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El presente documento recopila las estadísticas de las principales actividades académicas 
y administrativas de la Sede en lo correspondiente al año 2006, ratificando así su 
compromiso de rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad 

en general, como una conducta  que debe  consolidarse cada vez más y que contribuye de 
forma efectiva a la búsqueda de la eficiencia y transparencia como principios de nuestro 
quehacer universitario. 

La Oficina de Planeación, consciente de la importancia de suministrar información 
confiable y oportuna para la toma de decisiones, ha procurado desarrollar un ejercicio 
de mejoramiento en la elaboración del Boletín Estadístico, mediante la evaluación del 
contenido de su versión anterior como también a partir de las sugerencias y necesidades 
de distintas dependencias de la Sede;  por ello, en esta última edición se ha ampliado 
y enriquecido la información sobre distintos procesos académicos y administrativos para 
ofrecer una mirada más integral del trabajo de nuestra Institución, complementada con 
algunas descripciones y  comentarios que no pretenden hacer una reflexión exhaustiva 
ni ser concluyentes; de igual manera, y con el fin de dar mayor utilidad a la información  
recopilada,  se empiezan a conservar ciertos datos de importancia de años anteriores que 
permitan la comparación en el tiempo y el análisis de  tendencias.

El objetivo del documento es mostrar la Sede de manera cuantitativa, y por medio de 
las cifras, suministrar las bases para plantear en la comunidad universitaria temas de 
reflexión y análisis de acuerdo con la necesidad del lector; en ese sentido, el Boletín no es 
un documento que muestra a la institución en una determinada vigencia anual,  es una 
herramienta con la cual se debe interactuar para sacar las conclusiones que le permitan a 
la Sede cumplir de la mejor manera con su misión y visión.

Las fuentes de información para la construcción del Boletín Estadístico son las unidades 
académicas y administrativas y los sistemas de información de la Sede;  a pesar de que estas 
fuentes se han venido consolidando y la información cada vez es más confiable, aún no se 
cuenta con un sistema de información centralizado que permita consultar en tiempo real 
datos de relevancia y contribuyan con una toma oportuna de decisiones.

Agradecemos a las distintas dependencias de la Sede que aportaron información para 
la elaboración de este Boletín y esperamos que la misma  sea de utilidad para toda la 
comunidad.

 Se puede acceder de manera electrónica al Boletín Estadístico, en la dirección http://www.
unalmed.edu.co/~planea y esperamos los comentarios o sugerencias sobre el mismo, en el 
correo electrónico planea@unalmed.edu.co

Oficina de Planeación de Sede, marzo de 2007

Presentación
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1 

PRESENTACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

1.1 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 (cien-
cia, 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 ar-
tículo 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 filosofía. 
- 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

1.2 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
- 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.
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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
- 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)

1.3 RESEÑA HISTÓRICA

La Universidad no nació de un simple decreto constitutivo, sino que se fue estructurando como respuesta 
a las necesidades nacionales y regionales. Surgida desde lo más propio de las regiones, la Universidad 
Nacional de Colombia se ha ido construyendo en el tiempo y en este proceso continúa.

La Universidad, fundada en 1867 en medio del proyecto liberal radical del siglo XIX, cuenta hoy con 
casi 140 años de existencia y está unida a la sociedad colombiana en su conjunto. En este lapso se ha 
configurado como una institución social y educativa compleja y entre otras características se destaca su 
presencia nacional.

En la primera mitad del siglo XX, a la construcción de la Ciudad Universitaria de Bogotá se le sumaron 
las unidades que, en la segunda mitad del siglo, formarían las llamadas seccionales históricas: Medellín, 
Manizales y Palmira. Estas permitieron consolidar el carácter nacional de la Universidad y estrechar sus 
vínculos con el conjunto de la nación. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX la Universidad alcanzó su mayor complejidad al interrelacionar los 
profundos cambios del país con los de su dinámica interna. Se empezaron a insinuar, desde las llamadas 
seccionales (hoy sedes), vocaciones, fortalezas y nexos regionales. Así se profundizó la presencia nacional 
de la Universidad, mostrando sin embargo una cierta marginalidad respecto del país y su diversidad geo-
gráfica y sociocultural.

