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FACTORES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
1. MISIÓN Y PROYECTO
INSTITUCIONAL

Coherencia y pertinencia de la misión
Orientaciones y estrategias del
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Formación integral y construcción
de la comunidad académica en el
Proyecto Educativo Institucional

4. PROCESOS
ACADÉMICOS

2. ESTUDIANTES

Deberes y derechos de los
estudiantes
Admisión y permanencia de los
estudiantes
Sistemas de estímulos y créditos
para estudiantes

5. VISIBILIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

Inserción de la Institución en
contextos académicos nacionales e
internacionales
Relaciones externas de profesores y
estudiantes
Políticas académicas
Pertinencia académica y relevancia
social
Procesos de creación, modificación y
extensión de programas académicos
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¿SABÍAS QUE…
Nuestra Alma Máter, a diciembre de 2017
contaba dentro de su cuerpo docente con 135
doctores, 1.462 magísteres, 766 especialistas y
195 profesionales.
Contamos con 67 programas de pregrado, 108
especializaciones, 11 especialidades médico
- quirúrgicas, 40 programas de maestría y un
doctorado.
La Universidad Libre a escala nacional, tiene
29.862 estudiantes de pregrado y 7.518 en posgrado.
La Universidad Libre ofrece, por medio de las
oficinas de egresados de las diferentes seccionales, una oferta variada de capacitación y
actualización. Los egresados participan en los
procesos de autoevaluación y actualización curricular. Cuenta con la bolsa de empleo. http://
mitrabajo.unilibre.edu.co.
La Universidad Libre se encuentra certificada
en el Sistema de Gestión de Calidad bajo los
lineamientos de la norma ISO 9001:2008, por el
ente certificador S.G.S. Colombia con el alcance en la prestación de servicios de formación
académica universitaria, docencia, investigación proyección social, internacionalización, y
bienestar universitario para la Facultad de Ingeniería en pregrado y posgrados a nivel nacional.
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La Universidad Libre tiene convenios de doble
titulación con la Université de Poitiers, Art et
Métiers ParisTech y École Céntrale de Nantes
en Francia y con Northwestern State University
of Louisiana en Estados Unidos.

Editorial
Presidencia Nacional

Editorial
Rectoría Nacional

La investigación como función
sustantiva de la educación superior es una prioridad para la
administración de la Universidad. Por ello, las diferentes decisiones adoptadas han apuntado a continuar fortaleciendo
su organización como área misional, lo que redundará en la consolidación de
los proyectos en curso, así como aquellos que
iniciarán próximamente.

La emisión del Boletín “Camino a la Excelencia” tiene el propósito de promover
en la comunidad Unilibrista la reflexión
académica sobre las funciones sustantivas y misionales de investigación, docencia y extensión de la Universidad. Así
mismo, pretende generar una reflexión
sobre otros aspectos institucionales, relacionados con los procesos académicos, la visibilidad
institucional e internacional, el bienestar institucional, la
autoevaluación y la autorregulación.

En este sentido, la adquisición de una solución
integral para la gestión de la información de la
Universidad, incluida la gestión de investigaciones, que atienda los más altos lineamientos
definidos en el campo nacional e internacional,
se identificó como una prioridad, en razón a la
necesidad de contar con un soporte tecnológico que apoye los procesos del área con visión
Multicampus y nos permita además de manera
idónea, la inclusión en las redes de colaboración científica que deban ser de nuestro interés. Esta acción forma parte de la agenda trazada por la Presidencia Nacional para apoyar la
gestión académica y mantener en la excelencia
a nuestros docentes y estudiantes en un marco
de pertinencia local, nacional y global.

Lo anterior, aunado al proceso de organización, gestión y
administración de la Institución, permite transitar el camino de la calidad, de la mano de los estudiantes, egresados,
docentes, el personal administrativo y directivo, a partir de
una mejor comprensión de nuestro entorno local, regional, nacional e internacional.

Por otra parte, la formalización del Sello Editorial de la Universidad brindará oportunidades de
mejora en los procesos en cuanto a las publicaciones de revistas y libros que se derivan del trabajo de investigación de docentes y estudiantes,
lo cual permitirá unificar el proceso editorial a
nivel nacional con una mayor identidad, visibilidad, reconocimiento y posicionamiento institucional y de investigadores, además de una fuente
de ingresos para la Institución.
Los invito a realizar la lectura de este Boletín, reflexionando sobre las posibilidades de los nuevos proyectos para la gestión de la investigación
académica en nuestra Universidad, de manera
que podamos encontrar puntos en común que
nos permitan vincularnos a él.

Esta edición del Boletín, presenta a la comunidad académica los avances luego del reconocimiento de la Acreditación
Institucional, relacionada con la puesta en marcha del plan
de mejora de la Universidad que concierne a fortalecer las
condiciones de calidad de la investigación en la academia,
cuyos logros han permitido fortalecer nuestra visibilidad ante
la comunidad científica y ser coherentes con nuestra misión y
visión institucional, al impulsar entre otros aspectos requeridos por la sociedad actual, la Agenda Global 2030, con varios
proyectos de impacto sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Así, gracias a la última categorización de nuestros grupos de investigación, la Universidad Libre mantiene
un lugar privilegiado en el contexto nacional.
El Boletín “Camino a la Excelencia”, tendrá tres columnas
permanentes que consideramos fundamentales en nuestro propósito. La primera “La Universidad Libre Comprometida con la Calidad”, donde se reflexiona lo que significa y hacemos por la calidad en la Universidad desde la
satisfacción de nuestros grupos de interés hasta la mejora
continua para cumplir los más altos referentes en nuestro
devenir académico y administrativo. La segunda “Dialoguemos sobre el PEI”, que brinda la reflexión continua que
debemos hacer sobre nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). Y la tercera “El Multicampus”, que presenta
cómo gestionamos nuestras funciones misionales desde
esa perspectiva.
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Multicampus
del Conocimiento
Acreditación Institucional

