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RESUMEN

En el siguiente trabajo de grado, se presenta el dis€ño del proceso de

Autoevaluacióndel Programa de economía d€ la Facr¡ltad de Ciencias

Econdrnicas y Empresariales cqrlo una henamienta útil para alcarzar el

obietivo de la calidad académica, por medio del qlal se h.¡sca melorar la

asignación óptima de los recursos, físicos, humanos, técnicog y financieros,

para satisfa@r necesidades de bienes y servicios en la faq¡ltad. Gon este

estudio se podrá almacenar, evaluar, plan€ar, eiecr¡tar y priorizar nocu6os

según el Plan de Desanollo y permitiendo tener un seguimiento y control en

su eporción, facilitardo así la eficiencia y eficacia en el logro de los

objetivos.

Para dar comienzo al presente estudio de autoevaluación de la división de

cierrcias económicas de la facuttad de Econornía, se realizó una rcunión con

el comité de programa, donde se discutieron los temas que s€ deberían

tratar en la encr¡esta tanto de esh¡diantes corno de gofesores, s€ llego a el

ae¡¡erdo de que fuera por módulos, para facilitar el cn¡e d€ inbrmaciórt.

xul



Una vez se disct¡tieron los aspedos más importantes, se llegó a un acr¡erdo

sobre los temas más importantes, los cr¡alee son :

Modulo 1 Infonnación básica y académica ac'tual.

ñlodt¡fo 2 Expnencia Laboral.

Modulo3 Perfil del estudiante.

filodulo 4 Perfil del Proúesor.

Modulo 5 Metodologfa de la enseñanza.

Modulo 6 Relación estudiante - profesor.

Modulo 7 Cunicula.

Modulo 8 Recr¡rsos Educativos.

Modulo 9 Clima Universitario.

Modulo 1O Administración de ta Academia.

Modulo 1 1 Arnbiente institucional.

Modulo 12 Ambito Extemo.

se aplicó la encr¡esta primero a docentes, en el segundo periodo de 19g6;

con el ot{eto de llevar un confol, s€ les pidió a los profesoree firmar wra

constancia de entregn al recibir la encr¡esta.

)frv



En el primer periodo de 1997, se aplicó la encr¡esta a toda la pobtación

eetudiantil del prograrne de Economla, cotrr la ayuda de loe pnofesores qr¡€

facilitaron una hora de su clase.

Después de recogm toda la infonnación, se proceso en el prograrna

estadíetbo SPSS, una vez obtenidos los resultados s€ procsdió al srálieis

que nos condujo a unas conclusiones y recorTrsndaoiones, presentes en el

siguiente trabajo de grado.



INTRODUCCION

En el mes de febrero del año anterior (1996) el Programa de Economfa de la

Divisiffl de Cierrcias Ecorufnicas y Empresariales ¡nicio un procsoo de gran

importancia para su fiJh¡ra vida d*nica, desandlando a su interior el

procsso de Autoevaluaeión Institr¡cional. Su propóaito oonooor, y analiza,

las fortalezas y debilidades del prograrna , para rneiorar la calidad y

excelencia acadámica institucional, dentro de un modelo dc fn€iofremiento

contint¡o, acor& con los cambios sociales y econünicos dol entomo, gue

exigen r¡ri ma)tor grado de competitividad y liderazgo de les indituciones.

En el marco de un servicio educativo orientado a logros, la A.üoeveluac¡ón

re$esenta una tarea orüinua e integral consistente en averignrar el estado

de consect¡ción de las metas educativas, la naturaleza e irrcidenda de los

efectos previstos y rio previstos y el inpacfo de los fm{ores efffóg€nm y

exógenos que afectan su capac¡dad. Todo esto apunta a compronds frp*or

lo que ocr¡rre y a servir de base a toma de decisiones qre permitan

manter¡er el controf de un alto nivelde producfivirJd.



En este llnea de ideas el siguiente trabajo pretendió detenninar y analizar el

perlil de los estt¡diantes y profesores del programa de Econornfa, cgmo parte

integrante del proeso de autoevaluacion que lleva la división de Ciencias

Económicas y Empresariales.

Para lograr lo anterior se dosanollaron los siguientes ot{etive especlficos :

'1. Determinar la procedencia y características de los estudiantes y

profesores vinculados al programa de Ecorpmíe.

2. Analizar el estado del proceso de ensdtafi¿a - ryerdizaje llevdo a

cabo en el prograrna, desde el punto de vista de los docentes y los

alumnos.

ldentificar el estado de los diferentes servicios de apoyo prestedos a

bs estudiar¡tes y profesores (por genplo: biblioteca, agesorfas

diferente a la académica, enfenrpda, seryicios de extensión cr¡ltr.ral,

deportes y producción de materiales paa la clocencna).

Examinar la opinión de los alumnos y docentes sobre aspectos de la

adninistrac¡ón do la acadernia, sanciones acadánicas, relaciones

interpersonales, aspiraciones y pro)reccimeg de esta comunidad.

4.



ldentificar y analizar la competitividad del Programa de Economla al

interior de la Facultad y por ende con la univereided, sin deiar de lado

las otras institLciones qu€ brindan el mismo progrdne en el Sur -

Occidente Colombiano.

6. Establecer el sentido & pertenencia de los pro#esorcs y esh.rdimtee

del programa para con su facultad y con mayor inportancia pera con

la Universidad.

En este senti& se indaga por una s€rie de "aspecilos críticos', para coriooer

su estdo y hacsr énfasis en lag áreas problema. Para ello so d€sarrollaron

instrunentos adecuados donde se indagó a los alumrps y profesores sobre

ciertas áreas obpto de evaluación , tales orxno : Información Básica y

Académica Actual, Experierpia Laboral, Perfil &l Estudbnte, Perfil del

Profesor, Metodología de la Enseñanza, Relación Estr¡diante Prdesor,

Cunicr¡la, Recr¡reos educativoe, Clima universitgrio, Administrrción de la

Academia, Ambiente Institucional y Ambito Eferno.

La información obtenida cori la aplicación de loe instruÍiqttos, se conetituye

en la materia prima , para una pofrrÉa rdexiór¡ po parte de todas las

instancias de la universidad ( DirecÉivas, Profiegofee y Estudiantes ) para la



toma de decisiones y acciones qu€ busquen un rneioamiento del programa y

de la institución.

Dentro de las limitaciones encontradas en el desanollo del estudio se

tuvieron entre otras, una gran inasistencia a clases por parte de los

estudiantes, en especial los de la jomada diuma, ya que la población

estudiantil enq¡estada fue en Íru gran mayoría de la jornada noctuma.

Falto más colaboración por parte de profesores y estrdiantes, para

diligenciar la encuesta, ya que mucfras personas no la resolvieron en su

totalidad o no la devolvieron, esto se debió en parte a lo extenso del

cuestionario.

Se presentaron algunas falencias especialmente de índole metodotfuico

Para el análisis y mar¡eir de las encr¡estas, esto d€b¡do a qu€ se contó con

pocas asesorías en cr¡anto al maneio de estos temas.

El docr¡mento se cdnpofle de sels capltulos , el primero hace referenc¡a a la

ubicación corrceptual del proceso de eutoevaluación, posteriormente, el

capitulo 2, presenta la rnetodología que se utilizó en el estudio, el capitulo 3

hace referencia a los resultados obtenidos, en et capitulo 4 se hace una

diecrlsión de los regultdos mostran&s€ para ello cn¡ces entre profesores y



estudiantes, por último se muesfan las conclusiones y recorrlendeciones del

estudio, su obietivo que sirvan de base para la toma de decisiones

institucionales.



I. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presenta en forma articulada las def¡niciones

consideradas básicas para el análisis que se va a desanollar a través de

este trabajo.

I.I. EVALUAC6N.

'Se considera que la evaluación es un proceso dinámico de análisis y oítica

que aplicado a todas y cada una de las fases del desanollo insütrc¡onal y a

la institución en sf misma, implica confrontar *lo que es' y'lo que debería

sef en el quehacer universitario, prornoviendo el meioramiento continuo de

la universidad, y los cambios regueridos por la comunida(r.1 (ver anexo 1).

tle allf la importancia de que una institución universitaria se preocupo por su

mejoramiento continuo, por ericontrar fomas eficierÉes y efires para

aumentar la produc'tividad del recurso humano que esta fonnando, una &
las formas para lograrlo es realizando estudios continuos, aquí es donde

t ICFES, Gufa pora la er¡atuación universitari¿ eil el proceso e flanruión in¡titucionar, Bogüá,
juniode 19E0. (Pag. lE)



entra la evaluación institucional como un elemento práctico de planeación

para lograr los objetivos planeados, los q¡ales pueden variar de una

instituc¡ón a otra, o de un prograrna a otro, en forma general se pueden

enumerar los siguientes objetivos, como fundarnentales en el proceso de

evalurción :

1. Def¡nir y clarificar rnetas.

2. Facilitar el mejoramiento de los qlniculos.

3. Desanollar y perfeccionar los instrumentos de evalurción.

4. Ayudar a las instituciones a rnantener sus €fic¡enc¡as y eliminar sus

debilidadeg.

5. Determinar los aciertos y o fallas en los programas.

6. Ser un elernento motivador para directivas, gofiesores, estudiantes y

egresados a partir del proceso de evaluación y del conocimiento de

sus resultiados.

7. Gontribuir a mantener los estárdares de calidad ecadémica,

adminisfativa y económica - financiera en las institrc¡ones.



La evaluación se concibe como un proceso a favég del o.¡al se diseña,

recolecta, analiza, se valora y se ofrece información útil para la toma de

decisiones.

Pero esta evaluación no solo debe enfocarse hacia la calidad académica, se

deben ter¡er en cr¡enta aspecÍos tales @mo los administrativos, de bienestar,

planta flsica y recr¡rsos financieros, en una palabra el estudio debe ser

integral, pt¡esto que su cobertura debe abarcar todos los campos o áreas d€

acción de la institución.

La evaluación puede ser de dos tipos, una gr¡e ee la autoevah.¡ación y la otra

que es la heteroevaluación, el primer caso se da cuando el estudio eg

realizado por la misma entidd evaluada, este tema se tratara con precisión

más adelante. El segundo caso, se presenta q¡ando son porsonag o

entida&s ajenas a la misma institrrción la que la realizan. Lo ideal es utilizar

los dos tipos de evaluación para alcanzar rnejrres resultados.

El proceso de evaluación debe llevarse a cabo una vez las dirsdivas de la

inetittJc¡ón lo hayan decidido y se haya infonnado a la dcina de planeación.

Es necesario que las direcdivas de la institr¡ción conozcan esta lo mejnr

posibb, para estar en la capacidad de d€cidir qr.re cambios ffion realizarse.



Además de las dirccÍivas de la universidad, se debe dar a ctxlocetr a toda la

comunidad universitaria con anticipación a la fecfra a realizarse, con el

objeto de que sea altamente participativa y pera fomentar una ditud de

autocrítica entre estudiantes, direcÍivos, docentes, etc.

El apoyo de los profesores es irÉispensable, por s€r estos los agontes

fundamentales en el proceso planilicador, ya que ellos por medio de la

investignción contribuyen al conocimiento &l medio y de las rpcesidados

que son indispensables satisfacor. Los estudiant* porque quien más que

ellos ptra decir si lo que se esta vierdo en la realidd esta acorde con lo

qus se egta enseñando, son el enfoque critico del estudio. Y los egresados

porqu€ pt¡eden confontar la formación recibida en la ¡nstitución csl las

necesidades reales que s€ perciben a través del eiercicio profesional.

Para dar cornienzo al estudio, el investig€dor d€be ddsnrinar lo signriente :

1. objetivos y alcances de la evaluación, @fno el prqósito furudamental

es coriocer @rca de las capacid*s y debiliriades de un sisterna o

gervicio, y determinar lo que se desea evaluar por medio del estr¡dio,

se &be realizar:
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a. un anál¡s¡s del contexto institucional, que comprderla los social, lo

político, lo económico, lo educativo, además de las disposiciones

legales, tanto nacionaleg, @TK) regionales, que de une u otra forma

afecten el desempeño de la institución; para lograr este propósito se

deben consultar los programas de desanollo regional y locar, corK,

también los estatutos por gremios, asociaciones, centros estadfsticos,

entidadee gubemamentales, etc; Esto se debe hacer para conocer las

necesidades del medio en términos cr.¡alitativos y anantitativos.

2. un análisis institucional, que cornprenderla filosofía, obietivoe,

metas, plan de desanolfo, rxrmas legnles de tipo institrrcional, los

subsistemas administrativos, académico, financiero, lo humano, lo

fisico.

Asignar responsabilidades en la actividad de la evalurción, en esta

étapa, se establoce un comité, el cr¡al so responsabilizara do la

planeación, ejecución y desanollo de todas las actividades de

evaluación, a su vez habrá un grupo de porsonas $.€ s€

responsabilicen de la parte técnica del proyecio, y de la presentación

& resultados para su discr.¡sión y análisis f¡nales.
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4. Diseño del programa de evaluación, esta etapa permite realizar la

recolección de los datos necesarios para r$ponder a las preguntas y

los ot{etivos planteados, !¡e rcaliza el diseño, elaboración y prueba de

instrumentos para la recolección de ta información.

Ejecución de la evaluación, Para obtener la informrción, s€ requiere

que el equ¡po responsable del proyedo, tenga una irducción y

preparación para la aplicación del insúumento.

Análisis e interpretación de los resultdos, ge realizan análisis de tipo

estadístico, los cuales s€ discutir#l una vez s€ hayan obtenido.

7. Elaboración de infonres finales, una vez se han disct¡ticlo los

resultados, se procede a elaborar los infonnes @l las aftemativas de

solución, presentad€N¡ en forma de conclusiones y recornendaciones,

esto servirá para tomar las decisiones que contibuyan al

mejoramiento de la institución.

control y evaluación de las actividdes de evduación, el diseño del

sistema de evaluación requiere el establecimiento de controles y

evalurciones periódicas que permitan identificar rápidamente

def¡ciencias y/o incongruencias en algunas de las etapas del sistema,

para lograr los conectivos necesarios.



t2

Ef evaluador debe tener en cuenta que el producto que desea alcrtnzar d€be

estar acorde con los objetivos de la univergidad, oon las aspiraciones

institucionales.

Para que la evaluación genere cambios notorios, esta debe sor flexibte a las

condiciones cambiantes del entomo, hablar de una evaluación estática

generarfa retrocesos antes que avarices en el nrefrrramiento institucional.

La evalurción cr¡ando es continua irudica confiabilidad, y esta debe ser

unificada a través de las distintas fases del desanollo institr¡c¡onal, es

conveniente aplicar la evaluación a todo el contexto qrc forma parte de la

universidad, porque de esta forma se entraría a evaluar la parte académica,

administrativa, de bienestar, de dirección, las cr¡ales vendrían hacor

considerados como subsistemas que al integrarse conformarfan el sisterna

institucional. Manejando la información por subsist€rnas es más fácil

observar las intenelaciones que existen entrc estos y los efectos que se dan

en el interior d€ cda uno de los misfiios. Este mecanismo proporciona

faciliddes para observar que se están anmpliendo las acciones en ta forma

programada.

Si se encr¡entran erores se dobe comunicar al personal encargrado del

proyedo para lograr su pronta conección, la inbrmación debe estar



l3

respaldada por una red sistemática, con el fin de fac¡litar su modificación y

obtener d€ esta forma información confiable y oportuna, esto último

constituye un sistema de retroinfonnac¡ón qus permite replmtear situac¡ones

surgidas durante el proceso del desanollo institucional.

La evaluación, deb€ estar en la capacidad de brindar inbnnación para poder

compararla con estándares previos, los cuales so constituyen en los

patrones de comparación para poder juzgar. Además, el estrablecimiento de

los estándares mínimos implica la identificación de variables, criterios e

indicadores que garantizan luego una mayor obietividad, validez

confiabilidad en los instrumentos y procesos de recolección de datos

registros de información.

El termino juzgar requiere seriedad y responsab¡lidad sobre todo cr¡ando se

trata de dar un iuicio o concepto sobre un prograrna o institrrción. Los juicios

o coricoptos deben ser el prcdu<fo de una aptitrd critica constn¡ctiva al

interior de la institt¡ción para determinar en forma objetiva, q¡áles realmente

son sus aciertog, debilidades o fallas y poder confrontarlo cofl'lo que es" y

'lo que debería sef la institrJción. La evaluacién sirve de gnría para la

elaboración y la ejecución de planes, programas, proyectos , y contribr.rye a

la toma de decisiones.

v

v
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Una evaluación es algo que requiere de tiempo y de mucfra preparación y

organización, por esta razón debe existir un tiempo pn^dencial para volver a

reafizarla, sin embargo lo que s€ pr¡€de hacer es realizar un proceso

continuo de autocrftica por medio de evaluaciones parciales, sel€ciivas, para

buscar el mejoamiento; si la institr¡ción desea estr¡diar sr¡bsistemas que le

parezcan críticos, lo puede hacer, pero se deb€ precisar con suf¡ciente

anticipación el campo d€ ffiión del estudio evaluativo y teniendo en cr¡enta

factores limitantes como lo r¡ori las condiciones coyunturales de la

instittrción, la identificac¡ón previa de áreas criticas en furcionsniento de la

misma, los recursos humanos y financieros disponibtes para la evah¡ación, la

necesidad de eiecución de la evaluac¡ón por etapas a través del tiempo y

deficiencias en la infraestructura mínima requerida pera prdicar la

evaluación instituc¡onal.

1.2. AUTOEI/ALUAG6N

Los cambios que han surgido en nuestro pafs con la reforma constitrrcional

d€ 1991, g€neraron la crerción de la ley 30 de 1992, ra cr¡al elpresa €n su

articulo 55 gue ¡la autoevaluación institucional es una tarea de las

institrcior¡es d€ educac¡én superior y hará parte d€l proc€so de

acreditación'. (ver anexo 2)
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Con esta nueva ley ef ICFES se propohe complementar el esquema de la

evaluación externa que tradicionalnpnte ha primado para la educación

superior del país (evaluación exclusiva del ICFES hacia las instituciones).

Por ello el lcFEs (1984) elpresa que seria propicio considerar la

autoevafuación como una herramienta académico - administrativa y

financiera útil para iniciar el proceso de planeación y desanollo institucionaf

(página 17).

En esta misma línea de ideas el consejo nacional de educación superior

(CESU), a través del Instituto Colombiarrc para el fqnento de la educación

superior (ICFES) cooperará con tales entidades para estimular y

perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institrrcional. (ICFES,

1984, página 17).

Conceptualmente, la autoevaluación, es un procsso autónomo por medio del

cual una institución se examina así misma y se valora, ffi baee en el logro

de sus objetivos. Según Ortíz (1995)'Cuando una institución de educación

superior periódica y organizadamente rdexiona sobre su qu€hacer, gobre la

calidad del servicio educativo que ofrece, sobre la pertinencia en sus

progranas, sobre sus aportes a la soluc¡ón de problernas de urgente

solución en la comunidad adyacente a ella, sobre la eficiencia en el uso de
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recursos y ef¡cac¡a en el logro de resultados, sobre las frfuras perspedivas

en su acción, esta haciendo evaluación verdadera".

La autoevaluación es un proceso de 'auto - estudio" nediante el cual la

institución obtiene, registra y analiza información útil y confiable, para la

identificación de sus ac¡ertos y debilidados, dicha información es utilizada

para tomar ffiisiones eficientes que contribuyen al mejoramiento del

desanollo instituc¡onal.

El proceso de autoevaluación es pensado, pfaneado epoÍado, supervisado

y evaluado por las mismas p€rsonas que integnan la inetitución: direciivos,

estudiantes, profesores y egresados.

De acuerdo con lo anterior, el proceso de autoevaluación se lleva a cabo

con el propósito de :

Mejorar la organización y sr¡s procesos.

Garantizar al público la aceptabilidad de su calidad gornral.

tVleirrar en la organizrción las aptitudes relativas a la autorregulrción

intema, la capacidad técnica y de otro tipo para llevarla a cabo.

1.

2.

3.
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En este sentido, la corporación Universitaria Autórprna de Occidente en su

programa de economía ha decidido emprender un proceso de

autoevaluación, porqr¡e considera que ee la meir herramienta para lograr su

misión social, la cual consiste en alcanzar la excelencia académica.

Esta decisión fue tomada, 'porque la experienc¡a aconseia que en

instituciones relativamente grandes y con una historia asentda en la región

es más exitoso aplicar la autoevalurción por programas'.'

