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PRESENTACIÓN  

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño obtuvo la acreditación de alta calidad,  el 21 de febrero 

de 2011, por un término de cuatro años, mediante la Resolución 1236 del Ministerio de Educación Nacional. En esa 

oportunidad, el programa desarrolló los procesos de autoevaluación pertinentes, de acuerdo con los lineamientos 

del Consejo Nacional de Acreditación CNA y los procesos iniciales de mejoramiento.  

A partir de este primer proceso de acreditación y considerando las recomendaciones de los Pares Académicos, el 

programa ha desarrollado procesos de autoevaluación, actualización y mejoramiento, cuyos resultados se 

presentan en esta ocasión para obtener la renovación de la acreditación de alta calidad y contribuir con la política 

de Acreditación Institucional de la Universidad de Nariño.  

El presente documento presenta los resultados de los procesos de actualización, autoevaluación y mejoramiento 

llevado a cabo por el Programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño, en 

concordancia con el nuevo Proyecto Educativo Institucional, adoptado por la Universidad en marzo de 2013.  

El documento consta de dos capítulos: 

Capitulo I: Información general del programa, detallando aspectos específicos del Programa de Ingeniería Civil, 

como objetivos, perfil profesional, plan de estudios y reforma curricular, entre otros. 

Capitulo II: Detalla el desarrollo del proceso de autoevaluación y presenta los resultados obtenidos en los factores 

contemplados en los lineamientos de acreditación del CNA. 
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C A P I T U L O  1  -  I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  

D E L  P R O G R A M A  

1  I N F O R M A C I Ó N  P R O G R A M A  

Denominación INGENIERIA CIVIL 
Adscripción Departamento de Ingeniería Civil  

Facultad de Ingeniería 
Estado Acreditado en alta calidad mediante Resolución 
Ciclo y modalidad Formación profesional, modalidad presencial, jornada diurna 
Norma de creación El Consejo Superior de la Universidad de Nariño, aprobó la creación de la 

Facultad de Ingeniería, mediante Acuerdo No. 035 de Mayo 13 de 1983, siendo 
el primer Programa el de Ingeniería Civil. 

Código de registro No. 120646240005200111100 
SNIES:  789 
Registro Alta Calidad: 1236 de 21/02/2011 

Número de Créditos 164 
Duración 10 semestres 
Admisión Anual 
Sede San Juan de Pasto 
Contacto incivil@udenar.edu.co 

Telefax +57 (2) 7313034 
Extensiones Túquerres 

2  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A  D E  I N G E N I E R I A  C I V I L  

La finalidad del programa de Ingeniería Civil es la formación de profesionales con fundamentos éticos y espíritu 

crítico, con gran capacidad para aplicar su fundamentación científica, tecnológica e investigativa, para 

solucionar problemas en las diferentes áreas de la ingeniería civil, con una especial disposición al auto-

aprendizaje, capaces de contribuir con el progreso regional, nacional e internacional y con el bienestar de la 

comunidad,  logrando su propia realización personal (UNIVERSIDAD DE NARIÑO, 2014). 

Objetivos particulares del Programa. 

 Proporcionar al estudiante los conocimientos en ciencias básicas, necesarios para fundamentar los 

saberes específicos de cada rama de la ingeniería civil. 

mailto:incivil@udenar.edu.co
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 Proporcionar al estudiante sólidos conocimientos, métodos y procedimientos técnicos en el campo 

de la Ingeniería Civil.  

 Formar ingenieros civiles capaces de planear, diseñar, construir, operar y realizar el mantenimiento 

de obras y proyectos de infraestructura. 

 Incentivar en los estudiantes la formación de valores, culturales, sociales y profesionales para que 

ejerzan su profesión de manera digna, eficiente, honesta y responsable. 

 Capacitar integralmente al estudiante para que pueda realizar diagnósticos y generar soluciones 

prácticas de problemas de Ingeniería Civil. 

 Desarrollar en el estudiante aptitudes para la investigación y el autoaprendizaje en los campos de 

su disciplina y las habilidades necesarias para interactuar con éxito en el ejercicio profesional. 

 Impulsar la investigación científica, en los contextos regional, nacional e internacional, en busca de 

la excelencia académica y profesional. 

 Interactuar con la comunidad en la solución de problemas, mediante actividades de servicio y 

extensión universitaria. 

3  P E R F I L  P R O F E S I O N A L   

El ejercicio profesional del ingeniero civil tiene por objeto encontrar soluciones innovadoras a problemas de la 

sociedad con base en el diseño, desarrollo y utilización de procesos, sistemas e infraestructuras, en un marco de 

recursos limitados, con utilización intensiva de las matemáticas, las ciencias naturales, las tecnologías y las 

ciencias de la ingeniería, involucrando en la optimización de la soluciones aspectos ambientales, económicos, 

financieros, sociales, culturales,  de sostenibilidad y de seguridad. Soluciones que deben aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida y al incremento de la productividad y de la competitividad (GONZÁLEZ, 

2013). Así, el profesional de la ingeniería civil egresado de la Universidad de Nariño, responde a las tendencias y 

desafíos de la Ingeniería del futuro, de la sostenibilidad y el bienestar de la sociedad, con el siguiente perfil:  

 Preparados para planificar, supervisar y dirigir proyectos de Ingeniería. 

 Capaces de diseñar, analizar y modelar obras civiles.  

 Capaces de estimar y analizar los riesgos y las incertidumbres causados por acontecimientos naturales, 

accidentes y otras amenazas 

 Deseosos de ampliar el espectro de sus conocimientos, con aptitud investigativa  y en aprendizaje 

constante 

 Innovadores y creativos, capaces de asimilar e implementar avances tecnológicos 

 Líderes en la construcción políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y la infraestructura, 

capaces de tomar decisiones bajo incertidumbre. 

 Capaces de comprender y analizar de manera crítica el efecto socio-económico y la responsabilidad 

social de las decisiones que toman dentro de un contexto de desarrollo sostenible.  

 Con espíritu emprendedor y empresarial, capaces de comunicarse en varias lenguas. 
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4  P L A N  D E  E S T U D I O S  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño ha 

actualizado su plan de estudios con base en el seguimiento de los procesos y evaluaciones continuas del 

currículo en su crecimiento y desarrollo y en el análisis de la Visión para la Ingeniería Civil en 2025, de la Cumbre 

sobre el futuro de la Ingeniería (ASCE, 2006), que reconoce los desafíos y oportunidades de la profesión en el 

futuro y enfatiza en el mandato de la sociedad de crear un mundo sostenible y mejorar la calidad de vida global. 

Contexto en el cual los ingenieros civiles deben servir de manera competente, colaborativa y ética como 

maestros en la  planificación, diseño, construcción y operación del medio ambiente construido. Deben ser 

custodios del medio ambiente natural y sus recursos;  innovadores e integradores de ideas y tecnología en los 

sectores público, privado y académico;  gestores de los riesgos y las incertidumbres causados por 

acontecimientos naturales, accidentes y otras amenazas; y líderes en debates y decisiones que conforman la 

política pública ambiental y de infraestructuras (ASCE, 2006). 

4.1  PLAN DE ESTUDIOS  2014  

Plan de estudios aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico No. xxx, vigente a partir del semestre A de 

2014 

CUADRO 1- PLAN DE ESTUDIOS 2014 

Código Asignatura HTP/HL CR HAD HTI PRERREQUISITO 

ISEMESTRE 

102 MATEMATICAS GENERALES 4/0 3 72 72 
  

117 PROGRAMACION DE COMPUTADORES 4/0 3 72 72 
  

8749 EXPRESION GRAFICA 4/0 3 72 72 
  

 
TOTAL 12 9 216 216 

  
II SEMESTRE 

1031 CALCULO DIFERENCIAL 4/0 3 72 72 102 MATEMATICAS GENERALES 

115 FISICA  I 4/2 5 108 108 102 MATEMATICAS GENERALES 

116 TOPOGRAFIA 4/3 5 126 126 8749 EXPRESION GRAFICA 

109 ALGEBRA LINEAL 4/0 3 72 72 102 MATEMATICAS GENERALES 

 
TOTAL 21 16 378 378 

  
III SEMESTRE 

1034 CALCULO INTEGRAL 4/0 3 72 72 1031 CALCULO DIFERENCIAL 

393 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 4/0 3 72 72 1031 C ALCULO DIFERENCIAL 

122 GEOLOGIA 4/0 3 72 72 116 TOPOGRAFIA 

8750 DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS I 4/2 5 108 108 116 TOPOGRAFIA 

119 FISICA II 4/2 5 108 108 115 FISICA I 

 
TOTAL 24 19 432 432 

  
IV SEMESTRE 

6924 CALCULO MULTIVARIABLE 4/0 3 72 72 1034 CALCULO INTEGRAL 

232 METODOS NUMERICOS 4/0 3 72 72 
117 PROGRAMACION DE COMP. 

393 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

8751 MECANICA 4/0 3 72 72 
1034 CALCULO INTEGRAL 

119 FISICA II 

6282 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2/4 5 108 108 122 GEOLOGIA 

8752 DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS II 4/0 3 72 72 8750 
DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS I 

 
TOTAL 22 17 396 396 
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Código Asignatura HTP/HL CR HAD HTI PRERREQUISITO 

V SEMESTRE 

230 ECUACIONES DIFERENCIALES 4/0 3 72 72 6924 CALCULO MULTIVARIABLE 

126 RESISTENCIA DE MATERIALES 4/0 3 72 72 8751 MECANICA 

129 MECANICA DE FLUIDOS 4/1 4 90 90 8751 MECANICA 

6287 CONCRETOS HIDRAULICOS 2/2 3 72 72 6282 MATERIALES DE CONSTRUCC. 

6290 CONCRETOS ASFALTICOS 4/2 5 108 108 

6282 MATERIALES DE CONSTRUCC. 

8752 
DISEÑO GEOMETRICO DE 

CARRETERAS II 

 
TOTAL 23 18 414 414 

  
VI SEMESTRE 

106 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2/0 2 36 36 
 

Tener pendientes, máximo, cuatro 
asignaturas de sem. anteriores 

6285 ANALISIS ESTRUCTURAL I 4/0 3 72 72 126 RESISTENCIA DE MATERIALES 

128 HIDROLOGIA 4/0 3 72 72 
393 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

129 MECANICA DE FLUIDOS 

8757 ADMINISTRACION 4/0 3 72 72 
 

Tener pendientes, máximo, cuatro 
asignaturas de sem. anteriores 

133 MECANICA DE SUELOS 4/2 5 
108 108 8751 MECANICA 

  
6282 MATERIALES DE CONSTRUCC. 

 
TOTAL 20 16 360 360 

  
VII SEMESTRE 

6895 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO I 4/0 3 
72 72 6285 ANALISIS ESTRUCTURAL I 

  
6287 CONCRETOS HIDRAULICOS 

6292 ANALISIS ESTRUCTURAL II 4/0 3 72 72 6285 ANALISIS ESTRUCTURAL I 

134 HIDRAULICA 4/1 4 90 90 128 HIDROLOGÍA 

6984 
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE 

CONTENCION 
4/0 3 72 72 133 MECANICA DE SUELOS 

142 PAVIMENTOS 4/2 5 108 108 

6287 CONCRETOS HIDRAULICOS 

133 MECANICA DE SUELOS 

6290 CONCRETOS ASFALTICOS 

 
TOTAL 23 18 414 414 

  
VIII SEMESTRE 

6898 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO II 4/1 4 
90 90 6895 ESTRUC. DE CTO ARMADO I 

  
6292 ANALISIS ESTRUCTURAL II 

237 INVESTIGACION DE OPERACIONES 4/0 3 72 72 
 

 
Tener pendientes, máximo, cuatro 

asignaturas de sem. anteriores 

6896 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 6/0 5 108 108 134 HIDRAULICA 

1497 
FORMULACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS 
4/0 3 72 72 8757 ADMINISTRACION 

7865 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I 4/0 3 72 72 
 

Tener pendientes, máximo, cuatro 
asignaturas de sem. anteriores 

 
TOTAL 23 18 414 414 

  
IX SEMESTRE 

6897 TECNICAS DE CONSTRUCCION I 4/0 3 

72 72 6898 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

ARMADO II 

  
6984 

CIMENTACIONES Y ESTRUC DE 
CONTENCION 

6899 TECNICAS DE CONSTRUCCION II 4/0 3 72 72 142 PAVIMENTOS 

6296 PLANTAS DE POTABILIZACION 4/2 5 108 108 6896 
ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

6901 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 4/0 3 72 72 

1497 
FORMULACION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS 

237 
INVESTIGACION DE 

OPERACIONES 

7866 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II 4/0 3 72 72 
 

TENER PENDIENTE, MAXIMO, 
CUATRO ASIGNATURAS DE 
SEMESTRES ANTERIORES 

 
TOTAL 22 17 396 396 
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Código Asignatura HTP/HL CR HAD HTI PRERREQUISITO 

X SEMESTRE 

1958 TRABAJO DE GRADO 
 

4 0 180 
 

TENER PENDIENTE, MAXIMO, 
CUATRO ASIGNATURAS DE 
SEMESTRES ANTERIORES 

        
 

FORMACION HUMANISTICA 
 

8 
    

 
COMPETENCIAS BASICAS 

 
4 

    
 

Para obtener el título de Ingeniero Civil, el estudiante debe acreditar 164 créditos del plan de estudios, incluidos 

8 créditos de los proyectos de Formación Humanística y 4 créditos de los programas de Competencias Básicas
1
.  

A continuación se relacionan los créditos correspondientes a las áreas de formación: 

CUADRO 2- CRÉDITOS POR ÁREAS Y SUB-ÁREAS 

AREAS SUBAREAS CREDITOS % 

Ciencias Básicas 
Matemáticas 18 

28 17% 
Física 10 

Ciencias Básicas 
de Ingeniería 

Mecánica 15 

56 34% 
Materiales de construcción 13 

Interdisciplinaria 22 

Ciencias naturales básicas 6 

Ingeniería 
Aplicada 

Saneamiento 10 

58 35% 

Estructuras 13 

Construcción 9 

Geotecnia 8 

Hidráulica 4 

Vías y transporte 8 

Electivas 6 

Formación 
complementaria 

Económico – Administrativa 6 

22 13% 
Humanidades 8 

Competencias básicas 4 

TG Trabajo de grado  4 

 Total 164 164 100% 

4.2  AJUSTES AL PLAN DE E STUDIOS VIGENTE DURANTE EL PERIODO D E ACREDITACIÓN  

El departamento de Ingeniería Civil, atendiendo las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación en 

cuanto a la revisión del número de créditos, modificó y optimizó el currículo vigente hasta la fecha de obtención 

de la acreditación de alta calidad. Está reforma curricular entró en vigencia a partir del semestre A – 2014, 

siendo de aceptación del total de estudiantes.   

A continuación se presenta las modificaciones al Plan de Estudios vigente hasta el semestre B de 2013.   