Una institución de educación superior, de nivel
universitario, que se encuentre comprometida con
la excelencia de sus programas, debe gestionar su
función de investigación, incluidos aquellos procesos asociados a la formación con altos niveles de
calidad. Ello, permite fomentar el espíritu crítico y
la creación, así como realizar aportes significativos
al conocimiento científico y a la cultura, tanto en el
entorno local y nacional como en el internacional.
En este sentido, la Universidad Libre ha fortalecido
sus marcos de gestión para involucrar a docentes y
estudiantes en las dinámicas de generación y apropiación del conocimiento. Esto, permitirá a la Institución cumplir de mejor manera con esta función
sustantiva, pero al mismo tiempo, incrementará la
participación de los miembros de su comunidad,
articulados en sus grupos de investigación en los
proyectos nacionales e internacionales que se adelantan para la solución de las problemáticas de la
sociedad, incluido nuestro aporte con la Agenda
Global 20301.
Identificar que nuestra investigación ha logrado altos
niveles de calidad, significa que estamos trabajando
en los aspectos requeridos, entre ellos:

 Revisar y ajustar políticas, lineamientos y estra-

tegias institucionales para favorecer la investigación en su proceso y en sus resultados, favorecer
en el aula la formación para la investigación y
con esto promover en los estudiantes de pregrado y posgrado facilidades de participación
en actividades académicas relacionadas con la
investigación, equilibrar los tiempos docentes
dedicados a las funciones misionales de enseñanza, investigación y proyección social.
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Nueva York, 2015. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad. Agenda 2030.
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Multicampus

 Generar estrategias de enseñanza y de aprendizaje  Fortalecer la relación universidad – empresa – sociedad.
en el marco de la formación para la investigación.

 Fortalecer el modelo de “Docencia con Investigación”

con modelos de gestión, procesos y recursos adecuados, además de reflexionar sobre las líneas de investigación institucionales con visión Multicampus.

 Hacer los reconocimientos correspondientes a docentes y estudiantes.

 Identificar necesidades para asegurar la infraestructura investigativa asociada a inversiones en laboratorios, equipos, recursos bibliográficos y recursos
informáticos, entre otros.

 Adquirir recursos tecnológicos para sistematizar el

conocimiento de profesores y estudiantes, a la vez
que se registra la gestión de investigadores y de los
grupos de investigación y semilleros, así como de
los productos académicos en términos de artículos,
libros, colaboraciones, tal y como lo solicitan los estándares nacionales e internacionales.

 Promover productos de investigación tales como
estudios y publicaciones de alto impacto en el ámbito local, regional e internacional.

 Generar los espacios académicos para reflexionar

en la flexibilización curricular necesaria para que
docentes y estudiantes avancen en la investigación.

 Fortalecer la capacidad de transferencia del conocimiento que se genera.

 Captar recursos externos para la investigación.
 Fortalecer la gestión en redes académicas.
Lo anterior refleja la visión de la investigación Multicampus de la Universidad, e invita a cada uno de los
investigadores para que reconozcan que vamos más
allá de un programa académico, más allá de una seccional, para convertirnos en una comunidad de investigación, que al tener un área de influencia tan amplia
y variada -privilegio de pocas universidades en nuestro país-, se convierte en una fortaleza para cumplir
en mayor grado con la interdisciplinariedad, lograr un
mejor impacto de sus propuestas y obtener mayor visibilidad en esta gestión.
La Universidad Libre, como multicampus, desarrolla
sus funciones sustantivas en la mayoría de las áreas
del conocimiento; en esta labor, los lineamientos institucionales y el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones permite a los investigadores (docentes, estudiantes y administrativos) tomar la iniciativa
para consolidar una comunidad realmente interconectada, es decir, una sola universidad con presencia en siete
regiones del país.
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CONCEPTUALIZACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De esta manera, se lograron determinar las líneas
principales o de facultad, que permiten fortalecer
las líneas institucionales, quedando establecido
el compromiso de continuar este trabajo con el
equipo de investigación de las facultades, a nivel
nacional, para definir las líneas de programas.
Posteriormente, los directores de los centros de
investigaciones de facultad se encargaron, con los
líderes de los grupos, de determinar los ejes temáticos que orientan el desarrollo de los proyectos.
Lo anterior implica que la gestión de investigación
que se realiza en la Universidad, a partir de las
diferentes líneas, es un trabajo transversal que facilita la colaboración entre estudiantes, investigadores, grupos, programas, facultades y seccionales, sin perder la coherencia que se requiere para
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el desarrollo de los proyectos, permitiendo de esta manera
reflejar el trabajo Multicampus que la caracteriza. Al final de
este ejercicio, se lograron definir las líneas de investigación
que van a orientar el trabajo a escala nacional.

MacroLíneas

Algunas
líneas de
facultad

Macrolínea

Otras que conformarán las líneas de programa

PASO A PASO
La Universidad, consciente del compromiso continuo que implica el proceso de investigación, ha
venido desarrollando diferentes acciones encaminadas a fortalecer esta gestión. Tal vez uno de
los avances más significativos está relacionado
con la organización de las líneas de investigación.
Este ejercicio comenzó en las seccionales, con las
mesas de trabajo, donde se analizaron las líneas
de investigación de cada facultad, en cada uno de
los programas; con el fin de que estas pudieran
responder a los objetivos de las líneas institucionales, de facultad y de programas, respetando el
trabajo desarrollado por los investigadores hasta
la fecha.

SOCIEDAD Y POSCONFLICTO
 DD. HH., justicia y construcción de paz
 Medio ambiente y entornos saludables
 Aprendizaje, pedagogía y transferencia de
conocimiento en ciencias de la salud
 Sistemas y servicios de salud
 Promoción y mantenimiento de la salud en
el curso de la vida
 Salud materna y perinatal
 Epidemiología y salud pública
 Salud mental, sociedad y construcción de paz
 Educación para la paz
 Ética, política y filosofía social
 Culturas e interculturalidad
 Gestión y evaluación educativa
 Ambiente y sociedad
 Seguridad alimentaria
 Desarrollo social y económico
 Desarrollo sostenible, tecnología e innovación

Tabla 1: este ejemplo presenta algunas de las líneas de investigación, establecidas
para diferentes facultades y programas, a partir de la macrolínea, sociedad y posconflicto.

