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NIVELES DE FORMACIÓN 

Técnica Profesional 

Tecnología 

Profesional Universitario 

Maestría 

Doctorado 

2 años 

3 años  

4-5 años 

1-2 años 

3-5 años 



NIVELES DE FORMACIÓN / PERFILES 

Técnica Profesional 

Tecnología 

Profesional Universitario 

Maestría 

Doctorado 

Ejecutar - Operar - Verificar – 
Clasificar – Almacenar - Reparar  

Coordinar – Orientar – 
Supervisar – Organizar – 
Integrar – Evaluar - Asegurar 

Diseñar – Planear - Juzgar 
– Gerenciar - Optimizar – 
Predecir impactos  

Participar en investigación – 
Aplicar metodologías y 
nuevos conocimientos 

Producir nuevo conocimiento – 
Liderar investigaciones 



NIVELES DE FORMACIÓN 

Técnica Profesional 

Tecnología 

Profesional 
Universitario 

Maestría 

Doctorado 

• ¿Qué tipo de competencias se requieren para el 
ejercicio profesional? 
 

• ¿Cuál es el ámbito de actuación que se espera? 
 

• ¿Cuál diseño curricular es el apropiado? Qué 
proporción entre formación teórica y práctica, o entre 
trabajo presencial e independiente se requieren? 

 

• ¿Qué tipo de infraestructura y medios educativos son 
indispensables en su formación? 

 

• ¿Qué tipo de profesores, formación y experiencia se 
requieren? 

 

• ¿Qué tipo de investigación debe evidenciarse en el 
programa? 

Es MUY importante ser consciente de las diferencias entre programas 
académicos que son inherentes a su nivel de formación. 



DENOMINACIÓN. 

1. .  

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

Denominación acorde con el Decreto 
1075 de 2015 

 
• Relación entre denominación, el 

propósito de formación, los perfiles 
y el currículo. 
 

• Título a otorgar. 

Denominaciones afines  
(nacional e internacional). 

 
Coherencia  
denominación – currículo. 

 
Asociaciones o consejos  
nacionales e internacionales. 

 
Correlación entre  
el título y denominación. 

 
Correlación entre  
nivel de formación y denominación. 
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Campo específico de conocimiento 

Campo de conocimiento 

Campo genérico de conocimiento  
(Área de conocimiento) 

Técnico profesional 

Tecnológico 

Profesional 

Doctorado 

Maestría 

Especialización 

Actualización 



JUSTIFICACIÓN 

1. .  

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Se debe basar en estudios,  análisis 
de informes y sistemas de 
información. 
 

• Pertinencia del programa en el área 
de influencia, la región y el país. 
 

• Población objeto del programa. 
 

• Situación laboral de los profesionales 
en la región. 
 

• Otras instituciones que ofertan el 
programa localmente. 
 

• Elementos diferenciadores. 

Sectores productivos a nivel local y 
regional afines al ámbito de formación 
del programa. 
 

Empresas u organizaciones afines al 
ámbito de formación del programa. 
 

Población o comunidades con 
necesidades afines al ámbito de 
formación del programa. 
 

Planes de desarrollo gubernamentales. 
 

Contexto internacional. 



DENOMINACIÓN - JUSTIFICACIÓN 
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1. .  

Ejemplos 

Técnica Profesional en Sistemas 
 
Ingeniería de Gas 
 
Tecnología en Automatización Industrial 
 
Especialización en Ingeniería 
Mecatrónica 
 
Administración Hotelera y Turística 
 
Tecnología en Minería 
 
Técnica Profesional en Instalación y 
Mantenimiento de Redes de 
Telecomunicaciones 

Ingeniería Logística 
 
Técnica Profesional en Contabilidad 
 
Maestría en Ingeniería 
 
Tecnología en Administración 
 
Doctorado en Administración 
 
Especialización en Logística 
 
Técnica Profesional en Operaciones 
Mineras 



DENOMINACIÓN - JUSTIFICACIÓN 
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1. .  

Mundial 

Nacional 

Regional 

Local Estado de la formación 

Estado  
de la  

disciplina 



ASPECTOS CURRICULARES. 
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El decreto promueve Es necesario verificar 

• Fundamentación teórica del 
programa:                          
(Desarrollos epistemológicos). 