 

                                                                 
1 Según acuerdo No. xxxx Del xxxx Del Consejo Académico 



  

 

  

CUADRO 3 - AJUSTES AL PLAN DE ESTUDIOS  2009-2013 

Código Asignatura IHS Cred Eliminadas Nuevas 
Pasan 

electivas 
Fusionan Nuevo nombre Se dividen 

Cambio IHS 
Cambio de 
semestre 

De a De a 

I Semestre                         

1031 CÁLCULO DIFERENCIAL  4/0  3                 I II 

109 ÁLGEBRA LINEAL  4/0  3                 I II 

6889 FÍSICA MECÁNICA  4/2  3         Física I       I II 

3324 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN  4/0  3 1                   

6276 EXPRESIÓN GRÁFICA I  1/3  3       1 
Expresión 
gráfica           

          1     
Matemáticas 
generales           

II Semestre                     II III 

1034  CÁLCULO INTEGRAL  4/0 3                 II III 

6890 FÍSICA DE FLUIDOS Y TERMODINÁMICA  4/2 3         Física II           

117 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES  4/0  3                     

6277 EXPRESIÓN GRÁFICA II  1/3  3       1 
Expresión 
gráfica           

116 TOPOGRAFÍA  6/0  4             4/2 4/3     

III Semestre                         

6924  CÁLCULO MULTIVARIABLE  4/0 3                 III IV 

114 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  4/0  3                     

6279  ELECTROMAGNETISMO  3/1  3 1                   

6905 DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS  5/2 4           
Diseño geométrico 
de carreteras I y II         

120 ESTÁTICA  4/0 3       1 Mecánica           

6893 GEOLOGÍA  4/0  3                     

IV Semestre                         

230 ECUACIONES DIFERENCIALES  4/0  3                 V IV 

237 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  4/0  3                 VIII IV 

6281 DINÁMICA  4/0  3       1 Mecánica           



  

 

  

Código Asignatura IHS Cred Eliminadas Nuevas 
Pasan 

electivas 
Fusionan Nuevo nombre Se dividen 

Cambio IHS 
Cambio de 
semestre 

De a De a 

6282 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  2/2  3                     

6891 MÉTODOS NUMERICOS  4/0  3                     

6892 INGENIERÍA DE TRÁNSITO  4/0  3     1               

V Semestre                         

129 MECÁNICA DE FLUIDOS  4/1  3                     

126 RESISTENCIA DE MATERIALES  4/0  3                     

128 HIDROLOGÍA  4/0  3                 V VI 

6290 CONCRETOS ASFÁLTICOS  2/2  3             2/2 4/2     

133 MECÁNICA DE SUELOS  4/2  4                 V VI 

VI Semestre                         

106 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  2/0  2                     

6285 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I  4/0  3                     

134 HIDRÁULICA  5/1  4             5/1 4/1 VI VII 

138 QUÍMICA SANITARIA  3/3  4 1                   

6287 CONCRETOS HIDRÁULICOS  2/2  3                     

6984 
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN  4/0 3                 VI VII 

VII Semestre                         

6895 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO I  4/0  3                     

6292 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II  4/0  3                 VII VIII 

6926 ACUEDUCTOS  4/0  3       1 
Acueductos y 
Alcantarillados           

142 PAVIMENTOS  4/2  4                     

2087 ADMINISTRACION I.  4/0  3       1 Administración           

VIII Semestre                         

6898 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO II  4/0  3                     

6296 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN  4/0  3             4/0 4/2 VIII IX 

6897 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN I  4/0  3                 VIII IX 



  

 

  

Código Asignatura IHS Cred Eliminadas Nuevas 
Pasan 

electivas 
Fusionan Nuevo nombre Se dividen 

Cambio IHS 
Cambio de 
semestre 

De a De a 

6927 ALCANTARILLADOS  3/0  3       1 
Acueductos y 
Alcantarillados           

2094 ADMINISTRACIÓN II  4/0  3       1 Administración           

  ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I  4/0  3                     

IX Semestre                         

6900 ESTRUCTURAS METÁLICAS  4/0  3     1               

154 INGENIERÍA AMBIENTAL  4/0  3     1               

1497 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4/0  3                 IX VIII 

6899 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN II  4/0  3                     

  ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II  4/0  3                     

X Semestre                         

6901 PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL  4/0  3                 X IX 

6902 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  4/0  3 1                   

6903 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES  2/0  2 1                   

6904 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  2/0  2 1                   

  ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III  4/0  3 1                   
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5  P O B L A C I O N  E S T U D I A N T I L   

CUADRO 4 - POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO SEMESTRE, EN LAS  ÚLTIMAS CINCO 

COHORTES 

Semestre 
PASTO Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110   

2009A   34   34   55   131   60 79   393 

2009B 49   44   75   52   152   93   465 

2010A   31   48   80   84   77 85 22 427 

2010B     36   72   102   108   83 40 441 

2011A 59 1   37   72   126   61 66 38 460 

2011B   52     56   73   153   83 11 428 

2012A 53   49 1 36 59   135 1 61 79 24 498 

2012B   44   55 11 46 75   120   75 32 458 

2013A 52   40   58 19 45 69 1 90 71 18 463 

2013B   41   37   57 23 41 114 2 91 19 425 

2014A 55   57   61   45 40 25 64 91 15 453 

Media  53,6 33,8 45,2 35,3 52,7 55,4 59,3 89,4 84,3 59,3 81,5 24,3 446 

 

CUADRO 5 - POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA EN LAS SEDES, EN LAS  ÚLTIMAS CINCO COHORTES 

Sem 
SAMANI

EGO 
LA UNION  IPIALES  TUQUERRES  

Total 
extens 

 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4     

2009ª   28 28       18 18   31     31           77 

2009B                 47   30   77           77 

2010ª                 52 31   27 110           110 

2010B                   41 25   66           66 

2011ª                     39 23 62           62 

2011B                   1   40 41           41 

2012ª                                     0 

2012B                                     0 

2013ª                           49       49 49 

2013B                           63 41     104 104 

2014ª                             60 42   102 102 

Suma 0 28 28 0 0 0 18 18 99 104 94 90 387 112 101 42 0 255 688 

 

CUADRO 6 - NÚMERO DE EGRESADOS Y GRADUADOS DEL PROGRAMA EN LAS ÚLTIMAS CINCO COHORTES 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EGRESADOS 20 96 62 164 24 64 
GRADUADOS 20 72 38 108 - - 
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6  P R O F E S O R E S  A L  S E R V I C I O  D E L  P R O G R A M A  

 CUADRO 7 - RELACIÓN DE DOCENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

DEDICACIÓN No. NOMBRE NIVEL DE FORMACIÓN 

Tiempo 
completo 

1 GUSTAVO CÓRDOBA GUERRERO  Doctor en ciencias de la tierra 

2 RUBY ALICIA CRIOLLO MARTÍNEZ Doctora en ciencias de ingeniería ambiental, 
Especialista en estructuras   

3 HERNÁN GOMEZ ZAMBRANO  Candidato  a doctor en ingeniería: recursos 
hidráulicos, Magister en recursos hidráulicos 

4 FABIAN ALBERTO SUAREZ SANCHEZ Candidato  a doctor en ingeniería, 
Especialista en administración de negocios, 
Especialista en finanzas 

5 JORGE LUIS ARGOTY BURBANO  Magister en ingeniería de vías terrestres 

6 MICHEL BOLAÑOS GUERRERO  Magister en Ingeniería   

7 ROBERTO SALAZAR CANO  Magister en ingeniería sanitaria y ambiental, 
Especialista en alta gerencia 

8 ARMANDO MUÑOZ DAVID  Especialista en administración de empresas  
constructoras 

9 GUILLERMO MUÑOZ RICAURTE Especialista en vías terrestres 

10 VICENTE PARRA SANTACRUZ Especialista en estructuras, Especialista en 
docencia universitaria  

11 JOSE ALFREDO JIMÉNEZ CÓRDOBA  Ingeniero civil 

Hora 
cátedra 

1 CARLOS ARMANDO BUCHELY NARVÁEZ  Magister en ingeniería civil 

2 FERNANDO DELGADO ARTURO  Especialista en estructuras 

3 LUIS ARMANDO MERINO CHAMORRO  Especialista en ingeniería de carreteras 

4 LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ Especialista en ingeniería de carreteras  

5 RICARDO FERNANDO CERON SALAS  Especialista en administración de empresas 
constructoras 

6 JAIME INSUASTY ENRIQUEZ Ingeniero civil 

7 WILLIAM MARTÍNEZ RICAURTE  Ingeniero civil 

8 LUIS HUMBERTO ORTIZ CABERA  Ingeniero civil, Topógrafo 

9 GUILLERMO JAVIER VILLOTA VIVEROS  Ingeniero civil  

10 RICARDO ARTURO INSUASTY Ingeniero mecánico, Especialista Docencia 
Universitaria   

11 MAURICIO CONTO DIAZ DEL CASTILLO Arquitecto  

7  R E C U R S O S  A C A D É M I C O S ,  B I B L I O G R Á F I C O S  E  I N F O R M Á T I C O S .  

7.1  RECURSOS B IBLIOGRÁFICOS  

La Biblioteca “Alberto Quijano Guerrero” presta los servicios  de sala de lectura, préstamo externo, catálogo 

bibliográfico en línea, reserva de material bibliográfico, bases de Datos, libros y revistas electrónicas y  capacitación 
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a usuarios. El acceso en línea a estos servicios se hace a través de la dirección electrónica 

http://biblioteca.udenar.edu.co 

La Biblioteca cuenta con suscripciones on-line a las siguientes bases de datos:  

 Noticiero Oficial 

 MultiLegis.  

 EBSCO HOST 

La Biblioteca es socio de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, por lo cual la comunidad universitaria 

tiene acceso al préstamo de material bibliográfico de la Red. 

 Los estudiantes de la Universidad de Nariño inscritos en cualquiera de sus programas de pregrado o postgrado 

tienen a su disposición el siguiente material bibliográfico: 

CUADRO 8 - NÚMERO TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS DISPONIBLES 

ÁREA Títulos Ejemplares Revistas 

Ingeniería, arquitectura y urbanismo 4803 6958 291 
Economía, administración, contaduría y afines 9945 14244 766 
Humanidades y ciencias religiosas 10040 16370 562 
Bellas artes 5883 6981 300 
Ciencias de la educación 4372 6273 204 
Ciencias de la salud 2383 2899 860 
Ciencias sociales, derecho y ciencias políticas 8526 11007 1284 
Agronomía, veterinaria y afines 4907 7993 429 
Matemáticas y ciencias naturales 6608 10417 343 
TOTAL 59841 83142 5039 

 

7.1.1  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL  

CUADRO 9 - RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

ÁREA No. de Títulos No. de Ejemplares 

Topografía 78 136 
Materiales 54 92 
Hidráulica 93 163 
Construcción 41 50 
Vías 29 46 
Tratamiento De Aguas 76 130 
General 455 787 

7.2  RECURSOS INFORMÁTICOS   

Los recursos informáticos y el acceso a servicios de información son suficientes y adecuados, según la naturaleza 

del programa, los cuales son fundamentales como apoyo a la docencia. Recursos informáticos existentes en el Aula 

de Informática de la Institución, a la cual tienen acceso los estudiantes del Programa, bien sea para clases o para 
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franjas libres. Las asignaturas que requieren el uso de recursos informáticos en horas de cada clase disponen de un 

equipo por cada 2 estudiantes, en promedio, en el Aula de Informática General, además de las franjas libres. La 

motivación para el uso de los equipos se realiza como una estrategia del Programa: los profesores solicitan a los 

estudiantes la realización de los trabajos escritos mediante recursos informáticos y el uso de video proyector para 

las exposiciones. Por lo anterior, se considera que existen recursos informáticos, con acceso adecuado, según la 

naturaleza del Programa.  

7.2.1  AULA DE INFORMÁTICA  

Esta unidad garantiza el acceso a los diferentes servicios, tecnologías y recursos informáticos necesarios para el 

desempeño de las labores académicas, investigativas y de proyección social. Promueve el uso de éstos a todos los 

integrantes de la Universidad de Nariño.  

 ADMINISTRACION DE REDES.  

 Acceso permanente a Internet e intranet de 1190 equipos a través de la red cableada, 920 equipos con 

acceso a Internet mediante la red inalámbrica en el campus principal, 200 equipos aproximadamente en 

la sede de la VIPRI, 55 equipos en la sede de Ipiales, 40 en la sede de Tumaco, 20 en la sede de 

Túquerres, 20 en la sede de La Unión y 20 en la sede de Samaniego. El acceso se encuentra centralizado 

en la sede principal.  

 Firma del Convenio en el marco del Proyecto Conexión con la red de alta velocidad RENATA, para el cual 

contaremos con un canal de acceso a Internet de 20 Mbps para la Universidad, un canal de fibra óptica 

entre las diferentes Universidades de la ciudad con un ancho de banda de 10 Mbps, un canal hacia la 

ciudad de Popayán con un ancho de banda de 40 Mbps, un canal hacia las demás Universidades del país 

a 200 Mbps. También somos parte de la red latinoamericana de alta velocidad CLARA.  

 El acceso a Internet se presta a través de un canal dedicado de fibra óptica el cual lo provee Telefónica 

Telecom, el ancho de banda de este canal de de 10 Mbps, para el mes de abril de 2009 se contara con un 

canal de 20 Mbps con el convenio RENATA.  

 El canal hacia las diferentes sedes de la Universidad lo provee Telefónica Telecom a través de un Clear 

Channel MPLS de cobre.  

 Servicio de Video Conferencia hacia cualquier parte del mundo a través del sistema de video conferencia 

Polycom VSX 5500, soportado por un juego de IP publicas de la Universidad.  

 Conexión de fibra óptica entre todos los bloque del campus principal y sede de la VIPRI y sus bloques, en 

cual esta soportado por swiches 3com con puertos de fibra óptica, lo que garantiza que el backbone de la 

red se encuentre a una velocidad de 1 Gbps y los accesos a los usuarios finales a 100 Mbps, este acceso 

se encuentra centralizado en el Aula de Informática de la Universidad.  

 Acceso a Internet inalámbrico mediante 8 antenas cisco Aironet 1300 en el campus principal de la 

Universidad, y 10 access point Lynksys en el campus principal y en las sedes de la VIPRI e Ipiales.  

 Conferencias a través de video streaming entre las diferentes sedes de la Universidad, el cual es 

soportado por un servidor de video streaming.  

 Firewall físico Panda Gate Defender Integra y firewall software iptables, los cuales protegen a la granja 

de servidores y en los accesos principales a Internet e intranet, lo que garantiza la seguridad de toda la 

red de la Universidad.  
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El Portal Web Universitario www.udenar.edu.co se encuentra administrado bajo plataforma Microsoft en un 

servidor con sistema operativo Windows Server 2003 SP1 bajo el framework 3.5 de .Net, desarrollado en su gran 

mayoría en el lenguaje de programación ASP.Net con aplicaciones de Silverlight y Adobe Flash CS3.  