El propósito más importante del programa de economía, teniendo en cuenta

el carfier privdo de la instituc¡ón, @nsiste en prorrpver el nnioramiento

del quehacer de la institución, refiriéndose a gue la instituc¡ón decide por

voluntad

propia rsflexionar sobre su desempeño y lleva a cabo el habaio

autoevaluativo, el e.nl posee elenpntos descriptirros, porque nos dice qr.re

somos realmente, elementos anallticos porque nos dice @rno ac:tuamos,

porque aciuamos, y hacia donde vamos, y posoe adernás elenrentos

reflexivos para la toma de decisiones.

t Oecar Ef{jlfg¿aD, Luis E: Cnnzález F, Ahao Mc L, Sdedad R¡mirez G, Mofses Silva T,
tvlada hWt C. ItÁam¡al de A¡loevatudón para instiüriom de eúsció'n sp€dq (pras y
pnocedinienos), (pa& 25).
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La autoevaluación, debe ser integral en cuanto a la cobertura de todos los

aspectos de la Institución, en sus programas debido a la complei¡dad de la

interacción humana, de las motivaciones para el duar, de los efectos

negativos o positivos del ambiente social, político o ecorÉmico que

caracteriza a la sociedad en general.

Para que la autoevaluación sirva conp un sistema eficiente de información,

debo ne€sariafiFnts convertirse en un proceso permarefite de la institución

debido a los cambios que se van presentando en el macroambiente, y

también porque al realizarse el estudio no se esta exento de €rrores,

técnicos, métodologico y conceptuales, por tanto deb€ irnplantarse una

polltica instituc¡onal, que conduzca al perfeccionamiento en el proceso de la

autoevaluación.

Como en todo evento democrático, la pert¡c¡p&ión en la autoevaluación

debe comprqneter a tode los integrantes de la organización para obtener

una visión más completa de la institución o programa, es necesario

concientizar a la comunidad universitaria en la importancia de este proceso,

debido a que la información que se obterqa con este estudio consütuye la

materia prima para una profrmda reflexión.



l9

1.

2.

Otro propósito importante de la autoevaluación es que responde a

requerimientos que impone el proceso de acreditación, es decir que

contrihrye al m$oramiento de la calidad de la educación superior.

La acreditación se lleva a cabo cuando se cumple oon los siguientes

propósitos:

Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

Se concibe como un mecanismo de regulación de las instituciones de

educación superior.

Garantiza la competitividad y fortaleza de las instituciones de estudios

superiores.

Logra que las instituciones de educación superior se comprometan a

ormplir su misión, sus propósitos y sus ot{etivos, do aq¡erdo con sus

propios estatutos.

Gontribuye al fornento de una cultura de Evalurción, a través de un

estudio permanente de las instituciones y ds los programas

académicos.

3.

4.

5.
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En el caso Golombiano y para las instituciones de caráder oficial, el proceso

de acreditación coffesponde al Instituto colombiano para el fonrento de la

Educación uperior (ICFES), quien legalmente evalúa y controla la calidad

de la educación superior y la autoevaluación a cada institución; ellos d€b€n

examinar la institución o programa con base en la información recoleciada

con la autoevaluación, y entregar un infonne a la inetitución, determinando la

validez o no de los resultados, la comisión de acreditación decide si s€ l€

otorga, o se le niega la acreditación. La institrJción deb€ estar en la

capacidd de responder formalmente a las observrc¡orlor¡ de la comisi&L

tener en cuenta las consecr.¡encias del proceso, el cr¡al d€be ano¡ar un plan

de innovaciories que conduzcan a superar las debilidades o resolver los

problemas y a consolidar las fortalezas, tomar ventaias de oportunidades y

eliminar o disminuir los efecios de las arn€nazae, también es n€oesr¡rio

establecer un seguimiento sobre la aplicación del plan para poder aiustarto

las veces que s€a necesario.

cuando la institución debe responder a requerimientos que impone et

proceso de acreditación @rno es el ICFES, la afoevaluación posiblennnte

ve a presentar resultados ficticioq como son la exageración ds aspecÍos

positivos, la minimizrción de aspecios críticos. La manigrlación de

información se d€b€ a que la instituc¡ón esta interesada en obtener una

aprobación y poder continuar con su formrción edrrcativa.
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Sin embargo cr¡ando el proceso de acreditación es considerado

voluntariamente por la institución, se @nvierte en una herramienta que

contribuye a lograr una rnayor obietividad y riqueza al análisig, a la toma de

decisiones, y a su vez a elevar la imagen de la institución hacia la

comunidad, La acreditación asegura al publico y a los interesadog un nivel

previo de seguridad para el ingreso de estr¡diantes y para el eiorcicio de la

prdesión a los egresados. Sirve además para determiner el nivel de calidad

de los resultados en las activida&s de investignción y extensión.



2. METODOLOGIA

Al tomarse la decisión de iniciar el proceso de autoevaluación, la decanatura

y la División en general eligieron desanollar el procsso al interior del

Programa de Economía, seleccionando a cinco estudiantes de ultimo año

para realiz;u. la investignción a discentes y profesores diumos y noctumos

del programa, fue así como se inicia con la elaboración de los instumentos

que serian aplicados a estudiantes y profesores, sn esta parte del prooeso

se contó con la colaboración de los Jefes de Area, el Decano y algunos

estudiantes que conocían del pnoyecfo, paralelamente qe desanolla una

labor informativa de tipo masiva para que el proyecio fuera conod& o

reconmido por la población tanto de prsfesores como de estudiantes del

programa de Economía; seguidamente se escogieron representantes de

todos los sem€sfes diumos y nociumos para desanollar co{l ellos las

pruebas piloto que sirvieron para minimizar el marggn de enor del

instrumento.

Los instrurnentos elaborados permiten allegnr la materia prima informativa

necesaria para abordar la valoración, del cumplimiento de los objetivos y
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funcionamiento del programa. además de conocer los problemas que le

afectan y proponer fórmulas y planes para su solución.

Los instrumentos básicamente se cornporien de un listado de preguntas

donde cada p€rsona (estudiante, profesor) expresa libnenente sus opiniones

a@rca de las diferentes variables y dimension€s que el grupo evaluador,

previa revisión del Comité de Programa y Consejo de la División ha

seleccionado.

Los criterios de evaluación para los alumno y para los profesores son los

mismo, lo único que se debe tener en cr¡enta es la óptica desde que se mire

la pregunta ya que puede significar para un docente algo similar que para el

estudiante o viceversa. A mntinuación se realiza una bneve d€scripción de

los diferentes módulos de las encr¡estas :

1. Inforrnación Básica y Académica Acfual :

Indaga a@rca del ingreso a la universidad, la jomada, el sexo, ta edd de

los estudiantes y profesores del programa.
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2. Experiencia Laboral

En este modulo se indaga a los estudiantes y profesores si en la acilualidad

trabajan o han treba¡ado , según el tipo de empleo y el sedor económico,

relrcionando la complementariedad o incompat¡bil¡dad entre el estudio y el

trabaio.

3. Perlil del Estudiante :

La información solicitada en este modulo ubica a los investigadores en

cr.¡anto al estado civil, fuentes de ingreso, personas a cargo, estrato

socioeconómico y relaciones permanentes o no con los cónyuges o

compañeras(os), también se solicita amplia información aoerca la educación

recibida antes de la universidad, este modulo es quizás uno de los mas

importantes pues se indagn cierta información qu€ g€fiera una excelerÉe

materia prima para el cumplimiento de los objetivos.

4. Perf¡ldel Profesor :

Básicamente se solicita que tanto profesores cqno esh¡dimtes expresen s¡u

opinifu aoerca eldominio de la asignatura, rnotivación pergonal, preparrción

y organización de los temas, daridad d€ exposición, cultura general,
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g.rntualidad en la iniciación y terminación de las clas€s por parte de los dos

obietos de estudio. Además se agrupo por áreas de esh.ldio (economía,

admón. y finanzas, medición econórnica, ciencias básicae y humanidades ) ,

permitiendo descripciones globales del ambiente.

5. ttletodología de la Ensdlanza :

Es muy parecido al modulo anterior, p€ro se resalta las siguientes

situacioms tales corllo . si existe concordancia enfe lae evaluaciones, lo

enseñado y asignado como material de estudio, si los docentes motivan la

caprcidad de investignción d€ los estudiantes y si ellos mienros son

motivados a investigar, si tanto los estudiantes @rno los profiesort s en sus

eposiciones m4istrales utilizan mátodos de fácil comprensión.

6. Relación Estudiante Profesor :

Se trata de percibir de que manera se relacionan los obletos de estudio en

cr¡anto a los lugares clonde son atendidos los estudiantes, al apoyo gue

tanto estudiantes como profesores reciben por parte de los Jdes & área en

caso de situaciorps contradicforias.



26

7. Cunicula :

En esta parte de la encuesta se analizan los contenidos programaticos de

las asignaturas, Para dderminar si las matsias asigndas anmplen con las

expectativas de estudiantes y profesores, y si su enfoque esta acorde con la

realidd nacional, además ayuda a identificar que conocimiento tienen del

nuevo p€nsum y que cambios se pueden realizar.

8. Req¡rsos Educativos :

Se refiere a la calidad y cantidad de libros, revistas, audiovisualeg, sistemas

con que q¡enta el p,rograma y la universidad.

9. Clima Universitario :

Se refiere a que tanto profesores como estudiantes hacen uso de los

diferentes servicios que presta bienestar universitario para la recreación y el

deporte, además de como se sienten los individuos dentro de la institución.
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10. Administración de la academia :

Es bastante importante la informaeión recolecÍada en este npdulo pues trata

lo relacionado a las sanciones académicas y disciplinaries de la universidad

por el rendimiento y el comportamiento de los alumnos. Además permite

cono@r la relación que tienen los objetos de estudio , con las dir€cÍivas de

la facultad, cofrp lo son Secretaria Académica y Jefes de Area.

11. Ambiente lnstitucional :

Se trata de evaluar la competitividad del prograrna y de la división respecfo a

los serviciog que presta como : Asesorías, sistemas, do€ntes, furrcionarios

administrativo como el decano, vicenectores y secretarias, y funcionarios de

bienestar y registro mdémico, fente a ofas facuftadee de la institución y a

otras universidades. Se indage a@rca de la misión del programa, la división

y la universidad para saber que tan conoc¡do es por la poblac,¡ón

encuestada.
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12. Ambito extemo :

Este modulo da a corpcer la imagen que la universidad proyecÍa a la

comunidad, y qu€ aspedo tienen en cuenta los enq.estdos para irgresar al

programa y ser parte de esta institución.

Eltipo de pregunta de los inshurnentos es :

- De opción única

- De opción múltiple y algunas preguntas abiertas. Las encr¡estas están

diseñadas de tal forma que se pueden realizar cn¡cas de variables entre

diversas preguntas acercándose más a la realidad del programa.

La aplicación de la encuesta se realizo mediante un rnr.¡eeúeo abatorio

simple al azar que se realizo en horas de clase, en el cual se toma una

muestra de tarnaño n elenpntos de una población N , de tal manera qr.rc

cada una de las posibles muegtras de n elementos tiene la misma

probabilidad de ser seleccionada.

La muestra utilizada para la aplicación del instrumento esta comtr¡esta por

31 de los 8l profesores inscritos en el prograrrla y por 845 estudiantes de

1400 matriculados para el perfodo en el cual se desanollo la investigación.



29

En la tabla de ARKIN Y coLToN se observa que para una poblrción de

una amplitud de 1500, con un margen de enor del 3% es necesario

encuestar a por lo menos 638 personas. ( ver anexo 3 ).

La información recolectada se proceso en el paqu€te estadístico SPSS para

wndorvs, en el cual se elaboro una base de datos para cada enoresta, en

la pregunta edad se debió recodificar para Í¡acar un intervalo de edad y

encontrar de estia fonna eddes promedio de agrupación tanto de profesores

como de estudiantes; las preguntas de opción múltipfe , se denominan

binarias y lo que se hace en este caso es colocar 1 en el distrdor marcado

por en encuestado y cero en el distrador no señalado por el encr¡estado.

Una vez se encu€ntren los regultados estadísticos se observan las

tendencias teniendo en cuenta el punto rnedio. Se toman las opciones

(excelente, bueno, muy importante, importante, muy satiefecho, satisfecño,)

como indicadores d€ tendencia positiva, cuardo se encr¡enfa varias

opciores en una misma pregunta, estas se sum{m. como irdicadores de

tendencia negativa se toman (insatisfecfro, muy insatisfecho, nunc€, mato,

poco importante, sin importancia), en estos irxlicadores d€ tendencia

negativa también se considera como punto medio eldel centro.

U¡ivcrsidad Autónoma Ce 0ccidorte
StCCt0N BtSL r0 , i:; i
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Se toman las positivas y se restan con las negativas y según el resultado se

analiza de la siguiente manera:

Cuando el distracÍor 'regularmente o parcialrnente deacr¡erdo" tiene una

tendencia medianamente positiva osea que llega a rnárgerres rnayores

entre (6040) percentil de los positivos, esto se toma corrlo una actitud

pasiva o indiferente por parte de los profesores y los estt¡diantes.

El percentil divide a la recta de puntuación en cien partes iguales, o sea se

dividen los datos en centésimos.

En el caso que los positivos sean menores al porcentaje del 'no sabe" se

toma como una acfitud de desconocimiento parcial o total consid€rardo una

tendencia pequeña o inferior al percentil 50.

En el cago en que los positivos sean rnayoreg al "no sabe'y a los negativos

esto se tomo como una astitud d€ relativo, altamente o npdiananrente

positivo según el percentil.

Entre( 1G'50 percentil) tendencia pocamente significativa ( inferiores a S0 )
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Entre (6e70 percentil) tendencia medianamente significativa ( inferiores o

iguafes a 7O)'Regular.'

Entre (8S90 percentil) tendencia altamer¡te significativa.

A continuación se explica @n un ejemplo :

11.3 Cuando usted ha acudido a una de estas instancias acad&nicas, la

atención brindada ha sido:

1. se suman los positivos : 3.6+21.6 : 25.2

2. se restan los positivos con el o los negativos : 25.24.9 = 20.3

En el caso de la vicerectoria Académica, y Adminisfativa los estudiantes

afirman desconocer la aterrción brindada o nunca se han acercado a estas

inslancias.

Excelente Buene Regular mala no

sabe

(+) (-) (%)

1. Mceneciloria

académica

3.6 21.6 9.4 4.9 60.5 20.3%

2. Vicerectoria

Administrativa

3.1 19.6 9.5 4.6 63.2 18.1%

3. Decano 10.5 25.8 10 3.7 50 30.296 3.7% 32.6%
¡1. Jefes de Area 6.8 ¿11.6 17.3 3.9 30.9 #.1% 3.9% U.íUo
5. Secretada Académica 10.7 42.5 21.6 5.9 19 53.296 5.995 17.9%

6. Regisilro Académico 6.2 39.3 30.3 10.3 11 45.5% 10.3% 35.2%
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En el caso de los Jefes de Area , secretaria académica y Registro

Académico los estudiantes presentaron una actitud relativamerte positiva.



3. RESULTADOS

3.1 ENCUESTA ESTUDIANTES ANALISIS MODULO POR MODULO

3.1.1 INFORMACIÓN BASICA YACADEMCAACTUAL

Los estudiantes del programa de economía et g.1oÁ forma parte de la

institución desde el primer semestre de 1ggl, el 9.5% clesde el prirner

semestre de 1995, el 8% desde el primer semestre de 1996, el 9.9% en el

primer semestre d€ 1997, el 10.8% en el segundo sernestre de 1994, el

11.1o/o en el segundo semestre de 1995 y el 9.8oÁ en el segundo sernestre

de 1996.

El 38.3% de los estudiantes se encuentran matricr¡lados en jornada diuma y

el61.7% se erlcr¡ofitran matricr¡lados en jomada nocÍuma.

El 56.2% de los estudiantes son de sexo femenino y el 43.g% de sexo

masqllino. (ver figura 1 2)

A continuación se distribuye por edades y porcentaie de participación de la

población encr¡estada.
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Edad porcentajes

16-22.8 88.1

29.G36.4 10.2

3rt.443.2 1.3

43.2-ffi 0.3

De los estudiantes encuestados la siguiente fus la participación por

semestres

oÁ de estudiantes semegtres

10.2% primero

11.5 segundo

9.6% tercero

12.1olo cuarto

7.1o/o quinto

1 1.80/6 sexto

9.0% séptimo

6.7 octavo

6.5 noveno

7.1% décirno

4.3o/o on@

4o/o doce
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3.1.2 EXPERIENCIA LABORAL.

Los estudiantes han tenido las siguientes dificr¡ltades para consoguir trabajrr:

el 42.104 & los estudiantes contesto que por b{os salarios orfrecidos, el

32oÁ no ha encontrado un trabajo relacionado oon sus estudios, el 28.4%

falta de recornendacion€ls, el 18.1% falta de experiencia laboral, el 17.4%

incompatibilidad entre lo estudiado y el cargo o'trecido. El 59.2% de los

estudiantes fabaja y el 40.8 no lo hm El 8.6% de los esh¡diant$ pose€n

un negocio o empresa pequeña (micro), el20Á posee un regocio o ernpresa

mediano y el 89.50,6 no posee ningún negocio o snpresa. Es necosario

formar al estudiante para que sea generador de nuevas empreses y por

ende de oferta laboral para contribuir al desanollo del país.

Los estudiantes que se encuentran trabajando actualnpnte desemp€ñan los

siguientes cergos:

Asistente Administrativo

Jefe Administrativo

Vendedor de Bienes y Servicios

Jefe de Ventag, Bienes y Servicios

Asistente de Producción

6.2%

18.80Á

9.4%

8.8%

6.3%
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La entidad donde trabaja el estudiante como trabajador indeperdiente es:

La entidad donde los estudiantes trabajan es:

Agropecuaría

Industrial

Comercial

Construcción

Transporte y almacenamiento

Servicio Social (salud, educación )

Servicio de energía, aaneducto, y alcantarillado

Agropeamria

Industrial

Comercial

construcción

Transporte y Almaenamiento

Servicios de Energía, Acueducto y Alcantaritlado

La entidd donde fabaja el estr¡diante es de tipo:

Pública

Privada

Mixta

20%

8.6%

7.4%

84.6%

60%

96.4%

22.204

20o/o

1.4%

2.6%

40%

22.2%

5.7%

81.8%

.9%

15.4o/o
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Organización no Gubemamental

Familiar

La forma de contatación en elernpleo es :

Término indefinido

Término fijo

Temporal

La dedicación altrabajo por parte delestudiantee es:

D,e tiempo cornpbto

De tiempo parcial, mayor o iguaf a rncdio tienrpo

De tiernpo parcial menor de medio tienrpo.

2.4Vo

.2%

83.8%

9.3%

6.8016

u.9%

11.9%

3.2%

El 70.5% de los estudiantes opinan que su trabajo actual esta rclec¡onado

con Microeonomía, el 80.4% de los esh¡dimtes opina que su babaio esta

relacionado con Sistemas, el72.7o/o de los estudimtes opinan guo su traba¡o

esta refacionado con ilfercadeo y el70.úA de los estud¡antes opina quo sn

trabajo esta relacionado con Derecfro.

El69.7% de las estrdiant€s piensan qle en a.r trabajo m emnomisas va

a estar relacionado con Docilrinas Económicas, el 68.8% con Econornfa

Intemacimal, el 65% con Evaluación social de proyecfos y el s.6% piensa
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que 3u trabajo como economista va a estar relacionado con Evaluación

Privada de Proyectos.

Una vez egresado el 41.4oÁ desearía trabajar en el sector privado, el 35.4%

trabaiar in&pendiente y el23.2o|en el secfor g.rblico.
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3.1.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE

El78.4% de los estudiantes son solteros y el 12.4% casadog. El 74,5% no

time personas a cargo, el13.4% tiene a crirgo de tmo a úes ñti¡s. El 60.30/6

de los estudiantes posee como fuente de ingresos las propias del trabajo y el

42oÁ dependen económicamente de sus pdres, el porentaie & becados

entre los encr¡estados es de un 8%. El 37.6% de los estudiantes

pertenecen al estrato socioeconómico mdio (esfato 4), el 30.1016 se rbican

en un nivel medio alto (estrato 5), un 24.80f¡ Frtenecen a un nivel

socioeconómico medio bajo (estrato 3).

De los estudiantes que tienen una relación permanente @n su coriyugue o

cornpañera{o) el 50.6% estudia y haba¡a, el 34.2% fabaja solammte y el

11.40Á estudia solamente; el nivel educativo alcanzado en uri 58.6% es

universitario, el 16.4% secr¡ndario y el 9.7% postgrados.

De los estudiantes del prograrna de Emnomía encr¡estados el A09a

ingresaron a la universidad entre 1.992 y 1.996, el 34.2% entre 1.988 y

1.99¿, y el 16.1016 ingresaron entre 1.984 y 1.988.

