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No Fecha  Hora de Inicio Hora de Fin 

1  12/09/2018 09:00 4:00 pm 

Lugar Bloque 43, aula 309 Sede: Medellín 

Asunto o Tema a 
Tratar: 

Claustro Docentes Escuela de Estadística 

Convocada o Liderada  por: 

Nombre Área - Dependencia 

MARIO JARAMILLO ELORZA Escuela de Estadística 

 

Objetivo de la Reunión 

Recopilar la información derivada de la respuesta a las preguntas orientadoras, contenidas en el 
documento  
Ideas Rectoras, propuesto por la Actual Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia 
 
 

Orden del Día 

Sensibilización sobre el ejercicio de discusión 
Propuesta del moderador del Claustro 
Nombramiento de los relatores del Claustro 
Respuesta a las preguntas orientadoras 
 

Asuntos Tratados 

Tomando como base el Documento Ideas Rectoras, se abordaron una a una las preguntas orientadoras. 
 
 

 

Anexos 

Documento que contiene las respuestas consensuadas de las preguntas orientadoras, contenidas en el 
documento de ideas rectoras. 

 

Asistentes o Ver Lista de Asistencia 

Nombre Área y Cargo Firma 

 
 
 

    

 

Responsable Elaboración del Acta: René Iral Palomino 

Nombre y Firma del responsable o 
líder de la Reunión: 

 
Mario Jaramillo Elorza 
 

 



 
Acta de Reunión o Evento Institucional 
 
 

  Página 2 de 11 

 

RESÚMEN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES – ESCUELA DE ESTADÍSTICA 

 

Día: Septiembre 12 de 2018 

Hora: 9:00 am. 

Lugar: Bloque 43, aula 309 

 

La reunión convocada por el director de la Escuela, profesor Mario Jaramillo Elorza, 

comienza con una introducción acerca del ejercicio que nos convoca. Se pode a 

consideración del claustro la metodología con la cual queremos abordar la reunión. Se 

decide unánimemente que se abordará la reunión, a través de la respuesta a las preguntas 

orientadoras propuestas en el documento de Ideas Rectoras. 

 

Se decide que el profesor Jaramillo, sea el moderador del Claustro, para efecto de 

controlar las intervenciones. 

Se propone además como relatores del mismo, a los profesores René Iral y Mario 

Jaramillo. 

 

El presente escrito contiene, no la discusión a fondo sobre las preguntas orientadoras, 

sino el texto acordado de respuesta con el cual el claustro se puso de acuerdo en cada 

pregunta orientadora. 

 

Preguntas orientadoras página 19 del documento Ideas Rectoras. 

 

- ¿Es la educación superior pública un bien público o un bien privado? 

Consideramos que la educación superior pública es un bien público. Como Escuela, 
participaremos de las iniciativas que lleven a lograr mayor presupuesto para ella 

 
- ¿Cómo puede la Universidad contribuir a la identidad de la Nación en su diversidad? 

La Universidad Nacional, a través de la presencia en diversas regiones del país con sus 
sedes de frontera, y con la inclusión de estudiantes de todo el país, ya viene 
contribuyendo a fortalecer la identidad de Nación. Consideramos que es deber de la 
Universidad y su comunidad Universitaria, seguir aportando al fortalecimiento de 
dicha identidad a través de una interacción cada vez más fuerte en las regiones, con 
programas y oferta educativa que respondan a las necesidades de las mismas. 
 

- ¿Cómo puede la Universidad promover y fomentar el acceso a la cultura a los 

colombianos?  

Una manera directa es a través de una efectiva política permanente de publicación de 
trabajos en todas las áreas del conocimiento, a través de centros editoriales. Otra a 
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través del fortalecimiento de los eventos regionales, coloquios, foros, etc., en 
particular para la Escuela, de su Coloquio Regional de Estadística. 
 

- ¿Cuál es el valor agregado que genera la Universidad Pública? 

Inclusión, Cobertura, Diversidad, Formación de excelencia, su aporte a la solución de 
problemas del país, la formación de capital humano cualificado. 
 
 
 

- ¿Por qué vale la pena sostener y fortalecer la educación superior pública? 