7.2.2  UNIVERSIDAD DE NARIÑO VIRTUAL  

Es el lugar de encuentro construido en el Ciberespacio cultural, abierto a todas las personas interesadas en la 

formación, entendida como la construcción de sentidos de vida, la validación de los saberes, la investigación 

científica, tecnológica y estética. Es ante todo un espacio metafórico, no es por lo tanto, un espacio que se puede 

reconocer con los signos convencionales con que se reconoce un espacio de la "realidad". Es ante todo, un espacio 

de comunicación abierto por la interconexión mundial a través las tecnologías de la Información y la Comunicación, 

pero, fundamentalmente, la Red.  

7.3   RECURSOS AUDIOVISUALES   

El Programa dispone de proyectores de acetatos, proyectores de filminas, televisores, video proyectores, de 

propiedad de la Facultad, a los que tiene acceso los estudiantes y profesores, para su utilización, además, se 

dispone de otros recursos de la Institución en este campo. Se cuenta también con una videoteca conformada por 

videos especializados en forma VHS, BETA y CD, así como conjunto de filminas. Por lo anterior, se concluye que el 

programa cuenta con talleres, laboratorios, aulas, medios audiovisuales, campos de práctica y medios de 

desplazamiento adecuados  

7.4  LABORATORIOS  

El Programa de Ingeniería Civil dispone de  los siguientes laboratorios:  

 3 laboratorios de química  

 5 laboratorios de física:  

 En Saneamiento Ambiental cuenta con una dependencia denominada “Laboratorios especializados”, 

contando con el personal calificado y necesario.  

 Laboratorio de suelos y materiales, para el desarrollo de las prácticas de laboratorio en los siguientes 

temas:  suelos, agregados pétreos, cementos y morteros concretos hidráulicos tuberías y alcantarillados, 

materiales y mezclas asfálticas, pavimentos asfalticos y estabilizaciones  

 Laboratorio de hidráulica 

 Equipos de topografía 

7.5  LA PLANTA F IS ICA DEL PROGRAMA DE IN GENIERIA C IVIL   

Con la entrada en servicio del nuevo bloque de aulas, la sede administrativa de la Facultad de Ingeniería se ubicó en 
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dicho bloque. El Bloque No. 7, antigua sede, queda destinado a los laboratorios de Ingeniería Civil, Telemática, 

Sistemas e Ingeniería Electrónica.  

En el nuevo bloque, la Facultad de Ingeniería dispone de 22 aulas, en las cuales se desarrollan las actividades de los 

tres programas que regenta.  

Es de anotar que en la Universidad de Nariño ninguno de los espacios está destinado con exclusividad a ningún 

programa, por lo cual, la mayor parte de las actividades se desarrolla en espacios de uso común que mediante una 

adecuada programación prestan servicio a todos los programas que lo requieran.  

Corresponde a la Oficina de Planeación Universitaria la planificación y la coordinación del uso de todas las 

instalaciones de la Universidad.  

8  E X P E R I E N C I A S  S I G N I F I C A T I V A S  D E L  P R O G R A M A  D U R A N T E  E L  T I E M P O  E N  

Q U E  E S T U V O  V I G E N T E  L A  A C R E D I T A C I Ó N  

8.1  REFORMA CURRICULAR  

Atendiendo los requerimientos de actualización permanente que exige el avance del conocimiento y tendencias de 

la Ingeniería Civil y a las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación en cuanto revisión del número de 

créditos, se modificó y optimizó el currículo del programa de Ingeniería Civil. Esta reforma curricular entró en 

vigencia a partir del semestre A – 2014, siendo de aceptación del estudiantado.   

Los ajustes hechos al Plan de Estudios vigente hasta 2013 se presentan en el cuadro No. 3 y el nuevo plan de 

estudios, resultado de la actualización se presentan en el cuadro No. 1 

8.2  PROYECTO EGRESADOS  

El proceso de Autoevaluación desarrollado para la obtención de la Acreditación de Alta Calidad, mostró que uno de 

los aspectos a mejorar es la comunicación con los egresados del programa, aspecto que se presentó también en 

otros programas acreditados, por lo cual, la Universidad inicia el proyecto de construcción de un sistema integrado 

de seguimiento a egresados de la Universidad de Nariño soportado por una Bodega de Datos con tecnología OLAP.  

Este proyecto tiene el propósito de fomentar el sentido de pertenencia, la comunicación e interacción permanente 

con los egresados de la Universidad de Nariño. El proyecto se ha desarrollado inicialmente en el programa de 

Ingeniería de Sistemas, como proyecto piloto y posteriormente se implementará en todos los programas de la 

Institución.  El proyecto busca propiciar la participación de los egresados en la elaboración de planes y políticas de 

la Universidad y determinar el impacto de los egresados en el campo profesional y en la sociedad en general para la 

reorientación de las acciones universitarias y a la vez, impulsar la formación y actualización permanente de los 

egresados. El proyecto está en fase 1 consolidando en la actualidad un sistema de información para la gestión de 

datos, implementada en los servidores propios de programa, accesible desde la dirección electrónica:  

http://ingenieria.udenar.edu.co/egresados/ 
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8.3  SISTEMAS DE INFORMAC IÓN  

La Facultad de Ingeniería cuenta con sistemas de información en el ámbito académico como la plataforma virtual 

Chamilo, accesible desde la dirección electrónica http://ingenieria.udenar.edu.co/virtual/, la cual fomenta  la 

comunicación entre el profesor y el alumno, el debate y la discusión,  facilita el acceso a la información, desarrolla 

habilidades y competencias en el manejo de sistemas informáticos y abre espacios para la implementación de 

componentes lúdicos.  

8.4  CUALIFIC ACIÓN DOCENTE  

En desarrollo del Plan de Capacitación Docente, en la actualidad, el Programa de Ingeniería Civil cuenta con 3 

Doctores, un Magister y otro docente más adelantando estudios de doctorado,  mejorando notablemente las 

condiciones de formación de los docentes con los que se contaba en el primer proceso de acreditación. Por otra 

parte, se resalta que 4 docentes que pertenecen al Departamento cuentan con título de Maestría, entre ellos 3 de 

tiempo completo y uno vinculado como hora cátedra. Además se tienen 6 especialistas en diferentes áreas y cinco 

profesores tienen únicamente formación profesional.  

8.5   INTERACCIÓN SOCIAL   

El programa de Ingeniería Civil ha participado en diferentes proyectos que permiten la interacción con el medio y el 

reconocimiento por parte de la sociedad, entre ellos están las interventorías de los proyectos de Colombia 

Humanitaria y diversas pasantías institucionales, la cuales se relacionan en el anexo. 

8.6  PARTICIPACIÓN DE DOC ENTES Y  ESTUDIANTES EN CONVOCATORIAS INVESTIGATIVAS  

Los docentes y estudiantes del programa que hacen parte del grupo de Investigación GRAMA participan en 

diferentes convocatorias de investigación, ponencias y conferencias en distintos países y universidades donde se 

han presentado los resultados de investigación. En este sentido se ha trabajado en Argentina, México, Ecuador, 

Costa Rica, Perú, Nicaragua y Colombia. Así, la investigación ha sido una de las actividades con mayor crecimiento 

durante la vigencia de la Acreditación del programa de Ingeniería Civil. 

8.7  30 AÑOS DEL  PROGRAMA   

A partir del 1983, el programa de Ingeniería Civil implementó el programa completo en la Universidad de Nariño, 

que inicialmente contaba solamente con los primeros cuatro semestres, razón por la cual en 2013 se celebró el 

trigésimo aniversario del programa a través de la realización de diferentes actividades de tipo académico, deportivo 

y cultural, se destaca entre estos la realización de la Semana de Ingeniería, teniendo como conferencistas a 

destacados egresados del Programa de Ingeniería Civil de esta Institución. 

De igual forma se resalta que dentro de este período el programa de ingeniería Civil obtuvo el máximo 

reconocimiento que se otorga a un programa académico en el país y es la Acreditación en alta calidad mediante 
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resolución 1236 de 21 de febrero de 2011 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

8.8  ESPECIALIZACIONES  

El Programa de Ingeniería Civil, con la Especialización en Ingeniería de Carreteras, actualizó profesionales para que 

sean gesteros de la modernización de la infraestructura vial del país como motor de un desarrollo acorde con las 

condiciones de globalización de la economía y los intercambios comerciales del siglo XXI.  A la fecha se han 

graduado dos cohortes, y para un futuro se tienen los proyectos para ofrecer las especializaciones en: estructuras, 

ingeniería de carreteras y vías urbanas y la maestría en Ingeniería. 
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C A P I T U L O  2  -  R E S U L T A D O S  D E  L A  

A U T O E V A L U A C I Ó N  

 

CUADRO 10 - NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES 

Categoría Escala 

Se cumple plenamente 90 a 100 

Se cumple en alto grado 75 a 89 

Se cumple aceptablemente 60 a 74 

Se cumple insatisfactoriamente 30 a 59 

No se cumple 0 a 29 

 

1  F A C T O R  1 .  M I S I Ó N ,  V I S I Ó N  Y  P R O Y E C T O S  E D U C A T I V O S  I N S T I T U C I O N A L  P E I  

Y  D E L  P R O G R A M A  P E P  

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

1. Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional PEI 0,30 77,90 23,37 

2. Proyecto Educativo del Programa 0,35 75,44 26,40 

3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 0,35 78,33 27,42 

Resultado  1 
 

77,19 

Resultado de la evaluación: Se cumple en alto grado 

La comunidad académica del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño, considera que se ha 

apropiado de la misión y visión institucionales de forma adecuada y que corresponden de igual manera a los 

objetivos del Programa; que el actual proyecto educativo institucional PEI es una herramienta de orientación para 

el Programa y el resto de la Institución, que si bien es relativamente nuevo, se están tomando acciones para seguir 

el camino trazado en éste. 

Se es consciente de las falencias actuales de la Universidad en términos de brindar las alternativas financieras para 

aquellos estudiantes con dificultades económicas, sin embargo se ha tratado de mantener un valor de matrículas 

acorde a las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, tanto al inicio de su carrera, como la 

reliquidación correspondiente si sus condiciones han cambiado. 



Capítulo  2 – Resultados de la autoevaluación  25 

 

  

En cuanto al acceso a la Universidad, éste ha logrado mantenerse sin discriminaciones basadas en edad, 

condiciones de discapacidad, situación socioeconómica, genética, del tipo racial, origen regional, salud, religión, 

genero, ideología u opinión política. Así mismo  ha establecido estrategias para disminuir las barreras 

comunicativas que se puedan identificar, al igual que se está trabajando continuamente en la disminución de 

barreras en la infraestructura física para personas con discapacidad en su movilidad, principalmente en las 

edificaciones nuevas y en el futuro en las edificaciones antiguas. 

El proceso de adopción del actual Proyecto Educativo del Programa PEP ha tenido un trabajo permanente de los 

docentes, con una difusión hacia los estudiantes, haciendo falta mecanismos que hagan que el sector estudiantil y 

los egresados puedan aportar en el estudio y actualizaciones  que vayan siendo necesarias. 

Las estrategias pedagógicas utilizadas en el Programa, acordes al modelo pedagógico indicado en el PEP, cuentan 

con amplia difusión, pues se encuentra consignado en todos los contenidos programáticos de las asignaturas que 

están al alcance permanente por parte de los estudiantes. Si bien las actividades desarrolladas en el Programa son 

derivadas de las estrategias pedagógicas, existe una percepción de que es posible mejorar su coherencia con el 

PEP, pues aún lo relacionado con la formación complementaria, como la humanística y otros aspectos como la 

formación ciudadana, se están trabajando aún de forma aislada solamente en asignaturas y no todos los 

estudiantes acceden a estas oportunidades en busca de su formación en una manera integral. 

El Programa sigue una tendencia de formación general acorde a las tendencias y necesidades nacionales, y está 

trabajando en la implementación de aspectos relacionados con tendencias internacionales como la globalización y 

fortalecer la producción sostenible. La modalidad presencial con la que cuenta el Programa es la general para los 

programas de ingeniería civil activos en Colombia, por lo que no se ha establecido su cambio, esto es debido al alto 

contenido práctico de sus asignaturas que, a juicio de los docentes, generaría dificultades y debilidades si se 

cambiase a otro tipo de modalidad como la virtual o a distancia. 

El perfil laboral y ocupacional que se estima en el Programa busca corresponder a lo indicado en el PEP; también es 

de anotar que la Universidad dentro del actual proceso de cambio denominado Reforma Universitaria adoptó un 

PEI que es base para los actuales cambios en los currículos de toda la Universidad, incluido el programa de 

Ingeniería Civil, por lo cual se está trabajando en su implementación. 

En la búsqueda de cumplir con las expectativas formativas de los ingenieros civiles y dar solución a problemas del 

contexto, se cuenta con programas de especialización y se han realizado ajustes al plan de estudios, de lo cual cabe 

resaltar el impacto generado por los trabajos de grado en la modalidad de Pasantía Institucional y, si bien se espera 

incrementar, también los proyectos de investigación en gestión del riesgo y gestión ambiental. Para la evaluación 

más formal de este impacto, el Programa también está siendo parte del proyecto universitario de seguimiento a 

egresados. 

1.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN DE  2009  

Fortalezas: 

 La Universidad de Nariño tiene una Misión claramente formulada de acuerdo a su naturaleza y con sus 

campos de acción, la cual es difundida a la comunidad académica. 



Capítulo  2 – Resultados de la autoevaluación  26 

 

  

 Tiene un proyecto institucional que se materializa esencialmente en el Plan de Desarrollo de la 

Universidad de Nariño 2008 - 2020, claramente formulado, con propósitos, metas y objetivos, con la 

participación de la comunidad académica y de acuerdo con la ley. 

 En el proyecto educativo del programa se contemplan objetivos claros y acordes con la misión institucional 

que orienta sus funciones. 

 En el programa existen mecanismos de análisis y actualización del proyecto educativo, teniendo en cuenta 

las necesidades del entorno y el país. 

Debilidades: 

 La institución no planifica ni evalúa permanentemente su interacción con el medio externo. 

1.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

La Universidad y el Programa de forma específica ha continuado con el trabajo orientado por la misión institucional, 

que ahora cuenta además con un documento específico denominado Proyecto Educativo Institucional PEI, el cual 

entra a reforzar lo indicado en el Plan de Desarrollo 2008-2020. Se debe indicar que aunque lento, se viene 

trabajando en la adopción de un plan de seguimiento a egresados para contribuir a la evaluación de la interacción 

con el medio. 

1.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Acompañar a la Universidad en las acciones tendientes a fortalecer el presupuesto de ingresos 

proveniente de recursos nacionales. 

 Continuar con la adecuación de las edificaciones antiguas para mejorar el acceso a personas con 

discapacidad en su movilidad. 

 Implementar mecanismos para la participación de estudiantes y egresados en el estudio y ajuste del 

Proyecto Educativo del Programa. 

 Propender para que los estudiantes programen el uso de los espacios de formación humanística hacia una 

formación integral. 