INVESTIGACIONES

AVANCES DE LA DIRECCIóN

NACIONAL DE INVESTIGACIONES
ACCIONES REALIZADAS EN RELACIÓN CON EL INFORME DE EVALUACIÓN
EXTERNA con fines de acreditación institucional MulticampUs

Adicional al trabajo de las líneas de investigación y
continuando con el compromiso de mejoramiento
continuo de la Universidad, de cara al proceso de
renovación de la acreditación en alta calidad, en
la modalidad Multicampus, se están adelantando
una serie de acciones que permiten atender las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), las cuales están relacionadas con
el Modelo de Docencia con Investigación, que contempla los aspectos de visibilidad e impacto, gestión de la investigación, calidad y planeación. En
este sentido, las directivas nacionales en trabajo
conjunto con la Dirección Nacional de Investigacio-

nes, las seccionales y los centros de investigación,
han adelantado una serie de actividades de gestión, para alcanzar los retos que exige mantener
este reconocimiento de alta calidad.
A continuación, se realiza una síntesis de las acciones adelantadas, a partir de los objetivos institucionales y las recomendaciones del CNA y el
MEN, teniendo como norte el Modelo de Docencia
con Investigación, que integra el aporte a la proyección social como, por ejemplo, el aporte en su
zona de influencia a los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030, acogidos por la Universidad desde su misión institucional.
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PLAN DE ACCIóN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES
Aspectos más relevantes

RECOMENDACIONES CNA

2015 - 2017
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MODELO DE DOCENCIA CON INVESTIGACIÓN
Lo anterior genera la construcción de un Plan de Acción Estratégico de investigación, que tiene
como punto de partida el Modelo de Docencia con Investigación, propuesto por la Universidad.
Este plan tiene como fin, seguir fortaleciendo la gestión de investigación, desde la visión Multicampus; por esta razón se parte de tres ejes principales, que integran el desarrollo de diferentes
acciones correctivas, que apuntan a la integración nacional de la investigación: partiendo de la
directriz institucional, la gestión de la investigación y la formación en investigación.
IMAGEN 1: EJES PRINCIPALES DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

Directriz
institucional
Directivas Nacionales

Decanatura
facultades

Formación en
investigación

BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA

Modelo de
docencia con
investigación

Dirección de
Investigación

Gestión de la
investigación

La directriz institucional define:
• La estructura de investigación
nacional, con el equipo de trabajo para fortalecer el desarrollo de las actividades del área.
• Las macrolíneas de investigación
institucionales.
• Las áreas del conocimiento de
donde se generan las líneas de
investigación por facultades.

RECOMENDACIONES CNA

INVESTIGACIONES
MODELO DE DOCENCIA CON INVESTIGACIÓN
IMAGEN 2: ESTRUCTURA DE LAS LÍNEAS DE INVESTACIÓN A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIóN ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES
Aspectos más relevantes

MACROLíNEAS
Corporativas

áreas del conocimiento

áREA:
Ciencias
de la salud
Líneas
Facultad: Ciencias
de la salud

áREA:
Ciencias de la
Educación
Líneas Facultad:
Ciencias de la
educación

Barranquilla, Cali,
Pereira

Bogotá, Cali,
El Socorro, Pereira

áREA:
Ciencias sociales
y humanas
Líneas Facultad:
Filosofía

áREA:
Ciencias sociales
y humanas
Líneas Facultad:
Derecho

Bogotá

Todas las seccionales

áREA:
Ciencias exactas
y naturales
Líneas Facultad:
Ciencias exactas y
naturales
Barranquilla, Cali

áREA:
Economía,
Administración,
Contaduría y afines
Líneas Facultad:
Ciencias Económicas,
Administrativas y
Contables
Todas las seccionales

áREA:
Agronomía,
Veterinaria y afines

áREA:
Ingeniería,
Arquitectura,
Urbanismo y afines

Programa:
Zootecnia

Líneas Facultad:
Ingeniería

El Socorro

Bogotá, Barranquilla,
Cali, Cúcuta, Pereira,
El Socorro

Líneas
Programas
Académicos

Ejes Temáticos
GRUPOS

Proyectos

La anterior imagen representa la organización de las líneas de investigación, en el ámbito
nacional, donde pueden observarse las posibilidades de colaboración que genera una institución Multicampus. Siendo consecuentes con esta idea, de colaboración e integración nacional, se están desarrollando diferentes herramientas, para facilitar la gestión de investigación,
mejorar la visibilidad del trabajo de nuestros investigadores y fortalecer la formación en investigación, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes:
Avance de las acciones para mejorar la gestión en investigación:
• Se está trabajando en el desarrollo del sistema de información para la gestión de investigación, para mejorar el seguimiento de la gestión de investigación de programas y facultades
en todas las seccionales.
• Se está realizando la implementación de la herramienta Open Journal System (OJS) a escala
nacional, para mejorar la visibilidad y el posicionamiento del trabajo de investigación.
• Se está avanzando en la consolidación del Sello Editorial, para aunar criterios y establecer
políticas nacionales.
Aspectos que observa la formación en investigación:
• El syllabus como punto de partida, que permite reflejar la formación en investigación de los
estudiantes, en los diferentes programas de pregrado y posgrado.
• La articulación de la investigación, desde los diferentes niveles de formación.
• La creación de un “banco de proyectos” desde el repositorio, que permita reunir y organizar
por áreas del conocimiento, los proyectos de investigación, de tal modo que sirvan como
base de datos para la continuación de trabajos de investigación que puedan dar cuenta de la
investigación aplicada.
• La dinámica de investigación de los semilleros, teniendo en cuenta la articulación que se genera
desde las tareas de investigación que ellos realizan, para aportar al desarrollo de los trabajos, de
los productos, de las metas de los grupos, del enriquecimiento de líneas, el fortalecimiento de
los programas y los resultados de las facultades.
BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA
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RECOMENDACIONES CNA