El 40% de los estudiantes terminaron su sacundda on colegios privado

rcfigioso, el31% en colegios privado laio y el29.3% en colqioo oficialee.
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El 94.8016 terminaron su s@undaria en la npdalidad de diumo presencial, y

el 4.4% en la mdalidad de noc'tumo presencial; el 58.7% termino su

bachifferato en colegios mixtos, el 29.3% en mlegios femeninos y el12% en

colegios masculinos.

El 31.1% de los estudiantes que estudian en un lugar dibrente al de su

origen e€ fasladaron por (F¡e rp había una instituc¡ón universitaria, al27.4oA

por que no se encontraba la facultd que deseaba y el 19.3% por faciliddes

económicas.

El30% de los estudiantgs que iniciaron una carrera difercnte a la acfual y no

fa terminaron fue debido a que no se identificaron oon la carrera, el31.7%

no se sintió a gusto y el f 8% por difiorltades académicas.

El 90.% 6 los estudiantes no han suspendido sus esÉudios universitarios

actuales, de los estudiantes gue han suspend¡do sus esh¡dbs d 49.2% lo

han hecfio durante un semestre y el 19.7% dr¡rante dos serpsües. El

principal problema de la intem¡pción de los estudios en un 46.3% es la salud

y el 33.3% es por rendimiento acadrémico.

fl 54.2% de los estudiantes opinan que se ha perdido la capac¡dad de

innovación e iniciativa en los estud¡sntes por falta de estimulrción para
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promover el interés, el 45.9% por el confonnismo y el 34.3% por el entomo

institucional que no favorece el desarrollo de esta ac{ividad.

Ef fio/o de los estudiantes opina gue la carmcia que presntan los

estudiantes para ser líderes es la de sentiree invoh¡crdo y responsable por

todo, ef 43.30Á por no tener visi&r y el xi.4% por no tener un sentido de

pertenencia.

H 49.5% de los estudiantes realiza una carera universitaria ye que siempre

han tmido interés por el estudio, el 4.23% por gus corisidsran $Je una

profesión universitaria garantiza prestigio y seguridad económica, el 38.8%

de los egtudiantes considera qr¡e los estudios superiores le permiten haoer

aportes a la soluc¡ón de problemas del país.

En cuanto a las aspiraciones personales y profesionale los estudiantes,

presentan una aptitud relativamente positiva en ct¡qrto a le forma oomo la

universidad los esta preparando para lograrlas,

Sobre el servicio comunitario que se presta en aguabl¡¡nca, el 53.8% de los

estudiantes encr¡estados oonsideran que les gustaía habajar en é1, y el

rc.2% ontestaron que no les gustaría ser perte de este servicio

comunitario.
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3.1.4 PERFIL DEL PROFESOR

Los estudiantes tienen una aptitud altamente positiva en el deeempoño

general de los docentes de eonomía en cr¡anto a que los onceptos

introducidos han agregado conocimiento a lqs qu6 ya posefan, también a la

ct¡ltura general, cornunicación y desenvolvimiento de los doentes y por el

buen dominio que tienen de la asignatura.

Presentaron una aptitud medianamente poeitiva en relación a el control y la

dirección de la clas€, a la preparación y organización & los temas qt¡e

preentan, también a la relacién personal que tienen con ft¡s alurnnos, a la

motivación personal e interés qtrc muestran en su asignatura, y finalnente a

la claridad que tienen para explicar y a la iniciación y tenninackln de la

clase.

respec'to a la capacidad que tienen para motivar a los €studitrrtes en el

desanollo de las clases, rnosfaron una aptitud relativamente positiva.

Gon relación al desempeño de los docentes d€ Medic¡ón ecorÉmica, los

estr¡diantes mostraron una aptitud nedi¡namente positiva en aspectos tales

como:
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los conceptos introducidos han agregado onocimiefltq a los que ya poseían,

control y la dirección de la clase, puntuafidad para iniciar y terminar las

claseE, cultura general, comunicación y deeenvolvimiento de los dooentos,

preparación y organización de los temas gue preserúan en clase, relación

personalcon los alumnos y dominio de la asignetura.

La aptitud de los estudiantes, en rclacién a la claridad de exposición & los

docentes & Medición econfinica, rnotivación personal e interés en la

asignatura fue relativamente positiva.

El39.2o/o de los estudiantes mosharori una aptitrd pasiva en la capacidad de

motivación que tienen los docentes hacia ellos, y el 41.73% npstró una

aptitud relativamente positiva.

Acerca de los profesores de Administración y fin*rzas, los esh¡dientes

tienen una aptitud medianamente positiva oon reopecto a $¡e los oonceptos

introdt¡cidos han agregdo conocimierilo a los que ya poseían, a la cultura

general omunicmión y desenvolvimiento de los docentes, a el wrtrol y la

dirección de la clase, puntualidad en la iniciación y terminaeión de la clase,

relación personal on los alumrps y a el &ninio de h€$gfratura.

UnivorsiCad Aulónoma de Occidcntc
sEc0t0N 8ttsLt0i[0A
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En relación a la preparación y organización de los temas que prgs€ntan en

clase, claridad de exposición y rnotivación personal e interés en el área de

administración y finanzas, los estr.¡diantes tienen una aptitud relativarnente

positiva.

Acerca de la capacidad de motivación de los estudiantes el 40.4% de tos

esttdiantes tiene una aptitud pasiva y el 38.1016 lo considera relatiyamente

positivo.

Cuando se les pregunto a los estudiantes sobre el deaernpeño gnneral de

los docentes de ciencias básicas, lm eetr¡dianteg mostraron tnra aptitud

medianamente positiva en aspecfos tales como:

La puntualidad en la iniciación y terminacion de la clase, donrinio de la

asignatura, acerca de que los conceptos introdr¡cidos han agregado

conocimiento a fos gue ya poseían, a la s¡ltura general, conunicación y

desenvolvimiento de los docentes , preparación y organización de los temas

que presentan en clase.

Los estudiantes presentaron une aptitud relativamente pocitiva en q¡anto a

la relrción personal que tienen los docentos del área de ciencias Msicas

con los estudiantes, a la claridad de exposición.
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El 36.4% de los estudiantes considera que la capacidad de motivación que

tienen los docentes es relativamente positiva, mientras que el gr.g% tiene

una aptitud pasiva fente a este aspec{o.

Finalmente en el desempeño general de los docentes de Humanidades, los

estudiantes tienen una aptitud medianamstte positiva en aspecfos takas

como :

Cultura general, comunicación y desenvofuimiento de loe docsntes, relación

personal con los alumnos, p.rntualidad en la inici*lón y tenninación de la

clase, dominio de la asignatura, también en cuanto a qu€ los onceptos

introdr¡cidos han qregado conocimiento a ros $te ya poseían, a la claridad

de exposición de los temas que presentan en clas€, y a el control y la

dirección de la asignatura.

Los estudiantes presentaron una aptitud relativamsüe positiva en la
preparación y organización de los temas.

Para el 36% de los estudiantes enqJestados, la capac¡dd & motivación

qrc tienen los doentes de humanidades, ñ.¡e cq¡¡i&rade relativarnente

positiva, mientras que el 37.3o/o tiene una aptitr.rd pasiva en relación a es{o

aspecto.



Acerca del respto qre existe entre loe misrtos do@nteg, los $tt¡diantes

presentaron una aptitud medianamente positiva , tambión est¡e frrg h aptihrd

en relación a que ef docente defrno con suftciente anticipación el tsna,

porentale y el tipo de evdu*i&r a rmlizar.

Los estudiantes mostraron una aptitr.rd pasiva en tas siguientes sih¡acime :

cuando se les pregunto si el do€nte devolvía las evall¡*iorps oonegldas

por lo menos con un€ semana de antic¡p&ión a la bclra que debe realizarse

la siguiente erraluación.
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3.1.5 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑA¡{ZA

En este modulo, se les pregunta a los estudiantes que ryinen sobre

diferentes situaciones en sus respec'tivas áreas.

Las respuestap obtenidas en el área de emnomía fueron las siguientes :

Presentaron una aptitud altamente positiva en la concordancia qm hay entre

lo que se evalúa y lo que se enseña y asigna cdrr, material& estudio.

Presentaron una aptitud mdianamente positiva, en el anmplimiento de los

contenidos programáticos de las asignaturas, en la evalmción teórica -

práctica que se hace de los conocimientos adquiridos, en la difusión qt¡e so

le da a los objetivos de la asignatura, en la coneccién de las evaluaciores y

aclaración de dudas presentadas, en el método de evsluación utilizado por

los docentes y a la o$etiüdad de lae calificaciones.

Mostraron una aptitud relativamente positiva, en la exigencia gtre presta el

profesor al rendimiento académio de los etudiantes, en la acfualización de

los programas académicos por parte de los &centes, a h motivación que

hay por parte del docente para que los esúrdiantes investiguen, plú.rndien
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más en sus corim¡mientos y sean máe autodidadas, y a el mébdr utilizado

por los &centes para sus charlas m4istrales.

En el área de medición emnómica estias fuercn las respuestü qle dieron

los estudiantes :

$e observo una aptitud altamente positiva en la concorencia que existe

silre las eryalueciones, lo enseñado y asignado sno fnsÉsiel de esfi¡dio.

Los estudiarües presentaron uria apütr¡d npdiarnnpnte poeitiva en el

anmpllmierto del programa cr¡nicula de la matetrie, a la explicrción cn¡o s€

brinda de los objetivos de la asignatura, a la evalurción gr¡e s hace de bs

conocimientos teóricog - prác*ios imrutidoe.

Se enconbó una aptitud reletivamente positiva, en los nrétodos de

evaluación utilizados por los dooerÍes, a la orreeión de las eraluaoiorns y

a la aclaración de las dudas presentadas, a la obietivldd qr.re hay en las

calil"rcmiones y a la exigencia por parte &l doente sr el rendimiento

académico de los estr¡diantes.

Mostraron una aptitud pasiva en la motivación que da el dooente a los

est$diarües para gug investigrrn, para que ssan más a.Éodiddas y
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profundien más en sus corpcimientos, También este fue la aptitld en

relación a la actualización de los contenidos programáticoe, y a la facilidad

que existe para comprender el rÉtodo utilizdo por el docer$e en sug

charlas magistrales.

En el área de administración y finanzas los estLdisües preserfarcn una

apütud medianamente positiva, en la concordanc¡a qrc oriste entre las

evaluaciones, lo enseñado y asignado corrlo rnaterial cb estudio, y en el

ormplimiento del programa cuniq¡lar.

Se encontró una aptitud relativarnente positiva por parte & los eetudiantes

6n:

La evaluación que se hace de lo.g @nocimientos tefficoe - prádicos

impartidos por parte & los doentes de dministración y fin*rzas, a la

objetividad que exisüa en lss calificaciryles, a le corrmión de las

evaluaciorps y aclaración de las dudas Fremntadas, a los rÉtodos de

evaluación empfeados por los dooente, al conocimientó qr¡o se le da al

estudianta de los objetivos de la asignatura, a la exigÉncia por parto del

docentepara gu€ el estudiante tenga buen rendimiento acaúnico.
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Se encontró una aptitud pasiva en aspectos como: la rnotivaeión que se da

al estudiante para que investigue, para que sea más autodidacta y

profundice más en sus conocimientos, a la actualizacion de los mntenidos

prograrnaticos de la asignatura, a la facilidad para compren&r el método

utilizado por el clocente en sue charlas mqistrales.

En cuanto a el área de Ciencias básicas, loe estudiantes tienen una aptitud

rndianarnente positiva en los siguientes aspecilos :

Concordancia que existe entre las evaluaciones, lo ensdlado y asignado

cdno materiel de estudio, cumplimiento de los onteni&s programatioos por

parte de los docentes, coneeión de las evaluaciones y aclaración de las

dudas presentadas, @nocimiento gue se bninda de los óietivos de la

asignatura, evaluación que se hace de los conocimientos teórlcos prácticos

impartidos, obietividad en las calificaciones, mátodos de evaluación

empleados por los docentes, exigencia en el rendimislto académico por

parte de los profesores y finalrnente al nÉtodo de evaluación utilizdo m

las charlas magistrales.

Se encontró una aptitud pasiva en dos situacionee, la fimera que tiene que

ver sn la rnotivación gue da el doente a los estldimt€s para que

investiguen, sean más autodidactas y profundicen mág en sus



58

conocimientos, y la segunda que se refiere a la acü¡al¡zación de los

contenidos programaticos.

Con relación al área de humanidades, los esludiantes twieron una aptitud

mdianamente positiva en la concordarrcia qu€ existe enfe las

evaluaciones, lo enseñado y asignado cofrp mderial & estudio,

cumplimiento de los contenidos prograrnaticos, evaluación que se hae de

los conocimientos teóricos - prácticos impartidos, explic*ién de los objetivos

de la asignatura.

Los estudiantes mostraron una aptitud relativamente poaitiva en aspectos

@mo:

o$etividad que existe en las calificaciones, método de evabación empleado

por los docentes, coneoción de las evalueiorrcs y adracifu & ü¡das

presentadas, método utilizado por los docentes para sus charlas

m4istrales, odgencia en el rendimiento rcadánio de los estudiantes por

parte deldocente.

Se encontró una aptitud pasiva en los estt^diantes para los pofesores de

hurnanidad*n en la motivación que dan estos para qrc el estudiante sea



59

más autodidada y profundioe más en sus conocimientos y en la

actualización de los contenidos programsticos.

Presentiaron una aptitud medianamente positiva en aspecÍos corllo :

facitidad de expresión verbal, memoria, @mptensión de lectwa, facil¡&d

para cornunicar una idea, capacidd que tienen para relrciona la teorfa con

la prác{ica, análisis deductivo e inductivo y por su carisma.

En el área de Medir:ión econ&nica los estr¡diantes consideran la ptittd

matemática, como un aspecto altarente positivo.

Tuvieron una aptitud medianamente positiva en q¡anto a la nemoria que

tienen los docentes de nedición económica, en la consistencia y coferencia

en la explicación, maneio d€ grupo, análiais dcrt¡ctitto e ird¡ciivo,

comprensión de lectura, fac¡l¡dad de expresión verbal.

Mosúraron una aptitud relativarprüe positiva, en su c{isnte, facilidad para

cornunicar una idea y en la capaciffi que tienen los docentoe de medición

ecorúnica para relacionar la teoría con la práciica.

UnivenijaC Aul6noma dE fjccidr¡h
si0clofl StEitoitia
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En el área de administración y finanzas los estudiar¡tes congideraon

siguiente:

Una aptitud medianamente positiva, en la aptitud matenÉtlca, rngrroria,

consistercia y coherencia con la elglicacién, anális¡s dedrdivo e irdulúivo,

comprensión de lec-tura, facilidad de expresión verbal.

Una aptitud relativamente positiva, en la capacidd que tienen los docexrtes

de administración y finanzas para relacionar la teoría con la pr#ica, maneio

de grupo, facilirtad para comunicar una idea y fimlmente por el cariama que

tienen.

En ef área de humanidades, los estudiantes calificaron laa aptih.ades de los

docentes corno medianamente positivas en cr.¡anto a memoria, frcilidd de

expresión verbal, comprensipn de lec*ura, mns¡stencia y coherencia con la

erylicación, fecilidad para oornunics una idea, anáisis ddr¡divo e

inductivo, capacidad de relacionar la teoría con la prác{ica, y por su carigma.

Se enmntró una aptitud relativamente pooiüva sr el maneio de grupo.

Se presento una aptitud pasiva en cr¡anto a la aptitud matemática que tisnen

los docentes de humanidades.
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Los estudiantes consideran que los docentes d€ c¡enc¡as Msica, tienen una

aptitud altamente positiva en aptitud matem#ica.

Medianamente positiva con relación, a la memoria quo tienen los doentes

de ciencias básicas, así como también en cuarüo a la coneistencia y

cofprencia con la explicrcién, rnaneio &l grupo y compr€nsión de lectwa.

Se observo una aptitud relativamente positiva en cr¡anto a el análisis

deductivo e inducfivo que tienen estos &erúes, a la frcilidd de e¡grEsión

verbal, a la facilidad que tienen para cornunicar una idea, a la capacidad que

tienen para relacionar la teoría on la práctica, y por último por el caisma.

Se encontró que los estudiantes, onsideran que para su aprerdizaia la

selección y asignatura & material ha gido npdiansnente positiva.

Se observa una aptitud relativarente positiva cr¡ardo s les preguntó a los

estudiantes cdno había sido el material (libroe y revistas) para Eu

aprendizaje en cr¡anto a la contribución para la comprengión de loe temag

mediante eiernplos, ilustraciones ylo soft¡ciones a interrogantes, ylo

discusion€s abiertas.
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Los estudiantes presenttron una aptihd pasiva, sn cr¡arüo a la prticiglón

de los astr.rdiantes en el desanollo & loe temas.

los estudiantes contestaron que entre los aspe€toa de la rñetodología de la

enseflariza que les gustaía wnbis, sé enqru*rgr la forma de evaluar mn

el 53.8%, y para e145.6% se dob€ría cambiar la claee mqi$al.
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3.1.6 RETACION ESTUDIAI.ITE - PROFESOR

Los estudiante presentaron una actitud mediananente positiva respec{o a la

siguiente situación:

- Se ha interesado por tener una relación cordial con los docentes.

Los estudiantes Presentaron una ac'tittd pasiva e indibrente resBedo a las

siguientes situaciones:

- Los docentes se han interesado por tener una relaciffi mrdial con los

alumnos

- El alumno recibe y siente apoyo de los docentes en laE acfividadee

académicas

- Confía que en caso de problemas académicos los doeentee escucharan su

parte de la historia y serán justos

- Para el estudiante es fácil compartir y hablar on los &csntes

- Los proÍesores están disponibles pana los estudiantes q'te buscan y

neeesitan asesoría

El 93.606 de los estudiantes opinan que los docentes los atienden en la

universidad (pasillos, parqueaderos, etc.) y el17% es aterdido en la dcina"
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El 6.2% & los e$udiantes coneidera que en carn de proHamas e

inconvenientee con loe docentee, la aditud del iefe de área s wrcilidoria.
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3.1.7 CURRICULA

Los estudiantes analizando el contenido programatio de las as(yraturae

creen que 8€ debe ampliar o prdrrdizar loa ternas en las siguientes

materias:

Macroeconomía

Doctrina Económica

Microeconomía

Economía lr¡temacional

Teoría y Política Monetaria

Teorla y Política Fiscal

Medición Económica

lngles

Los estudiantes ctreen que se deb€

asignaturas:

Macroeconomía

Teoría y Política Monetaria

Teoría y Política Fiscal

36.05%

93.760Á

27.&%

21.U%

18.27%

18.43%

14.68%

11.90%

haoer énfasis en las siguientes

4.W%

40.50%

37.&oÁ
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Economía lntemacional U.Uolo

Microeconomía 22.WoÁ

Medición Económica 17.28o/o

Los estudiantes opinan que al nuevo pensum le hace falta :

OPCIONES PORCENTA.JES

Visitas empresariales 52.26

PracÍica laboral 45.il

Seminarios 41.U

Abolir Prerequisitos 18.50

Talleres 14.70

El93.40Á de los estudiantes creen que se debe fomentar la creación de las

electivas voluntarias.

Los estudiantes manifiestan que la forma de ser motivados a invectigar, en

un 61.Uo/o es desanollando seminarios de investigación, un 4.030,Á

realizando talleres de investigación.

El 67.90Á de los estudiantes cJeen que los doentes toman en cuenta lo

establecido por la división para el diseño de los progremas académicos.
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El 58.1% de los estudiantes dicen que el progrsna & ecommla estinx¡la la

lectura, pero al preguntarles por la escritura y la expoaición oral presentm

una actitud pasiva.

El 45.2% de los estudiantes oonsi&ra que el programa de estudios eg

teórico, para el 39.6% el prograna es teorico prdico y un 35.2% opinan

que el programa es dirigido al sec*or publico y privado.

cuando se les pregunto a los estudiantes a oerca de bs a{¡.rierüea t6mas

presentaron una ac'titud pasiva :

- En el nuevo peneum se tocan todos los aspectos mss relevantes que el

eonomista de hoy debe dorninar

- En tas asignaturas los docentes tocan tdos los aspectoe mas refevanteg

que el eoor¡omista de hoy deba dominar

- Los estuá¡antes no se sienten motivados por el dooente p*a llevar a cabo

el curnplimiento del programa cr¡nicular

- Se repiten temas innecesariamente en la carera

- Los temas tratados en las asignaturas son actual¡zdos

- Las lectl¡ras asignadas se relacionan con el Sjetivo del cr.rso
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ElW.z% de los considsra que denho de la fqnrac*fr plüe¡lonal mcibi& en

la univrgrsidd se destaca lo acadffnico.
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3. 1.8 RECURSOS EDUCATIVOS

Respecto a los recuru'os educativos los estr¡diantes pnmerrtanon una ac*itr¡d

negativamcruantoa:

Audiovisuales y sistemas Gorporación Universitaria Autónorna Ocidente,

debido a gue los equipos son ingficientes y algunos ya están obsoletoe.