Este desequilibrio se trató de corregir con la creación de las llamadas sedes de frontera: Caribe, Orinoquía 
y Amazonía. Ello fue posible porque se tuvieron en cuenta nuevas tendencias en materia constitucional, 
tales como el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la valoración de lo ambiental como va-
riante cualitativa de desarrollo.

La Sede Medellín, que es la segunda en importancia entre las siete sedes nacionales con que cuenta la 
Universidad Nacional, tiene su origen en 1937 mediante la incorporación, como Facultad de Agronomía, 
de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, adscrita al Ministerio de Agricultura y Comercio. 
Posteriormente, en 1939 se incorporó la Escuela Nacional de Minas, otra isntitución de gran prestigio en 
la región, que inició actividades en 1887, luego denominada Facultad de Minas, que se encuentra en sus 
120 años.

Inicialmente, las dos instituciones fundadoras se convirtieron en las Facultades de Minas y Ciencias 
Agropecuarias. Con el tiempo, otros programas curriculares y facultades fueron creados en respuesta a 
las necesidades que el desarrollo regional y nacional planteaba: La Facultad de Arquitectura en 1946, la 
Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en 1975, estableciendo una nueva 
estructura académica para la Sede. Su historia le confiere a la Sede de Medellín un carácter peculiar, 
pues no se formó como la mayoría de nuestras universidades a partir de las clásicas carreras de Derecho, 
Medicina, Letras y Ciencias.

1.4 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO

El Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2004 - 2006 estableció cinco líneas 
estratégicas a saber: Redefinición de la presencia nacional, ampliación de la cobertura real en equilibrio 
con la calidad de la educación, búsqueda de una mayor flexibilidad académica, la calidad del espacio uni-
versitario y la garantía de un ambiente que facilite la adaptación al cambio académico. En dicho marco, la 
Sede formuló su Plan de Acción para la misma vigencia, integrado por 22 proyectos y contó con recursos 
de inversión por $27.889 millones de pesos de los cuales se ejecutaron el 96.7%.

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.
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Para alcanzar lo anterior, el Plan Global de Desarrollo se estructuró básicamente 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
• 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
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4. Desarrollo Institucional  
• Modelo multisedes
• Proyección institucional
• Estudios para la modernización institucional
• Mejoramiento de la gestión administrativa
• Cualificación del personal docente y administrativo
• Fortalecimiento de sedes
• Acreditación institucional

En correspondencia con el Plan Global de Desarrollo, el Consejo de la Sede, en sesión del 9 de febrero de 
2007, aprobó el Plan de Desarrollo de la Sede 2007-2009 y el marco de proyectos de su correspondiente 
Plan de Acción. 

El Plan de Desarrollo de Sede busca reflexionar acerca de la visión con la que queremos orientarnos en 
los próximos años, los compromisos que se asumen con el desarrollo del sistema de educación superior, 
el desarrollo de la región y el país y el desarrollo institucional a manera de prerrequisito para cumplir 
con los compromisos iniciales; de igual manera se expresan en él, las políticas o normas generales de 
gestión que definen la razón de ser de la colectividad y que se convierten en la declaración explícita de 
la voluntad institucional y en el canal que lleva a los programas y proyectos; finalmente, se establecen las 
metas cualitativas y cuantitativas que nos comprometen como organización ante la sociedad y el Estado 
colombiano.

En resumen, el Plan de Desarrollo de la Sede 2006-2009, establece un marco de referencia y un horizonte 
para la definición y puesta en marcha de líneas, programas y acciones estratégicas, muy acordes con las 
directrices establecidas en el Plan Global de Desarrollo, instrumentos con los que buscamos acercarnos a 
la universidad que queremos consolidar en los tres y diez años siguientes. 