2015 - 2017
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES
RELACIONADAS CON VISIBILIDAD E IMPACTO

VISIBILIDAD E IMPACTO

Como parte del permanente apoyo que brindan las directivas nacionales a la gestión de investigación, en el 2017 se realiza la capacitación en la administración de la plataforma SCIENTI de
Colciencias, en los aplicativos CvLAC y GrupLAC , con el fin de facilitarles a los investigadores
de la Seccional Bogotá, la gestión de la información y de los productos que se derivan de las
actividades de investigación, teniendo en cuenta las exigencias de las convocatorias 768 de
Publindex y 781 de Colciencias, para efectos del cumplimiento de los términos de referencia,
para lograr la categorización de los grupos de investigación y la indexación de las revistas científicas de la Universidad. Está planeado el desarrollo de esta acción en todas las seccionales
para 2018 y 2019.
Esta acción evidencia que la capacitación en la Universidad es un ejercicio permanente, teniendo en cuenta que en el 2016 se se llevó a cabo un taller destinado a un grupo de veinte
investigadores designados por los cinco centros de investigaciones de la Seccional de Bogotá,
D. C., para potenciar competencias en el manejo de la metodología investigativa, que se exige
en la formulación de proyectos de investigación, vinculados al Sistema General de Regalías,
con miras a la presentación en estas convocatorias.
También se recabó sobre la necesidad de trabajar la investigación con vinculación a las redes
de investigación nacionales e internacionales. Estas acciones se han visto reflejadas, de alguna
manera, en los resultados obtenidos en las últimas convocatorias de Colciencias en las que ha
participado la Universidad.
RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN
EN CONVOCATORIAS DE COLCIENCIAS
Para tener un mejor análisis de los resultados de la última convocatoria de grupos de Colciencias, es importante tener en cuenta que, en efecto, si se comparan los resultados obtenidos en la
convocatoria 640 (publicados en el 2014) con los obtenidos en la convocatoria 693 (publicados
en el 2015), se puede afirmar que en la categoría B, los grupos ascendieron de 5 a 11; que de 31
grupos que había en la categoría C, hubo un incremento de 15 grupos; que el número de grupos
que había en la categoría A se mantuvo. Se presentó una disminución de los grupos que estaban
en la categoría D, en razón a que muchos de ellos ascendieron a las categorías B o C.
En este punto, la Universidad contaba con 113 grupos reconocidos, de los cuales 88 estaban categorizados, como se describió anteriormente. Adicional a esto, durante el 2015, se presentó un
notable incremento en la generación de nuevo conocimiento, representado en la producción
de libros, capítulos de libros y artículos científicos. Esta situación ha continuado en crecimiento, como lo revela la tabla 2, que presenta los resultados alcanzados en las convocatorias 768
PUBLINDEX de revistas y 781 de Colciencias, dejando seis revistas de la Universidad, cuatro en
categoría B y dos en categoría C y un notorio mejoramiento en la categoría de los grupos, como
se ilustra en la tabla 2.
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RECOMENDACIONES CNA

INVESTIGACIONES
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES
RELACIONADAS CON VISIBILIDAD E IMPACTO

VISIBILIDAD E IMPACTO

Tabla 2: Resultados preliminares convocatoria 781,
definitivos convocatoria 768.

Parte de estos resultados se lograron gracias a las medidas tomadas por las directivas nacionales, en cuanto a la realización del Registro Único de Entidades y la unificación nacional del InstituLAC, con el fin de centralizar la información de investigación y darle manejo a nivel nacional,
desde la plataforma de Colciencias, buscando tener una identificación a escala nacional, que
permita centralizar la información de todos los grupos de investigación. Esta gestión facilitó la
inscripción de los proyectos en las convocatorias y el trabajo en cooperación de los grupos de la
Universidad.
Como se mencionó, en junio de 2017 se dio inicio a la implementación de la primera etapa de
la herramienta Open Journal System (OJS), con el apoyo del área de sistemas y los centros de
investigaciones de las facultades. Este trabajo está dirigido a facilitar la consulta y la búsqueda
de la información de las revistas de la Universidad en la red.
Para lograrlo, la Universidad adquirió un paquete de 1.000 DOI, que permite localizar e identificar
la información de los libros y de las revistas, de todas las seccionales, en forma digital, en cualquier parte del mundo. La implementación de esta herramienta ha permitido la integración con
el repositorio institucional DSpace y la divulgación de las publicaciones, que se requieren para
mejorar el impacto, posicionamiento y visibilidad de los productos de investigación, atendiendo
las exigencias del CNA.
En una primera fase de este trabajo, se incorpora la información de los últimos cinco números de
las revistas de investigación, de ámbito nacional, y una cantidad igual de la producción en libros
de cada seccional. El objetivo es terminar de recuperar e incluir en la página web de la Universidad toda la producción de libros y revistas publicados en los últimos cinco años. La siguiente
imagen señala la forma como se presenta el OJS en la página institucional.
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RECOMENDACIONES CNA

2015 - 2017
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

IMAGEN 3: REVISTAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE

Tomada de http://revistas.unilibre.edu.co/.

Para garantizar el éxito de esta gestión, la Dirección Nacional de Investigaciones organiza una
capacitación nacional en el manejo del proceso editorial, por medio de esta herramienta, dirigida a los directores y encargados del trabajo editorial de las revistas de investigación, en
todas las seccionales.
Por otro lado, se retomó el trabajo comenzado en el 2016, el cual dio inicio a la redacción del
proyecto de Reglamento de Propiedad Intelectual, que, tras haber sido socializado con todas las
seccionales, se entregó a finales del mismo año a la Rectoría Nacional, para su trámite ante la
Consiliatura.
La continuación de este trabajo, se ha centrado en la elaboración de los documentos relacionados con las políticas, procesos y procedimientos que se requieren para tener conformado el Sello
Editorial de la Universidad Libre. Por esta razón, se están construyendo las políticas editoriales,
con el fin de poder declarar el Sello Editorial de la Universidad, a finales de 2018. Adicional a este
trabajo, se resalta la ejecución de otras acciones que han contribuido al cumplimiento de los
objetivos institucionales.
En octubre de 2017, se dio inicio al diseño y la construcción de la página de investigación
(véase imagen 4), que está alojada dentro de la página principal de la Universidad, y que
tiene por objetivo visibilizar la información relacionada con la gestión de investigación: herramientas, eventos, reconocimientos, convocatorias, resultados de grupos, libros y revistas,
entre otros.
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RECOMENDACIONES CNA

INVESTIGACIONES
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

IMAGEN 4: PÁGINA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE

Tomada de http://www.unilibre.edu.co/investigacion.

Para dar continuación al trabajo de visibilidad e impacto de la gestión de investigación, al
interior de la Universidad, se realizó un ejercicio de divulgación en todas las seccionales,
donde se expuso la relevancia que tiene la búsqueda de financiación externa para la ejecución de los proyectos de investigación; se estableció la importancia de adoptar estrategias
de internacionalización, y se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los indicadores relacionados con este tema.
Durante estas charlas, también se socializó el Plan Estratégico de Investigaciones, con el mayor
número de estudiantes, profesores e investigadores, que pudieron asistir, en cada seccional. El
objetivo de estas es el de dar a conocer a la comunidad, los avances que se han realizado en materia de investigación, para que se vean reflejados, frente al proceso de autoevaluación. Por esta
razón, se continúa haciendo mención de las acciones adelantadas en la gestión administrativa
de la investigación.

