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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia, y en particular la Sede Medellín, es una institución que crece en forma 
permanente, como se ha venido registrando en esta publicación. Ello en parte es una muestra de que ha venido 

respondiendo a la mayoría de los retos por ella misma trazados como a los que le ha planteado el entorno, desde el 
incremento de cobertura hasta saber sortear las dificultades que supone la financiación en medio de necesidades 
crecientes y recursos limitados. Por ello, luego de haber concluido un año más de trabajo, presentamos las cifras 
y los indicadores que nos permitirán hacer un balance de los resultados y logros, pero también de las deficiencias 
que subsisten en el marco institucional. El 2007 fue un año importante y las cifras por sí solas no reflejan  la 
complejidad de los procesos misionales, pero son un aporte que  como Oficina de Planeación hacemos para que 
colectivamente, con la reflexión y la discusión que requiere la Sede, pensemos en las políticas, en las estrategias y 
en las intervenciones necesarias para afrontar los nuevos retos que  los años venideros traerán consigo.

En síntesis, este documento, que recoge un importante conjunto de indicadores del desempeño de nuestra Sede, 
ha de servirnos para fortalecer de manera permanente la planeación, la identificación de puntos vulnerables y la 
toma de decisiones de manera oportuna; adicionalmente se convierte en un instrumento que busca arraigar una 
cultura de la evaluación y la rendición de cuentas a la comunidad universitaria.

El Boletín Estadístico 2007 es la décima edición de esta serie documental cuya publicación fue iniciada por 
la Oficina de Planeación en el año de 1998. La continuidad y permanencia a lo largo de estos diez años la ha 
posicionado como una publicación institucional necesaria. 

Agradecemos a todos los funcionarios de la Universidad que diligentemente han suministrado la información 
que en su momento les ha sido requerida; igualmente debemos un agradecimiento al Centro de Publicaciones 
por el diseño y diagramación de este documento.

La versión electrónica de este Boletín puede ser consultada en http://www.unalmed.edu.co/~planea/. Los 
comentarios e inquietudes sobre el mismo pueden ser enviados al correo electrónico planea@unalmed.edu.co. 

Oficina de Planeación de Sede, abril de 2008.
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CAPÍTULO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
SEDE MEDELLÍN

PRESENTACIÓN GENERAL

Principios Rectores de la Universidad Nacional de Colombia

Gobierno y Niveles de Dirección y Organización

Plan Global de Desarrollo 2007-2009

La Sede Medellín en Cifras Generales
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN - PRESENTACIÓN 
GENERAL

PRINCIPIOS RECTORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MISIÓN

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta 
de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y 
resignificación del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como 
tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.

VISIÓN

La Universidad tiene como propósito acrecentar el conocimiento a través de la investigación, transmitir el saber a través 
del proceso de enseñanza aprendizaje e interactuar con las nuevas realidades nacionales, liderando los cambios que 
requiere el Sistema de Educación Superior. 

A su vez busca la formación de individuos fundamentada en los códigos propios de la modernidad (ciencia, ética 
y estética), con una gran capacidad de abstracción, aptos para la experimentación, el trabajo en equipo y con gran 
capacidad de adaptación al cambio.

NATURALEZA Y FINES

La Universidad Nacional de Colombia, creada por la Ley 66 de 1867, es una comunidad académica cuya misión esencial 
es la creación, desarrollo e incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura. Es un órgano público 
estatal, autónomo e independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artículo 113 de 
la Constitución Política, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder público, con personería jurídica especial, 
no identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de entes públicos, con 
capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley especial que lo regula. 
La Universidad cumple, en nombre del Estado,  funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la 
educación superior hasta sus más altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la investigación, las 
ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia y los fines señalados en el artículo 2 del Decreto 
Extraordinario 1210 de 1993.
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La Universidad Nacional de Colombia tiene como fines: 

- Contribuir a la unidad nacional, en su condición de centro de vida intelectual y cultural abierto a todas las corrientes de 
pensamiento y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales y locales. 

- Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación y contribuir a su conservación. 

- Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y 
la filosof ía. 

- Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una conciencia 
crítica, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo 
contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio. 

- Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los 
derechos humanos. 

- Promover el desarrollo de la comunidad académica nacional y fomentar su articulación internacional. 

- Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, formulaciones y soluciones pertinentes. 

- Prestar apoyo y asesoría al Estado en los órdenes científico y tecnológico, cultural y artístico, con autonomía académica 
e investigativa. 

- Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sectores sociales que conforman la 
nación colombiana. 

- Contribuir mediante la cooperación con otras universidades e instituciones del Estado a la promoción y al fomento del 
acceso a educación superior de calidad. 