• Definición de los propósitos de 
formación en coherencia con las 
competencias. 

• Plan de estudios coherente con las 
competencias. 

• Componentes de 
interdisciplinariedad y flexibilidad. 

• Segundo idioma. 
• Evidenciar ‘syllabus’ o contenidos 

curriculares de los módulos o 
cursos. 

Objetivos de Formación. 

Coherencia con la denominación. 

PEI, PEP (que soportan el programa). 

Perfiles. 

Competencias. 

Plan de Estudios. 

Flexibilidad. 

Interdisciplinariedad. 

Segundo idioma. 

Créditos Académicos. 
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ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS. 

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Metodología para alcanzar los 
objetivos de formación. 
 

• Entornos de aprendizaje. 
 

• Definición del crédito académico en 
torno al trabajo con y sin 
acompañamiento. 
 

• Estructura del plan de estudios 
reflejado en créditos académicos 

Distribución del trabajo académico 
 

Estrategias de Enseñanza 
Aprendizaje 



ASPECTOS CURRICULARES - ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 

Ejemplos 

El programa Técnica Profesional en 
Mantenimiento de Sistemas 
Electromecánicos, tiene como 
propósito formar profesionales con 
competencias para desempeñarse en 
actividades de: mantenimiento 
preventivo y correctivo sobre una 
diversidad de sistemas mecánicos, 
electrónicos y electromecánicos; en la 
instalación y operación de máquinas, 
herramientas y equipos 
electromecánicos y en la utilización de 
herramientas asistidas por 
computador (2D y 3D) para el dibujo 
mecánico y la fabricación de piezas.. 



ASPECTOS CURRICULARES - ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 



INVESTIGACIÓN. 

1. .  

2. . 

3. . 
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8. . 

9. . 

10. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Políticas, estrategias y recursos para la 
investigación. 
 

• Ambientes de investigación en la 
institución y el programa. 
 

• Articulación de la institución con las 
capacidades y competencias del sector 
productivo para la innovación. 
 

• Grupos de investigación en la institución y 
referentes al programa. 

 
• Producción. 

 
• Articulación de la docencia y la 

investigación y Profesores investigadores. 
 

Plan de Desarrollo de la Investigación del 
Programa. 

 
Estímulos e Incentivos. 

 
Investigación Formativa. 

 
Espacios de Apoyo a Formación 
Investigativa. 

 
Productos de Investigación. 

 
Formación de Docentes. 

 
Dedicación Docentes a Investigación y su 
categoría en el sistema de Ciencia y 
Tecnología vigente. 
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RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Políticas, estrategias y recursos 
para la vinculación con la sociedad. 
 

• Impacto de la formación de los 
graduados, la generación de nuevo 
conocimiento y el servicio social a 
la comunidad. 
 

• Convenios. 
 

• Aportes del programa a la relación 
con el sector externo. 

 

Resultados de las relaciones con el 
sector externo. 
 

Convenios establecidos con el sector 
externo. 
 

Practicas estudiantiles realizadas. 
 

Impacto de las Actividades de 
Proyección Social realizadas por la 
Institución. 
 

Recursos financieros para atender los 
procesos de Proyección Social 
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8. . 

9. . 

10. .  

RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

El documento maestro entregado por la institución no da cuenta de la 
ejecución de proyectos específicos a través de los cuales el Programa se 
haya articulado o impactado en la comunidad o los sectores 
productivos. Se presenta una redacción a modo de propósitos a futuro, 
sin embargo la oferta del programa después de 25 cohortes debería 
demostrar el impacto social derivado de su actividad.  

 
 
 
 

Mediante acuerdo XX de Diciembre de 2004 emanado del Consejo Superior Universitario, la institución 
definió una estructura para la implementación y funcionamiento de los programas y proyectos de 
proyección social. En este sentido creó la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Dirección 
General de Proyección Social, como organismo operativo. Para cada facultad definió un comité de 
Proyección Social encargado de llevar a cabo los proyectos en los cuales deben participar docentes, 
estudiantes y egresados de los diferentes niveles educativos, es decir, pregrados y postgrados. 

 
En consecuencia, la Facultad de Ingeniería y Especialización en Ingeniería Ambiental se vincularán al 
desarrollo ambiental y social de la región y del país, mediante la realización de estudios y asesorías a 
entidades publicas y privadas y con sectores de la población que tengan por misión atender a las 
necesidades y problemáticas de comunidades y organizaciones sociales. 