 Incluir de forma transversal en todas las asignaturas espacios que contribuyan a la formación ciudadana de 

los estudiantes y a su mejor relación con el ambiente. 

 Incluir la Globalización y la producción sostenible en el currículo del Programa. 

 Continuar con la implementación del PEI en el currículo del Programa. 

 Incrementar los proyectos de investigación que impactan en la región en las áreas de gestión del riesgo y 

gestión ambiental. 
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2  F A C T O R  2 .  E S T U D I A N T E S  

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

4. Mecanismos de selección e ingreso 0,25 76,25 19,06 

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 0,25 81,32 20,33 

6. Participación en actividades de formación integral 0,25 66,61 16,65 

7. Reglamentos estudiantil y académico 0,25 84,42 21,10 

Resultado 1,00 

 

77,15 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple en alto grado 

El Programa cuenta, al igual que todos los demás programas de la Universidad, con unos mecanismos ampliamente 

conocidos y transparentes en la selección de estudiantes, garantizando igualdad de condiciones según las reglas 

establecidas en los estatutos y reglamentos vigentes, sin discriminaciones basadas en la edad, condición de 

discapacidad,  situación socioeconómica, la genética, tipo racial, el origen regional, la salud, la religión, el género, 

ideología u opinión política, ni tratamiento preferencial, salvo en aquellos casos que ordene la ley. Se espera 

mejorar aspectos de normatividad general relacionados con las múltiples inscripciones que contribuyen al 

desperdicio de cupos que podrían ser utilizados por aspirantes con mayor preferencia por el Programa. Se cuenta 

con mecanismos de admisión excepcionales relacionados con población vulnerable por problemas de violencia, 

situación socioeconómica y grupos étnicos, los cuales, a pesar de no ser utilizados en su totalidad, sí contribuyen a 

disminuir los problemas nacionales de exclusión de este tipo de población. 

Se cuenta también con beneficios a estudiantes por transferencia y homologaciones que contribuyen a facilitar la 

movilidad estudiantil, sin embargo se espera contar con políticas universitarias al respecto para que esta 

posibilidad contribuya a impactar más en el uso óptimo de los recursos existentes. 

La definición del número de cupos de estudiantes a primer semestre está acorde a los recursos con que cuenta el 

Programa y está definida por reglamentación general de la Universidad, sin que se hayan presentado nunca 

dificultades con el número de aspirantes y tampoco con el número de matriculados, aunque se espera poder 

incrementar el número de aspirantes y de matriculados sobre el número de aspirantes admitidos para así optimizar 

más los recursos existentes. 

Si bien existen dificultades en la modernización de equipos, por cuanto se requiere apoyo del presupuesto general 

de la Universidad, el cual tiene a su vez dificultades por la falta de apoyo por parte del Gobierno Nacional, el 

Programa cuenta con las 13,76 Ha del campus Torobajo para ser utilizadas de primera mano para las prácticas de 

Topografía, las nuevas construcciones se utilizan, cuando estas se presentan, para visitas técnicas que influyen 

positivamente en el desarrollo de las áreas de Estructuras e Hidráulica y Saneamiento Ambiental, los laboratorios 

de aguas y materiales permiten la práctica de contenidos de las áreas de Vías, Estructuras y de Hidráulica y 

Saneamiento; las construcciones no pertenecientes a la Universidad, principalmente del entorno del municipio de 

Pasto permiten también el desarrollo de visitas técnicas favorables para los estudiantes; la existencia de estos 

escenarios se mejora aún más con las visitas técnicas que se programan en las denominadas prácticas académicas 

en el Departamento de Nariño y fuera de él.   

La Universidad desde su Visión busca la formación integral de los estudiantes y en el PEI y el PEP se estipula de igual 

manera, el área de Formación Humanística, los grupos de investigación y la inclusión de la Universidad en el Fondo 
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Emprender, son muestra de esto y dentro de los contenidos programáticos se indica a su vez la búsqueda no solo 

de un sentido profesionalizante del Programa, sino un espacio para la creación de valores humanos y ciudadanos 

en beneficio de la Paz y la Justicia Social. Es de anotar que estos espacios aún requieren de una mayor apropiación 

por parte de los estudiantes y de mantener un sentido de mejoramiento de su calidad de forma continua para que 

sean más atractivos para los estudiantes. 

La Universidad cuenta con una reglamentación específica para estudiantes, denominado Estatuto Estudiantil, el 

cual es el primer documento que se entrega a un estudiante cuando ingresa a su respectivo programa, 

considerando que su conocimiento y aplicación son buenos, pero la satisfacción sobre su contenido aún está por 

mejorar, tanto desde el punto de vista de los estudiantes, como de los docentes. En esta reglamentación se 

permite la participación de los estudiantes en los organismos de dirección del Programa y de toda la Universidad, 

sin embargo la participación efectiva de los estudiantes en el Comité Curricular y de Investigaciones del 

Departamento de Ingeniería Civil aún es escasa debido principalmente a los requisitos exigidos para ello. Cabe 

señalar que así como se convoca la participación estudiantil en los organismos directivos, también se estimula el 

buen rendimiento académico, especialmente en términos económicos para los mejores estudiantes de cada 

semestre, el apoyo para la participación en eventos académicos del orden regional, nacional e internacional, e 

incluso se estimula a los egresados distinguidos para ser parte integrante de la Institución. 

2.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL 2009  

Fortalezas: 

 La Universidad de Nariño cuenta con un sistema de admisiones claro, objetivo y equitativo, basado en los 

méritos y capacidades académicas de los admitidos, el cual es ampliamente difundido. 

 La Universidad ha establecido y aplica políticas de excepción para el ingreso de estudiantes de 

comunidades menos favorecidas, asegurando así las condiciones para que la igualdad de oportunidades 

sea real y efectiva, para todos los grupos sociales. 

 El programa de Ingeniería Civil tiene una alta demanda dentro de la comunidad académica. 

 La Universidad de Nariño cuenta con un sistema de registro estudiantil que permite conocer 

oportunamente las estadísticas de los estudiantes desde que inician su carrera hasta que la finalizan, el 

cual es fácilmente accesible a través de Internet. 

 Los puntajes de los admitidos en Pasto están comprendidos entre 54,15 y 71,69, lo cual indicar mejores 

capacidades académicas de los admitidos para su óptimo desempeño en el transcurso de su carrera y en 

su vida profesional. 

Debilidades: 

 Los puntajes de los admitidos en las extensiones son considerablemente más bajos que los puntajes de 

ingreso en Pasto, lo cual explica en parte, la alta tasa de deserción de los estudiantes de las extensiones. 

 No existe una correlación adecuada entre el número de admitidos y los recursos académicos disponibles. 

 El Programa de Ingeniería Civil ha presentado en los últimos años, una tasa de deserción acumulada hasta 

el décimo semestre de 42,86% , que es considerablemente alta y que puede ser causada por la 

inconsistencia entre el ingreso anual, el currículo semestralizado que tiene actualmente el programa y los 

bajos puntajes de ingreso en las extensiones. 

 La Universidad no ha establecido políticas claras para seguimiento de estudiantes con el fin de asegurar su 

permanencia. 
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 Los espacios y estrategias que ofrece el programa para la participación de los estudiantes en proyectos de 

investigación no responden a sus expectativas. 

2.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

El sistema de admisiones continua siendo una fortaleza tanto por su claridad, transparencia en los procesos, como 

por su ausencia de discriminaciones salvo por lo indicado en la Ley y el concurso académico. Con las diferentes 

estrategias que se han adoptado, se ha disminuido la tasa de deserción estudiantil, que aún sigue siendo alta y se 

debe trabajar en su disminución. 

2.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Mejorar la normatividad de homologaciones y transferencias para que contribuyan al mejoramiento en el 

uso de los recursos existentes. 

 Contar con un número mayor de aspirantes al Programa y del uso de todos los cupos existentes, 

especialmente los especiales. 

 Continuar con el proceso de modernización de equipos. 

 Búsqueda de una mayor apropiación por parte de los estudiantes de los espacios disponibles para la 

formación complementaria, manteniendo en dichos espacios un sentido de mejoramiento continuado de 

la calidad para que sean más atractivos para los estudiantes. 

 Búsqueda de cambios en la reglamentación estudiantil tendiente a lograr una participación efectiva de los 

estudiantes en el Comité Curricular y de Investigaciones del Departamento de Ingeniería Civil. 
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3  F A C T O R  3 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  A S O C I A D A S  A  L O S  P R O F E S O R E S  

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 0,13 79,90 10,39 

9. Estatuto profesoral 0,12 88,23 10,59 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores 

0,13 76,75 10,75 

11. Desarrollo profesoral 0,12 76,00 9,12 

12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, 
extensión o proyección social y a la cooperación internacional 

0,12 52,03 6,76 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 
docente 

0,12 81,33 9,76 

14. Remuneración por méritos 0,13 85,00 11,05 

15. Evaluación de profesores 0,11 83,25 9,16 

Resultado  1  77,57 

Resultado del la evaluación: Se cumple en alto grado 

La Institución cuenta con políticas, normas y criterios académicos establecidos para la selección y vinculación de 

docentes, estas son ampliamente divulgadas, aplicadas en forma transparente y están orientadas a la vinculación 

de profesores por méritos académicos. Se presenta dificultades con docentes en la modalidad de  permanencia y 

remuneración de los horas cátedra y OPS, se espera mejorar aspectos de normatividad general relacionados con las 

estrategias que posee la institución para propiciar la permanencia de los profesores y el relevo generacional.  

La Universidad de Nariño posee un estatuto profesoral el cual es ampliamente divulgado y conocido por la 

comunidad universitaria, en este se establece las relaciones, derechos y deberes entre la Universidad de Nariño y 

los docentes, en la actualidad el estatuto profesoral se encuentra en estudio por parte de la Asamblea Universitaria 

para estar acorde con la actualidad universitaria y profesoral. El programa de ingeniería civil cuenta con una planta 

de docentes con formación académica adecuada y con un número aún limitado de docentes, los cuales se 

encuentran organizados según su área de formación y categorizados académicamente de acuerdo al escalafón 

docente universitario, los docentes han participado en los órganos de dirección de la institución y del Programa, 

pese a que cerca del 40% de los profesores adscritos al departamento se encontraban en comisiones de estudio 

formándose a nivel de maestría y/o doctorado durante los últimos cinco años.  

Se considera que deben mejorarse los tiempos dedicados a la investigación y a la tutoría individual de los 

estudiantes tanto de profesores de tiempo completo como de hora cátedra, adscritos al Departamento, este 

aspecto debe ser parte de una  política institucional. 

Se cuenta con políticas institucionales que generan oportunidades de formación académica de alto nivel para los 

docentes; como  resultado de esta capacitación académica en el Programa de Ingeniería Civil en los últimos cinco 

años se han formado un  magister y tres  doctores, obteniéndose con ello un alto desarrollo profesoral para el 

departamento de Ingeniería Civil y se evidencia que el Programa ha hecho un adecuado uso de las políticas para la 

cualificación de sus docentes en pro del desarrollo académico del mismo. Se debe promover el desarrollo integral 

del profesorado, enfocado esencialmente a la cualificación de la labor pedagógica. 

Por otra parte se observa las políticas existentes de estímulos de reconocimiento a los profesores por el ejercicio 

calificado de la investigación e interacción social, deben mejorar para incentivar la participación de los profesores 

en actividades diferentes a la docencia, por lo anterior se debe replantear los estímulos existentes y formular un 

nuevo régimen de estímulos que están acordes con la realidad presente. 
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Los docentes del Programa de Ingeniería Civil producen materiales para el desarrollo de las diversas actividades 

docentes. La producción formal se evalúa periódicamente con las políticas y reglamentaciones definidas por la 

Institución. Se debe mejorar la divulgación para que los estudiantes tengan accesibilidad a los materiales de apoyo 

docente 

La Universidad de Nariño cuenta con políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración para 

profesores en función de los méritos profesionales y académicos, así como los estímulos a la producción académica 

debidamente evaluada, sin embargo la apreciación sobre la correspondencia entre la remuneración y los méritos 

académicos y profesionales es inadecuada, por lo que este aspecto debe ser revaluado con la activa participación 

del estamento profesoral. 

La institución cuenta con criterios y mecanismos de evaluación, con los cuales se evalúan  los profesores adscritos 

al programa, la dirección del departamento a partir de los resultados analiza y efectúa el reconocimiento del 

desempeño de los docentes  y efectúa el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por los docentes 

que presentan alguna debilidad en su quehacer docente. Se observan deficiencias en la eficacia de los  mecanismos 

de realización de dichas evaluaciones las cuales se consideran no son integrales  ni representativas. 

3.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 2009  

Fortalezas: 

 La Institución tiene reglamentos claros, equitativos y eficaces para la vinculación de docentes 

 Existe un Estatuto del Personal Docente que regula los deberes y derechos de los docentes, 

suficientemente divulgado 

 Hay representación democrática de profesores en los órganos de dirección  

 Al interior del programa el grupo de profesores es altamente cualificado y dedican su tiempo en forma 

adecuada a la docencia  

 Existencia de un mecanismo de evaluación docente institucional  

 Existencia de políticas institucionales para el desarrollo integral y capacitación docente 

 El régimen salarial para docentes se rige por el decreto 1279  y el estatuto del investigador, normativa 

claramente establecida y aplicada por la Universidad de Nariño  

Debilidades: 

 Perdida de continuidad en las publicaciones de la Revista de la Facultad de Ingeniería, la cual no ha sacado 

publicaciones en los últimos cinco años  

 Baja trayectoria investigativa en el Programa de Ingeniería Civil  

 Pocos convenios activos de nivel nacional e internacional que hayan propiciado la efectiva interacción 

académica de los profesores del programa  

 En el programa no hay un número adecuado de investigadores experimentados y relacionados con 

comunidades académicas y científicas  

 Los docentes del programa no publican periódicamente libros y artículos científicos  frutos de su trabajo 

de investigación y docencia 

 A pesar que al interior del programa el grupo de profesores es altamente cualificado, no es suficiente para 

dedicar su tiempo en forma adecuada  a la investigación y extensión. 
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 La Facultad de Ingeniería y en particular el Programa de Ingeniería Civil, no ha establecido convenios con 

Centros de Investigación, con los Programas de Ingeniería Civil de otras Universidades y con diferentes 

entidades del sector. 

 La Institución y el Programa, no llevan a cabo acciones a partir de los resultados de la evaluación docente 

 Pocos convenios realizados en los últimos cinco años, con otras universidades para intercambio de 

docentes en calidad de profesor invitado. 

 En los últimos cinco años se ha desarrollado un bajo número de investigaciones en cooperación con otras 

instituciones  

 La mayoría de los docentes del programa no son miembros de las asociaciones científicas del país 

 Bajo porcentaje de los docentes del Programa de Ingeniería Civil han recibido estímulos en los últimos 

cinco años por el ejercicio calificado de docencia, investigación o proyección social. 