- Estimular la integración y la participación de los estudiantes, para el logro de los fines de la educación superior

GOBIERNO Y NIVELES DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

Según el Acuerdo número 011 de 2005, constituyen el gobierno de la Universidad Nacional de Colombia:

- El Consejo Superior Universitario

- El Rector

- El Consejo Académico

- Los Consejos de Sede
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- Los Vicerrectores

- El Gerente Nacional Financiero y Administrativo

- Los Directores de Sede de Presencia Nacional

- Los Consejos de Facultad

- Los Decanos

- Los Directores de Instituto de Investigación y de Centro.

- Los Directores de Departamento, los Directores de Programas Curriculares y las demás autoridades, cuerpos y formas 
de organización que se establezcan.

Académica y administrativamente la Universidad está estructurada en los siguientes tres niveles de dirección y 
organización:

NIVEL NACIONAL

- Consejo Superior Universitario

- Rectoría 

- Consejo Académico

- Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias

- Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias

- Secretaría General y sus dependencias

- Comité de Vicerrectores

NIVEL DE SEDE

- Consejo de Sede

- Vicerrectoría de Sede y sus dependencias

- Secretaria de Sede y sus dependencias

- Institutos de Investigación de Sede

- Centros de Sede
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- Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional

- Dirección de Sede de Presencia Nacional

NIVEL DE FACULTAD

- Consejo de Facultad

- Decanatura y sus dependencias

- Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Escuelas, Institutos y Centros)

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007-2009

Mediante el acuerdo No 076 del 12 de diciembre del 2006, el Consejo Superior Universitario aprobó el Plan Global de 
Desarrollo de la Universidad 2007-2009 “Por una universidad moderna, abierta y participativa”, plan que busca fortalecer el 
desarrollo académico para posicionar a la Universidad, al final de dicho período, como una institución de educación superior 
de altísima calidad, que ofrezca bienestar a toda su comunidad, que sea líder en investigación y que trabaje con toda la 
sociedad por el desarrollo del país.

Para alcanzar lo anterior, el Plan Global de Desarrollo se estructuró  de la siguiente manera:

Políticas y elementos estratégicos:

1. Educación de Calidad: Modernización, excelencia e internacionalización académica.

2. Universidad Intensiva en Investigación: Consolidación de una investigación de proyección nacional y competitiva 
internacionalmente.

3. Bienestar Integral: Bienestar universitario para el desarrollo de la autonomía, la dignificación de la condición humana 
y la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad universitaria.

4. Universidad Multisedes: Modernización de la gestión administrativa y financiera de apoyo a una academia de excelencia 
con autonomía, responsabilidad y eficiencia.

Líneas de acción y programas:

1. Formación

• Fortalecimiento de programas académicos

• Fortalecimiento de la actividad docente
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• Ampliación de cobertura

• Acreditación de programas

• Formación del área de posgrado

• Apoyo a la docencia de pregrado

• Adecuación de la infraestructura

• Capacidad de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones

• Programas de intercambio estudiantil y docente

• Programas y convenios interinstitucionales e internacionales

2. Investigación y Extensión

• Desarrollo y gestión de la investigación, la creación artística y la extensión.

• Diversificación de las fuentes de financiación

• Visibilidad y difusión de la investigación y la producción artística

• Movilidad investigativa

• Universidad-gobierno-empresa-región

• Impacto en la formación

3. Bienestar Universitario

• Garantía de la retención de los estudiantes

• Fortalecimiento de la carrera docente y administrativa

• Consolidación de la relación egresados-Universidad

• Bienestar y cultura universitaria

4. Desarrollo Institucional  

• Modelo multisedes

• Proyección institucional
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• Estudios para la modernización institucional

• Mejoramiento de la gestión administrativa

• Cualificación del personal docente y administrativo

• Fortalecimiento de sedes

• Acreditación institucional

LA SEDE MEDELLÍN EN CIFRAS GENERALES

Un resumen general de las cifras más representativas de la Sede se presenta en la tabla 1, cifras que en su mayoría reflejan la 
manera como se concluyó la vigencia del 2007, o sea al segundo semestre del año.
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Tabla 1. Indicadores básicos de la Sede en 2007
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CAPÍTULO 2

PROGRAMAS ACADÉMICOS

2.1 Programas Académicos de Pregrado

2.2 Programas Académicos de Posgrado

2.3 Acreditación de Programas Académicos
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2 PROGRAMAS ACADÉMICOS

2.1 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

Tabla 2. Programas académicos de pregrado vigentes por facultad a 2007
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2.2 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO

Tabla 3. Programas académicos de posgrado vigentes por facultad
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Tabla 3.  Programas académicos de posgrado vigentes por facultad. Continuación
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Tabla 4.  Número de programas académicos vigentes por facultad y modalidad

Con respecto al año 2006, la Sede ofrece una nueva especialización en “Divulgación y Apropiación de las Ciencias y las 
Técnicas”, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas; alcanzando un total de 61 programas de posgrado vigentes 
en la Sede, de los cuales 7 no han contado con matrícula u oferta de admisión en alguno de los últimos 6 semestres. 