 
La especialización incidirá de manera prioritaria en el área de la ingeniería ambiental, mediante el 
desarrollo de procesos de formación, desarrollo de investigaciones y generación de innovaciones 

tecnológicas. 
 
 
 

 



PERSONAL DOCENTE. 

1. .  

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Políticas y normas de regulación de 
los docentes. 
 

• Perfiles de la planta de docentes, 
actual o futura,  que soportara el 
programa. 
 

• Actividades y dedicación en la 
docencia, investigación y proyección 
social. 
 

• Evidenciar formas de contratación. 
 

• Estrategias y actividades para la 
formación y cualificación docente 

Dedicación docente al programa. 
 

Docentes Investigadores en las áreas propias del 
programa. 
 
Docentes con vínculos activos con el sector externo. 
 

Dedicación docente a asesorías académicas. 
 

Dedicación del Docente a la formación directa. 
 

Estatuto docente, Escalafón docente. 
 

Participación docente en decisiones administrativas 
y académicas. 
 

Titulación del docente frente a su actividad del 
programa. 
 

Profesores en Programas virtuales y a distancia, y su 
respectiva formación (cuando aplique). 



PERSONAL DOCENTE. 
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PERSONAL DOCENTE. 
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El programa cuenta con una planta de personal de 140 docentes 
de los cuales 20 profesores (14%) son de tiempo completo y 120 
son catedráticos. De los 20 profesores de tiempo completo, 8 
tienen titulación de Ingeniero Industrial.  
 
Teniendo en cuenta que el programa cuenta con 1963 estudiantes, 
esta cantidad de profesores resulta insuficiente para atender las 
necesidades de formación en áreas específicas de la disciplina, y 
para el acompañamiento a los estudiantes en sus trabajos. 
 
La institución tiene un plan de vinculación de 12 nuevos profesores 
de tiempo completo para el programa en el período 2012-2015. 
 
Un solo profesor posee título de Ph.D pero en el área de Ingeniería 
de Sistemas. Algunos profesores están adelantando estudios de 
Maestría online con una institución en España. 



PERSONAL DOCENTE. 

1. .  

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. .  

CONACES: 
La institución ha establecido el perfil de formación de los docentes que estarán a 
cargo de cada asignatura. En muchos casos el perfil seleccionado no se ajusta a las 
necesidades de la asignatura, como en los siguientes casos que sólo corresponden al 
primer semestre: Introducción a la Ingeniería de Producción (Arquitecto/Ingeniero 
Civil/ingeniero Mecánico); Biología (Ingeniero de Producción), Matemáticas I (Ing. 
Electrónico/industrial/Químico/Mecánico); Dibujo en Ingeniería (Ingeniero Químico), y 
Química General (Licenciado en Educación Física). 

Los docentes poseen formación en diferentes disciplinas, con el propósito de fortalecer la formación 
integral de los estudiantes, con experiencia en docencia universitaria, excelencia académica y un alto 
nivel de competencia en diversas disciplinas como son: Ingenieros de Producción, Ingenieros 
Industriales, Ingenieros Químicos, Ingenieros Electrónicos, Químicos Industriales, Ingenieros Mecánicos, 
Ingenieros Ambientales, Ingenieros Mecatrónicos, Economistas, Administradores de Empresas, 
Licenciados en Inglés y Educación Física. 

 
Por otro lado, se evidencian las condiciones mínimas y requerimientos que los decentes deben acreditar 
para su titularidad dentro de la institución, la oficina de asignación de puntaje determina estas escalas 
de tal forma que de acuerdo a los niveles de formación , experiencia e investigación  los docentes hacen 
parte de la estructura académica y conforman el equipo de catedráticos que perimen conformar la 
estructura orgánica docente. 
 



MEDIOS EDUCATIVOS. 

1. .  
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6. . 
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9. . 

10. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Recursos bibliográficos suficientes 
y específicos para el programa. 
 

• Bases de datos. 
 

• Equipos y aplicativos informáticos. 
 

• Talleres y laboratorios con 
instrumentos, insumos  y 
herramientas técnicas. 

•  Software especializado y 
escenarios de simulación virtual 
(cuando se requiera).  