 
1.5 LA SEDE MEDELLÍN EN CIFRAS GENERALES

Un resumen general de las cifras más representativas de la Sede se presenta a continuación, cifras que 
en su mayoría reflejan la manera como se concluyó en la vigencia del 2006 o sea al segundo semestre del 
año.
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Tabla 1  Resumen Estadístico General
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2

PROGRAMAS ACADÉMICOS

2.1 PROGRAMAS DE PREGRADO

Tabla 2  Programas de Pregrado Vigentes por Facultad

1Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, perteneciente al Ministerio de Educación el cual lleva el registro y las estadísticas de los 
programas académicos del sector.
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2.2 PROGRAMAS DE POSGRADO

Tabla 3  Programas de Posgrado Vigentes por Facultad

*Programas de creación reciente, aún sin registro en el SNIES.
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Tabla 4  Número de Programas Académicos Vigentes por Facultad y por Modalidad

   Gráfico 1  Programas Académicos por Facultad    Gráfico 2  Programas Académicos por Modalidad 

La Sede cuenta al finalizar el 2006 con 86 programas académicos, seis más que en el 2005 y que corresponden 
a tres nuevos programas de especialización, dos de maestría y un doctorado.  
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En la actualidad se encuentran en proceso de acreditación otros seis programas de pregrado que ya 
recibieron las visitas por parte de los pares académicos del CNA y están pendientes de la decisión y/
o recomendaciones por parte de los mismos; estos programas son: Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Forestal, Artes, Matemáticas e Historia. La meta es tener acreditados al 2009 el 
100% de los programas de pregrado, maestría y doctorado y lograr la acreditación institucional.

2.3 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Tabla 5 Programas académicos acreditados por parte del Consejo Nacional de Acreditación – CNA
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3

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

3.1 PREGRADO

3.1.1 PROCESOS DE ADMISIÓN SEMESTRES 1-2006 Y 2-2006

Tabla 6  Cobertura y Tasas de Absorción3 del Proceso de Admisiones Semestre 1-2006

3Tasas que miden la eficiencia en los procesos de admisión
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Tabla 7  Cobertura y Tasas de Absorción del Proceso de Admisiones Semestre 2-2006

Para el primer semestre de 2006 se ofrecieron 1.483 cupos para nuevos estudiantes y para el segundo 
semestre del mismo año 1.420 cupos; la evidencia histórica ha mostrado que  el número de aspirantes 
inscritos para el primer semestre académico supera de manera notable a los del segundo semestre; también 
se puede observar que a pesar de que se admite un mayor número de aspirantes que los cupos que se 
ofrecen (20%), el número de estudiantes nuevos, es decir, quienes son admitidos y se matriculan, siempre 
es inferior a los cupos ofrecidos, ya que cerca de un 20% de los estudiantes admitidos desiste finalmente 
de la matrícula. 
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  Gráfico 3  Cobertura Admisiones de Pregrado 2006    Gráfico 4  Tasas de Absorción 2006

Gráfico 5 Oferta y Demanda de Estudiantes 1-2006       Gráfico 6 Oferta y Demanda de Estudiantes 2-2006

Los programas de Ingeniería Administrativa e Ingeniería de Sistemas son a nivel de los aspirantes inscritos, 
los de mayor demanda, seguidos de otros como Arquitectura, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. 
La distancia relativa en relación con los programas de menor demanda (cuadrante inferior izquierdo) es 
considerable y es reflejo de las tendencias de los bachilleres a la hora de seleccionar una profesión. 
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3.1.2 MATRÍCULA SEMESTRES 1-2006 Y 2-2006

Tabla 8  Distribución del Número de Estudiantes Matriculados por Nivel al Semestre 1-2006

Como se puede observar, aproximadamente el 50% de los estudiantes matriculados durante el primer 
semestre de 2006 se encontraban ubicados en los tres primeros niveles.
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Tabla 9  Distribución del Número de Estudiantes Matriculados por Nivel al Semestre 2-2006

La Facultad de Minas cuenta en promedio con el 55% de los estudiantes de pregrado de la Sede, siendo 
los siguientes programas los que cuentan con el mayor porcentaje de estudiantes en la misma: Ingeniería 
Civil, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.

Entre los matriculados están incluidos los estudiantes readmitidos que durante 2006 – primer y segundo 
semestre – fueron en total 699.
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Gráfico 7  Estudiantes por Nivel Semestre 1-2006    Gráfico 8  Estudiantes por Nivel Semestre 2-2006

Gráfico 9 Estudiantes por Programa 
Semestre 1-2006  

Gráfico 10 Estudiantes por Programa 
Semestre2-2006
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3.1.3 PERMANENCIA Y DESERCIÓN SEMESTRE 1-2006 Y 2-2006

Tabla 10  Distribución del Número de Estudiantes Matriculados por Cohorte Semestre 1-2006
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Tabla 11  Distribución del Número de Estudiantes Matriculados por Cohorte Semestre 2-2006