Gráfico 1.  Programas académicos por facultad   Gráfico 2.  Programas académicos por modalidad
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2.3 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Tabla 5. Programas académicos acreditados por parte del Consejo Nacional de Acreditación – CNA

La acreditación de los programas de pregrado tuvo un avance significativo en 2007. La meta institucional de acreditación de 
todos los programas de pregrado es a 2009.
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CAPÍTULO 3

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO

3.1 Procesos de Admisión Semestres 1-2007 y 2-2007

3.2 Matrícula Semestres 1-2007 Y 2-2007

3.3 Permanencia y Deserción Semestres 1-2007 Y 2-2007

3.4 Egreso y Graduación Semestres 1-2007 Y 2-2007

3.5 Aspectos Socioeconómicos del Estudiantado de Pregrado

 



Sede Medellín

��

3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE PREGRADO

3.1 PROCESOS DE ADMISIÓN SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 6. Oferta y demanda de estudios en la Sede, semestres 1-2007 y 2-2007

Regularmente entre un 15% y 20% de los admitidos para pregrado en la Sede desiste de la matrícula; en el segundo semestre 
de 2007 este porcentaje fue mayor ya que 462 admitidos dejaron de matricularse. 
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Tabla 7. Tasas de absorción del proceso de admisiones semestres 1-2007 y 2-2007
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La oferta de cupos de la Sede cubre entre el 19% y el 34% de la demanda de estudios entre el primer y segundo periodo del año. 
La alta demanda relativa a la oferta hace que socialmente sea muy importante que los cupos ofrecidos sean aprovechados al 
máximo. La Sede ha podido sostener un aprovechamiento de cupos (Nuevos/Cupos) cercano al 100% desde 2004, aunque 
en el periodo 2007-2 se tuvo la primera caída significativa desde entonces. 

La Universidad adelanta sus procesos de admisión en forma más o menos simultánea a las demás universidades y es muy 
probable que cierta cantidad de admitidos en la Sede lo hayan sido también en otras instituciones. El impacto de este factor 
en nuestros índices de admisión y matrícula se desconoce y sería interesante para la Sede tratar de estimarlo.

Gráfico 3.  Cobertura admisiones de pregrado 2007  Gráfico 4.  Tasas de absorción de 2007

      

Tabla 8. Resumen de cobertura por facultad total 2007
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Tabla 9. Tasas de absorción por facultad sobre total anual
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3.2 MATRÍCULA SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 10.  Distribución del número de estudiantes matriculados por nivel semestre 1-2007

Fuente: Consulta al Sistema de Información Académica SIA.
* Ciencia Política tiene un plan de estudios en 8 semestres
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La ubicación de los estudiantes por nivel depende del número acumulado de materias aprobadas y registradas en su última 
matrícula, de ahí que la distribución por niveles refleje tanto el rezago de los mismos por pérdida y repetición de materias 
como el retiro intersemestral por deserción e interrupción de estudios. Hacia el décimo nivel suele presentarse un número 
levemente mayor de matriculados que en los precedentes y que refleja la retención de estudiantes que están con trabajos 
de grado. La tendencia histórica de la Sede ha sido la de una alta deserción y rezago en los primeros cinco semestres y una 
estabilización en la segunda mitad del ciclo de estudios.
 
Tabla 11.  Distribución del número de estudiantes matriculados por nivel semestre 2-2007

Fuente: Consulta al Sistema de Información Académica SIA.
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La Facultad de Minas cuenta con el 56% de los estudiantes de pregrado. Los programas de mayor demanda y que acumulan el 
mayor número de estudiantes son en su orden: Ingeniería Civil, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería de Sistemas.

Gráfico 5.  Estudiantes por nivel. Sem 1-2007   Gráfico 6.  Estudiantes por nivel. Sem 2-2007

                   

Gráfico 7.  Estudiantes por programa. Sem 1-2007  Gráfico 8.  Estudiantes por programa. Sem 2-2007
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3.3 PERMANENCIA Y DESERCIÓN SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 12.  Distribución del número de estudiantes matriculados por cohorte semestre 1-2007

Fuente: Consulta al Sistema de Información Académica SIA, archivos de información histórica Oficina de Planeación
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Tabla 13.  Distribución del número de estudiantes matriculados por cohorte en el semestre 2-2007

Fuente: Consulta al Sistema de Información Académica SIA, archivos de información histórica Oficina de Planeación

Las tasas de deserción de referencia para las cohortes 2002-2 y 2003-1 (tablas 12 y 13) que en 2007 completaban diez 
semestres de permanencia eran del 54,3% y 49,6% respectivamente. La tasa es neta por reflejar el retiro y reingreso hasta 
el décimo semestre; frente a estas tasas de deserción acumulada es importante observar su evolución a lo largo de todo el 
periodo en las tablas 14, 15 y 16.