Recursos bibliográficos. 
 

Laboratorios y talleres físicos dotados y 
coherentes con  las áreas, asignaturas, 
prácticas, y perfiles de la disciplina del 
programa. 
 

Equipos de cómputo y software 
coherentes con el número de 
estudiantes de las cohortes actuales y 
proyectadas en modalidades presencial, 
virtual y distancia 



MEDIOS EDUCATIVOS. 
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Ejemplos 

PROGRAMA A DISTANCIA 
 
La institución no cuenta con material 
didáctico diseñado expresamente 
para acompañar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, y que 
apunten al logro de los objetivos de 
formación del programa.  
 
No se justifica que esta debilidad se 
manifieste después de 7 años de 
haber sido otorgado el registro 
calificado al programa, lo cual 
demuestra que el proceso pedagógico 
ha sido improvisado. 

Los estudiantes manifiestan la 
improvisación con la que los contenidos 
curriculares son modificados sobre la 
marcha. 
 
Durante la visita del Par, la plataforma 
virtual de la Universidad no estuvo en 
operación. Las directivas del programa 
reconocen no tener en operación los 
módulos o cursos virtuales, y se 
comprometen a trabajar en ese sentido. 



MEDIOS EDUCATIVOS. 
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2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. .  

Ejemplos 

Algunas asignaturas del ciclo 
profesional: métodos y tiempos, 
producción logística, investigación de 
operaciones I y II, requieren de 
laboratorios físicos, con buena 
dotación y software especializado. 
 
Esta es una situación que no se da en 
la Institución, donde estas asignaturas 
no cuentan con estos requerimientos, 
salvo por algunos procesos de 
manufactura que se dan en el SENA 
mediante convenio. 



INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
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El decreto promueve Es necesario verificar 

• Espacios suficientes y adecuados 
para la docencia, la investigación 
y  la administración. 
 

• Espacios para las actividades de 
bienestar universitario. 
 

• Convenios. 
 

• Acciones de mantenimiento. 
  
• Seguridad industrial y salud 

ocupacional (*). 
 

• Gestión ambiental (*). 

(*) algunos comentarios respecto a su inclusión 

Espacios dedicados a la docencia directa. 
 

Infraestructura de apoyo para las TIC. 
 

Ambientes académicos para la realización 
de prácticas. 
 

Áreas destinadas para la recreación  y el 
bienestar. 



INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 
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MECANISMOS DE SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN 
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15.  . 

16.  . 

17. . 

18. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Resoluciones o acuerdos internos. 
 
• Sistema de comunicación e 

información de normatividad. 

Norma para selección  
(docentes y estudiantes). 
 

Norma para permanencia  
(docentes y estudiantes). 
 

Norma para evaluación  
(docentes y estudiantes). 



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
ACADÉMICA 

9. .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17. . 

18. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Estructura organizativa de la 
institución y del programa. 
 

• Verificación de organismos 
colegiados para la toma de 
decisiones. 
 

• Mecanismos de gestión, planeación, 
administración, evaluación y 
seguimiento de los programas 
académicos. 

Perfil del Director o Coordinador. 
 

Estamentos para la gestión académico 
administrativa del programa. 
 

Sistemas de información para la gestión 
del programa. 



AUTOEVALUACIÓN 
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17. . 
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El decreto promueve Es necesario verificar 

• Cultura institucional de 
autoevaluación. 
 

• Modelo de autoevaluación adoptado 
por la institución. 
 

• Resultados de la autoevaluación (2), 
reflejado en planes de mejoramiento 
que impacten las condiciones de 
calidad en su integralidad. 
 

• Mecanismos de participación. 
  
• Mecanismos de información. 

Políticas y planes de autoevaluación 
 

Instrumentos de autoevaluación 
 

Resultados de autoevaluación 
 

Seguimiento a los planes de 
mejoramiento 



AUTOEVALUACIÓN 
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Esta condición constituye la columna vertebral del aseguramiento de la calidad 

en un programa académico, y por tanto debe articularse directamente con 

cada una de las otras condiciones. 

La AUTOEVALUACIÓN permite elaborar un diagnóstico del funcionamiento de 

un programa y confrontar los resultados alcanzados con los esperados. Por 

tanto, los ejercicios de autoevaluación no son el FIN sino un HITO o PUNTO 

en el historial  de mejoramiento continuo de un programa. 