Porque ninguna institución privada puede lograr el acceso, cobertura, inclusión y la 
tasa de retorno inmediata que genera la educación superior pública, ni están en 
capacidad de hacerlo. 
 

- ¿Por qué apostarle a la financiación de la educación superior vía oferta? 

No estamos de acuerdo en que la Financiación de la Educación superior pública, se 
haga a través de mecanismos sustentados en la oferta. La educación púbica debe ser 
una prioridad del estado, y por  lo tanto su adecuada financiación. 
 

- ¿Por qué es la Universidad el proyecto cultural y colectivo de nación? 

Porque la universidad Nacional congrega en sus diferentes Sedes, diversidad de 
regiones, culturas y saberes, porque contribuye a fortalecer la identidad de Nación, 
porque su principal capital es la cualificación de profesionales integrales, porque 
proporciona la mayor oferta educativa de nivel superior del país, en todas las áreas 
del conocimiento. 

 

Preguntas orientadoras página 90 del documento Ideas Rectoras. 

 

Evolución de Programas Académicos: 

 

- ¿Con 355 programas de postgrado activos, los cuales representan el 79 % de la oferta 

académica, deberíamos continuar permitiendo la creación de nuevos programas? 

Si, que respondan a las necesidades de las regiones 
 

- ¿Qué hacer con los programas de postgrado activos con una baja cantidad de 

aspirantes y estudiantes matriculados? 

Evaluar su pertinencia y abordar estrategias para mejorar su difusión promoción. 
 

- ¿Cuál debería ser la posición de la Universidad frente a los programas de 

especialización; así como a la creación de los lineamientos para la acreditación de 

estos programas? 
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Mantenerlas, fortalecerlas y adaptarlas a los cambios y demandas frecuentes de 
capacitación en el medio.  
No estamos de acuerdo con establecer lineamientos para la acreditación de las 
especializaciones. 
 

- En la actualidad el 19% de los matriculados pertenece a programas de postgrado y el 

81% a programas de pregrado. ¿Cuál debería ser una relación ideal entre estos dos 

niveles de formación 

Consideramos que el porcentaje actual es el adecuado. 
 

Estadísticas de inscritos, admitidos y matriculados en programas de pregrado: 

 

- ¿Cómo enfrentar la alta demanda de aspirantes de pregrado por la sede Bogotá, 

aproximadamente el 70%, frente a las sedes Manizales, Medellín y Palmira? 

Consideramos que no es un problema que haya que enfrentar. 
 

- ¿Qué hacer con cerca de 1000 aspirantes de pregrado que son admitidos en cada uno 

de los periodos académicos y que no hacen uso de su derecho a matrícula? 

Desde el nivel nacional se deben evaluar las razones por las cuales no se matriculan y 
proponer estrategias de convocatoria más agresivas, tal como lo haces otras 
universidades. La oferta del mercado tiene gran peso en la decisión que toman los 
aspirantes admitidos a la UN. La sede Medellín a realizado diagnósticos sobre las causas 
de estos aspirantes admitidos que no se matriculan en programas de la Sede. 
 

- ¿Cómo interpretar y abordar el aumento significativo en la cantidad de aspirantes de 

pregrado que están experimentando principalmente las sedes de Tumaco y Orinoquía 

en contraste con lo que sucede en la sede Caribe? 

La sede Caribe es una que no permite un crecimiento en infraestructura física a futuro y 
esto puede limitar la oferta de programas o actividades académicas que allí se pueden 
realizar. Las Sedes Tumaco y Orinoquía, tienen mayor potencial de expansión, tanto en 
infraestructura física, como en cobertura. 
 

- Del total de estudiantes matriculados en postgrado el 62% pertenece a maestrías, el 

18% a especializaciones, el 16% a doctorados y el 5% a especialidades médicas. ¿Es 

esta relación ideal? 

En nuestro concepto, el porcentaje actual es adecuado. 
 