Boletín Estadístico

��

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

Tabla 14.  Estudiantes matriculados por cohorte 2000-2007

Gráfico 9.  Pirámide poblacional de los estudiantes del semestre 2-2007 según cohortes
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A pesar de que en el pregrado la reorientación en la normatividad de los requisitos de grado ha aumentado las tasas de 
graduación en el tiempo previsto en los planes de estudio, se debe seguir trabajando para lograr mayor “cobertura real”, es 
decir, la proporción de estudiantes que termina exitosamente el plan de estudios y obtiene su título.

Como se observa en la gráfica anterior, de los 9469 estudiantes matriculados en el semestre 2-2007, el 6% lleva más de 13 
semestres de permanencia en la Universidad y alrededor de 240 estudiantes llevan como mínimo 16 semestres.

Tabla 15. Retención de estudiantes (%) por cohorte 2000-2007

La diagonal sombreada corresponde al décimo semestre de cohortes específicas (duración prevista de un plan de estudios 
promedio de la Universidad) y se toma como punto de referencia para estimar el tipo de retiro: en 10 semestres o menos se 
considera que el retiro corresponde en su mayor parte a deserción; de once semestres en adelante el retiro corresponde más 
a graduación. 

La cohorte 2002-2 acumuló un retiro del 54,3% de sus estudiantes al semestre 2007-1, estos es al décimo semestre, del cual 
el 44,6% se había acumulado al sexto semestre. Por su parte la cohorte 2003-1 había acumulado un retiro del 49,6% de sus 
estudiantes al periodo 2007-2, tanto por causas académicas como no académicas. 

Según lo observado en las series, el retiro estudiantil en la Sede presenta 3 fases. Una primera y crítica, entre el primer y 
quinto semestre con una alta deserción que registra cerca del 40% de los matriculados. La segunda fase entre el sexto y 
décimo semestre, con una deserción cercana al 10% para todo el período, hasta alcanzar la tasa de referencia de deserción 
para la respectiva cohorte; esta última fase es de estabilización de la matrícula y la deserción presentada es de esperar que se 
deba menos a motivos académicos. A partir del décimo semestre se presenta un acelerado retiro de estudiantes por cuenta 
de la graduación. 
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Tabla 16.  Deserción acumulada de estudiantes (%) por cohorte 2000-2007

Gráfico 10.  Matrícula cohortes 2002-2 y 2003-1  Gráfico 11.  Deserción acumulada cohortes 2002-2 y 2003-1
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3.4 EGRESO Y GRADUACIÓN SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 17.  Estudiantes graduados e indicadores de graduación semestres 1-2007 y 2-2007
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Luego de la reforma a los trabajos de grado, el número promedio de semestres matriculados por los graduandos se ha 
estabilizado en 12, lo que determina una eficiencia media del 83% por parte de los estudiantes para cursar un plan de 
estudios de la Sede. Dado que estos valores presentan significativas variaciones por programa académico, es útil conocer 
además la distribución del número de graduados por semestres matriculados como se presenta a continuación.

Tabla 18.  Estudiantes graduados en 2007 por número de semestres matriculados
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El 32,5% de los graduados recibió su título profesional en el tiempo previsto para casi todos los planes de estudio que es 
de 10 semestres; un 21% de los graduados se tomó un semestre adicional y aproximadamente un 15% de los mismos dos 
semestres más. Por encima de la media de 12 semestres está el 21% de los graduandos que se ha tomado 13 semestres y más 
para cursar su plan de estudios. Por carreras existen diferencias apreciables como puede observarse. En el gráfico 14 puede 
visualizarse esta distribución tomando como referencia los cuantiles en donde el primer punto de cada línea del intervalo 
corresponde al cuantil 1(Q1) o percentil 25, el punto medio corresponde a la mediana o percentil 50 y el tercer punto al 
cuantil 3 (Q3) o percentil 75. Indica que hasta esos valores en semestres se han graduado el 25%, el 50% y el 75% de los 
egresados respectivamente.