La mera realización de ejercicios periódicos de autoevaluación no conduce a 

NADA si no se asegura que los planes de mejoramiento está bien diseñados y 

se monitorean continuamente para orientar la toma de decisiones efectiva. 

Por tanto lo que deseamos verificar es el MEJORAMIENTO CONTINUO del 

programa, a partir de la secuenciación y articulación de procesos de 

autoevaluación. 



AUTOEVALUACIÓN 
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Autoevaluación #1 
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Autoevaluación #2 



AUTOEVALUACIÓN 
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N° Condición  Debilidad Acciones Actividades Recursos Plazo Responsables Meta Indicador 
 

1 

DENOMINACIÓN 

El programa no se 
puede ofertar 
regularmente. 
 
El porcentaje de 
utilización de 
mediación virtual es 
bajo 

Incrementar el 
porcentaje de 
virtualidad en 
el programa  

Gestión 
permanente por 
parte del 
coordinador 
institucional y 
académico para 
la publicidad de 
ofertas del 
programa. 
 
Fortalecer la 
plataforma. 
 
Análisis 
económico y 
financiero  por 
parte del 
consejo 
superior del 
costo de la 
matricula del 
programa 

Apoyo 
logístico y 
financiero. 
Servidor, 
Software, 
Docentes, 
Capacitadores 

Permanente 

-Consejo superior 
-Rector 
-Coordinador 
institucional 
-Coordinador 
académico 
 
 

Lograr que 
el 
programa 
cuente con 
un alto 
porcentaje 
de 
virtualidad 

Plataforma 
fortalecida 
 
Utilización 
de 
virtualidad 
en las clases 
 
Numero de 
docentes 
Capacitador 
en 
virtualidad 

2 

JUSTIFICACIÓN 

Poca publicidad de la 
oferta del programa en 
la Región Caribe. 
 
Baja demanda del 
programa en la página 
 

Fortalecer el 
proceso de 
divulgación 
del programa 

Gestión de 
funcionarios 
administrativos 
pertinentes 
para ofertar el 
programa en 
distintos 
municipios.  
 
Ampliar los 
mecanismos de 
oferta del 
programa 
(pagina web, 
plegables, vallas 
publicitarias) 

-Docentes 
-Publicidad 
-Recursos 
tecnológicos  
-Logística 
-Apoyo de l a 
oficina de 
comunicación  

Permanente 
 

- Coordinador 
académico del 
programa 
-Coordinador 
administrativo de 
la tecnologías a 
distancia 
- División de 
riesgo y control 
académico 

 
 

Aumentar 
la 
cobertura 
del 
programa 

Porcentaje 
de cobertura  



AUTOEVALUACIÓN 

9. .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17. . 

18. .  

  
CONCEPTO FINAL: NEGATIVO  
 
La Sala recomienda no renovar el Registro Calificado dado que no se 
evidencian procesos de autoevaluación de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1075 de 2015. En la información presentada por la Institución 
no se precisan los planes, estrategias, proyectos, acciones y recursos que 
promuevan la consolidación de las fortalezas y la superación de las 
debilidades identificadas para el programa.  
 
Adicionalmente el bajo número de estudiantes del programa no garantiza 
la sostenibilidad financiera. Las proyecciones de crecimiento presentan 
unas cifras enormes de aumento de la población que no se han soportado 
por estudios o planes estratégicos. 



PROGRAMA DE 
EGRESADOS/GRADUADOS 

9. .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17. . 

18. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Políticas, estrategias y acciones de 
seguimiento al desempeño de los 
egresados en la sociedad. 
 

• Cualificación a los egresados. 
 

• Participación de los egresados en la 
institución. 

 

Desempeño de los egresados. 

 

Coherencia entre desempeño laboral y 
formación del programa. 

 

Reconocimientos o innovaciones de 
egresados. 

 

Asociaciones u otras formas organizativas a 
través de las cuales se vinculen los egresados. 

 

Participación en órganos colegiados. 

 

Egresados vinculados a procesos 
institucionales 



BIENESTAR UNIVERSITARIO 

9. .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17. . 

18. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

• Políticas, estrategias y acciones de 
bienestar universitario en la 
institución y el programa. 
 