En las tablas 10 y 11 se muestra como la tasa de deserción de la cohorte 2001-2 fue del 53,9%, superior 
al promedio histórico de la Sede (45%), lo cual indica que de cada 100 estudiantes que ingresaron en 
dicha cohorte, se han retirado, por diversas causas 54 estudiantes después de los 10 semestres previstos 
para terminar sus estudios; en contraste, la cohorte que inició al semestre siguiente (2002-1) presentó una 
deserción mucho menor (41%). La deserción estudiantil (académica y no académica) implica altos costos 
sociales y económicos que afectan a las familias, los estudiantes, las instituciones y el Estado y por ello el 
Plan Global de Desarrollo de la universidad contempla estrategias de apoyo que garanticen la retención 
o permanencia del estudiantado.
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Tabla 12  Estudiantes Matriculados por Cohorte 1999-2006

Como se puede observar en tabla 12, el tiempo de permanencia de algunos estudiantes suele prolongarse 
por largos períodos; este es el caso de 192 de estudiantes que ingresaron antes de 1999 (primera fila de la 
tabla) y que al 2006-2 su permanencia promedio se acercaba a 8 o más años.

Tabla 13  Retención de Estudiantes (%) por Cohortes 1999-2006
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Tabla 14 Deserción Acumulada (%) de Estudiantes por Cohorte 1999-2006

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. Los gráficos siguientes ilustran este 
comportamiento para tres cohortes (1999-1 a 2000-1)

Gráfico 11 Deserción acumulada cohortes 
1999-1/2000-1  

Gráfico 12 Deserción intersemestral 
1999-1/2000-1
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Gráfico 13  Deserción acumulada cohortes 
2001-1/2002-1 

Gráfico 14 Deserción  intersemestral entre 
4 primeros semestres cohortes 1999-1/2005-1

Gráfico 15  Pirámide de la población de los estudiantes del semestre 2-2006 por cohorte
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 3.1.4 GRADUACIÓN SEMESTRES 1-2006 Y 2-2006

Tabla 15  Estudiantes Graduados e Indicadores de Graduación, Semestres 1-2006 y 2-2006

A principios de la presente década, un estudiante en promedio matriculaba 14 semestres para finalizar 
el programa académico en el cual se encontraba inscrito; actualmente este valor se ha disminuido hasta 
12 semestres en promedio; lo anterior es indicador de una mayor eficiencia y de alguna manera refleja el 
resultado de la reforma académica (Acuerdo 01 de 2005 del CSU). La referencia para la construcción de 
este indicador es que un estudiante debe cursar un nivel por semestre (1/1), por lo tanto para una eficiencia 
del 100% se deberían cursar 10 niveles en 10 semestres; como el promedio de la Sede se encuentra en 12 
semestres, el valor del indicador es del 83%.
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Gráfico 16  Graduados por Programa 
Sem. 1-2006

Gráfico 17  Graduados por Programa 
Sem. 2-2006

Gráfico 18  Permanencia y Egreso
         Sem. 1-2006             

Gráfico 19  Permanencia y Egreso 
Sem. 2-2006
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3.1.5 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS DEL ESTUDIANTADO DE  
 PREGRADO

Tabla 16  Distribución de la Población Estudiantil por Género en Semestres 1-2006 y 2-2006

El porcentaje de participación de los hombres y mujeres dentro de la población estudiantil de la Sede, 
61.7% y 38.3% respectivamente, se ha mantenido casi que invariable en los últimos años, registrándose 
un leve incremento en la participación de las mujeres.
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Tabla 17  Distribución de la Población Estudiantil por Edad y Programas en semestre 2-2006

La edad promedio de la población estudiantil de la Sede es de 21 años. El 36% de la población es menor 
de 20 años; el 52.1% se encuentra en el rango entre 20 y 25 años, y el 12% restante es mayor de 25 años; 
se destaca el grupo menor de 18 años constituido por 713 estudiantes, que equivale a un 7.5% de la 
población estudiantil.
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Tabla 18  Distribución de la Población Estudiantil por Estrato y por Programa Semestre 2-2006