Gráfico 12.  Graduandos por programa Sem. 1-2007          Gráfico 13.  Graduandos por programa Sem. 1-2007
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Gráfico 14.  Permanencia por cuartiles Q1-Med-Q3 2007         Gráfico 15.  Permanencia promedio y desviación 2007
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3.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL ESTUDIANTADO DE PREGRADO

Tabla 19.  Distribución de la población estudiantil por sexo en semestre 2-2007

Fuente: Consulta al Sistema de Información Académica SIA

Aunque en el conjunto de la Sede la participación de las mujeres en la matrícula se sostiene en un 38%, existen programas 
académicos en los que se presenta una alta participación, en algunos casos similar y en otros superior a la de los hombres 
como Artes Plásticas, Estadística, Ingeniería Biológica, Ingeniería Forestal, Economía, Ingeniería Administrativa e Ingeniería 
Geológica. Por otro lado, existen carreras con una muy alta participación masculina en la matrícula como Matemáticas, 
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Ingeniería Civil, Ingeniería de Control, Ingeniería de Petróleos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería 
Mecánica con más del 70%. Bajo condiciones iguales de admisión, existen claras preferencias de género hacia determinados 
tipos de programas académicos. 

Tabla 20. Distribución de la población estudiantil por edad y programas en semestre 1-2007

Los 420 estudiantes menores de 18 años son casi todos admitidos en el periodo y representan aproximadamente el 30% de 
los estudiantes nuevos de la Universidad. Los que contaban con 18 años son en su mayoría también estudiantes nuevos o que 
llevan dos semestres matriculados. En total cerca del 50% de la población estudiantil tiene 20 años o menos. 
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Tabla 21. Distribución de la población estudiantil por estrato y por programa semestre 2-2007

La clasificación por estratos sólo refleja parcialmente la condición socioeconómica de los estudiantes y ello con cierto sesgo, 
además por ser un indicador en la determinación del valor de las matrículas. Según la información suministrada por los 
estudiantes, el 73% ha concentrado sus residencias en los estratos 2 y 3.
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Tabla 22.  Distribución de la población estudiantil por región de origen y/o residencia
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CAPÍTULO 4

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO

4.1 Procesos de Admisión de Posgrado Semestres 1-2007 Y 2-2007

4.2 Matrícula y Graduación de Posgrado Semestres 1-2007 Y 2-2007
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4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO

4.1 PROCESOS DE ADMISIÓN DE POSGRADO SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 23.  Admisión en posgrado semestres 1-2007 Y 2-2007
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Tabla 23.  Admisión en posgrado semestres 1-2007 Y 2-2007. Continuación

Tabla 24. Cobertura y tasas de absorción de posgrado por facultad 2007
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Tabla 25.  Tasas de absorción de posgrado por modalidad 2007

Gráfico 16. Cobertura posgrado 2007            Gráfico 17. Tasa de absorción posgrado 2007
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4.2 MATRÍCULA Y GRADUACIÓN DE POSGRADO SEMESTRES 1-2007 Y 2-2007

Tabla 26.  Matrícula y graduación en posgrado semestres 1-2007 y 2-2007
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Tabla 26.  Matrícula y graduación en posgrado semestres 1-2007 y 2-2007. Continuación.

Gráfico 18. Estudiantes posgrado por modalidad 2007          Gráfico 19. Graduandos posgrado por modalidad 2007
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CAPÍTULO 5

RESUMEN ANUAL Y EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA POR MODALIDAD
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5 RESUMEN ANUAL Y EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA POR MODALIDAD

Tabla 27.  Resumen anual de cobertura 2007 por facultad y modalidad
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Tabla 28. Serie Evolución del número de programas, estudiantes, personal docente y administrativo 1999-2007
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Tabla 29. Serie evolución de la cobertura de pregrado 1999-2007

Tabla 30. Serie evolución de la cobertura de posgrado 1999-2007



Boletín Estadístico

��

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

Gráfico 20. Evolución de la matrícula de estudiantes          Gráfico 21. Evolución de la matrícula de posgrado 

                    
Gráfico 22. Evolución inscritops y admitidos pregrado          Gráfico 23. Evolución cupos, admitidos, nuevos pregrado

                  
Gráfico 24. Evolución de admisiones de posgrado          Gráfico 25. Evolución de graduación
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CAPÍTULO 6

DOCENCIA

6.1 Docencia y Rendimiento Académico Semestre 1-2007

6.2 Docencia y Rendimiento Académico Semestre 2-2007

6.3 Evolución de los Indicadores de Rendimiento Académico
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6 DOCENCIA

6.1 DOCENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO SEMESTRE 1-2007

Tabla 31. Indicadores de docencia semestre 1-2007
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Tabla 32. Rendimiento académico general en pregrado por Escuela/Departamento semestre 1-2007
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Tabla 33.  Rendimiento académico general por programa semestre 1-2007
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Tabla 34.  Mortalidad académica por programas semestre 1-2007
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6.2 DOCENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO SEMESTRE 2-2007

Tabla 35.  Indicadores de docencia semestre 2-2007
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Tabla 36.  Rendimiento académico general por escuela semestre 2-2007
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Tabla 37.  Rendimiento académico general por programa semestre 2-2007
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Tabla 38.  Mortalidad académica por programas semestre 2-2007