Los estudiantes tienen una actitud reletivam€nte positiva en lo ql& se refiere

a los sigtemas de la División de Economía.

En cuanto a la dotación de libros los estudiantes mntesteron gue eran

insrfrcientes en las siguientes asignaturas :

Doctrinas Eoonfrnicas

Macrmnomía

Teoría y Polítkr ifonetaria

Teoría y Política Fiscal

Economía lntemacional

Medición Esrón¡ica

Desanollo y Planificación
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Goyuntura Económica

Investigación

Humanidades

Evaluación Socialy Privada de Proyectos

Administración y Finanzas

Mercadeo

Derecho

Ingles

Los estudiantes presentaron una trtitud relativanprile positiva sobre los

siguientes senricios:

Biblioteca

Sala de Sistemas CUAO

Sala de Sistemas de Economía

Atención por el personal de las salas & sisteíEs

Los estudiantes presentaron una actitucl mediananente positiva repecto al

servicio brindado por el personal de biblioteca.

Los estudiantes opinan que los servicios de la bibtideca y la revistas de

hemeroteca son insd¡cientes en los siguientes aspec*os:
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Numero de libros

Libros de Colección General

Libros de Cdemión de Reserva

Revistas

Vídoo Cassette

Les parece sr¡ficiente la dotación de periódicos existente.

El 35.7% de los estudiantes onsidefia que la bibliot€€ deberfa tmer mas

tecnofogía, el 30.70Á mas espacio, el 27.6% mas libros y revistas, el g4.g%

il¡ervo libros y revistas, y el n.2 % consifua gue clebe hab6r una mejor

disposición de mesas, siHas y demás elementos de la misma.

El 65.3% de los estudiantes considera que el msrisrlo rx¡lia& psra el

préstamo, renovación y cancelación de r¡n libro es normaf. El6z% opina que

la localización de los libros de olección gpnoral es f&il.

El 51.5% de los estr¡diantes le modificaría el servicio & la sala & sistemas

de la universidad lo siguiente:

Mas Espacio 2€.3%
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Mas $ofh^€re

Mas Har6á€re

l,le¡or Disposición del Eapacio

34.6%

34.5%

17.5%
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3. 1 .9 CLIMA UNIVERSITARIO

Los estudiantes presentaron una actitud pasiva cuando se les pregunto

sobre las siguiente situaciones:

- Se siente satisfecho de su desempeño corno estudiante

- Se siente parte integralde la Univereidad

- Se siente parte integral de la División de Ewromía

Los estudiantes presentaron una actitrd relativsr¡eñe posiüva respecto a

las siguientes situaciones:

- Se siente satisfeeJro de las relaciones con sus compañeros de estudios

- En su desempeño corno esh¡diante, forma parte de un eqr.¡ipo de fabajo

@n sus compañeros

Los estudiantes presentaron una actitud negativa al pregnrntarle si se han

sentido alguna vez discriminados en la institución.

Para e| 72.9% de los estudiantes la cargn académica eg $rfrcisnte.
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El 92.60Á de los estudiantes no participa acÍualmente de las actividades que

ofrece la actividad, de estos el s3.3% no lo hace por falta de tiempo, el

40.26% por que no sabia que existían esta posibilidade¡ y el 30.996 por que

lo que Ee offece se hace en horarios de trabaio.

El 57.7o/o de los estudiantes no sabe como se ericuontra la dot*ión de la

universidad en cuanto a los rodJrsos para actividadee extracr¡nia¡leres

(balones, uniformes, ingtrumentos musicales, etc).

Los estudiantes presentaron una actividad negativa rcspecto al servicio de

cafdería, en el cual la distribución espac¡al no es la mae edecilda segnkr el

35.3% de los estudiantes y además un 37.31% cosidera que los precios son

demasia& altos.

Unívorsilad Aut6¡roma de icci¿rnt.
sriütof{ 8tBLt0;t":A
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3.1.10 DIEZ ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA

Los estudiantes afirmaron lo siguiente reepec*o a la carera :

Los estudiantes esán dom¡erdo reapecto a las siguienta #rmrciones:

- controlar la asistencia a clases

- Retirar definitivanrente al estudiante ct¡ando pierda 3 o mas asignaturas en

el misrno periodo

Afinnación Deacusdo En

Degacuerdo

Cancelar las materias hasila ultimo día de OCseC 67.8%

Habilitar todas les Asigneturas 41.E% 35.5%

Valklar todas las Asignaturas 11.7% 21.%:

Retirar por la perdHa 3 vecas la misma m*erie 34.E96 32.S'6

Retirar por rormular4 materias penlidas ¡+0% 20.9S

Expr¡lsar por falsificac¡ón de documedos E2%

E:rpulsar or¡ando urplante o sea srgarüe. 7E.7Uo

Expdsar por qrcsionos dentro o fuera de la U 5¡t96

Liberar el numero de cumos a Mdñcular. 75.S'6

L¡bertd en la emgnrcie de las Eleeilivas 89.5%



El 58.1% de los estudiantes considsan c¡¡e no s€ debe de oolocar nirgún

limite de inasistencia a las clases.

Los esfidiantes presentaron una actih¡d pasiva respecfo a lae siguientes

situaciones:

- El estudiante recibe y siente el apoyo de la eecretaria acdffnica en sus

ac*ividades.

El estudiante recibe y siente el apoyo & krs¡eúes da área en las actividades

académicas.

El estudiante conflia que en caso de problemag Mnicoe los ides de área

eso¡charan su parte de le historia y sor&t jugtos.
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3. 1.1 I AIIBIENTE INSTITUCIONAL

Los estudiantes presentaron una aditud relativan¡ent€ positiva eobre el nir¡el

de cornpetitividad que presenta la divisién de econornía respec*o a otras

facultades de la c.u.A.o en los si1¡uientes aspectos: sistemas, asestrías

trabaio d€ grado, cr¡riculum, administrrción de la academia; tanrbién

presentaron una actitud medianamente positiva sobre el nivel de

competitividad de docentes; además presentaron una acfitt¡d pasiva en

cr¡anto a biblioteca, atención a las solicitudes; y una actitr¡d nagativa a las

instalaciones de la escuela naciqral del deporte.

Los eetudiantes presentaron una actitud medianamente positiva rerca de

los siguientee servicios: atención dada a los estudiantes por la eecretarias

de emnornía, atención dada a los est¡diantes por los funcionarios de

bienestar universitario, atención dada a los estudisntee pon tos funcio,narios

de la Univercidad; también presentaron una actitr¡d Életivdnente positiva

respecto a los siguientes servicios: el mecanisrno utilizado para el sery¡cio

el crédito de matriqJla, la indueión dda a fos estt¡diantes qrc ingreean a

la Universidad, la difusión dada al reglamento acad&lrico, log n¡onitoreg de

la sala de sistemas, ase{¡orías para los trabajos de gnado, grbliwimes.
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Los estudiantes presentaron una actitud relativanente positiva respecto a la

atención brindada por: el jefe de área, secretaría aca#mica, registro

aca&nico; además contestaron no mno@r sobre la atmión brindada en:

vicenectoría académica, vicenectwía administrativa y la decanatura.

El 53.1% de los eatudiantes creen qr.e los costos de los dooÍnentog

(certificados, @nstancias, etc.) son elevados.

Los estudíantes presentiaron una aciitud paiva respdo a los siguientes

temas: considerar que el costo de la matrícr.lla es cornpensado con la calitH

y oportunidad de los servic¡os presadog por recr¡rsos acd&nicos

(biblioteca, sigtemae, audiovisuales), considerer que el costo de la matrfct¡la

es compensact¡ con la calidad & la ensdtanza, oonsidsar S¡e el onseirr

académico le es útil al estudiante en cuanto a la soluc¡ón de problemas

acadérnicos.

El 58.8% de los estudiantes dicen no conocer la misión de la división de

econornia, el 5o.9% no conocen la misión del pnognana de emnomía y el

48.5% de los estudiantes dicen conocer la misi&r de la un*ssidad.
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3.1.12 DOCE AITIBITO EXTERNO

Los estudiantes presentaron una actitud rElativamerüe positiva en los

siguientes aspedos respecio a la esoogencia de su Universidad: cogto &
matricula, prestigio social, nivel académico, facllidd d€ irgreso,

localización, el buen posicionamiento 6n el mercado lüoral do los

egresados de esta Universidad; también presentaron una rc{itr.¡d altamente

posiüva respecto al nivel acadámie; demáa presentraron ma ditud

negativa respecto a: consejo e interés familiar, inlluencia de peraonas qt¡e

han estudiado o estudian en esta Univereidd, inflr¡oncia <b cor¡seium, que

no ericpntró oryo en otra Universidad, que le despertó su int€rés una visita

realizada a esta Universidad, c¡¡e erá la únie Universidad qt¡e offiecía la

carera en este horario, las instalaciofps físicas de la Universidd.

Ef 51 .7oÁ & los estudiantes creen que la plantra fisbe rp e$a rehcionada

con la imagon que ella proyecta a la comunidad.

Los esúud¡antes tuvieron una actitud medianarprb positiva resp€cto a la

escogencia de su carrera por :

- Vocación
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- Le pennite ascender social y laboralmente

- Es una profesión con buena oferta laborat

- Es una profesién bien remunerada

Los estudiantes presentaron una actitr¡d relativamente poqitiva respecto a ta

escogencia de su carera :

- Prestigió de la canera

- Nivel académico de la carrera en esta universidad

- Facilidad del ingreso

- Influencia familiar

Los eetudiantes presentaron una aditud rregdiva respec*o a las siguientes

situacion€s:

- La carrera se relrciona con la modalldad en gue tennirp la sacr¡ndaria

- Tlempo en el cualse desanolla la carrera

- Costo de los materiales de estudio

Los estudiantes presentaron una aditud pasiva respecÍo a las siguientes

afirmaciones en relación a su carera :
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- no se encuenka entre las mas difíciles

- encuentra entre las meior remuneradas

- se encu€nfa entre las gue proporciona mayor prestigio social

- se encusntra entre las que mayores demandas de empfeo

- La profesión se enct¡entra entre las de meior prestigirc acad&nico

Los estudiantes presentan una actitud altarnnte positiva respecÍo a :

- Es una profesión que permite un rnetor conocimiento de los proütenras 68l

país.

Los estudiantes presentarcn una actitud relativamente positiva respecilo al

nivel de mmpetitividad qr.e presenta fa Univers¡dd A¡tónonra de Occidente

con otras universidades en cuanto a :

- Asesorías, trabaios de gnado

- Cunicula

- Administración de la acadern¡a

- Atención a las solicitudes de irryeso

- Docentes
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Y una actitud negntiva respecÍo a :

- sisilemas

- instabcionog

- Biblioteca



90

o
u¡o
o
6
É.
u¡

z3
CN(
Éo
{

Po
rur6
tu
É,

zo(,
q
{q
o
5
ulo
o
É

tr
tr
¡rl
&
-oo
t
G|

É,
3
(9
l&

so
ao

I

s
oq
N
¡o

o
o

3o.E33
EiÉ:*35*sioosao
ltlll

s
(o

I

so
\
c)
c{

s
c)q
t
ro



3.2 ENCUESTA PROFESORES AT{ALISIS MODULO POR MODI'LO

3.2. 1 INFORMACION BASICA Y ACADEMICA ACTUAL

Los &centee encr¡estados S¡e irqresarcr a la división de cisrrsas

eoonffnicas entre 199S1996, el 87.1 % son de ¡exo n¡asculim y al 12.9No

de gexo fernenino.

Ilel total de doentes 75 % pertereen a ciencias báeicas y dicfan deseg

en otra facultad de la universidad.

EDAD FffiCET{TA'E AREAAS|S]|I,DA FORC${TAE

1.2$,3íl años 12.9 % i¡tetl¡dftt Eorúnica í15.¡l S

2. 32-39 aflos 19.¡l 96 Economía {f.996

3. 3${O eños 56.1 95
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3.2.2 EXPERIENCIA I-ABORAL

los doentee trabajan en fas eiguientes institrc¡ones universitarias: el

41.9t% de los docentes fabaian en la Universidad San Buer¡avEnh.ra, el

12.g%en la Universidad Libre y el 12.9 % en la Universidd Jar¡eriana. Con

esto so resatüa la E¡periencia de los docentos en la *.dt*"", la q¡al es

tenids en qrcrüa por las diferentes universidados q.e hay en h c¡r¡dd.

Los docentes adernás de ser profiaeores hora cátedra d*li(st pflto ds s¡

t¡empo a labofar en difersúee se€ilores tal6s como :

Scctor mrcrnlls

Sarvioürs (Selr¡d, Erluceúr) sL3 %

Indqmdftxüe 25.E 9É

Gornercial 16.1 %

Publico 1C.1 96

SeMrcios 9.7 %

Servk*o6Pmfuionela 3.2 %

Las entidades dorde trabajan los docentes son grblicas en un 35.48 % y

privdas st un 58.06 oá, el 25.8 % de los docentes son trona cát€dre en el

programa de Economía.
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3.2.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE

Los doentes preeentaron una dih¡d refativsrslte poeitiva rcg@o al

desampsb &lesh¡dimte en los $guierüee aspsc{$ :

- rendimiento de los estudiantes

- la claridad de la e¡gosición de los febaios sales

- cultura general, comunicación y desgnvotvimiento de los eSudigr*es.

Los doaÉntes prewrtaon una actih¡d medi¡mamerÉe pcitiva respecno al

desempeño de los estrdiantes en los siguierfres aspec*os:

- 6minio de la asigndura

- la peparación y organización de k¡s tanng gue preser*aron en loe Fabaix

- motivmión perconal e interÉs en la cdrera

- la puntualidsd en la iniciación y terminación de las dae6s

Los dooentes preswilaron una a€tih¡d altsns*e positiva r€pedo al

desempefrc de hs estudiantes en loe siguientee asp€ctos:

- la rclaciór¡ personal con los do€ntag
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- el comportamiento en clase.

los docentes presentaron una actitud relativamente positiva rspecfo a hs

siguientes sih¡aciones:

- respeto entre los mismos estudiantes

- cuarÉo realiza rse*)s en grupo es ffuil paa lc esfr.diantes integnase.

Los docentes presentaron una aditud rpdimarnente po.ritiva reopecto ala

siguientee situaciorps:

- los estudiantes son respetuosoa on los docentes y oon sus clases

- los estudiantes proptren con anticipac¡ón krs tsrnas qr¡e ffiaftn on dase.

El 58.06% de los doentes piensan qrp Ee ha perdldo la c@acidad de

irmov*ión e iniciativa en los ióvenes por el cor#ornisrno, el 29.m% de los

dooentes opinan que es por qt¡e el entonp instih¡cional no favorece el

desmllo de esta aciitud. la institt¡ción kr hace falte creer aerninarios y

talferee que motiven a log estudiantes ha investigar y les proporcione un

rnayor corpcimiento del prognama.
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El 38.71% & los doaentee opinan que las carericies gue prsentü los

astudiantes para sar lfderes es tener smtido & l€ circ¡ngtancia, sl 35.48%

sent¡Fe involtsado y reepons$le por todo, el 29.0396 Eer hlsl

cornunlcador y el22.6o6 tener visión.

En cr¡mto al esffato soc¡oe@nftnbo el 45.16% & 16 &csrfss a esüato

socioeconémico 4(medio-mediro),el 29.03% perteneco al estrato 5 (rndio-

afto) , el 19.35% esüato 3 (nndio-l¡6*r) y el 6.45% a eetrdo 6 {alto-alto}" Lo

anterior ratifica el nivel eü.¡cativo de loe profesores.
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3.2.4 PERFIL DEL PROFESOR

E|61.3% de los docentes son casados y el25.8% softeroe. De loo o¡ales el

45.16 % üenen una persorla a cargp , el 29.0t% tienen dos peraonas a

Gárgo, y el 29.ff1% tienen dos porsonas a cargo , el 16.2% tienen ües

persortas a cergo y el 9.7% tierun mas & ües persfis a Gtrgp . El 39% de

los cónyuges o compañeros (aa) trabaian solarnente , el 13% tnabaia y

eetrdia y el 1@{o ni trabaja ni dudia.

El 29% de los cónyugos tiene un nivel un nivd edt¡cdirrc univsrsitario, el

13% po$graes y bcnológico, el 6.5% nivel eú¡catirc técnico y d 3.ffi

nivel secr¡ndario.

El 19.4% de los doentes ingneso a la docencia un año desptrés de terminer

su pregrdo.

El 13% de los docentes que e$a roelizando un poetgnado lo esta hac,¡endo

en la univssidad del valfe , el 6.5% en la mivaruidd $trtti{o de Gali, el

6.5% en la Corponaciór¡ Universitaria Autónorna de Occidwrte y el 3.2% en la

univss¡dd Antonio Nariño. El 6.596 docontes est#t por oüÉon€r el magícter

en economía, el 6.5% especial¡Sae en Finanzag, el 6.5% mqíster en

negocios.
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El 3.2% especialistas en desaffo{k¡, el 3.2% didornedo en fofinulac¡ón y el

3.2% espec¡alistaa en comtr¡tadores.

Los &centes presantaron una actih¡d reldivamente posltiva a sce de sue

aspiraciones profesionales y une actitud negetiva a ocrca de $Jg

aspiraciones pereonales.

El 70.96% de bs docentEe no les grustaría ser parte del seryirfo snunitario

$¡€ se presta en aguablanca, ya qtn las limitacfr¡nee de t¡srpo por los

diferentes trabajos que realizan no les perniten re¡úizar eata lebor. El 13%

de los dosttes ha intenuwnpi& gu babato en la r,nniverEided . El l3!t6 ha

intenumpido eu trabeio por problernas en el rabap y proHenae económico.

Los do€nt€s en el lryso onryendi{to enhe el egreao del pregnado y su

ingreso a la docencia el 61 ,n% trabair, el 19.35% reslizo wr podgrado y el

9.67% realizo cursos.

El 51.6% de los docentes ha realizado trabaioe de investigeión y el 35.5%

ha puülit* trabajog, el 19.4% tierp an pro€so la pr^ülicación de ffiqirs.
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3.2.5 METODOLOGIA DE Iá ENSEÑ¿AT.IZA

Log docentes presentaron una ditud medianamerrte pftiva en los

siguientw aspectos:

- Resuelve a loa estudiantes las evaluacionea realtraclae en fae asigrneturas

y se han dardo las dudas presontdas

- La bibliográfia utilizada en las asignaluras es ac{¡atizada.

Los &sües presentaron ma aciitr^d rdativarrprile pocitiva r€sp€cÍo a ft¡g

siguientee aspec'toe :

- Estimula a los estudiantes a investigar en los contenirtoo progmat¡oos de

las asignduras.

- Cree que al estudiante de economle so le da a comprmdsr y conocer las

releionas del conteni& de cada asignaürra sr la sÉra y con oüas

asignaturas.

Los docentes presentarcn una ectitud aftamente pooitiva respec{o al

siguiente aspdo los :
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- Lo evaluado es con@dante con lo gl'te se yE en cla8e, ya qr.e log dosrtes

se rigen por lo instaurado por el programa.

Los doentes prosentaron una aciivirtrad negativa ñrry€c[o a S.e utifiza los

materialee de apoyo (proyector de aetEtos, diapositivas, vfuleoe, etc), para

realizar la exposiciór¡ en dase; debklo a que cuffi solic¡Ht este tipo de

servicio se presentan algunos inconvenientes Fa onoegruirfos.

Los docentes presentraron una acilih¡d mediansnentc positlve respocilo a las

siguientes aptitudes de sue colegas 6centes :

- Facilidd de expneslón verbal

- Facilidad para comunicar una idea

- ñlernqia

- Manejo de grupo

- Consistsncia y coherenc¡a en la eplicación.

Los docentes presentaron una ac{itt¡d reldivamonte poeitiva recpeto a las

siguientee aptitr.dee dE st¡g colegns doentes :

- carigma
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- Cornprensién de ledura

- Relación de la tmría con la prac.tie

- ArÉlisis dductivo e indudivo

- Aptilud materÉtica

- Pragmaüsmo.

$ob're la rnetodología el 34.83% de los dscsnts les grustrfa cambis la

da¡e m4isffal y al 8.7üfo la brma @ wafi¡a. ¡e dsbe irrorm pm

rnotivar al estudianta a asistir a dasa , y hmr mac particffihn y annna b

clas€ m4iefal.
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3.2.6 REIáCIÓN ESTUDIANTE PROFESOR

Los &oorites presentaron una adih¡d medisrarnenta positiva recpecto a los

siguientes temas :

- Se ha interesado por tener una relación cordial mn los esttdiantes.