La clasificación por estratos proviene de la información suministrada por los estudiantes para la liquidación 
de matrículas. En la tabla 18 se aprecia como claramente la población estudiantil está conformada en su 
mayoría por estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 (84.2%); este porcentaje de cobertura ha sido creciente y 
la mayor representatividad la tiene el estrato socioeconómico 3 con el 44.2%.
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Tabla 19  Distribución de la Población Estudiantil Semestre 2-2006 por Región de Procedencia
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3.2  POSGRADO

Tabla 20  Cobertura y Graduación en Semestre 1-2006
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Tabla 21  Cobertura y Graduación, Semestre 2-2006
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Tabla 22  Tasas de Absorción de Posgrado por Facultad 2006

Tabla 23  Tasas de Absorción de Posgrado por Modalidad 2006

Gráfico 20  Cobertura posgrado 2006 Gráfico 21  Tasas de Absorción posgrado 2006

Gráfico 22  Estudiantes posgrado por 
Modalidad 2006

Gráfico 23  Graduados posgrado por 
Modalidad 2006
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La matrícula de posgrado se ha mantenido sobre los 600 estudiantes en los últimos semestres, concentrándose 
aproximadamente un 74% en las maestrías. Es de anotar que aunque la oferta de programas de posgrado 
es amplia, no todos los programas abren cohortes para un periodo específico, bien sea por la dinámica de 
los ciclos de admisión o por la demanda variable de estudiantes. 

 
3.3 RESUMEN ANUAL DE COBERTURA POR MODALIDAD

Tabla 24  Resumen Anual de Cobertura 2006 por Facultad y Modalidad

El año 2006 finalizó con una población de 10.095 estudiantes que representa un incremento del 5.9% 
frente al cierre del 2005 (9534); la población de pregrado, de 9.494 estudiantes, representa el 94% de la 
población estudiantil.
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Tabla 25 Participación de la Población Estudiantil por Facultades

Tabla 26 Evolución del Número de Programas, Estudiantes y Docentes 1999-2006
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Tabla 27  Evolución de la Cobertura de Pregrado 1999-2006

Tabla 28 Evolución de la Cobertura de Posgrado 1999-2006
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Gráfico 24  Evolución de la matrícula 
de pregrado

Gráfico 25  Evolución de la matrícula 
de posgrado

Gráfico 26 Evolución de inscritos y 
admitidos pregrado 

Gráfico 27 Evolución cupos, admitidos, 
nuevos pregrado

Gráfico 28  Evolución admisiones posgrado Gráfico 29 Evolución graduación 
pregrado y posgrado
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4

DOCENCIA

4.1 DOCENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO SEMESTRE 1-2006

4.1.1 INDICADORES DE DOCENCIA Y RENDIMIENTO POR ESCUELA/
 DEPARTAMENTO SEMESTRE 1-2006

Tabla 29  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Escuela/Departamento Semestre 1-2006
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Tabla 30  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Escuela/Departamento y Rangos 
de Calificación Semestre 1-2006
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4.1.2  INDICADORES DE DOCENCIA Y RENDIMIENTO POR PROGRAMA 1-2006

Tabla 31  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Programa, Semestre 1-2006
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Tabla 32  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Programas y por Rangos de 
Calificación Semestre 1-2006
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Tabla 33  Mortalidad Académica por programas semestre 1-2006

El porcentaje de estudiantes reprobados académicamente y que por esta razón pierden la calidad de 
estudiantes es del 10.2% (920/8987). La clasificación de abandono corresponde a quienes reprueban 
todas las materias con notas de cero académico (0.0-0.8) y en la Sede, para el periodo en estudio, estuvo 
constituido por el 1.3% de los estudiantes matriculados. 
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4.2  DOCENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO SEMESTRE 2-2006

4.2.1 INDICADORES DE DOCENCIA Y RENDIMIENTO POR ESCUELA/   
 DEPARTAMENTO 2-2006

Tabla 34  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Escuela/Departamento, Semestre 2-2006
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Tabla 35  Rendimiento Académico por Escuela/Departamento y Rangos de Calificación, Semestre 2-2006
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 4.2.2 INDICADORES DE DOCENCIA Y RENDIMIENTO POR PROGRAMA 2-2006

Tabla 36  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Programa Semestre 2-2006
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Tabla 37  Registro de Asignaturas y Rendimiento Académico por Programa y por Rangos de 
Calificación Semestre 2-2006
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Tabla 38  Mortalidad Académica Semestre 2-2006
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5