5

6
Imágenes 5 y 6: obsérvese el trabajo de construcción de líneas de investigación y divulgación de la gestión de investigación, realizada en las seccionales Pereira y Cúcuta, respectivamente.
BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA
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RECOMENDACIONES CNA

2015 - 2017
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este aparte menciona los avances realizados en la gestión de investigación, que se vienen desarrollando desde el 2015, donde se evidencia un considerable incremento en la cualificación
de los investigadores que se encuentran adelantando estudios de posgrados, para tener el
mayor número posible de docentes e investigadores con títulos de doctorado y de maestría.
Por otro lado, la Universidad se ha esforzado en llevar a cabo eventos que concienticen a los
investigadores de las posibilidades de obtener financiación externa, para el desarrollo de proyectos de investigación. Consecuente con este propósito, en octubre de 2016, se realizó el II
Congreso Internacional de Investigación, que estuvo centrado en el desarrollo de conferencias
y talleres alusivos a este tema y otros, relacionados con la importancia de promover la investigación interdisciplinar; en donde se destacó principalmente el trabajo de las seccionales de
Pereira, Barranquilla y Cali. También se hizo el Consejo Nacional de Investigaciones en Pereira,
en el que se acordó y se adquirió por cada seccional, el compromiso de gestionar y adelantar
actividades precisas y pertinentes, que permitan poner en práctica los conocimientos en investigación adquiridos durante estos eventos, que además han sido recomendados de manera puntual por el Ministerio de Educación Nacional.
En este sentido, durante mayo y junio de 2017, se participó en trabajo conjunto con las seccionales Barranquilla, El Socorro, Pereira y Bogotá, en las convocatorias 776, 777 y 778 de
Colciencias, donde se presentaron tres proyectos de investigación, con el fin de mejorar los
indicadores de cooperación, fortalecer el trabajo inter y transdisciplinar en la Universidad y
buscar recursos externos que ayuden a promover el desarrollo de los proyectos.
Como apoyo al desarrollo de la gestión mencionada anteriormente, en abril de 2017, se adelantó en trabajo conjunto con la Asistencia de Acreditación Institucional - hoy Dirección
Nacional de Aseguramiento de la Calidad Académica-, la Dirección de Investigación de la
Sede Cartagena y la Dirección Nacional de Investigaciones, el análisis de las recomendaciones hechas por el CNA y el MEN, con el fin de establecer un plan de trabajo que permita
avanzar y mejorar en las acciones de investigación a escala nacional, teniendo en cuenta
el plan de mejora institucional “Camino a la excelencia”, de modo que responda a los requerimientos de acreditación en alta calidad de la Universidad y de los programas que se
encuentran en este proceso, dejando establecido para el 2018, el mismo análisis con las
otras seccionales.
También es importante mencionar que, durante junio de 2017, en trabajo conjunto con la
Asistencia de Acreditación Nacional, se socializó el Plan Estratégico de Investigaciones “Modelo de Docencia con Investigación”, en todas las seccionales, con una respuesta positiva
por parte de las direcciones de investigaciones y los investigadores. Además, en junio del
mismo año, se realizó el Consejo Nacional de Investigaciones, donde se aprobó el Plan Estratégico presentado por la Dirección Nacional de Investigaciones “Modelo de Docencia con
Investigación”, con previa aprobación de las directivas nacionales. Como resultado de este
trabajo, se estableció un cronograma de actividades para el desarrollo de los compromisos
de cada facultad.
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INVESTIGACIONES
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN
NACIONAL DE CALIDAD Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES
Como apoyo al avance de las acciones enunciadas anteriormente, desde abril de 2017, el equipo
de trabajo de la Dirección Nacional de Investigaciones, las direcciones seccionales y los centros
de investigación, han realizado avances en trabajo conjunto con la Coordinación Nacional de
Calidad, tendientes al diseño de procedimientos y de formatos, relacionados con la gestión de
investigación, la definición de proceso y subproceso de grupos y semilleros de investigación, formatos para el control y registro de la gestión, incentivos para investigadores y certificación de
productos de investigación, entre otros. Estos se encuentran en la intranet para su aplicación y
diligenciamiento en todas las seccionales.

CALIDAD

IMAGEN 7: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Tomada de https://librenet.unilibre.edu.co/sistemacalidad/.

PLANEACIóN

Adicional a esto, se diseñó el formato de “Formalización de grupos de investigación”, cuyo fin
es contar con el número de registro que identifica a cada uno de ellos, lo que facilita el proceso
de la inscripción en las convocatorias. Este procedimiento se hizo a nivel nacional y permitió
oficializar la creación de los grupos que tiene actualmente la Universidad, mediante un documento y un número de registro.
Desde el 2017, la Dirección Nacional de Planeación ha hecho un aporte significativo al desarrollo de la investigación, mediante un trabajo en cooperación con la Dirección de Acreditación,
que ha permitido definir estrategias para atender las sugerencias del MEN. En tal sentido, se
integraron comisiones de trabajo.
También, la Consiliatura aprobó el “Reglamento de estímulos a la productividad académica de
la Universidad Libre”, que otorga reconocimiento financiero y académico a la gestión y producción de investigación de los docentes dedicados a esta labor.
Por otro lado, quedaron definidos tres anteproyectos PIDI (Plan Integral de Desarrollo Institucional), para el desarrollo de los programas 10, 11 y 12, de acuerdo con los requerimientos de
la Oficina de Planeación.
BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA
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EXCELENCIA

ESTRATEGIA MULTICAMPUS
DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD ACADÉMICA
“Camino a la Excelencia Académica” en la Universidad Libre se fortalecerá en los próximos años como
una estrategia Multicampus, que como su nombre lo
indica, viabiliza condiciones de mejora permanente
a la par que asegura la calidad de los programas de
pregrado y posgrado, para que gestionados en marco
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con las mejores prácticas académicas y administrativas, tengan
además el reconocimiento de actores académicos y la
sociedad en general.
Esta estrategia se traduce en tres elementos:
• Una estrategia que brinda un norte común a la Universidad, LA EXCELENCIA.
• Dos pilares que son los proyectos que fortalecen la
confiabilidad de nuestros logros: la información y la
comunicación.
• Y cuatro plataformas, cada una de las cuales repre-
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sentan el repensar permanente de la Universidad sin
perder su identidad.
El análisis de esta estrategia se fundamenta en los programas del Plan Integral de Desarrollo Institucional
(PIDI 2015-2024), pero también la retroalimenta el permitir identificar proyectos necesarios y cohesionados
con visión nacional.
Avanzar en los procesos de integración y coordinación
para funcionar como una Universidad de índole nacional, requiere armonizar la gestión como un todo a la vez
que se permite el crecimiento y desarrollo de las seccionales. Esta observación de los pares académicos en
nuestro anterior proceso de acreditación institucional,
conlleva que la Universidad explicite una estrategia de
gestión Multicampus, que oriente el accionar diario y
permita priorizar proyectos que beneficien a la comunidad Unilibrista.

UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
“CAMINO A LA EXCELENCIA”

Apunta a la excelencia de la Universidad Libre y sus programas con visión Multicampus.

DOS Pilares
Información
“Para una integración Multicampus es pertinente
fortalecer la cultura de registro y gestión con criterios de calidad de la información a partir de la
definición de protocolos e indicadores que favorezcan la gestión académica y administrativa de
la Universidad, lo cual, al complementarlo con el
desarrollo de una estrategia de socialización y capacitación en torno a los sistemas de información
que dispone y que recientemente ha adquirido la
Universidad, puede redundar en una mayor apropiación y adecuado uso de los sistemas y de la información” 1.
1

Para tal fin:
 Se asume información requerida externamente por
el Ministerio de Educación Nacional como información interna de gestión para todas las seccionales,
sedes y a nivel nacional.
 Se unifican plataformas de proceso y tecnológicas de
registro y de presentación de información seccional,
para su efectiva consolidación del orden nacional.
 Se consolida un proceso de toma de decisiones basado en indicadores de calidad académica y administrativa, estructurados entre otras fuentes, en torno
a los estándares nacionales del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), que a su vez reflejan las mejores
prácticas internacionales de gestión de la educación
superior.

Bogotá, 2015. Consejo Nacional de Acreditación – CNA. Informe de Evaluación Externa a la Universidad Libre. Adaptado de la página No.87.
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Comunicaciones
“Un eslabón indispensable para consolidar un sistema
universitario Multicampus es el desarrollo de procesos
de comunicación interna de alta calidad para convertirse en generadores de una comunidad Unilibrista” 2.
A nivel interno:
 Se sigue fortaleciendo la cultura de la autoevaluación y la mejora continua.
 Se socializan con visión multicampus aspectos
transversales de la Universidad con enfoque por
actor (estudiante, docente, egresado, administrativo y directivo).
 Se aseguran instancias internas para que efectivamente la información fluya y se comunique

asertiva y oportunamente a todos los actores,
fortaleciendo la unidad de criterios, la gestión
efectiva de recursos humanos, financieros y de
información y se proyecte la Universidad hacia
el futuro.
 Se articula adecuadamente la gestión documental
y la gestión de la información interna y externa.
A nivel externo:
 Se comunica cada vez más información con mayor
calidad, con procesos internos más estandarizados
de reporte.
 Se estructuran piezas de comunicación dirigidas a
la comunidad científica, académica y a la sociedad
en general.

2
Bogotá, 2015. Consejo Nacional de Acreditación – CNA. Informe de Evaluación Externa a la Universidad Libre. Da soporte a la observación “para
conformar un sistema institucional multicampus” de la página No.100.
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EXCELENCIA
CUATRO Plataformas
La autoevaluación del 100% de

los programas

3

 Con visión unificada para la mejora
continua, la renovación de registros
calificados y la acreditación de alta
calidad.
 Identificando buenas prácticas de la
Universidad por factor.
 Capitalizando “Lecciones aprendidas”
del proceso.
 Soportada en herramientas de gestión estadística y de reporte de indicadores bajo estructura Multicampus
y de inteligencia de negocios (BI, por
su sigla en inglés) en programas y en
el campo institucional. Con instrumentos unificados que permiten curva de aprendizaje sobre el proceso.

Mejoramiento sostenido de condiciones de calidad de los programas
para la renovación de registros calificados y, a la vez, de factores institucionales y de programas para
acreditación4
 Visión sinérgica entre seccionales y
sede por factor.
 Mejoramiento sostenido de indicadores hacia la excelencia.
 Fortalecimiento de la gerencia del
PIDI 2015-2024.
 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional.

 Fortalecimiento de la gestión de la
planeación institucional.
Fortalecimiento de la estructura y
organización hacia una gestión Multicampus5
 Respuesta ágil a requerimientos de actores internos y externos.
 Dinamismo de procesos.
 Efectividad de la gestión.
 Optimización de los recursos humanos, financieros, técnicos y de información.
 Fortalecimiento de funciones sustantivas.
Implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
Académica6
 Componentes estructurados, socializados y apropiados de información,
autoevaluación y mejoramiento.
 Componentes estructurados y socializados de gestión, gobierno y dirección, ejecución y apoyo administrativo y financiero.
 Optimización de recursos académicos y administrativos en el ciclo de
mejora continua: planear – hacer –
verificar o controlar – aprender y mejorar (PHVA).
 Creación de un área responsable con
visión Multicampus.

En la actualidad, las empresas tienen que enfrentarse a un nivel tan alto de competencia que para crecer y desarrollarse, y a veces
incluso para lograr su propia supervivencia, han de mejorar continuamente, evolucionar y renovarse de forma fluida y constante.
Para esto, el ciclo PHVA de mejora continua, como herramienta de gestión presentada en los años cincuenta por el estadístico
estadounidense Edward Deming, se ha convertido en una valiosa ayuda. Tras varias décadas de uso, este sistema o método de
gestión de calidad se encuentra plenamente vigente -ha sido adoptado por las normas ISO establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO), que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de
gestión aplicables en cualquier tipo de organización-, por su comprobada eficacia para reducir costos, optimizar la productividad,
atender adecuadamente las expectativas de los grupos de interés, ganar cuota de mercado e incrementar la rentabilidad de las
organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento de todos estos beneficios de una manera continua, progresiva y constante.