Sede Medellín

��

6.3 EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

Tabla 39. Serie evolución de los índices de rendimiento académico de pregrado 2004-2007

Gráfico 26. Evolución del número de registros 2004-2007
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Gráfico 27. Evolución de índices académicos
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CAPÍTULO 7

INVESTIGACIÓN

7.1 Proyectos de Investigación

7.2 Grupos de Investigación

7.3 Publicaciones

7.4 Programas de Apoyo a la Investigación

7.5 Producción Académica
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7 INVESTIGACIÓN

7.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 40  Proyectos de investigación DIME activos durante el 2007 según vigencia de inicio

Gráfico 28. Proyectos 2007 por vigencia           Gráfico 29. Proyectos 2007 Dime y externos
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7.2 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 41.  Resumen de grupos de investigación por facultad

Gráfico 30. Grupos de investigación por facultad           

Gráfico 31. Proyectos 2007 Dime y externos
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Tabla 42.  Clasificación de los grupos de investigación según programa nacional de ciencia y tecnología

Los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología en los que están registrados los grupos marcan los énfasis predominantes 
hacia los cuales se orienta la actividad investigativa de la Sede. Las áreas “ambiental” y de “ciencias sociales” son las que 
cuentan con el mayor número de grupos, seguidas del área de “ciencias básicas”. Es un perfil eminentemente interdisciplinario 
con participación en todos los principales programas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCyT que promueve 
Colciencias.

Tabla 43. Grupos por categoría, integrantes, proyectos y productos de investigación reportados a 2007
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Tabla 44. Producción académica reportada a Colciencias para la clasificación de los grupos a 2007.

En el 2006 se había reportado un total acumulado de 12223 productos de investigación y a 2007 ese total ascendía a 15254 
con 3031 productos nuevos, lo que representa un crecimiento del 25% que está a cargo principalmente de los nuevos grupos 
registrados.
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7.3 PUBLICACIONES

Tabla 45. Revistas de carácter científico y académico publicadas por la Sede a 2007

El número de publicaciones académicas y científicas de la Sede no ha variado de 2006 a 2007, pero sí se han producido 
avances en la indexación de revistas. En 2006 se contaba con 7 revistas indexadas en Colciencias, 3 en categoría B y cuatro en 
categoría C. Para 2007 se cuenta con 10 revistas indexadas, una de ellas clasificada en categoría A, dos en categoría B, cinco 
en categoría C y dos sin clasificación. 

7.4 PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Es importante resaltar, además de las cifras sobre investigación, algunas relativas a la gestión adelantada por el DIME en 
apoyo a la labor investigativa durante 2007, que se resumen en la siguiente tabla.
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Tabla 46. Programas de apoyo a la investigación en la Sede durante 2007

El Proyecto Fomento a la Investigación es uno de los proyectos del Plan de Acción de Sede 2007-2009. La asignación para 
este proyecto para el periodo 2007-2009 es a la fecha $7.045 millones, de los cuales se asignaron $1.100 millones para 2007. 
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7.5 PRODUCCIÓN ACADÉMICA

En el 2007 se ingresaron al Sistema SARA 1118 productos académicos presentados por los docentes de planta para 
reconocimiento de puntaje.

Tabla 47. Productos académicos presentados en al Comité de Asignación de Puntaje Docente en 2007
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CAPÍTULO 8

8. EXTENSIÓN
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8.1 GESTIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN - VIGENCIA 2007

Tabla 48. Número y valor de los proyectos de extensión por facultad

Tabla 49. Evolución de los proyectos de extensión desde 1999

Gráfico 32. Proyectos de extensión por facultad
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Gráfico 33. Valor proyectos de extensión

Gráfico 34. Evolución No. proyectos de extensión

Gráfico 35. Evolución del valor proyectos de extensión
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El crecimiento del valor de la contratación en proyectos de extensión ha sido notable en los últimos 8 años, como lo demuestra 
la indexación en pesos constantes de 2007. Lo contratado en 2007 es aproximadamente 3 veces y media lo contratado en 
1999, reflejando la importancia y dinámica que ha tenido la gestión de servicios de extensión.

8.2 INTERCAMBIO CON OTRAS UNIVERSIDADES DURANTE 2007

Tabla 50.  Movilidad de estudiantes por convenios de intercambio con otras Universidades (ORI)

Tabla 51.  Número de convenios de intercambio vigentes a 2007 con otras Universidades por país
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8.3 EXTENSIÓN CULTURAL

Tabla 52.  Actividades de divulgación cultural 2007

Tabla 53. Gestión de Unimedios 2007
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CAPÍTULO 9

BIENESTAR UNIVERSITARIO
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9 BIENESTAR UNIVERSITARIO

Tabla 54. Número de beneficiarios de programas de Bienestar Universitario
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Tabla 55. Programas y número de beneficiarios en Sección Salud