• Áreas de salud, cultura, desarrollo 
humano, promoción socio económica, 
recreación y deporte. 
 

• Deserción institucional y del 
programa 

Modelo de bienestar universitario. 
 

Organización del modelo. 
 

Acciones de bienestar 
Impacto sobre la comunidad 
académica 



RECURSOS FINANCIEROS. 

9.  .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17.  . 

18. .  

El decreto promueve Es necesario verificar 

Se trata en síntesis, de mostrar la 
viabilidad financiera para la oferta de 
cada uno de los programas, para lo 
cual deberá presentarse el estudio de 
factibilidad económica elaborado para 
tal efecto, durante la vigencia del 
registro calificado.  

Asignación presupuestal para la nómina 
docente del programa. 

 

Asignación presupuestal para apoyo a la 
investigación en el programa. 

 

Asignación presupuestal para medios 
educativos. 

 

Asignación presupuestal para la 
actualización y modernización de la 
infraestructura. 

 

Asignación presupuestal para la gestión 
administrativa. 

 

Fuente de ingresos para el programa 



RECURSOS FINANCIEROS. 

9.  .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17.  . 

18. .  

La institución presenta una proyección financiera a 7 años en la que se estima un 
ingreso de 110 estudiantes por cada semestre académico y una deserción del 40%. 
Se considera una población de 450 estudiantes. 
 
Las inversiones proyectadas incluyen adquisición de material bibliográfico (25% de 
los ingresos, descontando nómina), investigación (30% de los ingresos, descontado 
nómina), y dotación de laboratorios. La inversión anual en dotación de laboratorios 
es del orden de los $20 millones, lo cual es muy bajo teniendo en cuenta las 
necesidades del programa y la población estudiantil esperada. 
 
El presupuesto de funcionamiento tanto para los años 2012 a 2015 solo prevén 
gastos de nómina por 4 meses cada año, tanto para los profesores de tiempo 
completo como para los de cátedra. La institución debe recalcular estos 
presupuestos sobre una base anual. 
 
Los presupuestos no consideran un aumento de la planta profesoral en los 
próximos 7 años. 



RECURSOS FINANCIEROS. 

9.  .  

10.  . 

11.  . 

12.  . 

13.  . 

14.  . 

15.  . 

16.  . 

17.  . 

18. .  

CONCEPTO VR.UNITARIO No.ESTUDIANTES VR.TOTAL

Formulario inscripción $ 45.551 165 $ 7.515.995

Certificado de Notas $ 7.086 $ 0

Certificados de Asistencia $ 7.086 $ 0

Certificado de pago matricula $ 7.086 $ 0

Contenido Programático por Materia $ 2.657 $ 0

Validación de Materias $ 41.249 $ 0

Habilitaciones $ 47.070 $ 0

Examenes Supletorios $ 41.756 $ 0

Poligrafos $ 5.314 $ 0

Carné $ 42.262 110 $ 4.648.782

Homologaciones $ 54.915 $ 0

Examen de Laboratorio $ 23.408 110 $ 2.574.924

Curso Vacacional $ 336.891 $ 0

Matricula Promedio $ 741.161 450 $ 333.522.277

Derecho de grado $ 547.883 30 $ 16.436.494

Registro de diplomas $ 219.406 30 $ 6.582.190

Fax $ 2.025 $ 0

Otros Ingresos $ 0 $ 0

$ 371.280.662

CONCEPTO CANTIDAD MESES VALOR MES VR.TOTAL

11 Docentes Ocasionales de  Tiempo completo. 4 $ 20.580.492 $ 82.321.969

6 Docentes Ocasionales de  Tiempo completo. Esp. 4 $ 13.840.750 $ 55.363.001

6  Docentes cátedra (104 horas) 4 $ 8.368.597 $ 33.474.389

$ 171.159.359

2.011

MONTO GLOBAL

$ 37.959.571

$ 3.795.957

$ 25.306.380

$ 15.183.828

$ 7.591.914

$ 63.265.951

TOTALES $ 153.103.601

Papeleria

TOTALES

TOTALES

PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS GENERALES

CONCEPTOS

Recursos investigación

Material Bibliografico

Publicidad

Materiales y equipos de laboratorio

Gastos por servicios varios



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Criterios de evaluación de las condiciones 

de calidad 

2015 