- Les eg fácil cornpartir y hablar mn loe estr¡diantee.

Los docentes presentaron una acilitud relativamente poeitiva rcspec*o a k¡s

siguientes tema :

- Los estudiantes se interesan por terer una relación ordial con los

dosrteg

- El docente recibe y siente el apoyo de los estudiantos en las acilivklades

madérnica

- El docente en caso de problemas académicos fos ecn¡d¡mtos escudtaran

su pate de la historie y serán jueúos

El S.32% de los docentes atienden a los estr¡diantes en la mivergidad

( pasillos, salones, parqreaderos y derruás). D€bkb a $¡e los pdeoores

hora cátedra no cuenüan con un lugar en la DMeión para atender e los

estudíantes, ni con horarbs estabbddos ftJ€ra de ta tmra de claso.
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A 74.24% & bs do€ntes of¡inm qrn la d¡tud de j€ft do ¡furea e
concillatoria on ceso de divergerniss mn bg estudfaf*6 o erffi ls miqmoe

doo€ntes.
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3.2.7 CURRICULA

Los docentes tienen una aptitud nndianamente positiva, con respecto a que

deben ser rnotiva&s a investigar, rediante sgninarios y talleree de

investigación. También mostraron estia aptitud, en a¡anto a lo c¡r le hace

falta al nue\ro psff¡um, co{Tp sori los g€minarios, la práctkn y dirionar

materias, además fue muy significativo el número de prdewes guo no

saben que le hm fatta al mnvo pensrlm.

Los docerfes presentaron una aptitud altamente pooitiva, cuendo se lee

pregunto si es rmcossia la creación & eleciives pofa*mafe¡ voh¡{erias

que determinen el área & la economía en la cual el esü.¡c|lante d€s€e

a$ririr ul mayor conocimiento.

Respecfo a lo que toman en cuenta los docentes para el discÉlo de los

prograrnas acadánios, ellos presmttron ma a$itnd re*etivamente pciüva

en cr¡anto a las necesidad$ de la economfa, 6nm lo son la ciencia y los

últirps *lmtos ciertfficos y técnims en la eorprnía smo discipline.

Asf misrno eflos consideran quo el progrems de esúudb do la carffa, eg

teórico y dirigido tanto al s€dor público, ootrlo priv*.
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También tieren esta aptitud, respecto a la forma m que se eetimula la

lec{ura y la exposición orat.

Mientras que con la escrit¡ra, se obEsrva una apü'hrd rngativa.

Para los dooentes es alüamente positivo, que en el procsso & fornación

profesional se destague lo académico.

El 64.51% de los docentes opinan que en ef nwvo pensum se tocan los

aspecilos más relevanteg que el wsnbta * hoy &be dsnins.

El 58.06%, opinan qrre en sr.rs asignaturas m so tocan los aepec*oc más

rcbvsltos que el ecorprnista e froy d$e &minan.

El 77 .41% de los doentes se sienten rnotiva&s por parte de fos egh¡diantes

paa llevar a cabo el cumpfimiento del prograrna cuniqrlar.

E¡ 87.09% de fos docentes opinan que ef contenido programdi@ & sn¡

aoignr*ra es repetitivo en el trans.¡rso & la cerera.
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3.2.8 RECURSOS EDUCATTVOS

Respecto a los recursos académicos, los docentes plensan 4n hay una

apüitt¡d reldivanpnte positiva en q¡ento a audiovisuales y sistenras CUAO.

Prgsentaron una aptitud nedianErnentó positiva, respecilo a la sala de

sisternas de la división de econornfa, serrricio & biblioteca, d€nción

brindada por el personel de biblioteca y el servicio bninddo por la gala de

sistemm CUAO.

Los docentes so sienten confomes respedo el servicio ds bbliotoca y

heirproteca, en dtento a tftulos de libros, rnirynero de librw de @iúl
gernraly de reserva, revistas, videocasetes y perii5dicoe.

Los do€ntes twieron una aptitud alüamonte pooitiva on reepecto a la

aterpión brindda por la sala & sigternas CUAO y d rerrricio da la sala de

sistemas de la división de econornfa.

RespecÍo a lo que modificarían 6l eervicio de biblicÉeca, lo8 &csntas

presentaron una aptitud relstivarpnte positiva, f€T6c*o a mág tecnofogía,

más espmio, rnás tibros y revistas, loc docsrtoú tuvison gna rytitr.rd

medianamente positiva, en dranto al mecaniemo utilizado para ef práctano,
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renovrición y carrcohc¡ón de libros rspecto al tiernpo, €Élos lo consiclerm

normal.

Los docent€s pesentaron una aptitr.Kl altsnente pocitira, oon @ a la

localización de los libros de oleccÉngeneral.

Los docsntes tuvienon una a$itr.rd relativarnonte pocitiva crumdo se feg

preryúo q€ so b mffiicaría al sortricio de la ssla do eisbmm, rospoffi a

más espacio, más equipos (sofrrmre), y má8 progranes (harüse).
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3. 2. I CLllrtA UNIVERSITARIO

Lós docentes presentaron una aÉthld relaüvangnte poaitiva sn loe

sigubntea aspoctos : satFfac¡ón en su esenpeño osno doeilen €n sr¡8

relaciones con los ompañerog de trabe¡o, y se siente pwte integral del

Programa de Emnon¡ía.

Los docsntes presentaron una rytitr¡d negativa, en cuanto a fonner pryte de

un equipo & fabap con log coneaneros cb &srcia, di¡criminac*5n en la

institución, rernuneración acorde cofi la calidad de la ensefianza c¡¡e s6

br¡nds, infonrnxrón recib¡& sobre las posibilidad€s & desffircÉb que brirde

la universidad (saminarios, postgredos, etc.).

Log docenteg presenüaron una rytih.ld medimEnpnte poeiliva, aoerce de la

carga académica, ellos la consideran Euficiente.

Acerca & la participedórt en las actividaes S¡e oftepe t¡ienestar

universitiarb, ellos no gabían que exisffan eEtiee posibilidedeg.

Los docentes tuvieror¡ una aptitud negativa rospffi al seryicio de cafeÉería,

Y una aptitud relativanpnte positi\ra sobre rrndilis la organización y

dasif¡cación do los produc{os en ella.

Univarsilad Autllooma de Occid¡ntc
stüütoN 8t8LtoTtüA
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3.2.10 ADMINISTRACION DE I.A ACADEMIA

El 77.40Á de los doentes están de acuordo en controlar la agietenc¡a a

dases ya qtr el grado de inasisüenc¡a es bastante slto.

El 83.9% esta en desas.¡erdo en cancelar las materiag hsta al últinp dla de

cfases y el 87.1% esüe €n desaql€rdo m Hilitar todes lao as(¡aturas, el

74.19% esta en desacuerdo en vali@ todas las asignatuas, el 74.1996 eta

de ffiJ€r6 en retirar definitivamento al estudiante clstdo ha perdido tres

veoes la misma asignatura, el 51.6% estra en dssao.€rdo en rdirar

definiüva¡mte al esh¡diante cuardo p¡sda ses o me asigneh^sas en el

mismo período acdémioo, el 51.61% esta do acuerdo en retirar

definitivan€nte el esü¡dialte ct¡ando mrnule q¡atro sisrdrrs pord¡es y

el 110% de los dooentes esta de ffi¡erdo en expr¡lsar El e¡tr.diarile por

falsificación de documentos.

El 93.5% de los dooentes están de aq¡erdo en e4rrlsar al egtudiante

cr¡ando egreda físbafilente a mien$ros & ka wrivg|s&hd deñbo o en los

afredadores de fa misma, el 54.8% esta de aq¡erdo en libers el número de

curss qle el esüJdiante pueda rnatr*x¡lar y ef 93.3% de 16 doerfes €sta

de muerdo en dar fibertad en la oscogencia de las eleclivag.
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Los doaentes pesffii una apüttd relativamente poaitiva, m q¡anto a

colos un llmite de inasistencia def n%.

Los docontes prs¡tan una rytitrd rnedimanenb positiva aqarca de kcs

siguientes aspecfos : la forma conto reeibe y siente el ryp de le sscrcilsfa

rcadenica, de los iefos de ffea, en lm ae*ivklades acadtrnim.

También coneidsran que eri caso de probkxnas acadárnbo be ¡crh de área '

egcrdram al pate de la hisúoria y serfu iusúoo.

Congideran, que el jefe de área interviern en la d¡diz¡ción 'Oe 
tog

oor*midos pflrgranat¡ms, 6n la biHiognafia y €n ftoe aryociog pe@Égi@s.
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3.2.1 1 Afi,IBI ENTE INSTITUCI ONAL

Los docentes presentaron una aptitud rnediananente pwitirm, en cuanto al

nivel de mmpetiüv¡ded de la clivisión de eonpmía con o&as facu$tades de la

cuAo, respecto a: sistemas, capacitacién, cum'curo, instaraciorps

ESNALDE, adminisbación de la acdemia, denc¡ón a las sdicihrdee y

doentes.

presentaron una aptitud relativmrente positiva regp€cto a :

-.asesorías de trabaios de gado y biblioteca

Log docentes presentaron una aptitud albrnente positiva reepdo a la

at€nción bnirdada por los siguiantes ssryicioe que prda la univ*rrirH y la

división: secretarias de la divis¡ón de eoonomía, furpionarios de bienstar

universitarb, funcionarios de la univsrsidad y porsonal de pr"ddimfonee.

Una 4titr.rd npdianarrente positiva cori respecto a :

-.inducc¡ón dada a loe docentes al ingmgear a la r.nive¡sidd, difusirSn del

regfamento académico
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Los docsntes preeentarcn rm rytittd etr¡snmte p**ftiva reepe& a la

atsnción & las sigubntes inetarrcia acad&nitlas:

-.ffe de árgs, secrdsÍa acadár¡im.

preswrtaon una aptitnd rnodimernerile pooitiva r€sp€c*o a :

- t/icendoria acadón¡ica y viercctorla aúninigffiÍva.
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3.2.12 Añ'BITO EXTERNO

Uno de los aspectoe que tuvieron en cuenta los doentes para ingresar a la

universidd y gue es mngiderado altarnente poeitivo, fr.e el nivel aed&nio

de la universidad.

Mostraron una aptitud npdianamente positiva en custto peetfiio social de

esta universidad, buena rernunersión.

Presentaron una aptitud relativamente positiva on respecto a:

-.la inllumia de pereonss que han m¿iaOo o tr$ajan en esta rnivereidad,

por la localización favorabfe de este universidad.

Los docentes presentaron una aptitr.rd rrcgdiv€ con respec*o a los siguientes

aspectos para ingresar a fa universidad, el rp haber ermntra& trSajo en

offa universidad, una visita realizda a esta univelsidad, lteldb¡lidad an kcs

horarios, instafaciones ffsicas de la univercidad.

Los docontes presentarq una apfitr.ld altamente pooitiva, st su Oe¡erm*to

como do@ntes, debido a que finalizdo su pregnado, tenían dentro & s¡s

expeciativas kabaiar cqno docentes.



116

El 32.%sÁ de los docentes estfoi en desffi¡ordo, respocto a que la cenera

de economía se encuentra entre las más diffcifes.

El 48.39% esta en desact¡er& en que la srera de econonría ent¡e las

mejor remuneradas, el 25.81% de fos dooentes esta de ao.erdo en gue es

una de las cansas que praporcúona un mrys pestigio soc¡al, el m.OS% de

los dooenteg esta de acr¡erdo en que es una de las careras qr.e pennite un

mayor wtocimbnto & log problemas &l país. El 29.03% de k ffies
están en &sacuerdo en que es una de las careras gue mág atta &rrwtda

laboral tiene.

Los do€ntes presentaron una aptitud altanpnte positiva respec*o al nivd de

cqrpetiüvidad de la CUAO oon okas miversidtrles en |¡ao g¡g¡lentes

instancias: administración de fa ecademia, ststción a fes solicitudes,

dooentes.

Los docentes, en cr¡anto a la cornpEtitividad, prele'ntsrm una aÉitud

medianamente positiva, en cr.nrto al cr¡nicr¡lo.

Mientras que mostraron una aptitud refativarnente positiva en q¡anto a la

cape¡tactón de los docenteg, asesotriag habaps de grs y eiatanras.
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Tuvieron una aptittd negativa en relaci&t a h lrMúaciones.

El 67.744ye de le docentes oplnan qr.e la planta ffsica d€ le mivssiffi sta

relacionda mn la irnagnn que ede proysde a la mivargidad.

El 84% de los docentes opinan qr.€ sJ mmpelto en ffi irmüitr.nilFr b ha

serrrift pga @ree a cqrocgr en el rn6dio.



4. D|SCUS|ON

En eete capítulo se relizan los cn¡ces de informadén de los

resultados obtenidos en el capítulo anterior y se disorlte en forma

global los dos prntos de vista (profeeorcs, estudiantes)

El 87.1oA de los profesores del prognama de Eonomfa son

hombnes.

Del total de profesores encr¡estedoe, el 58.f%, tienen una edad

conprmdida enfe 39 y 46 s'los.

ABI.Al SEXOYEDAD
2*32 32*39 3*46 4&53 53€0 Total

Femenino 1

25.O
25.0

3.2

2
frr.0
11.1
6.5

1

25.O
100.0

3.2

4
12.9

Masculino 3
11.1
75.0

9.7

6
n.2

100.0
19.3

16
59.3
88.9
5f .6

2
7.4

100.0
6.5

27
87.1

Total 4
12.9

6
19.3

18
58.r

1

9.2
2

6.5
31

100.0
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TABLA 2 EXPERIENCIA DE TIEMPO EN SEMESTRES Y
PROFESoRES MENoRES DE 46 nÑos

El 58.3% de loo prdeores enq¡estados, tiene una elgerierrcia de

14 semestreg o rnenos.

Ef 41.7% de los profesores encr¡estados, tiene una

experienciaentre 14 y 28 serestree

24-3É¡ 3&39 3946 Tdsl
a-l4 3

42.8
r00.0
25.0

1

14.3
33.3
8.3

4
42.9
66.6
33.3

7
58.3

14-28 0
0.0
0.0
0.0

2
50.0
66.7
16.6

2
50.0
33.4
16.6

4
41.7

Total 3
25.0

3
25.0

6
50.0

12
100.0

AB1.A3 SEXOYEDAD tstil uurAl{ t tsü
1*n 22-29 29€6 3S,43 4&50 TOTAT

FEMEHINO 1&
u.4
68.7
30.8

124
36.7
46.3
20.7

27
8.0

10.1
4.5

3
0.9
1.1
0.5

0
0.0
0.0
0.0

338
56.5

TTIASCULINO u
32.3
32.3
14.0

r35
51.9
51.9
?2.6

34
13.1
13.1
5.7

5
1.9
1.9
0.8

2
0.8
0.8
0.3

260
43.5

TOTAL 268
4.8

259
43.3

61
10.2

I
1.3

2
0.3

598
100.0
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TABI.A4 SD(OYJORNADA

El #.4oÁ de los oetr¡dient¡Ee del progFdna de ecorunía

encuestados son mqieres.

Del tcÉaf de estudiantes encuestados, el 4.8f15 tiene una edd

mmprendida ent¡e 15 y 22 años; Biendo el 68.7% mujeres, y el

32.3% hornbres.

El 26.1% de las mujeres del programa de Ecorpmía ene¡este&s

esfián mdriculadag en la irnda dir.nna y el 30.3% son d€ la

jomada nctuma.

Ef 12,2% de los hombres encLer¡tados det programri de

Eoor¡ornía, s€ erlcuentren m*iculedos en la jomada diurna y el

31.4% en la noduma.

FEMENINO 166
#.2
68.0
26.1

1gE
53.8
49.1
30.3

IIASCULINO 78
28.1
32.0
12.2

200
71.9
50.9
31.4
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JORNADA TM8A,A ACruALI,IENTE
STUDIANTE

sl NO TOTAT
DIURNA 48

19.8
12.7
7.6

194
80.2
75.2
30.6

242
38.r

NOCTURl{A 329
83.7
87.3
51.8

64
f 6.3
24.8
10.1

393
61.9

TOTAL 377
59.4

258
40.6

635
100.0

De los estudiantes entr¡e$dos del programa de Eonomía S¡e

trabajan; el 19.8% son de la jomada diuma, y el &1.7% sori de la

¡omada noctuma.

En forma gwral el total de estr.diafies que no tr$eFm ee &l

&.6%, siendo el 75.2% de la ¡onrada diuma, y el 24.O% de le

jomada noctuma.

TABLA O CREACION DE ELECTIVAS PROFESIONALES
Eticnrtas Estr¡dimtes Proúecoree Total
Si 59(

g?.4
2t

83.9
616
%.9

No l5
2.4

¿

6.5
17

2.8
t{o sabe 27

4.3
3

9.7
3C

4.5
fotal 632

95.3
3l

4.7
663

100.c

El 92.9%, de los estudiantes y profesorer enoJestdos están de

rcuerdo con la creackln de electivas @eoiondes, el 2.6% no

están de ao¡erdo y el4.5% no sabn.

5
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Los recursos académicos que offece la tmiversidd son:

TABI,A 7 AUDIOVISUALES

El 35.7% de estudiantes y profesoree opinan que el servicio qrc

ofree audiovisuales es regular, mientras $€ el n.z:yo lo

consideran rnalo.

Etiouetes Estudiantes Profesor€e Tc[al
Excelente 24

3.8
I

3.2
25

3.8
Bueno 131

21.A
13

41.9
144

22.4
Regular nfi

#.2
I

25.8
2U
35.7

Malo 19r
s0:0

7

22.6
r9€
n.2

No g$e 52
8.3

2

6.5
54

8.2
Total 624

95.3
31

4.7
655

100.0
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TABI.A 8 SISTEMAS CUAO
Etiquetas Estudiantes Profesores T'otal
Excelente 21

3.4
1

3.2
22

3.4
Bueno 155

25.0
1€

51.€
171

%.2
Regular 2$3

44.7

c

29.C
82
&.2

Malo 163
re.2

¿

6.5
165

25.3
No sabe x

4.7 9.7
32

4.9
fotal 621

95.2
31

4.€
652

100.0

El &.2% def total encrrestado (profeeores - esh^diantea), opinan

que la sala de sistemag de la Universldacl eo regular, el 26.2% la

consideran @rno hlena, y el 25.3% corrlo mafa.

TABI-A 9 SISTE]I'AS DMSION DE ECOHOMIA
Etiguetas Estr¡diantes Prdesores TaÉal
Exelente 46

7.4
3

9.7
49
7.5

Bueno 198
31.8

19
61.3

217
33.2

Regular n3
36.2

7

22.6
232

35.t
tlalo 111

17.8
0

0.0
111

17.0
No sabe 42

6.8
2

6.5
4
6.i

Total 622
95.3

31
4.7

653
100.c

El33.20Á de estudiantes y prorfesofes, consideran que el eervicio

de la sala de sistemas de eoononrla ss buono, y el 3S.S% lo

consideran regular, es importante rcsafüar gue el 61.3% de los
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profesores considora que el servicio & la slg de sistemas es

bueno, y e|31.8% de los estrdiantes t¡eno la misrna opinión.

Ele su opiniffr sobre los siguienües serrricios:

TABLA 10 SERVICIO DE BIBLIOTECA
Etiquetas Estrdimte Plofsores Totsl
Excelente 31

5-0
0

0.0
31

4.7
Bueno 2ü

45.7
2C

64.9
30s

46.6
Rqular 237

38.0
1C

32.3
247

37.8
Malo 7C

11.2
1

3.2
71

10.9
Idal 623

95.3
31

4.7
654

100.0

El 46.6% de los estudiantes y los profeeores cons¡r&ran que el

servicio de biblioteca es h¡eno, y el37.ffi lo oonsidora regnrlar.

TABI.A 1I PERSOMT DE BIBLIOTECA
Etiqudas Estudianto€ Prdeeore¡ Total
E¡relente 5f

9.3

at
¿

6.5
6C

9.2
Bueno 82

58.C
21

67.7
383

58.5
Regular 15É

2s.c
8

25.8
10{

25.0
Malo 4

7.7
c

0.c
48

7.3
Total 624

95.3
31

4.7
65f

100.c
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TABIA T2 SALA DE SISTEMAS CUAO
Etiquetas Egtudiantes Profosoreg Total
Excelente 21

3.4
1

3.2
22
3.4

Bueno 2m
32.2

20
64.5

?2C,,

33.7
Regular 287

&.2
g

29.0
296
45.4

Malo 113
18.2

1

3.2
114

17.3
Iotal 521

95.2
31

4.8
652

rm.0

El 45.4% de profesores y estudiantee considofran gt¡e el servicio

& la safa de eisternag es regular, eierdo el #.% la opinión de

fos estudiantes y el29o/o la de los profesores.