- El 18% de los aspirantes y admitidos de pregrado en el periodo 2018 - 2 fueron de 

programas de admisión especial (PAES y PEAMA). ¿Hasta dónde debería crecer la 

Universidad en estos programas? ¿Cuál sería una relación ideal entre aspirantes 

regulares y aspirantes de programas especiales? ¿Deberían las sedes andinas, como 
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ha ocurrido en Bogotá, Manizales y recientemente en Medellín, continuar creando 

programas especiales mediante la modalidad PEAMA? ¿Quién, a nivel institucional, 

está pendiente del comportamiento del programa PAES? 

Consideramos que la cobertura actual es suficiente. 
La relación ideal es aquella que pueda ser soportada con los recursos con los que 
pueda contar la UN a futuro. 
Si, Siempre y cuando se cuente con los recursos tanto en capital humano como 
financieros. 
El ente a nivel institucional que responde por el programa PAES, es la Dirección 
Nacional de Bienestar Universitario. 
 

- ¿Cómo interpretar y abordar el crecimiento exponencial en aspirantes del programa 

de admisión especial de Víctimas del Conflicto Interno en Colombia y el significativo 

crecimiento del programa de comunidades indígenas? 

Ese crecimiento es producto de la incorporación de las políticas del gobierno en 
materia de inclusión de esas comunidades. 
 

- ¿Cómo interpretar y abordar el decrecimiento que están experimentando la cantidad 

de aspirantes de los programas mejores bachilleres del país y mejores bachilleres de 

municipios pobres? 

Consideramos que el programa Ser Pilo Paga, tiene un efecto en este indicador. Le 
corresponde a la dirección de la Universidad Nacional abordar este asunto, si lo 
considera de interés. 
 
 

- ¿Están preparadas académica y administrativamente las sedes de presencia nacional, 

en especial Tumaco, Amazonía y Orinoquía, para la formación de un número de 

estudiantes matriculados que viene creciendo? 

Consideramos que no lo están. 
 

- En el mediano plazo cerca de un 20% de la población de matriculados en pregrado 

pertenecerá a los programas de admisión especial PAES o PEAMA ¿Cómo se está y se 

va a continuar enfrentando, por citar un ejemplo, la demanda de programas de 

bienestar debida al alto número de estudiantes provenientes de las sedes de 

presencia nacional que están y continuarán experimentando las sedes andinas? 

Esa pregunta le corresponde responderla al nivel nacional de la UN y al Sistema de 
Bienestar Universitario. 

 

Estadísticas de inscritos, admitidos y matriculados en programas de posgrado: 
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- El crecimiento en la cantidad de aspirantes a programas de postgrado es muy bajo, 

alrededor de 8000 para las primeras convocatorias del año y 4200 para las segundas, 

¿Qué implicaciones tiene esto para la Universidad y sus programas de postgrado? 

¿Deberíamos fomentar y hasta dónde el aumento de la cantidad de aspirantes a 

postgrado? 

Es necesario realizar una campaña más agresiva de promoción de los programas de 
posgrado. Esta promoción debe ser acorde con las capacidades físicas y de personal 
con que cuenta la institución. Debe existir entonces una política permanente de 
seguimiento y mejora de los espacios académicos, tanto en lo físico como en lo 
tecnológico. Una mayor flexibilidad horaria debe ser tenida en cuenta como elemento 
a analizar, así como el aprovechamiento de las franjas horarias, en horarios extremos 
 

- La mayoría de los aspirantes y admitidos de postgrado provienen de la Universidad o 

de otras IES públicas, ¿Cómo se analiza este fenómeno en la Universidad? 

En el caso de la Escuela, esto no funciona así. Sin embargo, no lo consideramos un 
problema. 
 

- ¿Qué hacer frente al diferencial significativo existente entre la cantidad de cupos en 

los programas de postgrado y la cantidad de matriculados por primera vez en estos 

programas? 

Evaluar las razones particulares de cada programa académico e identificar las causas 
que generan dicho diferencial, si es que se considera un problema. 

 

Estadísticas de docentes: 

 

- La cantidad de docentes de carrera se ha mantenido constante, alrededor de los 

3100, desde hace dos décadas. ¿Cuál es la perspectiva de futuro de esta realidad? 

Que continúe igual, pues la planta docente no ha crecido, ni se han creado nuevos 
cargos en la misma. 
 