Decreto 1295 de 2010 y Lineamientos de Acreditación del CNA.
Ídem.
5
Adaptado del Informe de evaluación externa, pág. 100 – da soporte a la observación “(...) para conformar un verdadero sistema institucional multicampus”.
6
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339660_archivo_pdf.pdf - http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339659_archivo_pdf.pdf.
3
4
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CALIDAD

LA UNIVERSIDAD LIBRE
COMPROMETIDA
CON LA CALIDAD

La Universidad ha optado por procesos voluntarios de acreditación y certificación que incorporan la autoevaluación, la evaluación externa y el mejoramiento continuo; para ello, cada uno
de los procesos tiene su objetivo funcional, el cual está estratégicamente diseñado. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGS),
bajo la norma internacional ISO 9001, a cargo de la Coordinación Nacional de Calidad, busca desempeñar un verdadero rol
asesor a la alta dirección y a las distintas instancias académicas
y administrativas, en el diseño de estrategias, metodologías,
herramientas y, en especial, procesos que permitan facilitar la
toma de decisiones, a la vez que permite un servicio que brinda
satisfacción a nuestra comunidad académica.
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Lo anterior, implica conocer a fondo
no solo las dinámicas internas, sino
también el contexto y sus tendencias,
propendiendo generar cambios a nivel institucional en donde la autoevaluación permanente conlleve un mejoramiento continuo con calidad y
se conciba el empoderamiento como
una cultura organizacional en torno
a los resultados; permitiendo, finalmente, que la Institución se enfoque
en concebir propuestas por medio del
liderazgo de cada uno de sus procesos.
En la Universidad Libre, definimos la
calidad como un proceso continuo y
permanente, que mediante acciones
planeadas contribuyen al crecimiento y al desarrollo de la Institución y
sus programas.
Así, se busca involucrar a todas las
dependencias que la conforman y
las actividades que se desarrollan en
ella, en pro de un mejoramiento continuo en los procesos, siguiendo las
directrices establecidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, por
tanto, en la misión y política institucional, para posicionarla en los más
altos niveles de calidad y de excelencia académica.
Además, el Sistema de Gestión de la
Calidad pretende consolidar la calidad de la Universidad mediante una
orientación sistémica, basada en la
interacción de los procesos, la relación entre sus actores, y articulado
con la autoevaluación y autorregulación, a cargo de la Dirección
Nacional de Aseguramiento de la
Calidad Académica, permitiendo
identificar fortalezas y estableciendo oportunidades de mejora a través de planes de desarrollo; todo
esto, con el objetivo de lograr efectividad en los procesos académicos
y administrativos dentro de la Universidad. De esta forma, se integran

el Decreto 1075 de 2015 para la
obtención o renovación de los
registros calificados, los lineamientos de acreditación institucional y de programas del CNA,
la norma ISO 9001 y el Modelo
AUDIT COLOMBIA vigente.
Esta iniciativa permitirá apoyar a
la Institución en el reconocimien-

to internacional de los procesos
y procedimientos con fines de
acreditación, al armonizar el sistema ISO con el Sistema Interno
de Aseguramiento de la Calidad
Académica de la Universidad. Actualmente, este proyecto en Colombia se encuentra en la etapa
de “Diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad”.

*El Programa AUDIT forma parte de los compromisos binacionales entre Colombia y España, gracias a los cuales el Ministerio de Educación de Colombia y la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA),
establecen un acuerdo de colaboración y deciden dar comienzo al desarrollo de un Programa AUDIT Colombia, que
recoge las mejores prácticas de ANECA en España, adaptándolas al contexto y necesidades de nuestro país y con el objeto de apoyar las iniciativas de las universidades colombianas
mediante una convocatoria a la cual la Universidad Libre se
acogió en el 2016.
BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA
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DIALOGUEMOS

La Acreditación
Institucional

un reto más, un camino
hacia la excelencia

“DIALOGUEMOS SOBRE EL PEI”

El Proyecto Educativo Institucional no es un documento, es un movimiento.
La Universidad Libre recibió la Acreditación de Alta
Calidad de la Educación Superior por parte del Ministerio de Educación Nacional y transita el camino de la transformación institucional por medio de
una reflexión permanente de los retos y desafíos
que plantea el contexto social, económico, científico, tecnológico y cultural de las instituciones de
educación superior, marcados por evidencias como
la globalización, la tecnología, la modernización,
la universalización de la información, la productividad, la competitividad y la internacionalización,
entre otras.
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La política de autorregulación institucional expresada
por las directivas, es decir la voluntad política de hacer
evidente el mejoramiento académico permanente y la
excelencia en los procesos formativos, de acuerdo con
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Acuerdo 4 del
6 de octubre de 2014), entiende el concepto de proyecto
en educación, como la reflexión permanente y sistemática de la cotidianidad por parte de la comunidad.
Al recoger necesidades, intereses, expectativas y problemas del entorno universitario, la Universidad Libre
las lleva a la construcción de procesos formativos de
nuestros profesionales Unilibristas, de acuerdo con la
filosofía institucional centrada en:

>> VIENE

“Una misión fundacional de inclusión de todos los
sectores y en particular de los más vulnerables de
la sociedad colombiana. Estos últimos quienes a comienzos del siglo XX eran los grandes marginados
de un sistema educativo exageradamente confesionalista y diseñado para los más privilegiados”.
Desde la fundación de la Universidad, con la apertura
de sus puertas el 13 de febrero de 1923, ha sido orientada con este “Ideario social de sus fundadores Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera”.
El Proyecto Educativo Institucional no es un
documento, es un movimiento, al cual nos
invitan a participar e involucrarnos todos
como comunidad Unilibrista.
Señor(a) lector(a): Usted también es miembro de la comunidad Unilibrista.
La columna dialogando sobre el PEI, apunta a motivar a la comunidad universitaria en el estudio del PEI,
sus aspectos históricos, los conceptos que orientan la
práctica académica y la gestión en la Universidad Libre. Que respondamos al unísono, el por qué y el para
qué se fundó la Universidad Libre, cómo se ha desarrollado, cuáles son sus fines, principios y objetivos.
Insistiremos en las concepciones de las funciones misionales (docencia, investigación, proyección social)
y la concepción que tenemos de todos y cada uno de
los actores (estudiantes, docentes, administrativos,
directivos, egresados), hasta los procesos (sociali-

zación, formación, interacción, mediaciones, entre
otros ) que se llevan a cabo en cuanto a orientaciones
para el trabajo diario y cotidiano y las esperanzas por
un nuevo día cada vez mejor para llegar a los 100 años
de existencia en el nivel de excelencia institucional.
Gracias a los cientos y miles de docentes, de estudiantes y egresados distribuidos por todo el país, hacemos presencia y recibimos reconocimiento social,
académico, científico y cultural.
En diversos municipios y con la bandera de la
transformación social y cultural, con ética y reflexión crítica, como granitos de arena que componemos la comunidad Unilibrista, nos aunamos
en bloques que soportan articuladamente las
paredes del gran edificio de la ciencia de los diferentes campos del saber y formamos parte del
escenario que soporta el mundo del nuevo ser humano, más feliz, más amable, más comprometido
y más lleno de ilusiones para un proyecto de vida
con su entorno en la innovación de Colombia.
Preguntas para reflexionar:
1. Recordemos. ¿Entre qué sistemas políticos opuestos surge la Universidad Libre?
2. Recordemos. ¿Qué concepción de ciencia y desarrollo tecnológico tiene auge en tiempos de la fundación de la Universidad Libre?
Si no sabes la respuesta, búscala en los diferentes
medios de comunicación de tu Universidad.
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PRINCIPALES