TABI.A 13 PERSOI\|,AT SALA DE SISTEMAS CUAO
Etigt¡etas Estudiantes Prdesryes TcÉal
Excelente ?¡

5.6 9.7
38

5.8
Bueno 301

48.5
24

77.4
325

49.9
Regular 2

37.1
4

12.9
24

35.9
Malo 54

8.7
c

0.c

g
8.3

fotal 6n
95.2

31
4.8

651
100.0

El 49.9% de los prdesores y eotrdiarüea, considsan h¡sno, el

servicio de la sala de sistemas de la C.U.AO., destscándoso que

para foo prdeeores el 77.4% pirmsan de esta ñtanera, mientras

para los estudiantes es e|48.5%.



El 35.9% de las personas encuesdaa, onsideran regular el

servicio de la sala de sistemas C.U.A.O.

TABIA 14 SERVICIO SALA DE SISTEMAS ECONOMIA
Eüquetas Estrrdidrtes ProfEsores Tdal
Excelente 64

10.8
6

19.4
7Q

11.2
Bueno 258

43.5
2C

01.€
278

4{.6
Regular 214

36.1

E

16.1
215

35.1
Mdlo 57

9.6
€

0.0
57

9.1
Total 593

95.0
31

5.0
624

100.0

El 4.6% de fas persones eno¡eetadas, oonsidersr coüTro h.rslo el

servicio de la sala de sistemes de la divis¡ón de economía,

mienfas que el 35.1% lo consi(ke oomo regula.

TAB]-A I5 SISTET\iA DE PRESTAITIO Y RENOVACION DE
LIBROS
Etiquetas Estr.dialtes Prdesores Total
Eficiente g2,

14.8
1

3.2
93

14.2
Normal N7

65.3
24

77.4
431

65.9
Ineficiente 124

19.€
€

19.4
13€

19.9
Total 623

95.3
31

4.7
654

100.0

Para el 65.996, de las p€r{¡onas encuestadas, €l siet€Bne ft
préstamo y rerovación de libros es noñnal.
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TABI.A 16 LOCALIZACION
coLEccróH ce¡renal

LOS LIBROS

Etiquetas Estrdiantos Profesoreg Total
Fácil 404

67.C
25

80.€
429

67.7
Difícil f99

33.C
6

19.4
245

32.3
Total 603

95.1
31

4.9
634

100.0

El67.7% de los profesores y esh.rdiarües emlestecbs, consideran

fácil, la localización de los libnos de mlección Wreral.

TAALA 17 LIMITE PORCENTUAL DE INASISTENCIA
Etiouetas Estudiantes Profesores Tdal
5% 7g

12.9
1

3.2
8€

12.4
f0% 6€

10.€
6

19.,{
71

1 1.C

15% 38
6.2

4

12,9
42

6.5
20% 73

11.S
11

35.5
84

13.0
Nirguno 359

58.S
s

29.C
368
57.1

Total 614
95.2

3t
4.8

645
100.0

Ef 57.1%, & las porsonag encuestadag, csrsideran qr¡e rc se

debe colocar un llmite de inasistmcia a las clasea, es importante

esbbhoor que el 58.5% de los egh¡diantes tbnen esta opinión,

mientrae que solo el 2ÍI% de log prffisore opinm 6 eeta

manera.

Uniwrsídad Autónoma de Oecidcntc
SICCION EIBLiOTEUA
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Competitivided de la División de Eoonomía on otras Divieioneg
de la CUAO.

TABI-A 18 SISTEIIIAS
Etiquetas Estt¡diantes Prdestres Total
Excelente 41

6.9 f.i
4
7.1

Bueno 2n
37.6

1€
51.€

ffi
38.3

Regular 187
31.7

g

29.4
r9€

31.6

Malo 103

17.¿

0

0.c
103

16.€

No sabe 37
o.i 9.7

40
6.4

rffil 590
95.0

31
5.0

o21
100.0

El 38.3% de los profesores y de los Estud¡antes mnslderan bu€ne

la oonpetitividd que tiern la sala de sistsnas de la dMsifft &

economía, frente a dres divisiones de la C.U.AO.

TABT-A 19 ASESOR¡AS DE TRABA'OS DE GRADO

El 34.1% de los pror¡eeonas y de loeesftJd¡trrt€s no sabsr oomo €E

la competitividad que presffiten las asesoríae de trabalo de gnado

Etiquetas Estudiantes ProfesoreE Total
Excelente I

1.4
1

3.2
I

1.5

Bueno 164
29.2

I
22.8

171
28.S

Regular 152
27.1

1€

51.€
16€

28.4
Malo 42

7E
0

0.0
42

7.1

No sabe 195
34.8

7

22.6
242

34.1
Total 56r

94.8
31

5.2
592

100.0
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frente a otras divisioneg de la C.U.AO. sierdo esta a$ittd para el

22.6% de los profesores y el U.$aÁ para los estrdiantes.

TAAI.A 20 BIBLIOTECA
Etiquetas Estudientes Profesores Total
Excelente 2Q

3.4
2

6.5
?2
3.6

Bueno 15€
26.8

7

22.6
163

26.€
Regular 244

41.9
14

45.2
25€

42.1
Malo 117

20
4

12.9
121

19.7
No sabe 45

7.7
4

12.9
4S

8.C

Iotal 582
94.€

31
5.1

613
100.c

En relación a la competitividad gue preserüe la biblioteca, el

42J% de los enq¡eeta6s, la cqrsidera oon¡o raguler, y el ?2.6%

@mo buena.

TABI.A 2I CURRICULO
Etiquetas Estudiantes ProúeEores Total
Excelente 24

4.2 9.7
27

4.5
Bueno 215

38.C
1g

61.3
2U

39.2
Regular 179

31.€
I

92
18€
n.2

Malo 4S
8.7

0

0.0
49
8.2

No sabe 9S

17.5
I

25.8
107

r7.9
Total str

94.8
31

5.2
597

100.c
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La cornpetiüyidad, que presenta la divie¡&l ds €mnorifa, on

relación al cn¡niq.¡lo, es congi&rada como h,Fna, pana el 3É¡.2%.

Es importante anotar qrc para el 61.3% de loe trfureg es

conterplacfo de esta rnanera, mientras gug pera loc egtdisffi

es el 38%.

El3O.2% de los profeores y estudiantes cons¡ffian @rno regular

la mrpetitiviffi del cuniculo, eierÉo el 31.6% de bs egüdimtes

los gue opinan & egta fnen€ra, y para los prdesorm al 3.2%.
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TABT.A Z¿ INSTAI.ACIONES ESI{ATDE
Etiquetas Estudianteg Proúesoreg Total
Excelente 14

2.4
0

0.0
14

2.3
Bueno 141

24.4
16

51.6
157

25.7
Regular 174

30.1
7

22.4
181
n.7

Malo 16S

29.2
1

3.2
17A

27.9
No sabe 81

14.0
7

22.6
8€

14.4

fotal 579
94.S

31
5.1

6fc
100.c

TABIA 23 AÍNflNISTRACION DE I.A ACADEñ/IIA
Etiquetas ESudiantes Prdesores Totel
Excelente 12

2.8
4

0.7
l6

2.7
Bueno 193

32.t
17

2.9
210

35.5
Regular 2ü

34.€ Írt
209
35.4

Malo 3€

5.€
1

0.2
36

6.1
No sabe 114

19.3
€

1.0
fia
n.3

Íotal 56C

94.8
3f

5.2
59r

100.0

Paa el 35.5% de los profesores y estudiaüec, la corpditividd

gue presenta la administrac¡on de le affir¡ia es tx¡ena, y para el

35.4% es considerda oon¡o regular.



135

TABI.A 24 ATET{CION A SOLICITUDES
Eüouetas Estudiantes Profegores Total
Excelente 2E

Q¡ f.i
23

3.8
Bueno 177

30.€
1g

61.3
196

32.3
Regular 231

&.2 f.i
7U

38.6
Malo 73

12.7
0

0.0
73

12.0

No sabe 74
12.9

6

19.4
80

13.2

Íotal 575
94.S

31

5.1
60€

100.0

Para el 38.6% de profesores y estudiantes la atención de les

solicitudes, es @nsiderada coñlo regular, siendo eeta la opinkln

para el 4O.2% de los estudiantes y e|9.7% para los proúaeores.

Para el 32.30yo, de los profesores y de los egtr¡dianteg, la dención

de las solic¡twles es oonsiderada corno buffia, esta ss la rytffi.rd

que presentan el 61.3% de los profesores, y el 30.8% do los

estudiantes.
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TABI.A 25 DOCENTES
Etiquetas Estudiantes Prffisorg Total
Exelente 42

7.2

E

16.1
47
7.7

Buer¡o 3tr
52.S

1g
61.3

327
53.3

Regular 169
n.

I
3.2

170
27.7

Malo 23
4.C

0

0.0
23
3.8

No s$e 40
6.9

6
19.4

#
7.5

fotal ffi2
94.9

91
5.1

613
100.0

Para el 53.3% de los prdecores y estudiantes, loa docenteg son

consitlerados corflo bucillos, sierdo asla la +titr¡d qu6 Fesentan .

el 61.3% de los profesores, y el 52.91ó de loe egft^did€s.

La atención brindada por la:

TABT.A 26 VICERRECTORIA AT'TItrNISTRATIVA
Etiquetas Estr.¡dantes Profesores Total
Excelente 17

3.1
c

0.c
17

2.9
Bueno 107

19,€

¡
0.9

112
19.{

Regular 52
9.€ n¡

tc
9.5

Malo 2l
4.e

c
0.c

25
4.3

No sabe 345
63.2

23
4.Q

368
63.8

Total 54€
94.€

31
5.4

577
100.0

El 6t.8% de las percorias enq¡e$x|ras, presentan rn

des@nocimiento, aoarca de la aterrción brinffia por la

vienectoría adminisffi tiva.
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TABIA ZI VICERRECTORIA ACADEMICA
Etiquetas Estr¡diantes Probsores Total
Excelente 2t

3.€
c

0.c
2A
3.4

Bueno .,l2c

21"C

I
n.c

'i27
21.7

Regular 52
9.4

1

3.2
53

9.0
i¡lalo 27

4.9
c

0.c
27

4.6
l,lo gab€ 33€

60.f
23

74.2
359

61.3
Total 565

sx.7
31

5.3
58€

100.0

El 61.3% de los profesore$ y de los estud¡antes, desconooen el

servicio brinddo por la vienedoría acadúnica.

El 8.4% de lae peñ¡on$ ens¡estadas, no Esbon corno eg la

atención brindada por el Decano, siendo esta la aptittd paa el

50% de los estudiantes, y el 19.4% para los probmtee. Es

TABIá 2E DECANO
Etiquetas Esttdiantes Profesores Tdel
Excelente 59

r0.5
7

22.6
66

11.1
Bueno 145

25.8
16

51.€
161

2V.2
Regular 56

10.0
¿

6.€
5€

9.8
Malo 21

3.7
c

0.c
21

?¡

l,lo sabe 281
50.0

€

19.4
287
8.4

Total s62
94.€

31
5.2

593
100.c
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imprtante resaltar que para el 51.6% de loe profesores, la

at€nc¡ón brindada por el d&ano es exoelente.

TABLAzg JEFE DE AREA

Para el 41.8% de profesores y estudiantee, el garvirio brindado

por d Ffe do ffea es h$no.

El 4Í¡.4% de las persofiaE ericr¡ostadtr, consideran h.pno el

servicio brindado por la secretaría démica.

Etiquetas Esh¡dianteg Prderoree Total
Exoefente 38

6.€
17

54.8

6,¡

9.3
Bueno 233

41.€
14

45.2
247

41.€
Regular 97

17.2
c

0.c
97

16.4
lvlalo 1S

3.4
c

0.c
1S

3.2
No sab 173

30.s
c

0.0
173

29.3
Total 56C

94.€
3t

5.2
591

100.0

TABI.A 30 SECRETARIA ACADEMICA
Etique{as Estl¡diantss Prdesorss Tdal
Excelente g2

10.7
13

41.S
75

12.3
Bueno 24

42.¿
17

54.8
265
43.4

Regular 128
21.4

c
0.c

125
20.5

Malo a
5.S

0

0.0
a

5.6
No ssbe lfc

19.0
I

3.2
111

18.2
Tdal 579

94.9
3l

5.1
6l(

100.c
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Lo motivo a ingresar a esta Universidad:

TABI.A 3I PRESTIGIO SOCIAL DE tA UNIVERSIDAD
Etiquetas Estr¡diantes Pldesores Total
[frry importante 111

18.9
€

194
117

18.9
lmportante zil

42.e
2C

64.5
270
43.7

Pooo importante 153
26.1

¿

6.$
15€

25.1
Sin importancia 73

12.4 9.7
76

12.3
Total 58i

95.C
31

5.0
618

100.c

Para el 43.7% de los profeoores y eotr.ldiantee, ft.n irportante el

prestig¡o social de la Universidd, Wa irgresar a ella.

f Universiiad Aut6nome ¿, n*¡¿"nti-l
I SEüC|oN gtBLiO íE.;A I

--
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TABIA 32 NIVEL ACADEMICO DE IÁ UNfVERSIDAD
Etiquetas Estucliant€s Proüasores Total
Muy importante 213,

36.C
I

25.€
221

35.5
lmportante 29€

50.€
22

71.8
321

51.6
Poco importante 54

9.1
1

g-2
55

8.8
$in importancia 25

4.2
C

0.c
25

4.0
fotal 591

95.0
31

5.0
622

100.0

Para el 51.6% de las percones slq¡esüadas, ñ.e importante el

nivel académim de la Universidad, para ingresar sr ella

TABLA 3iI RECOMENDACÉN DE PERSO}T,AS
Etiq¡stas Estudiantes ProfesorEs Total
Muy inportante 104

17.1
15

48.4
11S

19.3
lmportante '|67

28.4
I

25.8
175

28.4
Pooo importmte 128

21.e 9.7
131

21.2
Sin irnputarnia 187

31.9

E

16.1
192

31.1
Total sff

95.0
31

5.0
617

100.0

Para el 48.4% de los proÉeores ñ¡e ¡rportante ra reoonrerdaeién

cle pereonas, para entrar a lfuar en el&a, mientra que para &os

estudiantes, esta aptitud rp tuvo significancia.
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l-ATABLA 34 LOCALIZACION FAVORAELE
UNIVERSIDAD

Para el 45.2% da los profesores la localizrci& favorable de la

Univereidad, fr¡e muy importante en la esmgencia de la

Universidd, y para el 31.5% de los egtLdiantes ftJe inportmF.

Para el 60.7% de los profesores y estudiantee, en la scogonc¡a

de la Univereidad no influyo, el no ha¡er guedado en otra

Univercidad, bien sea ptr tr$ai), o por egtudi¡l.

Etiquetas Estudiants Profewres Total
Muy importante 141

24.3
14

45.2
155

25.3
lmportante 183

31.5
4

12.9
r87

30.6
Poo importante 99

17.4
4

12.S
103

16.8
Sin importancia 158

27.2

a

29.0
167

27.3
total 581

94.9
31

5.1
612

100.0

TABI,A 35 NO TENER OTRA OPCION
Etiquotas Esh¡dientes Prdesorss Total
Dfuy importante 61

10.7
c

0.c
61

10.2
lmportente 6S

12.1
c

0.c
6S

11.5
Poco importante 1U

18.3
¿

6.5
10€
17.t

Sin irnportarrcia 335
58.€

2S

98.5
36,f

60.7
fotal 56€

94.€
31

5.2
60c

100.c
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TAAI-A 36 UNA

Para el 52.6% ds las ptrsonas $cuestadas, rrc &ryo imprtarrcia

el haber realizado una visita a la Universidd.

Para el ffi.4% de profesonee y estud[ffi€ enqJedados, las

instalaciones flgicas de la univers¡dad no twicron importancb

para eeoogerla.

VISITA LE DESPERTO EL :F(tr,D

Etiquetas Estuditrüeg Prsfesores Total
Muy importante 41

7.2

I
14.3

44
7.4

lmportante 1U
18.2

2

9.5
10e

17.9
Pooo importante 127

n.3 14.3
13C

22.4
Sin importancia 29€

52.?
13

61.9
311

s2.€
Total 57C

96.4
21

3.€
591

100.0

TABI¡ 37 INSTAIACIONES FISICAS DE LA UNIVERSIDAT)
Etiquetas Estudiantes ProÍesoree Tdel
Muy impwtante Áe

9.2
4

12.9
57

9.4
lmportante 75

13.1
4

12.9
7g

13.1
Poco importante 121

21.1
7

n.6
128

21.2
Sin importancia 325

56.€
16

51.6
u1

56.4
Totel 574

94.S
31

5.1
605

100.0
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TABLA 38 ECONOMIA ES Ut.|A CARRERA CON ALTA
DEII/üANDA LABORAL

El 6.2%, de los profecores y estudiantes, eotán parcialmenta &
acuerdo on que la economfa es una de lae caners, con nÉs alta

defnande laboral.

TABI¡ 39 RELACION DE LA IIIIAGEN QUE PROYECTA I.A
UNIVERSIDAD Y I.A PTANTA FISICA

Para 67.7% & los pofesore encr¡estados, la plffia fís¡ca de b

universidad esta relaciona& con la imagÉn ss eila proye€ta a la

oornunidd. Mientras cn¡e los e3tudiarilos tig|en r¡na oprnión

dividida, el 48.3aÁ considsra que si se releciona on la imqren

que ella proyecta a fa conumidad, y el s1.z% aonskJera lo

contrario.

Etiquetas Estr¡diantes Prsfesores Total
De acuerdo 162

26.S

¡
f 6.1

167
s.3

Parcialmente d€
acuerdo

277

45.9

t6

5r.6

293

6.2
En desacu€rdo 1A

27.2

- 1C

32.3
174

27.4
fotal 603

95.1
31

4.9
634

100.0

Etiquetas Estrdiartes Profe3ore¡ Tdal
S¡ 288

48.3
21

67.7
309

49.3
No 308

51.7
10

32.3
318

50.7
Total 596

95.1
3l

4.€
627

r00.c
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TABLA 40 PARTICIPACION DE !O8 ESTI'OüA}I'IES EN I.AS
ACTIVI DADES EXTRACURHCU.ARES

Aqn¡í podemos ver gue la p*ticlpac*ón & los esfrdhntes en lag

dividade recfiaatiyas, q.dturale¡ y deport¡vsa es mlnimE ; b cual

tiene que ver mt¡cfio con la fda do intqrxlión q^n virle la

universidd

ENSUETAS FI HIUAIJDA
}IA REALIZADO 14 45.2
ESTA REALIZANDO 6 19.3
AÍTIBOS 3 9.7
iltt¡Gut{A ANT. I 25.8
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s. coNcLUsroNEs

5. 1 CONCLUSIONES ESTUDIA},ITES

En términos gonerales poderlos determinar las siguientea caraderfsticas del

estudiante adernás su opinión sobre la universidad, los profesores, y la

facultad ciencias económices y empr€sariales, y la universidad:

- Los estudiantes consideran que debe caÍÉiarse la forma de orah¡ar y la

clase magistral, por una clase que nntive más a investigar, la cr¡al s€ bgra

rnediante serninarios y talleres de invegtigac¡ón.

- Los estudiantes opinan que el programa de economía estimula la tedura

pero a la vez presente una falta de estimulo a la escritura y exposición

oral, es necesario que la formación que so le da al estr¡diante sea integral.

- para los esh¡dimtes el programa de estr¡dio es teórico y se d€be

complementar con visitas empresariales, práctica y seminarücs.

- tlsntro de el prooeso do formrción recibido por lns egtt¡diantes de parte

del programa de economía s€ d$taca lo académico.
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- Para los egtt¡diantes se d€be pro,fr.rrdizar rnás en loe wrtenidos

programáticos de las asignafuras; debido a los cambios presentados en la

economla nacional.

- Los estudiantes piensan qu€ sea perdido la capacidd de inrpvación e

iniciativa d€bido al confmnisrn y al entorno institucional $¡o no favoree

el desanollo de esta aditud.

- Dentro de las carencias gr¡e pres€ntan los jóvenes pere str llderes es

sentirs€ irwoft¡qedo y r€sponssl€ por todo, tonof visión y s€r rscws¡vo.

- Los rnotivos mas importantes que llevaron a los estudiantes a realizs

estudios univers¡tarbs conespond€n al interés w€ siempre rwl

presentado por el estudio; a la seguridad econ&nica y al pestigio que

garantiza una carrera universitaria.

- Los estudisttes no tienen una bx¡ena relación con sus ompafbros de

estudio c|ebido a qu€ flo so sientefi cornpletannnte set¡sfechos de esta.

- Los estudiantes siernpre s€an interesado por tener una retación cordial con

loe do@rites, misúa8 qr¡e estos prgsentan r¡na ditr¡d de indihrencia

para establecer una relación con ellos.