 

- ¿Cómo interpretar el crecimiento que ha experimentado la planta docente en las 

dedicaciones exclusiva y de cátedra frente a los decrecimientos observados en las 

modalidades de tiempo completo y medio tiempo? 

Cualificación docente de alto nivel. 
 

- La Universidad superó el 50% de docentes de carrera con formación doctoral. ¿Se 

podría mejorar el crecimiento de docentes con este nivel de formación? 

La formación docente de alto nivel, debe ser una prioridad para la Universidad. En ese 
sentido la universidad debe proveer los recursos necesarios para atender esas 
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necesidades y el reconocimiento de los títulos obtenidos, producto de dicha 
cualificación. 
 

- 1 de cada 4 docentes obtuvo su doctorado en la Universidad. ¿Es esta proporción 

adecuada? ¿Qué implicaciones trae consigo este fenómeno? 

La proporción es adecuada. 
Este indicador se relaciona con la facilidad para los docentes de obtener sus títulos de 
posgrado en la Universidad, por aspectos como desplazamiento, familia, comisiones de 
estudio, entre otras.  
 

- De los docentes con doctorado en una universidad extranjera se destacan el alto 

número proveniente de España (285). ¿Qué implicaciones trae consigo este 

fenómeno? ¿La Universidad debería fomentar o restringir el acceso de doctores 

formados en ciertos países o instituciones? 

A nuestro criterio, ninguna implicación. 
De ninguna manera la universidad debe fomentar o restringir el acceso de doctores 
formados en ciertos países o instituciones. Esa escogencia es una decisión personal. 
 

- El 60% de los docentes tienen 50 o más años en contraste con un 10% que tienen 39 

años o menos. ¿Qué implicaciones tiene y tendrá el crecimiento en la edad promedio 

que ha venido experimentado la planta docente de la Universidad? 

Teniendo en cuenta que la edad de jubilación actual para mujeres es de 57 años y para 
hombres de 63, con una edad de retiro forzoso cercana a los 80 años, hablamos de un 
mínimo entre 7 y 13 años todavía de vida académica, en una edad donde los profesores 
tienen la mayor contribución para la institución. En un horizonte mínimo de 15 años, la 
universidad debe fortalecer una adecuada política de relevo generacional, consecuente 
con las necesidades de formación que demande la sociedad y el medio. Así las cosas, la 
única implicación está asociada con el relevo generacional. 
 

- El estamento docente es el que presenta la mayor desigualdad en su distribución por 

sexo (70% hombres vs 30% mujeres). ¿Cómo entender y abordar este fenómeno?  

No hay nada que abordar. Ese es el resultado que se presenta por las convocatorias 
docentes. La Universidad Nacional, en sus convocatorias, NO discrimina por raza, 
credo, genero u otra clasificación. 

 

Razón de estudiantes por docente: 
 
- La razón de estudiantes por docentes de la OCDE en el año 2014 era de 14. ¿Cómo 

interpretar el valor de esta razón en la Universidad, el cual se acerca a 18? 

Con una planta congelada, no se puede hablar de mejorar esos indicadores de 
estudiantes por docentes, si es el interés de la Universidad.  
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- ¿Cómo abordar en la Universidad la alta razón de estudiantes por docente que 

experimenta la sede Palmira (32.38) frente a la observada en las sedes Medellín (21) 

y Manizales (20.76) y en una menor medida en la sede Bogotá (15.48) 

El dato promedio que se presenta, no considera las particularidades de las asignaturas 
ofrecidas por ciertas Escuelas de la Universidad, particularmente en las Sedes Andinas. 
Ese indicador es más dramático, producto de la manera como se ha enfocado la 
cátedra en ciertas asignaturas de carácter masivo, principalmente en la formación 
básica, que corresponde a los cursos de los primeros 4 semestres. Si el objetivo es 
disminuir dicho indicador, esto solo se puede logra aumentando la planta docente. 
 

Estadísticas de administrativos:  
 
- El total de funcionarios administrativos de carrera, al igual que el de docentes, se ha 

mantenido “constante” en las últimas dos décadas. ¿Qué implicaciones tiene esto 

para la Universidad? 