ACCIONES

PARA DESARROLLAR EN EL 2018-2019
• Desarrollo segunda etapa del Open Journal System (OJS)
En junio de 2018, se dará inicio a la segunda etapa de implementación de la herramienta OJS1, que es un sistema de
administración y publicación de revistas y documentos periódicos (seriadas) en Internet, que facilita la unificación del
proceso editorial, mejorando el acceso a la información; lo
que proporciona mayor visibilidad y posicionamiento de
nuestras revistas científicas a nivel mundial. El objetivo al
término de esta etapa, es recoger y subir a esta herramienta
la información de las revistas científicas y de divulgación,
publicadas por la Universidad durante los últimos cinco
años o más.
• Sello Editorial de la Universidad Libre
Continuar con el desarrollo del proyecto para constituir el Sello
Editorial de la Universidad Libre, con la construcción de las políticas editoriales que permitan consolidar y unificar criterios a
nivel nacional, en relación con esta gestión. Este trabajo garantiza el fortalecimiento y la mejora en la calidad de la producción
intelectual y de las publicaciones de la Universidad, bajo los estándares internacionales y los lineamientos nacionales exigidos
para la conformación del Sello Editorial. Lo anterior deriva en
una mayor divulgación de la producción científica y académica
a través de canales de distribución virtuales, tecnológicos y físicos (librerías y eventos editoriales), generando mayor reconocimiento a nuestros investigadores y mejor posicionamiento de la
institución, dentro de la comunidad científica global.
• Solución software: módulo de gestión de investigación
Dar inicio a las pruebas piloto y al primer trabajo de pruebas
en la Seccional Bogotá, para comenzar a subir la información
necesaria, que permita poner en funcionamiento el sistema
de información, de la gestión de investigación a escala nacional. Esto con el fin de tener informes consolidados, facilitar el
seguimiento al desarrollo de los proyectos y establecer lazos
de colaboración más efectivos entre las seccionales.
• Convocatorias externas
Incrementar la participación en las convocatorias para el
desarrollo de proyectos con recursos externos, que per1

mitan fortalecer el trabajo de investigación de la Universidad y financiar el desarrollo de proyectos que integren
al Estado, la empresa, la academia y la sociedad, buscando generar un mayor impacto social, alineado con las
agendas, globales, nacionales y locales, que visibilice los
resultados de investigación de la Institución.
• Capacitación de investigadores
Durante el primer semestre de 2018, se realizarán talleres de capacitación a los integrantes de los grupos
de investigación, en las siete seccionales, que buscan
desarrollar las capacidades de los docentes y estudiantes dedicados a la investigación; lo anterior, con el fin
de mejorar la visibilidad y posicionamiento de la producción científica institucional. Igualmente, se realizará
la capacitación en el manejo de un simulador para la
proyección del trabajo de los grupos de investigación,
que permitirá reflejar los resultados del trabajo de los
docentes y los semilleros, mediante el análisis de las
posibilidades que se tienen para la siguiente convocatoria de grupos de Colciencias.
• Reglamentos
Se presenta en el 2018, para aprobación por la H. Consiliatura, el documento de actualización de reglamento
institucional de investigaciones y el de conformación del
Comité de evaluación ética y científica de la Universidad
Libre. Estos permitirán establecer criterios nacionales
para el desarrollo de las actividades relacionadas con esta
gestión, beneficiando a docentes, estudiantes y administrativos en el desarrollo y la efectividad de las actividades
de investigación.
• Aseguramiento de la calidad en investigación
Además, se continuará con el desarrollo de las acciones
que demandan actividades permanentes, relacionadas
con el mejoramiento continuo y el proceso de acreditación institucional y de programas en alta calidad, que
buscan fortalecer la gestión de investigación en las seccionales, con visión Multicampus.

OJS, es una solución de software libre, que es desarrollada por el Public Knowlege Project (PKP), Canadá.
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FACTORES DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
7. PERTINENCIA
E IMPACTO SOCIAL

Institución y entorno
Graduados e Institución

10. ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

9. BIENESTAR
INSTITUCIONAL

8. PROCESOS DE
AUTOEVALUACIÓN Y
AUTORREGULACIÓN

Sistemas de autoevaluación
Sistemas de información
Evaluación de directivas, profesores
y personal administrativo

11. RECURSOS DE APOYO
ACADÉMICO E
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Estructura y funcionamiento del
bienestar institucional

12. RECURSOS
FINANCIEROS

Administración y gestión
Procesos de comunicación
Capacidad de gestión
Recursos de apoyo académico
Infraestructura física

Recursos, presupuestos y gestión
financiera

BOLETíN CAMINO A LA EXCELENCIA

27

Barranquilla
Sede norte:
Kilómetro 7 antigua vía a Puerto Colombia PBX: (5) 3851057

Sede centro:
Carrera 46 No. 48-170 PBX: (5) 3673800

Cúcuta
Urbanización El Bosque:
Avenida 4 No. 12N-81b
PBX: (7) 5829810

Cartagena
Pie de la Popa:
Calle Real No. 20-177
PBX: (5) 6932344

El Socorro
Campus Universitario
Hacienda Majavita PBX: (7) 7276500
Edificio Albornoz Rueda

Carrera 15 No. 16-58 PBX: (7)
7272240

Bogotá
Sede Principal Campus La Candelaria:
Calle 8 No. 5-80 PBX: (1) 3821000
Campus El Bosque Popular:

A v. 70 No. 53-40PBX: (1) 4232700

Cali
Santa Isabel:
Diagonal 37A No. 3-29
Sede Valle del Lili:
Carrera 109 No. 22-00 Vía Jamundí

PBX: (2) 5240007

Pereira
Sede centro:
Calle 40 No. 7-30 PBX: (6) 3401081

Campus Universitario Belmonte Avenida
Las Américas PBX: (6) 3401043

Convenios de doble titulación
Escuela de Formación para Docentes Universitarios

Vigilada Mineducación

Colegio de la Universidad Libre
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