. 

3. 
POBLACIÓN 

UNIVERSITARIA 

3.1 Estudiantes 

 Criterios de ingreso y admisión. 

 Conocimiento de los propósitos y objetivos de 

la carrera. 

 Población estudiantil. 

 Relación docente-alumno-paciente. 

 Programas de apoyo y orientación al 

estudiante. 

 Oferta de actividades extracurriculares y 

culturales. 

 Participación en actividades de investigación. 

 Políticas de movilidad e intercambio. 

3.2 Graduados 

 Seguimiento de los graduados incluyendo 

estudios de la trayectoria académica y 

profesional. 

 Formación continua y perfeccionamiento de los 

graduados. 

3.3 Docentes  Calificaciones, cantidad y dedicación. 
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Dimensión Componente Criterios 

 Mecanismos de selección, promoción y 

perfeccionamiento. 

 Capacitación y actualización profesional y 

pedagógica e investigación. 

 Políticas de movilidad. 

 Otros profesionales con actividades docentes. 

3.4 Personal de 
apoyo 

 Calificación y cantidad. 

 Mecanismos de selección, promoción y 

capacitación. 

 
4. INFRA 

ESTRUCTURA 
 
 

4.1 Infraestructura 
física y logística 

 Recintos e instalaciones para el desarrollo de 

actividades académicas. 

 Accesibilidad para todas las personas.   

 Equipamiento para el desarrollo de las 

actividades. 

4.2 Biblioteca 

 Espacios para estudio en grupo, individual y 

otros servicios. 

 Acervo bibliográfico físico y virtual. 

 Servicios informatizados, horario de 

funcionamiento y convenios 

4.3 Instalaciones 
especiales y 
laboratorios 

 Espacio físico, equipamiento, insumos, medidas 

de prevención y plan de actualización de los 

laboratorios. 

 Servicios de Salud: acuerdos, áreas y 

equipamientos, cantidad y calidad de 

procedimientos ejecutados, acceso a alumnos, 

medidas de prevención y seguridad. 

 

 

 