INVESTIGACIÓN

5.1  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla 39  Proyectos de Investigación DIME Activos Durante el 2006 Según Vigencia de Inicio

Tabla 40  Proyectos de Investigación de Colciencias Activos Durante el 2006

En total entre Colciencias y Dime estuvieron activos en el 2006, 307 proyectos, de los cuales 110 iniciaron 
en la vigencia 2006, correspondiendo 21 a convocatorias de Colciencias, 43 al Dime, 41 a convocatorias 
nacionales de la Vicerrectoría de Investigación y 5 cofinanciados; los otros 197 proyectos se venían 
ejecutando desde vigencias anteriores.
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En el Plan de Acción de Sede 2004-2006 se llevaron a cabo tres proyectos relacionados con esta línea 
misional: Convocatorias de Investigación,  Fortalecimiento de Grupos de Investigación y Fortalecimiento 
de la Gestión de la Investigación, cuyos resultados pueden observarse en el capítulo 10, tabla 77.

Tabla 41  Principales resultados del proyecto “Convocatorias de Investigación”, Plan de Acción 
2004-2006

Del proyecto “Convocatorias de Investigación”, pasaron al 2007 actividades por valor de $294,5 millones, 
con los cuales se espera obtener producción académica adicional.

5.2 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Durante 2006 se publicaron dos clasificaciones de grupos de investigación por parte de Colciencias, 
la primera en mayo y la segunda en noviembre. Los resultados de la segunda clasificación son los 
siguientes:

Tabla 42  Resumen de Grupos de Investigación Distribuidos por Facultad y Categoría
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Tabla 43  Clasificación de los Grupos de Investigación según Programa Nacional de Ciencia y Tecnología

Tabla 44 Grupos de Investigación (1) por Categoría, Número de Integrantes, Proyectos y Productos 
de Investigación Reportados a Colciencias a 2006

Tabla 45  Producción Académica de los Grupos de Investigación Reportada a Colciencias para 
Obtener la Respectiva Clasificación a 2006
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La producción académica reportada es un acumulado de lo producido por el grupo y los integrantes del 
grupo a lo largo de varios años de actividad desarrollada hasta la última convocatoria. 

5.3 PUBLICACIONES

Tabla 46 Revistas de Carácter Científico y Académico Publicadas por la Sede a 2006
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Gráfico 30  Proyectos Dime, vigencia 2006 Gráfico 31  Proyectos Colciencias vigencia 2006

     Gráfico 32 Proyectos Iniciados en 2006        Gráfico 33 Proyectos totales en Ejecución

Gráfico 34  Grupos de Investigación por Categoría      Gráfico 35  Grupos por Facultad
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6

EXTENSIÓN

6.1 PROYECTOS DE EXTENSIÓN CONTRATADOS VIGENCIA 2006

Tabla 47  Número y valor de los Proyectos de Extensión por  Facultad

6.2 INTERCAMBIO CON OTRAS UNIVERSIDADES DURANTE 2006

Tabla 48 Movilidad de Docentes y Estudiantes por Convenios de Intercambio con otras Universidades 
Apoyados desde la Oficina de Relaciones Internacionales-ORI
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Tabla 49 Movilidad de Docentes Apoyada desde la Dirección Académica de Sede

Adicionalmente, mediante el proyecto de inversión “Apoyo a los Programas de Posgrado” se invitaron 52 
profesores: 39 extranjeros y 13 nacionales. (Ver capítulo 10, tabla 77, proyecto 5)

Tabla 50  Número de Convenios de Intercambio Vigentes a 2006 con otras Universidades e 
Instituciones por país
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6.3 EXTENSIÓN CULTURAL

Tabla 51  Actividades de Divulgación Cultural 2006

Tabla 52 Medios de Comunicación

Tabla 53  Publicaciones Informativas Internas
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Gráfico 36  Proyectos de Extensión por Facultad         Gráfico 37  Valor Proyectos de Extensión
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7

BIENESTAR UNIVERSITARIO

7.1 BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Tabla 54  Número de Beneficiarios de Programas de Bienestar Universitario

7.2 BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS DE SALUD

Tabla 55  Programas y Número de Beneficiarios en Sección Salud
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7.3 PRESUPUESTO BIENESTAR UNIVERSITARIO EJECUTADO