3.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

La Universidad de Nariño cuenta con  reglamentos claros, equitativos y eficaces para la vinculación de docentes, 

quienes son altamente cualificados con posibilidades de capacitarse y están regulados por un Estatuto del Personal 

Docente que define los deberes y derechos de estos, se mantiene la representación democrática de profesores en 

los órganos de dirección. Existe un mecanismo de evaluación docente institucional que no es representativo ni se 

considera adecuado. 

En los últimos años se ha mejorado la trayectoria investigativa en el Programa de Ingeniería Civil, a través del 

Grupo de Investigación en Riesgos Amenazas y Medio Ambiente (GRAMA), el cual ha potenciado convenios e  

investigaciones en cooperación con otras instituciones a nivel nacional e internacional, propiciando la interacción 

académica con otras universidades a nivel mundial. Sin embargo, los profesores del departamento pese a estar 

altamente cualificados, no cuentan con la asignación adecuada de tiempo para desarrollar investigación y extensión 

adecuada, lo cual podría mejorar notablemente los avances alcanzados. 

El programa de ingeniería Civil en los últimos años ha efectuado el reconocimiento a docentes del departamento  

por el ejercicio calificado de docencia y la proyección social. 

3.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Tiempos dedicados de todos los docentes a investigación y tutoría individual de los estudiantes. 

 Aspectos de formación pedagógica en el plan de capacitación docente 

 Divulgación de los materiales de apoyo docente  
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4  F A C T O R  4 .  P R O C E S O S  A C A D E M I C O S  

Característica Ponderación Calificación Resultado ponderado 

 16. Integralidad del currículo  0,10 82,24 7,89 

 17. Flexibilidad del currículo  0,09 71,09 6,68 

 18. Interdisciplinariedad  0,09 80,05 7,28 

 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje  0,10 90,78 8,71 

 20. Sistema de evaluación de estudiantes  0,09 88,79 8,08 

 21. Trabajos de los estudiantes  0,08 84,38 6,67 

 22. Evaluación y autorregulación del programa  0,09 86,09 7,66 

 23. Extensión o proyección social  0,09 86,91 7,56 

 24. Recursos bibliográficos  0,09 75,81 6,90 

 25. Recursos informáticos y de comunicación  0,09 70,50 6,63 

 26. Recursos de apoyo docente  0,09 67,50 6,14 

Resultado  1,00  80,21 

Resultado del la evaluación: Se cumple en alto grado 

Analizados los resultados de la autoevaluación de los procesos académicos, se observa que el PEP establece las 

competencias de formación profesional, de formación del ser personal y social, de la formación comunicativa, 

competencias básicas en lengua extranjera, lectura y producción de textos y lenguaje y herramientas de 

informática. Los procesos de seguimiento y evaluación son claros y concretos, son conocidos y aceptados por los 

estudiantes y los docentes, pero son más fácilmente aplicables a la evaluación de los conocimientos. Para el 

programa será muy positiva la adopción de mecanismos que permitan evaluar el desarrollo de competencias 

sociales y competencias comunicativas a lo largo del proceso de formación profesional. 

Del mismo modo, para el cumplimiento de los objetivos planteados, el Programa de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Nariño ha actualizado su plan de estudios con base en el seguimiento de los procesos y 

evaluaciones continuas del currículo y en el contexto en el cual los ingenieros civiles deben servir de manera 

competente, colaborativa y ética, en la planificación, diseño, construcción y operación del medio ambiente 

construido. 

En cuanto a la Formación Humanística, esta se  orientada a todos los estudiantes de pre-grado de la Universidad de 

Nariño, quienes para optar a su título profesional tendrán que cumplir con un total de ocho (8) créditos en el 

Programa de Formación Humanística, en el transcurso de su carrera (a partir del segundo semestre), los cuales se 

discriminan por modalidades: Formación en Saber Humanístico (dos créditos); Formación en Cultura Artística y 

Deportiva (dos créditos); Formación Ciudadana (dos créditos); Formación en Problemáticas de Contexto (dos 

créditos). En la modalidad de la formación humanística denominada SABER HUMANÍSTICO se trabajan proyectos 

orientados al conocimiento y reflexión sobre las corrientes humanísticas que se han generado como propuestas 

históricas para la construcción de lo “humano”, desde el quehacer artístico, filosófico, científico y técnico, y sus 

respectivas permanencias y proyecciones en la condición del hombre contemporáneo. El saber humanístico 

inscribe por lo tanto, la historia de las ciencias y los saberes en el marco de la historia de las culturas y de las 

mentalidades. De este modo, el saber humanístico contribuye a la formación del espíritu crítico y a la creación de 

sentidos para la vida profesional, individual, social, política y cultural. 
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La encuesta de apreciación de la integralidad del currículo muestra buenos resultados, con una tendencia en 

estudiantes, docentes y directivos a considerarla adecuada o muy adecuada. 

En resumen, el programa forma a los estudiantes en todas las competencias necesarias para el desempeño 

profesional y laboral y para el aporte a la solución de los problemas de nuestra sociedad. El plan de estudios 

contempla el conocimiento riguroso de los temas profesionales, complementados con asignaturas que vinculan al 

estudiante con el contexto. El trabajo de grado constituye un elemento curricular de vínculo directo con el ámbito 

profesional. Adicionalmente, en las pruebas de estado el programa ha tenido resultados siempre por encima del 

promedio nacional. 

En lo referente a la flexibilidad curricular, desde el Departamento de Ingeniería Civil se han elaborado e impulsado 

de tiempo atrás propuestas curriculares tendientes a la estructuración de ciclos básicos y asignaturas comunes a los 

diferentes programa de Ingeniería con la disposición permanente para buscar y aceptar propuestas de 

flexibilización curricular que sean válidas y aplicables en las condiciones académicas e institucionales. De esta 

manera promueve los ciclos comunes para las diferentes ingenierías, la posibilidad de cursar asignaturas en otros 

programas de la Universidad y otros programas en otras universidades del país y del exterior. En este sentido, las 

condiciones para las transferencias y traslados, la homologación de asignaturas y créditos están establecidas y 

reglamentadas en el Estatuto Estudiantil y en acuerdos reglamentarios. 

Como resultado de lo anterior, se han presentado algunas experiencias de movilidad estudiantil con la participación 

de un estudiante en la Universidad de Puebla en México para la realización de un semestre académico y con la 

matrícula en el programa de un estudiante ecuatoriano. 

La encuesta de apreciación sobre la eficacia de las políticas institucionales en materia de flexibilización del currículo 

muestra los estudiantes, los docentes y los directivos consideran muy adecuadas y adecuadas estas políticas. Cabe 

anotar que solamente el 5% de los estudiantes opina que la eficacia de estas políticas es inadecuada. 

Así, el programa entiende que el currículo no puede ser estático, que siempre debe estar en revisión y en 

permanente actualización, dinámica curricular que se refleja en las reformas a los planes de estudio, en las cuales 

un mecanismo eficiente de adaptación a las exigencias puntuales del entorno ha sido la oferta de asignaturas 

electivas. 

De igual forma, la realización de pasantías en instituciones públicas y privadas, con duración de 6 meses en 

dedicación de tiempo completo, como práctica profesional válida como trabajo de grado, es un excelente 

mecanismo de integración con el sistema productivo. También como trabajo de grado el estudiante tiene la 

posibilidad de realizar proyectos de diseño o solución de problemas técnicos que lo vinculan con el ámbito laboral. 

Por su parte, los trabajos de investigación y docencia que realizan los profesores adscritos al Departamento de 

Ingeniería Civil muestran buenos resultados en materia de interdisciplinariedad. Así, los temas de evaluación y 

mitigación de riesgos por actividad volcánica vinculan las actividades del ingeniero civil con las actividades 

académicas de los estudiantes y docentes de los programas de geografía, psicología e ingeniería electrónica y de 

sistemas. 

De igual forma, la participación en eventos con otras universidades como la Universidad Mariana de Pasto, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con organizaciones gremiales con la Asociación Nariñense de 

Ingenieros, ANI, con empresas como EMAS (recolección y disposición de basuras), los proyectos del grupo de 

Investigaciones GRAMA, el convenio con Empopasto para la realización de pasantías, las visitas conjuntas a obras, 

en el marco de diversas asignaturas, son claros resultados de integración y colaboración con la ciudadanía, con 
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empresas, asociaciones y universidades, y que definen enfoques académicos multidisciplinarios. Se manifiesta que 

es necesario organizar y sistematizar la información y soportes de estas actividades. 

Por otro lado, el programa prepara al estudiante en temas como la investigación de operaciones, administración, 

formulación y evaluación de proyectos, gerencia de proyectos, sistemas de gestión de calidad, los cuales tienen 

estrechos vínculos con temas económicos y administrativos. 

En el mismo sentido, el programa acepta como tema de trabajo de grado la creación de empresas y la elaboración 

de planes de negocios, lo cual también constituye una actividad curricular con un gran componente de 

interdisciplinariedad. 

En conclusión, muchas actividades curriculares y extracurriculares desarrolladas por los docentes y por el 

Departamento y la Facultad generan espacios de contacto de los estudiantes con los problemas profesionales y 

laborales. A pesar de lo anterior la encuesta muestra una apreciación negativa por parte de estudiantes y docentes 

sobre la manera como se involucra la interdisciplinariedad dentro del currículo, pues la mayoría considera que no lo 

hace suficientemente, mientras que la opinión respecto a si la interdisciplinariedad ha contribuido a la mejora de la 

calidad del programa, la mayoría considera que sí. De igual forma, la hay una buena opinión en el programa 

respecto a la adecuada correspondencia entre los métodos de enseñanza y los contenidos del plan de estudios. 

En cuanto a los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, estos son adecuados a la naturaleza del programa y 

a las competencias que se desea desarrollar; los docentes incluyen en las asignaturas las novedades e innovaciones 

importantes en el campo de conocimiento, aunque es necesario desarrollar formas alternativas de evaluación en 

algunos casos, para involucrar el logro en el desarrollo de competencias, ya que en la mayoría de los casos la 

evaluación se hace en relación con los conocimientos. Es necesario desarrollar otras formas de atención a los 

estudiantes, que incluyan más seguimiento y asesoría; esto requiere más tiempo de la labor oficial del docente que 

las dos horas semanales actuales.  

Establecidos en el estatuto estudiantil, la Universidad de Nariño cuenta con sistemas claros de evaluación, que son 

conocidos y aceptados tanto por docentes como por estudiantes, y que no obstante ser rigurosos y de estricta 

aplicación permiten la concertación en el aula sobre la oportunidad y la forma de su aplicación. Así, el sistema de 

evaluación propende por una evaluación con las siguientes características: 

PERMANENTE: procesos y actividades de evaluación distribuidos a lo largo de todo el periodo académico. 

ACUMULATIVA: produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la que se reflejan, según 

la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente 

durante el semestre. 

OBJETIVA: compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del estudiante. 

FORMATIVA: debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la estrategia de aprender a 

aprender. La valoración respeta la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y aprecia positivamente su 

capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

CONSECUENTE: responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos. 

CONCERTADA: acuerda con los estudiantes la ponderación de las actividades de evaluación. 
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Poe su parte, los docentes utilizan diversas estrategias de evaluación, adecuadas a los contenidos de estudio y al 

proceso de enseñanza y aprendizaje; de esta manera se realizan exámenes escritos, exámenes orales, trabajos en 

grupo, proyectos de aplicación, escritura de ensayos; en fin, la concertación de los docentes y los estudiantes 

permite adecuar las formas de evaluación con los contenidos programáticos y con las características que se espera 

tener en los egresados. 

Cabría anotar que hacia el futuro los docentes y directivos del departamento esperan avanzar en la evaluación con 

base en diversas competencias, ya que el actual proceso privilegia mucho los conocimientos sobre otras. 

La opinión de los estudiantes, docentes y directivos en relación con la concordancia entre los sistemas de 

evaluación y los métodos académicos es buena, pues se considera adecuada o muy adecuada. Del mismo modo, la 

apreciación de los estudiantes sobre la correspondencia entre los sistemas de evaluación y la naturaleza técnica del 

programa es positiva y se considera que los sistemas de evaluación que aplica el programa contribuyen 

suficientemente a la adquisición de destrezas profesionales. 

Los trabajos realizados por los estudiantes  responden adecuadamente a los objetivos del programa, la apropiación 

del conocimiento y el desarrollo de capacidades y habilidades en cada tema, sin embargo los docentes y directivos 

consideran que es necesario mejorar la correspondencia entre la  calidad de estos trabajos y los logros de 

formación esperados.  

Por otra parte, en los últimos años la Universidad de Nariño ha incentivado la acreditación de sus programas en alta 

calidad e implementado el sistema de gestión de la calidad en sus procesos administrativos.  Acorde con esta 

política, el programa de Ingeniería Civil obtuvo la acreditación en alta calidad en el año de 2011 y siguiendo con  

estos procesos y sus etapas de evaluación y mejoramiento se desarrolló la reforma curricular en 2013  y el proceso 

de autoevaluación para renovación de la acreditación en 2014, los cuales han contado con la participación de la 

comunidad universitaria, egresados y empleadores.  Para mejorar la efectividad de estos procesos, es necesario 

revisar su impacto en el enriquecimiento de la calidad del Programa. 

En lo referente a la interacción social, la Universidad y el programa de Ingeniería Civil, han definido claramente sus 

políticas de interacción con la comunidad a través, principalmente, de los trabajos de pasantía e investigación, que 

contribuyen con la solución de los problemas del entorno y promueven el vínculo con los distintos sectores de la 

sociedad. A este respecto, es necesario establecer mecanismos de evaluación de los impactos sociales de los 

proyectos desarrollados por el Programa y la incorporación de los resultados en el plan de estudios.  

De igual forma, el Programa promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con 

aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de conocimiento. Los recursos 

bibliográficos con que cuenta la Universidad y el programa son adecuados,  actualizados y accesibles para los 

miembros de la comunidad académica. Sin embargo el acceso a bases de datos especializadas y relevantes en el 

campo de la investigación es limitado. 

En cuanto a los aspectos comunicativos, la Universidad cuenta con una plataforma que garantiza la conectividad, 

interactividad y el acceso a sistemas de información y apoyo académico, sin embargo, dado que estos últimos son 

utilizados por todos los programas, la disponibilidad y calidad de estos recursos de apoyo académico (hardware y 

software),  para el Programa de Ingeniería Civil es limitada.  

El programa cuenta con laboratorios, equipos y materiales para el desarrollo de prácticas académicas, sin embargo 

la mayoría de ellos son obsoletos y no cumplen con las especificaciones respectivas. Una fortaleza del programa es 

que muchos de estos equipos han sido fabricados por los estudiantes como  parte de sus trabajos de grado en la 
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modalidad de investigación. Aunque recientemente la Universidad dispuso recursos para la compra de nuevos 

equipos, no existen criterios y políticas institucionales y del programa en materia de adquisición y actualización de 

equipos de laboratorio.  Una de las mayores dificultades es la contratación de profesionales capacitados para el 

manejo de laboratorios y prácticas. Adicionalmente, la alta utilización de los laboratorios para diversos programas e 

instituciones exige la dedicación de mayor número de personal. 

