
2. Planta docente: Congelación  

Análisis de la situación 

1. Composición planta docente. 

Los docentes de la universidad Nacional de Colombia (total 3095 a 2018), tienen como 

función principal el desempeño en docencia, extensión e investigación. La relación general 

de atención docente-estudiante es de 1 por 18.  

 

Según datos de la Revista semana de septiembre de 2018, por 

segundo año consecutivo la Universidad Nacional de Colombia 

volvió a ocupar el primer puesto entre las mejores instituciones 

educativas del país. Los resultados divulgados por QS Quacquarelli 

Symonds, ranking que evalúa a 965 universidades de 84 países, 

también arrojaron que de las 89 instituciones latinoamericanas que 

hacen parte del conteo, la Nacional ascendió dos posiciones y se 

ubicó en octavo lugar y subió al puesto 254 a nivel mundial. 

Lo anterior se debe al alto nivel formativo de sus docentes.  
 

El nivel académico de los docentes de la U. Nacional es la siguiente a 2018: 

 Doctorado: 50.6% 

 Maestría: 41.3% 

 Especialización: 3.8% 

 Pregrado: 4.3 

 

Con respecto a la investigación, los grupos de la Universidad tienen un alto nivel de 

clasificación en Colciencias, de los cuales el 39% se encuentra categorizado en A1 y A en el 

2017. En categoría B, los grupos están clasificados en un 21.9%, en C, en un 26% y 

reconocidos en un 12%.   

 

Al respecto, es importante mencionar que la Universidad cuenta con el 11% de los grupos 

de investigación del país. 

 

2. Relación Planta docente (Planta vs ocasionales) 

Un dato que muestra la cobertura de la Universidad respecto a los posgrados, se evidencia 

en que, del total de la población de estudiantes de posgrado en Colombia, la Nacional cubre 

el 36, 4 %, frente al resto de Instituciones de educación superior de carácter público, las 

cuales atienden una población del 28,5%: por su parte, las Universidades privadas solo 

alcanzan albergar una población del 32.1% de la población en procesos de formación de 

postgrados. 

La razón de atención estudiantes por docentes, se ha incrementado entre 2008 y 2016 un 

4%, lo que quiere decir que la Universidad viene progresivamente ampliando la cobertura 

de estudiantes con la misma cantidad de docentes vinculados en las tres últimas tres 

décadas. 



Ahora bien, entre el 2001 y el 2018 el total de docentes de carrera disminuye en un 4%, 

pasando de 3206 docentes a 3095, lo cual evidencia no solo el congelamiento de la planta 

docente sino su disminución, que se origina en los problemas de financiamiento que desde 

hace varios años sufre la Universidad pública. 

 

3. Situación Planta docente Ciencia Política 

La planta docente de ciencia política cuenta con una formación académico distribuida así: 

 Doctores: 86% 

 Magíster:  

 Especialistas: 

En la sede Medellín, la planta docente se ha mantenido congelada entre los años 2000 a 

2018, aumentando el número de docentes ocasionales en un 4%.  

Si bien en el departamento de Ciencia política, entre el año 2000 a 2017, la planta docente 

se ha incrementado de 6 a 14 docentes, éstos tienen que cubrir la docencia, investigación, 

extensión, asesorías de trabajos de grado y de posgrados, evaluación de proyectos de 

investigación, entre otros.  

 

Los docentes del departamento de ciencia política atienden a 32 estudiantes promedio de 

pregrado y posgrado. 

 

4.  Nro. de estudiantes de pregrado.  

Actualmente se atiende una población de 315 estudiantes de pregrado en ciencia política y 

42 estudiantes de posgrado (maestría en Estudios políticos). 

 

Conclusión: 

Según el documento de la SUE (Sistema de Educación Estatal, 2012), en la “actualidad el 

Sistema Universitario se enfrenta a una realidad en su contratación docente y 

administrativa, producto de un congelamiento en sus plantas y un alto crecimiento en el 

número de funcionarios contratados bajo la modalidad de ocasionales y de hora cátedra”. 

 

Recomendación: 

1) Aumentar el número de docentes conforme a las necesidades de cada facultad, 

teniendo en cuenta el número de estudiantes atendidos, las investigaciones realizadas 

y la extensión universitaria. 

2) Según datos de la SIU, se requiere con urgencia pasar de 7.790 docentes ocasionales a 

docentes de planta en la Universidad Pública.  

3) Para el departamento de ciencia política se requiere contratar 4 docentes para cubrir la 

demanda de estudiantes de pregrado y posgrado, toda vez que la carga de trabajos de 

grado de la maestría ha aumentado notoriamente.  

 

 