Tabla 56  Presupuesto Bienestar Universitario –Sede Medellín
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8

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

8.1 PERSONAL DOCENTE

Tabla 57  Distribución del Personal Docente Vinculado en Cargos de Planta y Ocasionales por 
Dedicación
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Tabla 58  Distribución del Personal Docente por Categoría



Boletín
Estadístico 2006

Tabla 59 Distribución del Personal Docente por Título Máximo Profesional Alcanzado
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Gráfico 38  Personal Docente por Dedicación       Gráfico 39  Personal Docente por Categorías

Gráfico 40  Docentes de Planta por Escuela Gráfico 41  Docentes de Planta y 
Ocasionales en ETC
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8.2  PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA

Tabla 60  Distribución del Número de Empleados por Nivel, Cargo y Sexo
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9

ESTRUCTURA, SOPORTE Y RECURSOS

9.1  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS (BIBLIOTECA EFE GÓMEZ Y MINAS)

Tabla 61  Composición de las Principales Colecciones Bibliográficas por Áreas de Conocimiento

Tabla 62  Adquisiciones de Material Bibliográfico por Áreas de Conocimiento 2005-2006
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Tabla 63  Material Bibliográfico Total Disponible Según la Clase de Material o Colección
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Tabla 64 Distribución del Préstamo de Material Bibliográfico por Carrera, Según Intervalos de 
Clasificación por Áreas
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Tabla 65  Distribución del Préstamo de Material Bibliográfico por Tipo de Usuario

Tabla 66 Servicios Virtuales: Bases de Datos, Suscripciones Electrónicas

9.2  LABORATORIOS

Tabla 67 Distribución del Número de Laboratorios por Facultad

En el anexo 3 se presenta el listado correspondiente.
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9.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Tabla 68  Número de Microcomputadores (PC’s) por Facultades

Tabla 69  Niveles de Actualización Tecnológica de Equipos Según Año de Compra
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9.4  RECURSOS AUDIOVISUALES

Tabla 70  Distribución del Número de Ayudas Audiovisuales por Facultad y por Tipo de Recurso

9.5  INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tabla 71  Área de Predios y Área Total Construida en el Campus Universitario a 2006

Para el 2007 se espera la conclusión de las siguientes obras que se vienen ejecutando desde el 2006: 
Bloque 43, Aulas en el Centro Cotové y el Polideportivo y piscina, que suman aproximadamente 9210 
m2. 
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Planimetría del Núcleo del Volador
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Planimetría del Núcleo de Robledo
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9.6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  2006

Tabla 72  Presupuesto de Funcionamiento e Inversión Asignado y Ejecutado Vigencia 2006 ($)

Tabla 73 Composición del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión 2006 por Origen de Recursos($)

Tabla 74  Ingresos Totales Recaudados en 2006 ($)

4 Los $21.823.344.057 que se muestran en la tabla 72, corresponden a $20.527.245.434 que financiaron el Plan de Acción de la Sede para la vigencia 2006, 
valor que incluye recursos por $12.083.004.583 que pasaron de vigencia de 2005 a 2006 y un ajuste presupuestal que se tuvo que realizar por $1.198.836.753 
por un menor valor de recursos captados por concepto de matrículas en 2005.  los restantes $1.296.098.623, corresponden a proyectos de investigación del 
nivel nacional y los doctorados de Conciencias.
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Tabla 75  Presupuesto de los Fondos Especiales 2006 ($)

    Gráfico 42  Recursos apropiados y ejecutados            Gráfico 43  Ejecución por rubros generales

         Gráfico 44   Ingresos recaudados 2006  Gráfico 45  Presupuesto de fondos especiales 2006
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10

PLAN DE ACCIÓN 2004-2006 – EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Tabla 76 Listado de Proyectos y Ejecución de Presupuesto Asignado
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Tabla 77 Objetivos y Resultados Logrados en los Proyectos Desarrollados
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ANEXOS

ANEXO 1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COLCIENCIAS 2006
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ANEXO 2 BASES DE DATOS SUSCRITAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
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ANEXO 3 LISTADO DE LABORATORIOS DE LA SEDE
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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) x100: 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
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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.

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 pensum 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
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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). 

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. 
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