Univcrsi l¿C Autfnor¡¡ tl¡ Cceid¿nl¿

5iü,toN 8tBLt0;ttA
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- Los docentes atienden a los esftdiantes en olalq.rier lugar ft la

universidad

( pasillos, paqueaderos, oficina).

- En el d¡seño de los programes rcadémicos los docontes solo tienen en

cuenta lo establec¡do por la división.

- Es necesario la creación de etectivas profesionakrs volurüarias para @er

detenninar el área de la economla en la cr¡al el estr¡diente desoa adquirir

mayor conocimiento.

- Se presenta un alto grado de indifererencia de perte del estud¡ante hacia el

eervicio cb biblioteca d€bido a la insr¡ficiencia en le cfit¡dd y variedad de

libros, revisüas, videocasettes, mala distrihlc¡ón del espe¡o, fialta de

tecnología y personal califido, a la vez opinaron #e aspgcios

posiüvos corno la dotación de periódicoe, el mecanisrno para próde¡p,

renovación d€ l¡bros y la localización de estos.

- El servicio de la sala de sistemas de la universidd para los estudiantes es

irdiferente debido a la atención brindade por el pssonal, la fafta de

soñrare (equipos), espacios y hardnare (programas).
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- La sala de eistemas de la división de ciencias ecorÉmicas y enrpresaiales

respocfo a sus servicios para los esh.ldiantes es irdifer€nte y positivo a la

Yez.

- neopecfo al eervicio de audiovisuales y cafeterla krg egtr.¡diantes

presentaron una aditr¡d de indifererrcia debido a sus procios que sori

demasi& altos y a la mala d¡strih¡ción del espacio.

- Los estudiantes presentaron una acÍihJd de conformismo e indiferencia

su oesernpgto conrr esh¡diante, ffi s€ntirso parte irtegnal de

univercidd y de la división de ciencias económicas y emprosdiales.

- La rnayoría de los estr¡diantes rE se han senti& rliscriminados por la

inetitución.

- A los estudiant$ les parece apropiada la cargn admica

- La mayoría de los estudisrtes no paticipan en lag aciividdes cnrc ofrece

la universidad debido a la falta de tiempo, a que no sablan qr.re existían

estas posibilidades y lo gue s€ ofro€ se hacen en troraios no adeordos,

por estos motivos no saben como 9e encuentra ta dot&ión do la

en

la
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universidad en cr¡anto a recursos pera divirJades e¡<facunicr¡lareg

(balones, uniforrrles e inetrumentos musicalee).

- Los eSudiantes no se encuentran corpletamente satisf€cfios del apoyo

que les brinda las directivas académicas coÍp son la socreteria académica

y loe jefes de área.

- Para los estudiantes se debe de realizar r¡n mayor énfaris en todas las

aaignaturas principalrnente en las d€l área económica adsnás que rio se

encuentran a gusto con tener que ir a tomar las clasee de inglés por fr¡era

de la miversidad.

- Los estudiantes opinan que ef nivel de conrpetitividad do la división do

ciencias econünicas reEpocio a las demág facuttdes de la universidd es

positivo en los siguientee aspedos: cr¡nicr¡lum, docentes y regular en

sistemas, asesorlas trabaios de grado, biblioteca, adminisfación de la

rcademia y atención a solicitr¡des.

- se debe meiorar los eervicios qr¡e otrece la univercidad ya qr.re para los

estudiant$ el nivel de cornpetitiv¡dd que presenta la uriversicfa<l regp€do

a las otras universidades es regular y esto hacs qr¡e no se sienta
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satisfecho con ¡a instihrción y que no 8e gpnore sentido de pertenerrcia

hacia esta.



5.2 CONCLUSIONES PROFESORES

- Los docentes de economfa en su mayoría son fpmbrcs y so encr.¡entran en

una edad comprendida entre 39 y 45 aflo8, do kls cr¡ales el 61.3% están

casados, tienen a su cargo entre una y dos personas. Con estos aspecilos,

consideramos que hay una dad @ropiada gue gerantiza responss¡l¡dad,

ya que cuentan con una experierrcia laboral en elárea & la docencia.

- Entre los aspectos que los docentes tuvielon en cr¡enta pera ingneser a la

unlversidad Ss encr¡entran la influencia de personas que han trabajado o

Sebajan en esta universidad, y por la localizffión fevorable de la

Universidad.

- El 46.6% de la población eru¡estda ingreso a la rmiversidad d.¡rante los

dos últimos años, con esto podernos decir que la rcÉación de los prUesoreg

es bastante alta , hap¡erdo que el enfoque dado e una asfnatura ftene la

continuidad en el prooeso edrrcátivo clisnintryerdo la calidd en la

enseilanza, ya que por los conetantes cambios en fa planta de prdeeores

so g€ri€ran vacíos quo no penniten un desanollo integnal dol estr¡diade y

eso lo podemos confrontar con que a la mayorfa de los prdesores sob se
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les asigna un curso, y por tanto el 85.7% de loe profe¡ores tienen otra

ocupación bien sea porque se encugntran trabaiando en otra institr¡ción no

educativa, ootno es en el caso del s€cfor comercial con una partic¡pac¡ón

del 22.60A, en el secÍor social el 32.2% y en el sdor p¡blico el 16.1%,

6rno empleados, esto corfifma que en el tiernpo no dedicado a la

docencia los orofesores realizan acilividades relacionadae con las

asignaturas que dician.

Otra parte de los profesores se encr¡entra trabaiando en otra institrJción

educativa, siendo la más relwante la universidd san Buonavent¡ra con

un 20%, y la universidd libre y la delValle, cada una con un 150,6 .

- La mayoría de los docentes de la fact¡]tad de economía son personas

preparadas, ya quc' cuentan con postgrados o lo eetán realizando, lo cr¡al

gnrantiza calidad en la educación.

- Uno ds los motivos por los cuales log docentes no so identifican

cornpletamente oon la diüsitln, €g porgue consid€rm c¡.p la rernunerrción

no esta mrde con la calidd de la enseñerza que so brinda, adsnás su

cerga laboral con la división rp es estabb y se debe tener en q¡enta

también qu€ no se les da información sobre las posibilidades de desenollo

gue offece la universidad ya que solanrente elXi7c* corüesto qr.e s€ |e da

esta irformación.
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- En cr,¡anto al desempeño de los docenteS, estos s€ congideran hJerlos

deb¡do a que a;mplen con los requisitos exigidos por la universidad, taleg

cdnc, :

- La concordancia entre lo evaluuado y lo enseflado

- La daración de las dudas presentadas en clag€

- La acfual¡zación de la bibliografía, la cr¡af ellos consi@an que so toma

principalrnsnte en bas€, a las rieoes¡d#s do la econonría orxno cierrcia, a

fas neces¡dades de la economía nacional y por los últimos adelantog

cientlficoe y técnicos en la emmmía como disciplina, e$o debido a que lns

profesoree consideran la cafrera corno una de las qrc penniten m melr

conocimiento de los problemas del pafe.

- En el tipo de enseñanza se destaca prirrcipalnnnte un enfoque teórico el

cr¡al esta dirigido tanto al sec{or públioo cornc, al privado, que recúirge al

estudiante a la hora de buscar oportunidades laboralee, d€bido a q{J€ por

falta de su cornplemento sr€ es le prádica (qre se ruedo realizar por

medio de visitas empresariales o con un ssnestre de pr#ica) y que

adualmente no se enoJ€rÉra dertro del pensuffi, b resta oonrpetitividad

con resp@to a las otras univercidedes que si la tienen.
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- Otro aspecio qr.re los docentes consideran importante ee la edición d€

materias en el pr€rarna cunicular, d€b¡do a que los prsfesores

consideran que la carga académica os poca para el estu<lisrte, ademáB

porque al crearse más msterias los profesores tienon la oportr¡nidad de

que se les asignen rnág ct¡rsos, gon€rando con esto nrayor perter€ncie

hacia la universidad.

- Por otra parte es muy necesario la creación de electivas prdegionales

voluntarias para que motiven al eetudiante el poder elegir aq¡ello que se

adeq.¡e más a sus capac¡dades.

- Uno de los aspecilos que el docente considera que so debe rnodificar es la

forrna de ensdlanza, principalrnorÉe la dage mag¡isffal, esto debido a qu€

se restringe la participación de¡l alumno, evitando de eeta fo,rma conocer sru

plnto de vista, limitarÉo su capac¡dad do innovación e iniciativa, y derÉo

pie a la falta de responsabilidad por parte dol edudiante. Ellos consideran

que este tipo do ensoñanza no incerüiva a los edt¡diantes haoor

investigativos, porque solo sa le da a conocor el ptrnto & vista qu,e da el

profesor, ein cr€er aticientes para qL€ los esh.diantes so intor€Een on

conocer otros conoeptos, y puedan fornarse su propia opinión.
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- También mns¡deraÍpE que so d€be hacer más énfaeie en la escritura los

profesores coneideran este aspecio corro regular, lo q.¡sl reetringe las

posibilicldes de formar un estudiante irüegral.

- Entre los aspecfos que los docentes corisidoran qre irrciden negativamente

en el rendimiento acd&nico de los estudiantes s€ encrsttr€n :

La carrcelación de materias hasta el último dfa de des€s, con este tipo de

medida.s lo que ocr¡re, es que el estudiante m s€ ve exigirlo en sr¡

rendimiento a#mico, llevándolo a s€r mstos eficez y diciente m el

cumplimiento de sus obligaciones.

Habilitación de todas las as(yrdunas, el S.7% do los docerüos diFron no

estar de acr¡erdo con que so habilitara más de tres asignaturas, un

estudiarÉe con este tipo de rendimierÉo twr bair, lo qrre rdlga ee un s€r

medimrE con poco interés por el estudio.

- La Universidad tierp un tipo de edumión de tipo ptssencial, p€ro esto

realrnente no se ormple, Los docentes considoral qre las'oportunidedgs'

antes nprpionades, han llovado el estudiante al facilísimo, por eao ft¡s

mismos docentes consideran qu€ s€ dsbe llevar wr control de la

asist€nc¡a, cq't un lfmite del 20%, lo qre equivale a sois clases gin esid¡r,

con esta rrledida se busca fundarnentalmente que no se pbrda contin¡idad
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en €l rnanejo de la asignatura, y que se logre el curplimierilo de los

objetivos propuestos.

- En cr.¡anto a la liberación en el número de cursos, el 53.3% de los

profesores difir estar de acuerdo, de esta forma el esh¡diarte logna ocupar

mejor el tiempo que le queda disponible.

- Por otra parte, la disciplina en la institución es un facior prepmderante, y

por tanto la gnan mayorla & los pro$esores estwo ft acusdo con las

sancioneg dadas, enfe las que se encr^entrm:

Expulsar al estrdiante por falsificación de documentos.

Expr¡lser al estudiante q¡ando agneda fisicam€nte a mhnb¡os & la

universidad dentro o en los alreGdores de la misrna.

- En q¡ento a su relrción on los cornpañ€ros de fabafrr, loo docentes di.ceh

qu€ no hay un únculo muy estrecho, debido a $.F corno la rnayorfa de los

FU¡eeores son hora cátedra, salen de su clase a orrplir cnn Eus oüae

obligaciorns, limitardo por tanto eltiempo que están en la universidad.

- La relaclón que hay entre doceñtes y direcfivas os brftrna, ya qus esos se

sienten respaHaes por las direcilivas de le división, cdno son el Decano,

los jefes de área, la secretaría académica. No ocn¡ne lo nrismo con la
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vi€necÍoría tanto mdémica como administrativa, con las cr¡ales hace

falta rnás identificación, pues la mayoría de los profesores no saben nada

sobne este tipo de servicio. Tanttién se observo que los profesoreo tienen

poco conocimiento del nuevo ponsum.

- La relrción entre estr¡diantes y docentw, e!¡ consid€rda por edos rlltimos

como buste, contrario a la relación qt¡e hay entre los misrps estudiantes,

y qu€ los docentes cons¡d€ran como un obstáculo para le ir[€grectón en

los trabaios de grupo.

- Entre los recr¡rsos académicos que ofiece la universidd se destaca el

soryic¡o que presta la sala de eistemas de la divis¡ffi de ecor¡ornía, aunque

se debería contar con más personal, más equipos y más esp&io.

- El servicio de biblioteca es considerado por los profesores regular en todos

los ssrtidos, el fK, podq contar con el mderial srficisnte para las

consultas de los mismos estudiantes y ds los &centes, le resa

cornpetitividad con respocto a les otras univers¡ddes. Adern{ls es

necesario más persg|al, más eiemplares, ya qr.e hay colecciones gr.re

cr¡entan oofl un solo eiemplar, restrirpi€ndo la utilización do dicfra sala.



16t

- El sorvic¡o de cafetería es consid€rado coflro regular, edo hace qr.re junto

con el servicio de la biblioteca, sea una de las causas a la falta de

pertenmia del profesor hacia la institrción, potxlr¡€ no hay dond€

investigar ni donde quedarse.

r CIro aspecúo que influye en el des€mpofb rcad&nho son las

inetalaciones, ya que no la considsran qrdabl€, gsflalan q¡€ es nu..ry

pequeña, estrecfia e incomoda, (además de que no s¡e ena¡entra

conoonfada en un solo lugnr, sim que esta dispsrsa, es docir en

diferentee sitios) para el número de eshldiantes que alberga , Por egte

mdivo no hay espacio pare qus se practiqr¡en actMd*s deportivae, ya

que las canchas que hay denfo de las instalec¡ones sst ocupadas cqno

parqJeed€fos, y el dg3plazefse a drag locrciones eportivc, cnea un

desestimulo para qr.re ellos prefieran no practiw ningnrn deporte. Sobre

las ac{ividades rccreativas, er1 términos greneralee hay un

desconocimiento de ellas, es muy común hallar resfruestas como :

"no he vigto'

'no hay información'

Las activ¡dades deportivas son uno de los factores importantes para

gefiefar el desanollo integral, porclue leioe de lo académico y lo

competitivo, las acÍividades deportivas d€ben sor tomadas cn el s€nt¡do 6
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terer libre diversión, influyendo de esta fonna en la integración gnpal, qrle

realmente ee muy poce entre los docentes.

- No hay jomadas d€ capacitación y actualización a los pflrÍssores en

conocimientos d€ coniente pnnc¡pal y do frontera c¡te permitan el

intercambio y la hansfererrcia de informaciúr cientfFlca y tecnológica.



6. RECOMENDACIONES

En este proceso de formación del profesional integnal que reclarna la

soc¡edad, un s€r con conoc¡mierilo cientffico y prffisional , pso también

experto en humanidades, que viva los valores que lo msrcan a la realidad

fürmana, con cr¡ttura amplia, con c4rcidad de liderazgo, oon girrcipioe

éticos, creativos y pensante, etc. No sobran las recomerdaciones y rn€nog

cuarft han si& el fruto de un trab€& que estudio el perfil d€l esudiante y

profesor en forma dirccfa es decir gt¡e se trabaio con la ft¡ente directa de la

información que sori los mismos estudiantes y proúesores. Por tal motivo y

segÚn los resultados def trabaio 'autoevaluación división de ciencias

emnómicas y empresariales' reoorn€ndarnos:

€e debe de cambiar la forma de evaluar y la clase magietral, por r¡na clase

que motive al eshJdiante a invegtigm, paa q¡e este goa más participativa y

así incentivar al estr¡diante a agistir a las daseo, una d€ lag fufinas prJede

ser mediante seminaritx, talleres y trab€{os de investigración de esta forÍta

s€ hará' más énfasis en la essitura y la lecÍura. La clase rnagisfal se

ruede carriltier por asesorlas psa motivar la inrreet(¡acrión, le wduación

se debe hacer do dichos trabairs para fonrentrar la asistencia clase.
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- Es necesario uria rnayor difusión d€ las act¡vidados acadánicag,

recreativas, deportivas y cr¡lturales; para que la participación en dk*ae

acÍiviffies saa masiva. Respecfo a loe horarios de participa*On en las

actividades deportivas se deben rcalizar en horarios decuefu ya que

loe horerios actuales no r¡on propicbs para la práciica do dichos deportes.

Aumentardo la participación de estudiantes y prdesores €n dicfias

dividdes so estimula el sentido de pertenencia hacia la hstihrción.

- Aumentar la dotación de recr¡r8os pera las aclividades extra ecadtrnicas

(balonee, uniformeg, instrumentos nu.¡sicales etc,) para fonrentar la

participión delestr¡diante en las actividades deportivas y recreativas.

- Crear jornadas informativas para difr¡ndir las ectividad€s qr¡e úece la

universidad y los sorvicios que presta bienestar universitario.

- Hacer ede tipo de inveetigación con p€riodicidad de 2 afbo p*u de esta

mf¡nera podor mirar los cambios q¡e se vayen prodxtenclo on la

univergidad, divieión de cienciag €@nómicag, prdoeofies y eotr.rdiantes.

- Dar en la ¡rÉucción que hace la universidad a los neq.¡niversitarios la

st¡ficiente información que proporciorn el conocimiento de lag difererÉes

dependencias de la universiclad y sus lirrciones; esto prlodo realizarse con
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la ayuda de cada jefe de departarnento, quien en forma rrnern eplique el

alcan@, importarrcia y funciones que desempeña su departmrento cbntro

del conjunto universitario.

- Debido a que economía es una carora con un campo de aplicación muy

amplio Eo d€Oen de crear eledivas voluntarias en las q¡ales los

estudiantes pueda ir dirigiéndose hacia el área de la econornía en la cual

quiere especializarc€ o el área quo sea de su interée.

- Para rneiorar el rendimiento académico se d€be deiar aun ledo elfacilfsimo

ya que s€ observó un alto gtrado ds inaE¡strtcia a dage ch¡rsrte la

aplicación de la errctnsta, esta se realizó sin informar e estr¡diantes y

profesores el dfa qrre so llevaría a do escogiendo asignduras de mapr

importancia en cada semestre para así conter con une mayor población

estldiantil, @ 13OO esh¡diarÉee sólo sa logro encueetar a 8{5, adenrás de

esto los profesores contestarm que los esh¡diantee faltan mucfro a clase.

Por este nptivo s€ deb€ exigir máe al estudiante ptra logrer tn mayor nivel

acdémico y un mejor posicionamiento en el nrercado laboral.

- Para rnepra el rendimiento académico se debe insrtivs al esudierÉe

para que investBue. Para lograr esto s€ d€be fornentar la escriture, la

lectura de libros y prornover el r¡go más treo¡erú€ & ra bibrideca.
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- Ss debe mefirar le dotación de eienplares en la biblideca on qJanto a

cantidd y la adquisición de nuevas ediciones, rÉs tecnologfa y nninrer la

dishibrción del espacio.

- Hacer un plan de prornoción de la universidd tranto a nivel tbpartamentat

cofixl nrcimal, en los diferentes col€gios, y de esta furma realiza la

proyección cnre requiere la Corporac;¡ón Universitaria A¡tónorna do

Occidente.

- Se debe dar mayor difusión a los materiales de apoyo c{rn que cuenta la

universidd para que tanto loe docantes corno log ee{udimtes hagnn uso

de estos, agilizar su préstarrp y no colocar tantas trabas q¡ardo un

úcente cqno esh¡diantes quieran hacer uso de esos , ad€Í*ls se dobe

hacer nuevas adquisiciofies ye S¡e los materiabs existent$ no alcarizan

a satisfffir la demanda de los estudiantes de toda la unirrercirld.

- Arnpliar la sala de sisternas de la división en infraestructura, equipos,

pfogfamae para que la defnanda de @eeores y es{r¡diarües 8€a

satisfecha en una mayor proporción.

- Realizs evmtos quo integren a los do€nteg srtre ellos y oon los

estudiantee; estos pu€d€n ser conbrencias , tomeos deportivos e instzurar
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la semana o el día de la divigión de econornfa para qrc así haya meyor

identificeción con la división y genorar tm sentido do perten€rn¡a hacia

esta y alavezcon la universidad.

- Es necesario difundir información para que los estudigntes conozcan la

misión de la diüsión d€ cierrcias económicas y ernpresariales, dd

prograrna de economía y de la unlvergidad, para así sofltirso parte del

logro de un obietivo.

- Fqnento de conferencias tianto de personas del secÍor Fiblico corrlo del

secfor privado acorca de la realidad eontrnica que vive el pals m el

momento.

- Realizar mecanismog evaluativog sobre las conferencieg para gr,re los

eshdiantee asistan a estas , y asl crear un habito de asistencia.

- Revisar sisternas de información a los estr.¡disrtes ya que estos no asigten

a lag ac*ividades que ofrece la división nu.¡cfias \rscos por falta de

información.