Eso no es del todo cierto. En el nivel Nacional la planta administrativa creció 
desproporcionadamente en los últimos 10 años. Es una cifra alarmante, máxime 
cuando la misión de la UN se materializa en las Sedes y principalmente en las 
Facultades. A pesar de que en la Sede la Proporción es casi 1-1, algunos procesos, 
derivados de requerimientos hechos de manera constante por el nivel nacional, han 
implicado la contratación de personal, para responder por dichos requerimientos. Esto 
ha implicado un sobrecargo de labores administrativas y procesos menos eficientes 
 

- La planta administrativa ubicada en el nivel nacional (406) es igual a la suma de la 

planta existente en las sedes de Palmira (200) y Manizales (208). Así mismo, el 

número de administrativos en Palmira es equivalente al de Manizales. ¿Qué 

implicaciones trae para la Universidad este comportamiento? 

La consecuencia directa ha sido el fortalecimiento del centralismo y la ralentización de 
los procesos en las Sedes, derivando en la pérdida de autonomía financiera y 
administrativa, ya que el nivel nacional replica la operación que ya se hace en las Sedes, 
lo que la Rectora ha llamado “Burocracia Paralizante”. 
 

- La edad promedio de los funcionarios administrativos, al igual que la de los docentes, 

se ha incrementado durante los últimos años (48% más de 50 años vs 23% con 39 

años o menos). ¿Qué implicaciones tiene y tendrá el crecimiento en la edad promedio 

que ha venido experimentado la planta administrativa de la Universidad? 

Ninguna, a menos que la Dirección actual de la Universidad considere que la edad es un 
aspecto que incide en el cumplimiento de las labores y que va en detrimento de los 
procesos. Se requiere si, un proceso más ágil en las convocatorias, con criterios que 
apunten más a las competencias que se deben tener para desempeñar un cargo en la 
Universidad. 
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- El 37% de los funcionarios administrativos, por ejemplo, cuenta con secundaria o 

menos como su máximo nivel de formación. ¿Es adecuada la formación de nuestros 

empleados administrativos para las trasformaciones que demanda la Universidad? 

No, consideramos que, como se viene haciendo en la Sede, se deben fortalecer los 
procesos de capacitación. Adicionalmente, se hace necesario reformar el actual 
estatuto de personal administrativo y de carrera, buscando que se fortalezcan más las 
competencias para desempeñar los cargos. 

Capacidad y resultados de investigación: 
 
- El número de grupos de investigación de la Universidad se ha cuadruplicado desde el 

año 2002 hasta alcanzar una cifra cercana a los 950 en la actualidad. ¿Es este número 

conveniente?, ¿hasta dónde debería crecer la Universidad en el número de grupos? 

Actualmente es el adecuado.  
El número de grupos debe crecer acorde con las capacidades académicas y de recursos 
con que cuente la Universidad. 
 

- El número de revistas indexadas de la Universidad experimentó un decrecimiento en 

el último año como consecuencia de los nuevos criterios de Colciencias. Así mismo, 

las categorías de las mismas sufrieron un importante cambio. ¿Cuál debería ser la 

política institucional en materia de revistas institucionales? 

Usarlas para fortalecer la difusión de los resultados de investigación en una segunda 
lengua, principalmente, idioma inglés. 
 

- El número de productos académicos de la Universidad registrados en SCOPUS 

durante los últimos 10 años se ha multiplicado por 4 y la proporción de artículos se 

ha mantenido cercana al 75%. ¿Qué implicaciones tiene para la Universidad el alto 

número de productos obtenidos en la modalidad de artículos frente a otros tipos de 

productos académicos? 

La implicación más directa es que evidencian la calidad investigativa de los docentes de 
la Universidad. Es necesario entonces, fortalecer los mecanismos de difusión de otros 
productos académicos, diferentes a la publicación de artículos en revistas indexadas. 
 