4.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 20 09  

FORTALEZAS 

 El plan de estudios actual está dado en créditos y se han adoptado avances de otros programas a nivel 

nacional e internacionalmente. 

 Los objetivos del programa son claros y acordes con el proyecto institucional. 

 La calidad de los contenidos de las asignaturas y la integralidad existente entre ellos es muy adecuado 

 El Acuerdo de Formación Humanística favorece el desarrollo académico integral de los estudiantes. 

 Existen algunas políticas institucionales y del programa en materia de flexibilidad curricular, 

principalmente en pedagogías de enseñanza. 

 Existen actividades interdisciplinarias realizadas a través de convenios con instituciones en la modalidad 

de pasantía y trabajo de grado. 

 El programa da libertad a sus docentes para innovar en diversidad de metodologías que permitan el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

 El programa sigue las normas de evaluación establecidas para estudiantes, las cuales son equitativas, 

transparentes, concertadas y orientadas a través del Estatuto Estudiantil. 

 El programa ha iniciado una cultura de autoevaluación para mejoramiento de la calidad. 

 El programa tiene pertinencia con el medio y realiza actividades tendientes a resolver problemas del 

entorno, mediante convenios con instituciones, pasantías, trabajos de grado e investigaciones 

 El programa cuenta con criterios, estrategias y actividades del programa orientado a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda y la formación del espíritu investigativo en los estudiantes. 

DEBILIDADES 

 Inexistencia de sistemas y mecanismos para el seguimiento, evaluación, autorregulación y mejoramiento 

continúo de los procesos y logros del programa. 

 El programa cuenta con ingreso anualizado de los estudiantes, lo que ha generado diversos problemas 

tales como: incremento de la deserción estudiantil, dedicación de docentes a muchas actividades 

académicas sin permitir una dedicación adecuada a la investigación, generación de excesiva cantidad de 

cursos especiales que deben realizarse en tiempos muy cortos afectando la calidad académica de los 

estudiantes  

 El programa no cuenta con un sistema que permita evaluar el impacto que ha tenido en el entorno los 

resultados de los proyectos de extensión o proyección o social desarrollados. 

 No existen criterios y políticas institucionales y del programa en materia de adquisición y actualización de 

material bibliográfico. 

 No existen criterios y políticas institucionales y del programa en materia de adquisición y actualización de 

recursos informáticos y de comunicación. 

 No se cuenta con laboratorios especializados ni con equipos suficientes y actualizados 
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4.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

El análisis comparativo de los resultados de las autoevaluaciones de los procesos académicos realizadas  en 2009 y 

2014 muestra que se ha avanzado en materia de actualización del currículo, se mantienen las fortalezas en cuanto 

a formación integral, formación investigativa, interacción social, evaluación pertinente, cultura de autoevaluación y 

mejoramiento continuo. De igual forma, el contraste muestra que no se ha avanzado en aspectos como la 

adquisición, mantenimiento y renovación de equipos de laboratorio, ni en las políticas de contratación de personal 

idóneo para el manejo de laboratorios. Del mismo modo, se mantiene la necesidad de establecer mecanismos de 

evaluación de los impactos sociales de los proyectos desarrollados por el programa y mecanismos para el 

seguimiento, evaluación, autorregulación y mejoramiento continúo de los procesos y logros del programa. 

4.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Es necesario organizar y sistematizar la información y soportes de la realización e impacto en el medio, de 
las actividades de interacción social tales como pasantías, asesorías, visitas conjuntas a obras, 
colaboración con la ciudadanía, con empresas, asociaciones y universidades y su impacto en el 
enriquecimiento de la calidad del Programa. 

 Proponer otras formas de atención a los estudiantes, que incluyan más seguimiento y asesoría, lo cual 
requiere más tiempo de la labor oficial del docente que las dos horas semanales actuales. 

 Avanzar en la evaluación con base en diversas competencias. 

 Procurar mejor acceso a bases de datos especializadas y relevantes en el campo de la investigación. 

 Aunque recientemente la Universidad dispuso recursos para la compra de nuevos equipos, es necesario 

procurar la adquisición y actualización de equipos de laboratorio, además de buscar mejores condiciones 

de contratación de profesionales capacitados para el manejo de laboratorios y prácticas. 
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5  F A C T O R  5 .  V I S I B I L I D A D  N A C I O N A L  E  I N T E R N A C I O N A L  

 
Característica Ponderado  Calificación Resultado ponderado 

27. Inserción del programa en contextos académicos 
nacionales e internacionales 

0,50 52,50 26,25 

28. Relaciones externas de profesores y estudiantes 0,50 85,83 42,92 
Resultado  1  69,17 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple aceptablemente 

En el presente las políticas institucionales están a cargo de la Vicerrectoría de Investigaciones (VIPRI), la cual tiene 

una oficina dedicada exclusivamente a esa labor (Oficina de Relaciones y Convenios  Internacionales, ORIC), sin 

embargo en este momento no tiene asignado presupuesto oficial. 

Existen algunos convenios específicos activos cuyo objeto es la investigación y movilidad profesoral y estudiantil. 

Dentro de estos convenios el Departamento ha participado en proyectos de investigación conjuntamente con 

comunidades internacionales como la UNAM de México y la Universidad de Salta, Argentina. 

A medida que los profesores han ido adquiriendo sus estudios de postgrado, estos han venido participando 

activamente en redes y organismos internacionales. Falta una participación más activa de los demás profesores del 

departamento en este sentido. 

La inversión para fines de internacionalización se canalizan a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, donde se 

apoya la movilidad de profesores y estudiantes incluida en los proyectos de investigación o por vía directa para 

eventos relacionados con las actividades académicas. 

5.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 2009  

FORTALEZAS 

No se identificaron 

DEBILIDADES 

 Pocos convenios activos de nivel nacional e internacional que hayan propiciado la efectiva interacción 

académica de los profesores del programa. 

 Pérdida de continuidad en las publicaciones de La Revista de la Facultad de Ingeniería, la cual no ha sacado 

publicaciones en los últimos cinco años 

5.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

Se ha logrado avanzar en materia de visibilidad del Programa a través de la participación efectiva del grupo de 
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investigación GRAMA en proyectos de investigación de México y Argentina y a través de la organización de eventos 

de carácter internacional, cuya organización fue exitosa.  Del mismo modo, se espera obtener mejores resultados 

con la participación de os docentes que se encuentran adelantando estudios de Posgrado. 

5.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Mayor participación de los docentes en investigaciones y actividades de internacionalización 

 Reactivación de la Revista de Ingeniería de la Universidad de Nariño  
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6  F A C T O R  6 .  I N V E S T I G A C I Ó N E  I N N O V A C I O N  

 
Característica Ponderado  Calificación Resultado ponderado 

29. Formación para la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural 

0,50 58,57 30,46 

30. Compromiso con la investigación 0,50 62,60 30,05 
Resultado  1  60,50 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple aceptablemente 

La Universidad de Nariño cuenta con un Sistema de Investigaciones dependiente de la Vicerrectoría de 

Investigaciones que generó un Estatuto del Investigador, donde se establecen los mecanismos y políticas de 

investigación, que si bien se puede ajustar y mejorar, establece las políticas de la Universidad en esta materia. 

La Universidad ha invertido en la educación de los docentes, para que obtengan un nivel de maestría y doctoral, es 

así como en el momento se cuenta con dos (2) doctores, dos (2) candidatos a doctor y dos (2) con nivel de 

maestría. Existe una correspondencia clara entre la paulatina llegada de doctorandos, con el incremento en la 

actividad investigativa. 

Los recursos con que se cuenta son relativamente escasos, la mayoría provenientes de su capital humano 

representado en los profesores y estudiantes de pregrado, quienes hacen sus primeros pasos en la investigación 

por medio de sus Trabajos Finales de Grado. Además existe un concurso anual de parte de la Universidad, para 

financiar investigaciones profesorales y estudiantiles, a pesar que este último por dificultades económicas no ha 

podido ser convocado por la universidad. 

El Departamento cuanta con un grupo reconocido y catalogado por Colciencias. Debido a la poca cantidad de 

profesores de tiempo completo, no se han formado más grupos dentro del mismo, es así como todos los profesores 

que en su momento pueden adentrarse en la investigación, están adscritos al grupo del Departamento. 

Las investigaciones tanto fruto de trabajos finales de grado, como las financiadas mediante otros medios han 

tenido un buen impacto en la sociedad e inician a ser referenciadas en los medios de divulgación científica. 

Existen varias publicaciones en revistas indexadas y especializadas. Se espera que este número de publicaciones 

anuales se incremente a medida que regresen a su actividad investigativa los candidatos a doctor y maestrías. 

Se ha venido aplicando a las convocatorias de investigación de la Universidad de Nariño de manera relativamente 

restringida. No se ha participado  aún en la convocatorias de Colciencias e Internacionales, a excepción del 

proyecto CyTED. 
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6.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 2009  

FORTALEZAS 

 El programa cuenta con criterios, estrategias y actividades del programa orientado a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda y la formación del espíritu investigativo en los estudiantes. 

DEBILIDADES 

 Baja trayectoria investigativa en el Programa de Ingeniería Civil. 

 Los docentes del programa no publican periódicamente libros y artículos científicos frutos de su trabajo de 

investigación y docencia. 

 Las relaciones académicas e investigativas del programa con miembros de alto prestigio académico en el 

mismo campo del conocimiento son escasas y deben fortalecerse. 

 El programa no cuenta con grupos de investigación con proyectos en desarrollo con reconocimiento de 

Colciencias. 

 El programa no cuenta con líneas de investigación bien definidas, donde participen todos los docentes y 

gran número de estudiantes. 

 El Programa no efectúa la presentación de los resultados de sus procesos investigativos y de proyección 

social al gremio de la Ingeniería Civil, a la comunidad académica y científica. 

6.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

A pesar de los complejos procedimientos existentes en la Universidad para el desarrollo de la investigación, el 

programa ha mejorado sustancialmente en este aspecto, debido a la participación activa del grupo de investigación 

GRAMA en diversos proyectos con otras instituciones académicas de orden internacional y a las publicaciones de 

los resultados de investigación.  

6.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Políticas y  mecanismos para la  investigación, que permitan e incentiven una mayor participación de los 

docentes en proyectos de investigación de mayor impacto en la generación de conocimiento y en la 

visibilidad de la Institución. 

 Revisión de aspectos como los tiempos de dedicación de los docentes a los procesos investigativos. 

 Recursos de financiamiento de las investigaciones 
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7  F A C T O R  7 .  B I E N E S T A R  I N S T I T U C I O N A L  

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

31. Políticas programas y servicios de Bienestar 
Universitario 

0,52 75,40 39,21 

32.  Permanencia  y Retención Estudiantil. 0,48 81,67 39,20 

Resultado  1  78,41 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple en alto grado 

Las políticas sobre el Sistema de  Bienestar Institucional de la Universidad de Nariño están establecidas en el 

Acuerdo No. 202 del 21 de diciembre de 1993 del Honorable Consejo Superior. Este Acuerdo tiene como objetivo 

fundamental promover el bienestar individual y colectivo de la comunidad universitaria. 

El Sistema de Bienestar Universitario es el organismo encargado de planificar y ejecutar para los estudiantes, 

profesores y trabajadores, programas y actividades derivados de la política de bienestar institucional. Esta 

dependencia presta sus servicios a través de las áreas de Deportes y Recreación, Cultura, Salud, Desarrollo 

Humano,  Promoción Socio-económica y Ambiental. La administración del sistema está a cargo del Director de 

Bienestar. 

Las acciones de bienestar universitario se planifican, organizan y ejecutan a nivel institucional abarcando a la 

comunidad universitaria en general, por lo cual no hay servicios exclusivos para ninguna de las facultades, 

departamentos o programas. El Sistema de Bienestar Universitario se  encarga de agrupar  y centralizar 

administrativamente los diferentes programas de Bienestar, que propician el desarrollo sociocultural y creativo en 

los campos de lo  social, económico, de salud, académico, cultural, recreativo y deportivo. 

La divulgación de las políticas de Bienestar Institucional se hace a través de los medios de comunicación  que posee 

La Universidad (emisora, TV, internet, periódico y carteleras de las Facultades). 

La calidad de los servicios y actividades de Bienestar se ajustan a la disponibilidad económica de la Universidad, sin 

embargo, la comunidad universitaria opina que la la pertinencia de los programas y actividades realizadas por  

Bienestar Universitario es moderada. 

En cuanto a la permanencia y deserción estudiantil, se encontró que las tasas de deserción estudiantil acumuladas 

y por periodos académicos,  acorde con los reportes efectuados por el Sistema para la Prevención de la Deserción 

de la Educación – SPADIES-, se mantienen por debajo del promedio de las tasas a nivel nacional, sin embargo la 

determinación de estas tasas de deserción por cohorte (36.29%) y por periodo (2.88% - 15.24%) no son confiables 

debido a la falta de continuidad en la información suministrada por la Universidad de Nariño. 

En este sentido, la plataforma SPADIES reporta las estadísticas de deserción semestre a semestre y acumuladas, 

considerando como desertor aquel estudiante que no se ha matriculado durante tres semestres consecutivos, sin 

embargo, no existen estudios o mecanismos que permitan identificar sus causas. Por tanto, tampoco existen 

estrategias orientadas a evitar el retiro de los alumnos. 

En base a los datos procesados, por la Oficina de Planeación de la Universidad de Nariño, la deserción mayor del 

Programa de Ingeniería Civil ocurre en los semestre 1º - 6º - 10º. La deserción en el  6° semestre se incrementa 

debido a la llegada de los estudiantes de las extensiones del programa, quienes se enfrentan a dificultades mayores 
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en la sede de Pasto. Otro de los factores de deserción puede ser la inconsistencia en el ingreso anualizado y el 

currículo semestralizado. 

Teniendo en cuenta las variables de vulnerabilidad, el Sistema de Bienestar Universitario hace periódicamente  la 

caracterización de los estudiantes facilitando la  adjudicación de ayudas económicas y en el área de Desarrollo 

Humano se aplican políticas,  estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares para disminuir la deserción y 

facilitar la graduación en los tiempos previstos. 

7.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUT OEVALUACIÓN DEL 2009  

FORTALEZAS 
 

 Las actividades y programas que desarrolla la Institución en el campo del bienestar universitario son 

adecuadas, tanto en calidad como en cantidad, y contribuyen a la mejoría del clima institucional y al 

cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad. 

 Las becas alimentarias que la universidad otorga a los estudiantes de bajos recursos son apreciadas por la 

comunidad universitaria como de buena calidad y asignadas a quienes lo necesitan 

 Los servicios de salud para los afiliados y beneficiarios del Fondo de Salud son apreciados como de 

excelente calidad. De igual forma, hay una apreciación muy favorable por parte de los estudiantes.  