Tabla 56. Presupuesto de Bienestar Universitario
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CAPÍTULO 10

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

10.1 Personal Docente

10.2 Personal Administrativo de Planta
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10 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

10.1 PERSONAL DOCENTE

Tabla 57.  Distribución por dedicación del personal docente (planta y ocasionales)
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Tabla 58.  Distribución por categorías del personal docente (planta y ocasionales)



Sede Medellín

�0

Tabla 59.  Distribución del personal docente de planta por nivel máximo de escolaridad alcanzado
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Es importante resaltar que el número de profesores vinculados con título de doctorado en el 2007 ascendió a 148, lo que 
representa 16 nuevos doctores con respecto al 2006. El total de docentes con formación máxima de maestría y doctorado 
representa el 74,4% de los docentes de planta de la Sede.

Tabla 60. Distribución del personal docente por sexo
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Gráfico 36. Personal docente por dedicación   Gráfico 37. Personal docente por categoría

  

Gráfico 38. Personal docente de planta por título máximo                    Gráfico 39. Personal docente por facultad
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10.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA

Tabla 61.  Distribución del número de empleados por nivel, cargo, sexo y vinculación
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CAPÍTULO 11

ESTRUCTURA, SOPORTE Y SERVICIOS

11.1 Recursos Bibliográficos

11.2 Laboratorios

11.3 Recursos Informáticos

11.4 Recursos Audiovisuales

11.5 Infraestructura Física

11.6 Presupuesto de Funcionamiento e Inversión  2007
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11 ESTRUCTURA, SOPORTE Y SERVICIOS

11.1 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Tabla 62.  Composición de las principales colecciones bibliográficas por áreas de conocimiento

Tabla 63.  Adquisiciones de material bibliográfico por áreas de conocimiento 2006-2007*
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Gráfico 40. Colección general por área de conocimiento                    

Gráfico 41. Personal docente por facultad
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Tabla 64.  Material bibliográfico total disponible, según clase de material o colección

Tabla 65. Distribución del préstamo de material bibliográfico por área y tipo de usuario
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Gráfico 42. Demanda vs oferta de libros por área  Gráfico 43. Préstamo por área de conocimiento

  

Tabla 66. Número de usuarios y distribución del préstamo de material bibliográfico por tipo de usuario

Tabla 67. Servicios virtuales: bases de datos y publicaciones electrónicas
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11.2 LABORATORIOS

Tabla 68.  Distribución del número de laboratorios por facultad

11.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Tabla 69.  Niveles de actualización tecnológica de equipos según año de compra

Al finalizar 2007 la Sede contaba con 10321 estudiantes entre pregrado y posgrado, lo que indica que la disponibilidad media 
de equipos de cómputo en las salas de informática era de un equipo por cada 15 por estudiantes. En 2006 la disponibilidad 
era de un equipo por cada 17 estudiantes. 
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Tabla 70. Número de microcomputadores por facultad

Gráfico 44. Número de PC’s por año de compra  Gráfico 45. Número de PC’s por facultad
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11.4 RECURSOS AUDIOVISUALES

Tabla 71. Distribución del número de ayudas audiovisuales por facultad y tipo de recurso
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11.5 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tabla 72. Área de predios y área total construida en los núcleos urbanos, centros y parcelas rurales a 2007
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Gráfico 46. Mapa del Núcleo del Volador
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Gráfico 47. Mapa del Núcleo de Robledo
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11.6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  E INVERSIÓN  2007

Tabla 73. Ejecución del presupuesto de 2007 por origen de los recursos (millones de $)

Tabla 74. Composición del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión 2007 (millones de $)
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Tabla 75.  Ingresos totales recaudados en 2007 (millones de $)

Tabla 76.  Presupuesto de los fondos especiales 2007 (millones de $)
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Gráfico 48. Recursos apropiados y ejecutados por fuente

Gráfico 49. Porcentaje de origen recursos ejecutados
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Anexo 1 Grupos de Investigación en Colciencias

Anexo 2 Laboratorios de Sede
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ANEXOS

ANEXO 1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COLCIENCIAS
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ANEXO 2 LABORATORIOS DE SEDE
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ANEXO 3 BASES DE DATOS SUSCRITAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
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ANEXO 4 DEFINICIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DE COBERTURA Y DOCENCIA

ADMISIONES

Cobertura: Indicadores que muestran la capacidad de la Universidad para satisfacer la demanda de educación superior.

Cupos: Es la oferta que hace la Universidad para cubrir la demanda de estudios por parte de los aspirantes inscritos.

Inscritos: Son las personas que aspiran ingresar a un programa de estudios y que han comprado y diligenciado el formulario 
de inscripción presentando los respectivos requisitos.

Admitidos: Son las personas que han sido admitidas para cursar un determinado programa, una vez han conseguido el 
puntaje exigido en el examen de admisión.