- Dada la importancia de contar con alianzas internacionales y redes de cooperación 

que fomenten el trabajo investigativo colaborativo y teniendo en cuenta que el 40% 

de los artículos de la Universidad registrados en Scopus durante el periodo 2007-2016 

nunca ha sido citado y sólo un 11% ha tenido más de 10 citaciones. ¿Cómo interpretar 

estas cifras a nivel institucional? ¿Cómo aumentar el número de citaciones, el cual 

cada vez cobra más importancia en las mediciones de “calidad” tipo rankings, por 

ejemplo? 



 
Acta de Reunión o Evento Institucional 
 
 

  Página 10 de 11 

El idioma es un limitante. Las publicaciones en inglés pueden tener mayor impacto. 
Ahora en muchos casos, lo específico de los títulos o del tema tratado en los artículos, 
puede ser un aspecto que haga que la referencia a los mismos sea muy poca o nula: 
Metodologías poco conocidas, títulos poco explicativos, etc. Otro aspecto es el manejo 
en la notación de citación de artículos y/o libros, que cambia dependiendo de los 
países. 
Una manera de incrementar la consulta a estos, es incorporarlos como material de 
referencia en los cursos regulares que los docentes tienen a cargo, semestre a 
semestre. 

 
Resultados examen de calidad de la educación superior Saber Pro: 
 
Los profesores consideramos que no contamos con la suficiente información de cómo se 
diseña la prueba para los diferentes programas a los cuales ella se aplica. En comparación 
con el indicador nacional, la Universidad Nacional está en mejor ranking. 
 
 
 

Deserción estudiantil: 
 
- ¿Qué interpretación se debe dar a las tasas de deserción por cohortes “definitivas” y 

a primer semestre observadas en pregrado en la Universidad? ¿Se deberían analizar y 

modificar las políticas actuales dirigidas a atacar este fenómeno? 

La edad de ingreso a la Universidad, es un factor a tener en cuenta. No hay una 
adecuada orientación vocacional para la selección de carrera. 
Problemas sociales del entorno en el cual se ubica el estudiante. 
Los problemas socioeconómicos del grupo familiar al cual pertenece o del cual es el 
responsable. 
La carrera elegida no es su primera opción. 
Problemas de adaptación a la vida universitaria, principalmente de estudiantes que 
provienen de otras regiones del país. 
Se deben  
 

- ¿Cómo explicar y abordar el fenómeno de la deserción estudiantil en pregrado de la 

Sede Medellín la cual se ubica en un escenario negativo? 

De manera especulativa, el no tener una clara orientación vocacional tiene un gran 
peso en dicha deserción, la falta de competencias mínimas en la educación media y 
básica, la cuál cambia dependiendo de la región de la cual proviene el estudiante. El 
sistema de Bienestar Universitaria viene atacando de manera más o menos exitosa, los 
problemas derivados de aspectos socioeconómicos y de adaptabilidad a la vida 
universitaria, principalmente.  
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- ¿Cuál debería ser la posición de la Universidad ante los cerca de 33 programas de 

pregrado que experimentan tasas de deserción superiores al 50% y que se ubican en 

escenarios negativos o críticos? 

La pregunta debería estar más enfocada a si el medio requiere la formación de 
profesionales cualificados en dichos programas. Algunos programas no son la primera 
opción de los estudiantes que ingresan y eso implica que a futuro dichas tasa cambien. 
En la carrera de Estadística, la tasa de empleabilidad de los egresados es del 100%.  
Adicionalmente, las carreras ofrecidas en ciencias básicas, no son en general, 
laboralmente las más apetecidas por el mercado. Esta deserción podría ser mitigada 
con un mayor fortalecimiento del Bienestar Universitario en os programas de 
acompañamiento y una mayor promoción de los programas en el medio. 
 

- Es importante revisar el comportamiento de las tasas de deserción de los programas 

de Matemáticas, Estadística e ingenierías agrícolas y agronómicas que experimentan 

deserciones definitivas por cohortes superiores a un 80%. ¿Qué hacer frente a este 

fenómeno en dichos programas? 

Tareas específicas:_ Fortalecer la divulgación de los programas a través de diversas 
estrategias de difusión y mercadeo, visitas a empresas, incorporación de los egresados 
exitosos en los procesos de difusión y promoción de los programas y finalmente, una 
mayor interacción con el medio y sus necesidades en formación y/o asesorías. 

 
 