 Existen programas de actividades culturales, deportivas y recreativas que el conjunto de miembros de la 

comunidad universitaria considera que contribuyen positivamente a su desarrollo personal. 

 Los procesos de adjudicación de becas alimentarias y de monitorias se desarrollan de manera adecuada, a 

juicio de los encuestados. 

 Las instalaciones físicas contribuyen a un buen ambiente y bienestar institucional. 

DEBILIDADES 

 Los resultados de las encuestas ponen de manifiesto que un porcentaje alto de estudiantes no conocen a 

fondo el contenido y la operación de muchos programas de bienestar universitario. 

 La infraestructura física propia para actividades de deporte formativo y competitivo, así como para 

actividades de teatro y otras manifestaciones culturales no son suficientes. 

 La administración no realiza una difusión adecuada de todos los programas de bienestar universitario para 

la comunidad académica y empleados. 

7.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

La pertinencia  y contribución con la docencia, la investigación y la interacción social han mejorado en este periodo 

gracias a la difusión más efectiva de los Programas de Bienestar Universitario. De igual forma la participación de 

Directivos, Profesores, Estudiantes y Personal Administrativo en los programas, servicios y demás actividades de 

Bienestar Institucional  ha aumentado considerablemente.  

Las obras de infraestructura existentes  contribuyen en el bienestar institucional, sin embargo la Universidad 

adelanta proyectos, de cumplimiento a mediano plazo, para aumentar la infraestructura física propia para las 
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actividades de docencia, investigación, cultura, de deporte formativo y competitivo, las cuales contribuirán al 

mejoramiento del bienestar institucional. 

Aspectos por mejorar. 

 La Oficina de Planeación de la Universidad de Nariño debe  actualizar oportunamente la información del 

sistema SPADIES (Sistema de Prevención de la Deserción en la  Educación Superior). 

 La falta de actualización de características sociodemográficas individuales y las ausencias de algunas 

variables personales, académicas, socioeconómicas e institucionales hacen que la información sobre la 

deserción sea incompleta.  
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8  F A C T O R  8 .  O R G A N I Z A C I Ó N ,  A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  G E S T I Ó N  

Característica Ponderado  Calificación Resultado ponderado 

 33. Organización, administración y gestión del programa  0,31 78,13 25,00 

 34. Sistemas de comunicación e información  0,34 82,34 28,00 

 35. Dirección del programa  0,34 83,11 28,26 

Resultado  1  81,26 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple en alto grado 

En cuanto a la Organización, administración y gestión, se observa que si bien  no se presenta una correspondencia 

ideal entre la organización, administración y gestión del programa y la docencia, investigación e interacción social, 

existe una gran disposición en la gestión para alcanzar los medios y los recursos que conduzcan a mejorar las 

condiciones actuales del programa, y además hay claridad en cuanto a las funciones encomendadas. El programa 

dispone de certificaciones y  mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de procesos según parámetros 

institucionales propuestos por el sistema de Gestión de Calidad. Institucionalmente se cuenta con los mecanismos 

legalmente establecidos para la asignación de cargos y responsabilidades; evidencia de ello es el proceso electoral 

establecido en la Universidad de Nariño. 

Con respecto a los Sistemas de Comunicación e Información, la Universidad cuenta con la página web debidamente 

actualizada cuya finalidad es mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar 

la comunicación académica y administrativa. 

Institucionalmente también cuenta con el sistema de Gestión de Calidad, el cual provee de una serie de 

herramientas documentales que favorecen la comunicación interna y externa del programa. La Universidad 

dispone de mecanismos apropiados donde se encuentra toda la documentación actualizada y archivos de los 

diferentes estamentos que hacen parte de la Institución.  La Facultad particularmente dispone de  sistemas de 

información de índole académica, la plataforma virtual, y, el programa igualmente cuenta y emplea su propia 

página creada para los propósitos de comunicación e información. 

En lo referente a laDirección del Programa, se tiene una apreciación aceptable de  la forma de operación de las 

distintas instancias relacionadas con la gestión mismo; los lineamientos y políticas que orientan la misma, 

convenientemente divulgados y apropiados por la comunidad académica y administrativa del programa se califican 

en alto grado. Los documentos institucionales que establecen la forma de operación de las distintas instancias 

relacionadas con la gestión del programa se considera que cumplen plenamente. El estatuto estudiantil, como el de 

personal docente, presenta mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica. Según opinión de 

los encuestados, es adecuada la orientación académica que imparte la dirección del programa. 

8.1  REVISIÓN DEL FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 2009  

Fortalezas: 

 La organización y administración de la Institución y del programa están construidas y dirigidas a respaldar 

el desarrollo de la docencia, investigación y proyección social. 
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 El programa posee una estructura orgánica y administrativa adecuada con funciones definidas que le 

permite cumplir sus objetivos. 

 El programa cuenta con un satisfactorio sistema de comunicación e información interna entre los 

diferentes estamentos. 

 Existen procedimientos definidos y adecuados para la promoción del programa. 

Debilidades: 

 Los laboratorios no tienen las condiciones suficientes para realizar adecuadamente las actividades de 

docencia, proyección e  investigación. 

 Los organismos de gobierno de la facultad y el programa de ingeniería civil no orientan adecuadamente las 

actividades académicas, de investigación y de proyección social 

 La administración de la universidad aún es muy centralizada y en ocasiones se convierte en un obstáculo 

para la gestión de los programas. 

 Aspectos comparativos con la evaluación anterior. 

 Se encuentra una coincidencia bastante importante en las fortalezas detalladas en la evaluación anterior 

con  las  determinadas en esta ocasión. 

 De otro lado se observa una valoración aproximadamente coincidente por parte de profesores y 

estudiantes del programa cuando se manifiesta, que hay una falta de orientación de los procesos 

administrativos hacia el desarrollo de las funciones misionales, especialmente en lo referente a la 

investigación y la extensión o proyección social. 

8.2  ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

Se encuentra una coincidencia bastante importante en las fortalezas detalladas en la evaluación anterior con  las  

determinadas en esta ocasión. 

Se destaca en la presente autoevaluación la existencia de disposiciones legales que le permiten a la universidad 

elegir a quienes van a gobernar a la institución. 

De otro lado se observa una valoración aproximadamente coincidente por parte de los actores de la comunidad 

académica respecto a  los sistemas de información y comunicación de la universidad, de la facultad y del programa; 

aspectos que han mejorado notablemente y hacen prever un horizonte bastante positivo, tomados como una 

herramienta para el desarrollo integral de la Universidad. 

8.3  ASPECTOS A MEJORAR.  

Que los organismos de dirección de la facultad de Ingeniería y el programa de ingeniería civil secundados por la 

administración central, orienten sus esfuerzos administrativos, hacia  el desarrollo de las actividades académicas, 

de investigación y extensión o proyección social. 
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9  F A C T O R  9 .  I M P A C T O  D E  L O S  E G R E S A D O S  E N  E L  M E D I O  

 

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

 36. Seguimiento de los egresados  0,48 56,37 27,06 

 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico  0,52 51,56 26,81 

Resultado  1  53,87 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple insatisfactoriamente 

Los empleadores tienen un buen concepto sobre el egresado del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Nariño, de igual forma, los egresados consideran que hay correspondencia entre la ocupación y la ubicación y 

consideran que la formación recibida favoreció su proyecto de vida y tienen un buen concepto sobre la calidad del 

programa cursado.  

Por su parte, la Universidad promueve el seguimiento a los egresados a través del Proyecto Educativo Institucional, 

en cuya implementación se está desarrollando un sistema informático para este propósito, sin embargo se hace 

necesario fijar mejores políticas lograr un seguimiento efectivo a los egresados. 

Las consultas mostraron que el Programa de Ingeniería Civil, está acorde con la formación y desempeño de la 

profesión, lo cual se ve reflejado en el desarrollo regional. Sin embargo, se hace necesario establecer procesos de 

análisis de la situación actual de los egresados. 

En cuanto al impacto de los egresados en el medio social y académico, desde el punto de vista laboral se aprecia 

que los egresados del programa se encuentran vinculados laboralmente a diversos proyectos de infraestructura, 

dadas las recientes políticas de desarrollo gubernamentales y privadas en la región.  

De otro parte, la apreciación de los empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados 

es buena.  En tal sentido se pudo establecer que el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Nariño ejerce 

una influencia positiva sobre su entorno, lo cual es reconocido por parte de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  Sin embargo se hace necesario impulsar políticas de educación continuada y promocionar la 

participación de los egresados en estos procesos.  

9.1   REVISIÓN DEL  FACTOR EN LA AUTOEVALUACIÓN  DEL 2009  

FORTALEZAS 

 Existe un reconocimiento de la sociedad y al interior de la Institución de la calidad de la formación 

impartida en el programa y del buen desempeño profesional de los egresados. 

 Hay un consenso general, entre las entidades del sector de que el Programa tiene influencia y produce 

cambios en el medio a través de sus egresados.  

 La Facultad y el Programa tienen una decidida participación en los eventos que determinan las políticas de 

desarrollo del Departamento de Nariño. 
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 Existen proyectos de investigación y proyección a la comunidad ejecutados por profesores de la Facultad, 

finalizados y en ejecución.  

 Los trabajos de grado de los estudiantes del Programa se plantean con el fin de resolver problemas 

técnicos del sector. 

 El Programa propició la organización de la asociación de egresados. 

 DEBILIDADES 

 La mayoría de los egresados no tiene participación directa en la planeación académica e investigativa del 

Programa, sin embargo, cuatro (30%) de los profesores de tiempo completo son egresados del mismo. 

 No se encuentra sistematizada en su totalidad la información sobre los egresados del Programa ni su 

ubicación laboral. 

9.2   ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

El reconocimiento de la sociedad y al interior de la Institución de la calidad de la formación impartida en el 

programa y del buen desempeño profesional de los egresados, se conserva y sigue siendo alto. Sin embargo, los 

resultados de la evaluación obtenidos en el presente proceso, muestran un descenso importante. Esto debido, 

probablemente,  a que varios de  los indicadores que se evaluaron en 2014 no fueron evaluados en 2009.  En este 

sentido la Universidad de Nariño continúa implementando el Proyecto de Seguimiento a Egresados para toda la 

Institución y se espera que a mediano plazo este sistema esté completamente  implementado y contribuya con el 

mejoramiento en este aspecto. 

En cuanto al índice de empleo de los egresados, se sigue emitiendo un concepto apreciativo sobre un alto índice de 

empleo. En tal  sentido, en esta oportunidad se identificó la necesidad de implementar un índice más pertinente 

para las condiciones de la Institución y de la Región, que será objeto del proceso de  mejoramiento resultado de la 

presente autoevaluación. 

9.3  ASPECTOS A MEJORAR  

 Mayor participación de los egresados comunidades académicas e investigativas. 

 Seguimiento a egresados. 
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1 0  F A C T O R  1 0 .  R E C U R S O S  F Í S I C O S  Y  F I N A N C I E R O S  

Característica Ponderado Calificación Resultado ponderado 

38. Recursos físicos  0,31 80,61 24,99 

39. Presupuesto del programa  0,34 54,17 18,42 

40. Administración de recursos  0,35 58,33 20,42 

Resultado  1  63,82 

 

Resultado de la evaluación: Se cumple aceptablemente 

El programa cuenta espacios, aulas, laboratorios, talleres y oficinas administrativas adecuados, que se destinan al 

desarrollo de cada una de las funciones sustantivas  a que se dedica y las áreas destinadas a bienestar institucional.  

De igual forma, los planes y proyectos en ejecución y la disponibilidad de la infraestructura física para atender  

necesidades académicas, administrativas y de bienestar son las adecuadas.  Sin embargo la apreciación de 

directivos, profesores, estudiantes y administrativos sobre las características de la planta física es un tema por 

mejorar. 

Se concluye que el programa cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de las funciones sustantivas y áreas 

destinadas al bienestar institucional, sin embargo se hace mejora  la planta física, especialmente las áreas de 

laboratorios. 

En lo relacionado con el presupuesto del Programa, la Universidad de Nariño ha dispuesto de los recursos 

presupuestales requeridos para su funcionamiento; los cuales le han permitido cumplir con su función misional. Sin 

embargo la relación de los recursos presupuestales para inversión y las necesidades del programa son inadecuadas, 

pues se observa que no existe conformidad total acerca de la equidad en la asignación de los recursos financieros 

para el programa por parte de la Universidad y se piensa que se debería mejorar dicha distribución. 

Por otra parte, la capacidad del programa para generar recursos externos para el apoyo a sus funciones misionales 

es muy baja, en razón a la normativa de la Universidad. 

Se concluye que existe un inconformismo por parte del personal del Departamento de Ingeniería Civil acerca de la 

forma como la Universidad está distribuyendo sus recursos físicos y financieros para el Programa. Sin embargo es 

necesario aclarar que actualmente se han asignado recursos para el fortalecimiento de los laboratorios. 

En el tema de la administración de los recursos, se considera que los criterios y mecanismos para la elaboración del 

presupuesto para el programa y los controles legales y administrativos para el manejo transparente de los recursos 

son los adecuados, pero existen discrepancias  en el manejo y distribución de los recursos frente a los planes de 

desarrollo de la institución  y del programa de Ingeniería Civil. En este sentido, la apreciación de los directivos y 

profesores sobre la equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para el programa es baja. Así, se 

concluye que existe inconformismo por parte del personal del Departamento de Ingeniería Civil acerca de la forma 

como la Universidad  ha administrado los recursos físicos y financieros para el Programa. 

10.1   REVISIÓN DEL  FACTOR EN LA AUTOEVALUAC IÓN DEL 2009  

FORTALEZAS 
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 La Universidad posee una planta física moderna y con buen grado de adecuación, así como con una 

dotación en equipos (medios audiovisuales, informáticos, etc.) adecuada para cumplir con las funciones de 

docencia. 

 La universidad cuenta con una biblioteca que en su planta física es adecuada en cuanto su iluminación, 

ventilación y tamaño  

 Existen procedimientos y controles sobre la utilización de los espacios físicos académicos, administrativos 

y de bienestar. Además, el personal de apoyo para su mantenimiento y conservación es calificado y 

suficiente. 

 Existen criterios y políticas institucionales claras para el manejo de los recursos físicos y financieros. 

 El Programa cuenta con recursos presupuestales aceptables para su funcionamiento. 

 

DEBILIDADES 

 El Programa no dispone de buenas instalaciones para el desarrollo de proyectos de investigación, de 

proyección social y de bienestar estudiantil. 

 La cantidad de textos y publicaciones relacionados con el programa que se encuentran en la biblioteca 

central es deficiente. 

 La planificación del gasto está muy centralizada. 

10.2   ASPECTOS COMPARATIVO S CON LA EVALUACIÓN ANTERIOR  

Existen discrepancias en la asignación de los recursos en concordancia con los planes de desarrollo de la institución  

y los planes de mejoramiento del programa de Ingeniería Civil.  