Nuevos: Son los estudiantes matriculados por primera vez a primer semestre académico o nivel de un programa de 
estudios.

Tasas de absorción: Indicadores que miden la eficiencia en los procesos de admisión. Algunas de las tasas son:

(Cupos / Inscritos) x 100: Capacidad de atender demanda de estudios. Es la proporción de cupos ofrecidos con respecto a los 
inscritos o la proporción en que se atiende la demanda de estudios con una oferta determinada de cupos.

(Admitidos / Cupos) x 100: Admisión efectiva. Es la relación entre los aspirantes admitidos y los cupos ofrecidos. 

(Admitidos / Inscritos) x 100: Satisfacción de la demanda. Es la relación entre los aspirantes admitidos y los aspirantes 
inscritos. Mide el nivel o porcentaje de satisfacción a la demanda de estudios.

(Nuevos / Cupos) x 100: Aprovechamiento de cupos. Mide la proporción en que han sido aprovechados los cupos ofrecidos 
por quienes se matricularon efectivamente

(Nuevos / Admitidos) x 100: Aprovechamiento de la admisión. Mide la proporción entre los admitidos matriculados y el 
total de admitidos, es decir la proporción de admitidos que aprovechó la admisión a la Universidad

MATRÍCULA Y GRADUACIÓN

Nivel: Es la clasificación del estudiante según la proporción de materias que ha cursado y aprobado en su plan de estudios; 
así, si ha cursado entre 0 y 10% de materias se ubica en el primer nivel, entre más de 10% y 20% en el segundo, y así 
sucesivamente.



Sede Medellín

��0

Cohorte: Son los estudiantes que ingresaron en determinado periodo académico.

Tasas de retención: Es la proporción de estudiantes de una cohorte que permanece matriculada en la Universidad semestre 
tras semestre.

Tasas de deserción: Se considera el complemento de las tasas de retención hasta el décimo semestre o tiempo previsto en 
el plan de estudios. Reflejan el retiro estudiantil sin terminar estudios. Se pueden calcular como proporción semestral y 
acumulada por cohortes.

Graduados: Son los estudiantes que han terminado sus estudios y han recibido el título profesional correspondiente por 
parte de la Universidad.

Tasas de graduación: Indicadores que miden la eficiencia en la salida o egreso de los estudiantes de la Universidad. Algunas 
de las tasas consideradas son:

Tasa de egreso: (Graduados x 100/Matriculados).  Es la proporción de estudiantes que semestral o anualmente egresan por 
haberse graduado.

Tasa de Graduación: (Graduados de una cohorte 10 semestres después de haber ingresado x 100/Matriculados Nuevos de 
dicha cohorte).  Indicador que mide la eficiencia de una Universidad para graduar a sus estudiantes en el tiempo previsto en 
su pénsum académico.

Promedio de semestres matriculados:  Promedio aritmético de los semestres matriculados por los egresados de un programa 
en un semestre o año.

Tasa de eficiencia en graduación: (10 niveles x 100/ Promedio de semestres matriculados). Mide la proporción en que cursó 
cada nivel con respecto al tiempo total invertido.

PERSONAL DOCENTE

Dedicación Exclusiva: Docentes vinculados a la Universidad con una dedicación en tiempo completo de 1,2 y un ejercicio 
exclusivo de la docencia en la misma.

Tiempo completo: Docentes vinculados con una dedicación semanal de 40 horas

Medio Tiempo:  Docentes vinculados con una dedicación de 20 horas semanales

Cátedra: Docentes vinculados con una dedicación variable según necesidades de docencia y programación académica.

Equivalencia de Tiempo Completo ETC: Indicador que compara o normaliza las distintas dedicaciones en unidades de 
tiempo completo (40 horas). 
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Categoría: Es la clasificación de los docentes según su posición en el escalafón de personal docente. Estas categorías son: 
Profesor Titular, Profesor Asociado, Profesor Asistente, Instructor Asociado, Instructor Asistente y Experto. 

REGISTRO DE ASIGNATURAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Asignaturas: Materias o cursos que forman parte del plan de estudios de un programa.

Registro: Corresponde a la matrícula en una asignatura para ser cursada por un estudiante.

Indicadores de docencia: Cuantifican y resumen la docencia en un semestre académico.  Los más utilizados en este documento 
son: Registros Inscritos, Abandonos, Cursados, Aprobados, No aprobados, Habilitados, Aprobó Habilitación, Índices de 
Reprobación, de abandonos y de repitencia

Indicadores de rendimiento académico: Cuantifican y resumen el rendimiento académico de los estudiantes en la escala de 
calificación utilizada por la Universidad (1 a 5).  Los indicadores utilizados son: nota promedio, rangos de calificación, índice 
de reprobación y desviación estándar. 