10.3   ASPECTOS A MEJORAR  

Participación efectiva y mejor distribución de los recursos físicos y financieros por parte de la administración 

central hacia el programa. 
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1 1   I N F O R M E  S O B R E  L A  A U T O E V A L U A C I Ó N  Y  A U T O R R E G U L A C I Ó N  D E L  

P R O G R A M A  

En este aspecto deben señalarse los mecanismos, procedimientos e instrumentos que utiliza el programa para 

revisar permanentemente sus objetivos y evaluar la validez y pertinencia de los mismos a la luz de los avances del 

conocimiento y de la sociedad. Igualmente deben presentarse los debidos soportes que den cuenta de la capacidad 

del programa para autoexaminarse y, en caso necesario, decidir su redireccionamiento. 

Uno de los aspectos más positivos que dejó el primer proceso de autoevaluación desarrollado en 2009 para la 

obtención de la Acreditación en Alta Calidad fue la cultura de autoevaluación, la cual permite evidenciar los 

aspectos positivos y aciertos del Programa y los aspectos que requieren atención y procesos de mejoramiento. En 

este sentido, el programa de Ingeniería Civil, apoyado por los demás programas de la Facultad de Ingeniería y por 

las instancias institucionales pertinentes, avanza en el establecimiento de procesos de autoevaluación 

permanentes y sistemáticos de sus procesos misionales, lo cual redunda en procesos de planeación, ejecución y 

mejoramiento, más pertinentes y efectivos. 

En este sentido, la Facultad de Ingeniería delegó a los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas para 

diseñar una metodología propia que permite realizar el proceso de autoevaluación en búsqueda de altos 

estándares de calidad de forma sistémica, que se adecue a los entornos cambiantes de este tipo de procesos y que 

sirva como referente para los procesos de autoevaluación para diversos programas de la Universidad de Nariño.  

Así,  el Programa de Ingeniería Civil adaptó dicha metodología a sus particularidades y necesidades, contando con 

la colaboración constante de un grupo de docentes encargados de coordinar los procesos de autoevaluación en la 

Facultad de Ingeniería. 

Para la recolección de datos y evidencias documentales, el comité central de acreditación ha  elaborado una serie 

de instrumentos que facilite el desarrollo del proceso, entre los cuales están: 

 Matriz Actor – Factor: Documento que correlaciona cual es el instrumento más adecuado para ser aplicado 

a un actor, acorde al aspecto a evaluar.  

 Matriz de Instrumentos: Documento en el cual se desarrollan las preguntas más pertinentes, derivadas del 

análisis de cada aspecto a evaluar. 

 Instrumentos de recolección de datos: Documentos y sistemas en línea que facilitan la captura de 

apreciaciones, opiniones de los actores involucrados.  

 Matrices de consolidación y análisis de datos. Documentos que permiten consolidar los resultados 

tabulados, referenciar evidencias documentales y organizar las fortalezas y debilidades encontradas 

durante el proceso de autoevaluación 

En cuanto al análisis y discusión de los resultados, se realizaron reuniones semanales, con el grupo de 

colaboradores, que permitieron cuestionar algunas situaciones y posibles causas de las debilidades, además de 

visualizar las posibles soluciones y actividades preliminares de mejoramiento. 

De igual forma, se llevaron a cabo diversas reuniones con representación estudiantil con el fin de socializar los 

avances del proceso y de discutir los resultados de la autoevaluación. 
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Estos espacios de análisis y discusión, principalmente las reuniones semanales y los periodos de planeación de 

semestre,  se constituyen también en espacios para el seguimiento a los planes de mejoramiento,  que cuentan con 

la participación de la totalidad de los profesores de tiempo completo y demás profesores vinculados a estas 

actividades, quienes además se constituyen en el canal de comunicación de los avances de los procesos con el 

estamento estudiantil. 

1 2  C O N C L U S I Ó N  G L O B A L  S O B R E  L A  C A L I D A D  D E L  P R O G R A M A  

Con base en el análisis de los resultados del proceso de autoevaluación y en los resultados del primer proceso de 

autoevaluación (Gráfica 1) se concluye que el programa ha avanzado en los aspectos relacionados con los 

estudiantes, con los procesos académicos, visibilidad nacional e internacional y con la Investigación, mostrando así 

su compromiso con la alta calidad y mejoramiento continuo del programa, ya que todos estos aspectos son de 

competencia directa del programa, en cumplimiento de sus funciones misionales.  Del mismo modo, el análisis 

mostró que se ha avanzado en los aspectos relacionados con el Bienestar Institucional y con la Organización, 

Administración y Gestión,  factores que son competencia del la Administración Central y del Programa en menor 

medida.   

En lo relacionado con la Misión, PEI, PEP, Profesores, Impacto de los egresados en el medio,  Recursos físicos y 

financieros, se presenta un retroceso que será objeto de análisis y de especial atención en la formulación de los 

planes de mejoramiento. 

CUADRO 11 - RESULTADO CONSOLIDADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN 2014 

Factor Ponderado Calificación Resultado Parcial 

1. Misión, Proyecto institucional y de programa 9,5% 77,19 7,33 

2. Estudiantes 11,1% 77,15 8,56 

3. Profesores  11,3% 77,57 8,77 

4. Procesos académicos  10,8% 80,21 8,66 

5. Visibilidad nacional e internacional 9,8% 69,17 6,78 

6. Investigación, innovación y creación 9,5% 60,50 5,75 

7. Bienestar Institucional 8,5% 78,41 6,66 

8. Organización, administración y gestión  9,0% 81,26 7,31 

9. Impacto de egresados en el medio 10,1% 53,87 5,44 

10. Recursos físicos y  financieros 10,3% 63,82 6,57 

Resultado Final 1,00 

 

71,84 

 

CUADRO 12 - RESULTADO CONSOLIDADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN 2009 

Evaluación 2009 Calificación 2009 Estandarización 

1.  Misión  y proyecto institucional 90% 9,03 

2.  Estudiantes 59% 5,92 

3.  Profesores 87% 8,72 

4.  Procesos académicos 72% 7,21 
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Evaluación 2009 Calificación 2009 Estandarización 

Interacción con las Comunidades Académicas y Relaciones 
Nacionales e Internacionales del Programa. 

60% 6,00 

Investigación Formativa y Compromiso con la Investigación 60% 6,00 

5.  Bienestar institucional 76% 7,60 

6.  Organización, administración y gestión 76% 7,61 

7.  egresados e impacto sobre el medio 88% 8,82 

8.  Recursos físicos y financieros 76% 7,59 

 

 

Gráfica 1- - Resultados de los procesos de autoevaluación 2009 y 2014 

 

Los resultados consolidados del proceso de autoevaluación muestran que el programa cumple en alto grado y en 

forma responsable con las exigencias propias de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, interacción 

social y cooperación internacional, en concordancia con las políticas de calidad de la Universidad de Nariño, el Plan 

de Desarrollo de la Universidad y el compromiso con la excelencia. 

Como resultado de los procesos de mejoramiento, atendiendo las recomendaciones del primer proceso de 

acreditación en alta calidad, en la actualidad el programa cuenta con 3 docentes con formación de doctorado, un 

docente candidato a doctor, cinco magister, nueve especialistas y 8 profesionales, mejorando notablemente las 

condiciones de formación existentes en el primer proceso de evaluación.  De igual forma se avanzó en los procesos 

de investigación y visibilidad internacional a través de la publicación de los resultados de investigación del grupo 

GRAMA y de la participación en investigaciones con la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y con la 

Universidad de Salta en Argentina, además de trabajos realizados en Ecuador, Costa Rica, Perú, Nicaragua y 

Colombia y la participación en convocatorias de investigación, ponencias y conferencias en distintos centros 

académicos. 
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Del mismo modo, atendiendo los requerimientos de actualización permanente que exige el avance del 

conocimiento y tendencias de la Ingeniería Civil y a las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación en 

cuanto revisión del número de créditos, se modificó y optimizó el currículo del programa de Ingeniería Civil. Esta 

reforma curricular entró en vigencia a partir del semestre A – 2014, siendo de aceptación del estudiantado.   

Cabe resaltar los logros alcanzados en la formación humanística y su contribución con la formación del espíritu 

crítico y a la creación de sentidos para la vida profesional, individual, social, política y cultural. 

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos adelantados por diversas instancias de la Universidad para mejorar y 

aprovechar la relación con los egresados, partiendo de la estructuración de un sistema de información para el 

registro y seguimiento, que incluyen instrumentos para verificar su desarrollo académico, profesional, socio-

económico y su relación con el entorno, se evidencia un lento avance en la evaluación del impacto de los egresados 

en el medio, aspecto que amerita la reformulación de las estrategias de comunicación e interacción con los 

egresados. 

Aunque hay algunas falencias con el presupuesto, el programa ha sabido demostrar que puede conseguir recursos 

externos, apoyándose en proyectos en convenio, que le han dejado beneficios económicos invertidos en 

equipamiento de aulas y tecnología informática, y un reconocimiento positivo por las instituciones con las que se 

ha  vinculado. 

En cuanto a los recursos físicos y financieros, el programa consiguió recursos adicionales a través del convenio con 

Colombia Humanitaria y de las especializaciones ofrecidas; sin embargo, los resultados de la autoevaluación 

muestran  que es necesario revisar, principalmente, las políticas de asignación de recursos por parte de la 

Universidad y del Estado. 

Finalmente, el proceso de autoevaluación reafirma el compromiso generalizado con la calidad que permite la 

generación de propuestas por parte del estudiantado, docentes y directivos para los planes de mejoramiento y la 

generación de conciencia sobre la importancia del trabajo conjunto y el compromiso de los estudiantes y las 

dependencias institucionales externas al Departamento de Ingeniería Civil, para el logro de las metas propuestas. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Documento Ubicación 

Anexo_1_Acuerdo_011_de_2000 - Comite_de_Admisiones Capeta Anexos - Ocara 

Anexo_2_Sistema_de_Bienestar_Universitario Carpeta Anexos - Oficina Bienestar 

Anexo_3_PEP-IngCivil2009 Carpeta Anexos - Programa 

Anexo_4_Proyecto_Educativo_ Institucional Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_5_Reforma_curricular Programa 

Anexo_6_Proyecto_seguimiento_a_egresados Carpeta Anexos 

Anexo_7_Plan_de_desarrollo_2008-2020 Carpeta Anexos 

Anexo_8_Acuerdo_009_1998_Estatuto_Estudiantil Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_9_Acuerdo_048_2003_Formación_humanística Carpeta Anexos - Formación 
humanística 

Anexo_10_Relación_Infraestructura_Institucional Carpeta Anexos 

Anexo_11_Acuerdo_057_1994_Estatuto_personal_Docente Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_12_Plan_Capacitacion_Docente_Ingeniería_Civil Programa 

Anexo_13_Invitacion_Curso_Ingles Carpeta Anexos 

Anexo_14_Seminario_Discapacidad_Visual_y_Sordoceguera Carpeta Anexos - Oficina Bienestar 

Anexo_15_Acuerdo_027_2000_Estatuto_del_Investigador Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_16_Decreto_1279_2002_MEN Carpeta Anexos 

Anexo_17_Ley_4_1992_Regimen_salarial Carpeta Anexos 

Anexo_18_Reconocimiento_a_Docentes Programa 

Anexo_19_Acuerdo_095_2000_Proceso_Evaluación_Docente Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_20_Acuerdo_096_2000_Evaluación_Labor_Académica
_formatos 

Carpeta Anexos - Secretaria General 

Anexo_21_Actas_semestrales_evaluacion_docente Programa 

Anexo_22_Informe_evaluacion_Docente Programa 

Anexo_23_Plan_de_estudios_2014 Programa 

Anexo_24_Relación de trabajos de grado Programa 

Anexo_25_Resultados_Saber_Pro_2005-2010 Carpeta Anexos 

Anexo_26_Analisis_desercion_programas_Udenar_2012 Carpeta Anexos 

Anexo_27_Estrategias_disminucion_desercion Carpeta Anexos 

Anexo_27a_Politica_permanencia_segunda_versión2014 Carpeta Anexos 

Anexo_27b_Modulo_indicadores_de_deserción_2009 Carpeta Anexos 

Anexo_28_Premio_JCPantoja_mexico Carpeta Anexos 

Anexo_29_Acreditación_Alta_Calidad_2011 Programa 

Anexo_30_Plan_mejoramiento_Resolución_acreditacion-
2011 

Programa - Carpeta Anexos 

Anexo_31_Proyecto_proyeccion_social_Udenar Carpeta Anexos 

Anexo_32_Encuesta_opinion_pasantías Programa 
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Documento Ubicación 

Anexo_33_Informe_Biblioteca_Ing_Civil(mayo_22_2014) Carpeta Anexos 

Anexo_34_Estructura_Aula_de_ Informática Carpeta Anexos 

Anexo_35_Informe_laboratorios-2010 Programa - Carpeta Anexos 

Anexo_36_Anais-bioen-workshop-aise-2010 Carpeta Anexos 

Anexo_37_Articulo_ABES_sustentabilidad Carpeta Anexos 

Anexo_38_WIPIS_2011-Anais Carpeta Anexos 

Anexo_39_Estudiante_Universidad_Puebla Programa 

Anexo_40_Estudiante Ecuatoriano Programa 

Anexo_41_Curso_indicadores_nov_2011_plegable Carpeta Anexos 

Anexo_42_Certificados_seminario_enero_2011 Carpeta Anexos 

Anexo_43_Convenio_Bufalo Carpeta Anexos 

Anexo_44_Convenios_Institucionales Carpeta Anexos 

Anexo_45_Tasas_deserción_periodo_cohorte Carpeta Anexos 

Anexo_46_Riesgo_deserción_por_periodo Carpeta Anexos 

Anexo_47_Caracterización_estudiantes-vulnerabilidad Carpeta Anexos 

Anexo_48_Acuerdo_194_1993_Estatuto_General Carpeta Anexos 

Anexo_49_Proyecto_seguimiento_a_egresados Carpeta Anexos 

Anexo_50_Banco_proyectos_programas_Udenar Carpeta Anexos 

Anexo_51_Plan_Mantenimiento_Institucional_Servicios_Gen
erales 

Carpeta Anexos 

Anexo_52_Acuerdo_080_1997_Estatuto_presupuestal Carpeta Anexos 

Anexo_53_Lineamientos_elaboracion_presupuesto_Udenar Carpeta Anexos 

Anexo_54_Plan_anticorrupción_Udenar Carpeta Anexos 

 

 

  



Capítulo  2 – Resultados de la autoevaluación  58 

 

  

1 3  B I B L I O G R A F I A  

ASCE. La Visón para la Ingeniería Civil en 2025. Cumbre sobre el futuro de la Ingeniería. [S.l.]: Amerrican Society of 

Civil Engeeners. 2006. p. 102. 

GONZÁLEZ, L. A. Reflexiones sobre el ejercicio de la Ingeniería. Anales de Ingeniería: Ejercicio Profesional, Bogotá, 

D.C., v. 928, p. 54-59, 2013. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Civil. Departamento de Ingeniería Civil. 

Pasto. 2014. 

 

 