- Prornover la orientrción psicolfuice y refigiosa $.te eun son desconocides

por elestudiante.
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- Revisar los contenidos prognamaticos para que esÉos no scr hagsn tan

repetitivos, acilualizar bibliografía, *más de tener en cuerita los libroe

que sc' enq¡entran en la universidd y hacer ffiasis sr los progrsnar de

todas las asignaturas teniendo en cr.¡enta las de ordon ecorÉmico

principalnrente.

- Crear un departarnento de idiornas o m área de idiomas pa dirfar la

cátecFa d€ inglés así es más cómodo para el esh¡diante enconüar todog

los servicios dentro de la misrna institr¡ción.

- Mejorar los s€rvicios prestados tanto en la divieión como en la univereidad

tales corrlo : sistemas, Asesorías traba¡N d€ grdo, biblioteca,

instalacimes ESNALDE, adminisbac¡ón do la acad€rnia, eterrción a

solicitudes. Para asl llegar a ser rÉs competitivos a nivel de la misms

institución @ri las &más facultades y a la vrl:z cori las d€ más

instituciones universitarias.

- Dicdar cursos de atención al publico a socretsrias y personal de toda la

universidad.

- Revisar el porque de la poca continuidad de tos docentes en la institución

ya qu€ es importante la @rüiruidad & bs buenoe docentee püa crear un
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prestigio, un buen nornbrs. O crear incentivos para qr.€ estoe

p€rmafiezcan en la institt¡ción corno un buen s€rvicio de seguridad social,

poeibifidedes de mejmar su situación l*oral, didar curuog de dualizñ/ú1

en las diferentes áreas ; para algunos docentes didar curcos de pedagogía

o maneir de expreeión.

- Contratar más docentes de tiempo completo ya qu€ la divieión cttenta con

muy pocos y por tal motivo no 8on suficientes para resolver údas y

asssorar a los estudiantes en srts trabaffrs ya que el profesor hora cátedra

solarnor*e va a didar su clase y so va a seguir con su ffiap a úa parte.

-También es importante crear un sitio paa qu€ el docente atiende al

esh¡diarüe en la divigión de Econornía, y de esta furma cres cornodided

tsnto para eldocente como para elesudiante.

- El pensun del pnograma de econornla €s muy teórico y por tal mdivo soria

bueno crear acr¡erdos con errtidades empresarial€s cbrdo el cdudiante

pueda ir hacer sus prácticas ademáe de visitas emprssariales para así

lograr uria mayor cornpetitividad en el nrercado laborar y con las &máe

instituciones universitarias.
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- Es recesario proyedar la Univereidad a la región y al paíe, para cfiaar un

posicionamiento y así cada dla van hacer más las persones qtre quierm

hecsr parte de nuestra comunidd Univereitaria.

- Realizar proyectos de vincr¡lación con centros acadánicos, investigativos y

de inbnnación a nivel mundial ; y detec*ar quellos con los cuales se

pueden establecer convenios, a havás de intelcambio de tecnok¡gfa, de

cor¡ocimiento de personas y de informátkla.

- Crear proyecÍos de acercamiento &l programa al sec*or produdivo y al

Estdo, para detecnar hg rncesiddes de estos y asf brlscar eoluciories

conjuntas a sus problemas.

- Fomentar la vinculación del programa con gremios y asociaciores

gofiesionales, ptra así lograr una meyor @rnpstitivided del eetudiante y

ft¡turo egresado de la Facultad de Economfa.

- Realizar eetudios teniendo en oJ€nta los s€dorss estrdégicos de

desanollo regional, nacional y mundial con el obpto de ofrecor prograrnas

de formación ayanzada, con niveles de excelmcia en la brmación integnal

del estudiante de la Facultad de Economía.
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- Caprcitar y actualizar a lós profesor* en corpcimientoa de coniente

principal y de frontera que pormitan el intercambio y la trmgfererrcia de

información cientffica y tecnológica con el fin de fortalocer los procesos d€

infonnación.

- ñleicrar las instalrciones¡ locativas Universitarias para gue egtas sean

ad€oladas para el ornplimiento de la misión.

- Buscar métodos y técnicas npdemas en desenollo & instelacioneg f¡sicas,

tanto en infraestn¡dwa corno en locacionee &portivas y departannnto de

sistemas y tecnologfa, con niveles económbos @tirnos que brinden una

eficiente y dicaz esúrlcfura para la furnsión integraldel estudiante.

r Mejorar el npcanisrno y sistemas de ¡nformac¡ón para agilizar y dinamizar

el uso & la biblioteca, a la par cori los avances cientffioos y tccnolfuicos

y cori posibilidades de bnindar informrción a través de oúas instituciones

para así prestar un s€ryicio rÉs diciente.

I

- Dis€ñar proyec*os qm meioren la calidad de vida de las personas que

hacen parte del prograrne, (estudiantes, 6centes y personal

administrativo).
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- Abrir espacios de reflexión para evaluar y proyedar la escala de valores

del programa en función de la formación integral d€l hombre, para

beneficio de la comunidad y de la realización ingtitucimal.

- Mantener una actualización pennanento d€ la cunícula bt¡scardo la

desoscolarización y flexibilidad cuniq¡lar.

€i logramos que el docente y el esttdiante de ecorsnfa se sientan a gusto

en la insúitr¡c&5n universitaria ya quo eri ella so encuenha todo lo qr¡e

necesita y cuentan con un trato cordial do parte clo las persones

encaryadas, 8e bgrara cr€ar un ssntido de p€rtenoncia hacia la insü'hrción

que tanta falta nos hace.
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Anexo 3.TABLA DE ARKIN Y COLTON
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5{100 1887 000 650 370 9E
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ANEXO 4 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Las instituciones son las reglas deljuegp en una sociedd, es d€cir que son

las limitaciones idoadas por el honÉre q¡e dan brme a la interacción

humana. Por lo tanto, estructuran irrcentivos en el intercarnbio humano, s¡eia

político, social o econ&nico.

El cambio institucional confonna el rpdo en qr¡e lag sociedades

evolucionan a lo largo del tiempo, las instituciqps redrsn l€ incertídumbre

por eltecho de que proporcionan una infrmstruciure a la vida diaria.

Existen mt¡chas man€ras de entender la institr.pión unirlersitaria, en algurns

casos se porie de manifiesto sus objetircs gociales, esdo esta perspectiva

se fivilegia la funnación @ los recursos humanos requeridos para el

proceso de la producción, y que deben estar muy bien capmitade para

tr$aiar gn divklades irwestigativa$, pero para lograr u cryacitación se

requiere que el personal pas€ por diversos niveles de formación continua y

avanzeda.
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Por otra parte se esp€ra qr.re la universidad contrih.ya signrificdivarnente al

progreso cr¡ltural formando a los irdividrrcs para una soc¡ndd más jueta,

cr.rftivada y teliz.

Es importante establecer, que en los últimos años el crecimiento cr¡antitaüvo

que viene mosüando la unirrergidad Cdsnbiana es notable, pefio dads le

naturaleza de la universidad y su historia, las universidadee tieren una

estrucfura tal que solo les pennite stenffi a wta @lrción rsducida,

mentener niveles y exigencias relativamente conbolablea en pequdta

escala, cnscor @ en el campo do la iny€dfr¡ación y de la

pre$ación de servicioe. Ant€ la notable demenda social q¡e esta vivierdo,

su lebor mdánice puede verso desorientada, si rp tiene darcs los

objetivos de su misión en la sociedd, entre los que so emJ€riran la

hisqrJ€da @ la excslenc¡a académica.

Puede par€aer pretencioso tener coúno npta la excelencia, pao esta es h

única forma de reaccionar onha la rediocridd en la q¡e ha cafdo gnan

parte del pale y la educación, esto es prirrcipalnrente cierto en el campo

educativo, el pafs esta subdesanollaclo porgue está slb edtffi, no se

pu€den crear ciudadanos de primera, con prcfesoree cle seguncla, al fin y al

cabo la calidad de las universidades es el reffejo de la calidad de su

profesorado, por s¡or su elernento más producÍivo, por lo tanto ee debe
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invertir para m€Frar le mátodos de enserlanza, si e8 qr¡e desea sobrEvivir

en egte nedio qu€ es cada día más competitivo. También debs tererse en

cr¡enta los recursos edrrcativos (tales oorno: biblioteca, ayuldas

audiovisuales, @mputdores, orientación y asesoría psicológica), ya qr.¡e

uno de los grand$ defedos del crecimiento q¡antitstivo he sido la

prolibración de instituciorles en lag que el aula lo es todo y lo wrico, porquo

se busctrl fires de lucro enmascarad$ en el cartel unir¡ssittrio. Una

universidad es de calidad si invierte en rect¡rsos educdivos, pon¡ue estos le

sirven al profesor para adelantar una tarea más de fondo en la busqr¡eda cbl

conocimiento.

Además es ne@sario incentivar a los estr.rdiantes para qr¡e ceda dfa sean

m€i)res, para ello se ru€don creer programes de tronoreg, oon ol olidirlo de

que el estudiante se preoct¡pe cada dla por ser meior.

Los convonios con las empresas, también son afio finpldial para lograr

que loe estudiantes plredan llevar a la prffiica sus conocimientos.

El pewrte análisis, da une importsrcie especial al análigis

macroeconómico, porgue la oducac¡ón en general, y en especial la

ed¡eión univergitaia, debe conta con deÉerminadoe u.puestos

económicos sin los cr¡ales le es imposible cumplir con el gnan reto de su
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desanollo, es decir el desanollo integral, el cual abarca tanto la fonnrción

humana, cotrto la social, tanto en el progrego ecorúrrico @rrrr en el avance

cultural.

La importancia que se le viene otorgando a la educación dentro de las

eefategias de desanollo econ&nico es un darc iridicb, de que a nivel de

planificación, se esta enterdiendo qr.re la inversión en capltal humano tiene

una irrciderrcia singular coriro feúÍor d€ crecimiento, aterionnente la

preocupación que tenlan las economía eran otras, es asl corno hasta bien

eilrada la década de los sesonta, la preoarpaciórr más ifiportante cFJe

enfrentaban las ecorprnías era cómo cr€qer, en este s€ntido, el crecimiento

de le econornía se flanteaba como un otfetivo en sí mismo sin consid€rarlo

Como un medio para lograr mayores niveles de desanollo y bienestar en

sentido amplio.

Diversos estudios han mostrado que la fonnación de capital hurnam tiene

una incidencia irnportante en el desanollo ecorÉmico. se sso qrc en

mucfios economías las tasas de nrtomo a la edr¡cación superan el 1O% y

que el aportg de la educac¡ón al crecimiento del ingreeo, nacirxral e

individual es sr,¡stanciaf .
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En el casc) Colombiano, la m¡mulación de capital humano ha sido &igiva

en el ajuste estructural ocunido en los últimos treinta años . Así misfilo la

brmmlón de capital humano, y por tarüo dol s€cfor educat¡vo serán fadores

determinantes para garantizar la movilidad, flexibilidad y produc*ividad del

fabajo necesarios para la +ertura del económica del pafs.

La economía mundial seguirá siendo una ecorlomla de rner@do, si bien es

cierto todavfa es qitalista, lo qt¡e donrina es el @it¡disnro de la

inüormación, lqs industrias que en los úttimos o¡arenta afus han pasado a

oo¡par el cerÉro de la econornía son aquelloo aryo n€godo es le pro<h¡oción

y distrihrción de conocimientos.

La inversión en infraestructura tr¡ede ser considerada cdno r¡na hsramienta

de política ecorÉmie tendient€ ha eliminar las deeigualdades intemag

regionales de la economía Colombiana, sin embargo, la elimirwión de las

dibrencias en cobertura de soryiclcs en infresüucfura no es ufi procor¡o

terminado. - el programa de las nacionee unidas pare el 6andlo, pennite

la cornprmión enFe dibrentee países reep€cfo a su gn& de crecimiwrto y

condiciones de vida de los individr¡os, rnedido rp solo a través de los

ingresos sirio también a través d€ la matriq¡la eú.tcdiva, d€sanrpleo,

criminalidad y calidd ambiental entre otras. - El esttdio para Colombias

3 orgrnizacitln de I¡s Nacioncs unidar ldorre & Dc¡ar¡olro hr¡mano 1995
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realizado en flatro ciudades detecÍo problemas cqno altos niveles de

desempleo, ba¡as üasas de matriq¡la, lo que implica un€ reducción en el

ingreso pércapita , que geflere deterioros en el desanollo humano, es decir

en el bienestar social, sin embargo el índice de desanollo humano (lDH) rrc

€s wre cifra definitiva sobre las caracÍ€rfsticas del desanollo humsro del

país, como la información no es sr¡f¡ciente, puede tomarse solo como una

aproximación para evaluar el desar¡ollo hurnarp.

En log últimos sesenta años, Colombia ha vivido una úangformación

estruc*ural gue ha conducirto a nsoas significativae en la calidad de vk1a

de la población y a una nr¡€va estruc[ura de ls economfe de rnercdo de

trabair, la acumulac¡ón de capital humam es mucfro más irportsnte para

elevar los ingresos individuales y los de la nación en $¡ corfunto.

Pes€ a que los logros por combatir la pobrezay la migrración han condrrcido

a Colornbia a un nivel de desanollo humano comparable con el promedio de

Arnérica latina y el caribe, las tasas nadmdes oscond€n cbe(¡ra6ades en

la distribuc¡ón del ingreso regional y disparidades entre el sectorcs rurales y

urbarps.

Por eiemplo las tasas de anatfabetismo en la parte rural de la región paclfica

son similareg a lqg de Haití, el pafe más pobre d€l tlemisferio occitlental.
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Para la educación y los programas sociales, en goneral, egtas diferorrc¡eg

implican un erloffne desafio ya que se debe p€n8ar en políticas enbcadag

hacia lae necssidades especincas de la región. Por tanto un país cpe quierc

abrirse al mercado murudial, no tiene oúa altemathra que fundarnentar su

crecimiento económico en térmirpg de la co,rpetitividd internecional. tle la

misma manera, la pretensión de lograr mayoreg niveles de destrrollo

humano epende en buene medida de los avanoos en el proc€so ed¡cativo.

La aparición d€ las nuevas tecrnlogías y los ayancÍrs cientfficos de

importarpia se fur¡darpntan en inveetignciones Msicas de lago plazo. El

acceso a la investignc¡ón básica, así corno la fonnación de recurso humano

calificado y susceptibles de ser €núenados vsias veoes €n la vide

productiva contiene un elemento de bien prJblico o coledivo. Asimisrp, el

acceso de rnayores capae de la pobleción e ura eduetón dcierüe y de

buena calidad es garantla de une disúihrción ds irgreeos mfu €cpritativa y

de la dinamización dol mercado de fabaio, d€ dlf la irportarrcia que ce

entienda la educación conp una inversión produciiva de lsgo plazo, para

lograr el desanollo hurnano y econórnico que recF¡iere Cobnbia a las

puertas del siglo X)(.

El concepto de desarrollo humano plantea que el otjetivo básico del

desanollo es ampliar las oportunid*e de los irÉivich¡oe pera fracer gr¡e los
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beneficios del crecimiento económico s€an más denpcráticos y metor

distribuidos.

El desanollo humano involucra el trabalo y los ingnesos qr¡e e d so dsrivan

corno parte furdarn€ntal del desanollo integnal de los individue, en teorla se

puede decir que una población más edLcade, saludable con rnás libertades

y posibilidades de participacién, esta en wrdiciones do disft¡ttr una

sociedad más democrática y justa.

Por to6s estos argurnentos el estudio petende analizer los diferentes

elemontoe que inciden en el proceso educativo y por medio d€ la

autoevaluac¡ón estudiar las debilidades, oportunkiadss, fortalezes y

arllenazas que pueda pnesentar la división de ciencias económbas de la

corporacitrt universitaria Autónoma de Occ*dente, para lograr el canbio

necesario y por tento obtener una meix calidd en la edumión, y

desanollar un capital humano @Wz de ser útil a las exigrerrcia del nundo

actual.

tA PI.AñIEAC6N INSNTUCIONAL

El plarnamiento de la educaciór¡ es recomerÉado a Colombia en 1949, año

en el cr¡al se hizo un estudio sobre los probbmae y estrategias para el
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desanollo económico y social del paíe, dicho estudio fr¡e alEpidedo por el

Gobierno Nrcional y el Banco Internacional de Reconstrt¡cción y Desarrollo,

fue preparado por un gtrupo de espectalistas Colombiffios y exfar{eros, y su

dirección estuvo a cargo de Laucfrlin Cunie.s

El grupo de estudio, haciendo énfasis sobre las preocupacions

gubemamentales, corTro eren la e¡gsrsifrr del alfabetiemo, el incrernento en

la retención de estudiantes a través de los tres niveles fonnales de

edrcación, la prepareión de los recrlrsos humanos r€qr¡eridoE para el

desanollo social y ecorúmico y el meioramiento de la coordirrción enfe el

secÍor educativo y fr¡s otros s€ctores de la vida, u¡gierwr el planeami€xrto,

como el nnjo camino para as€gfiJrar el logro de loe ob]etivoe prog.eetos

para la edumión. Específicafiprile ee recomerdó la creación de un grupo

de eepec¡alistas en el

ministerio de Educación nacional, para ayudar en la fonnulación de planes

coordinados de desanollo educativo.

En 195O, s€ crea el instihrto Cok¡mbiano para de especialización técnica en

el eferior (lcETD(), y se le encargn la adminisúación de lag becas y

s I auchlin Orrie, boses & ur programa de fmemo pra Cotmia, B¡m & le Rcpftlira Bogüá
Colmtü 1951.
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prestamos desünados a financiar los estudios de especializrción a

estudiantes Colombianos en el exterior, las becas son casi en totalidad de

origen extemo (de gobiernos y organismos intemacionales), mientras que

los préstarps eran recuruos delestado.

En 1952, el Ministerio de Educación nacional, @rir/oca y wganiza en

Bogotá, una conferencia de Rectores y Decarw univereitarios, en esta

conferencia $e habla por primera vez de pdfticas cle planea:ión y de

requisitos mlnimos para el establecimiento de instituciones de Educac¡ón

superior. En el doq¡mento finsl de la onferencia se plantea la necesided de

crear una asociación o federación de universidad€s.

Ya en 1991, se crea el fondo universitario Nacional (FUN), al cr¡al se le

asigna la furpión de coordinación entre las mismas universid€dss, asf coÍto

tarr$ién enfe lae univercidades y elgobienro. Para coflloruzar su furpión, el

FUN organiza y realiza una serie de seminarios sobre qlnicr¡b y

administrrción.

En'1956, se llevan a cabo tres acciones, las ct¡aleg eetaban encaminadae a

lograr una mayor conespondencie erÉre la edr¡mittn y el proceeo de

desanollo del pafs.
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En su prirrcra acción el cornité N*ional de planeación confda al

económista fránces George Celestin, para hacer un esh¡dio d€ los

problernas y perspedivas de la educaci,ón en Colonüia ; m la sos.mda

acción, Chailloux Dantel, especialigta en planeación prepara un egtr¡dio

ffica del papel del ministerio de educación, recomidÉa ha€r planeación

a fargo plazo, con el fin de irnprimir or&n y direccionalidad a los programas

y prooedimientos educativos.

la tercera acción, es diseñada por jo.seph lebret, espocialisa en edurcación,

el realiza un diagroetico del estado de la edrcación en el país, y formula una

serie de recomendaciones para lograr planes educativos más ajustdos a las

neceskJdes reales del país.

En rnayo de 1956 se realiza la segunda corúerencia intermericana de

ministros de eú¡cación, en la cir¡dad de Lima , poüli, e8 en eeta conhncia

donde por primera yez, se recornienda a los paíseo de la región la pr#ica

del plmsffiiento educativo, y se pide orgmizar la dcina de flaneación en

ceda ministerio de educación.

En 1957, mediante los decretos 206 y 2#, el gobbrm nacional estebl€ce la

dcina de phneación d€l ministerio de edr¡ruión y mnvierte asf a Cok¡mbia,

en el primer país Latinoamericano gue lleva a la práctica ta recornendación

Unlwreidad Autürcma dc OccíJcntc
si.cct0N EtELl0TECA
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de la conferencia de ministros de educac¡ón. A la dcina se le nonÉra un

coordirHor general y se le asigna además especialistas on dministreción,

finanzes y educación primaria, secundaria y universitaria.

En 1958, se realiza en Popayán un congreso de universidades y se firma el

acta de fundación de la asociación Colombiana de Universidades {ASCUN}.

En 1959, el gobierno Colombiano organiza en Bogotá , con la cooperación

técnica de la OEA y de la UNESCO, el primer coricunso interarnErir:am de

entrenamiento en el plareamiento integral de la educación, dicfio concurso

busda preptrer personal, ee d€cir caliñcarlo para que Oe¡empgtse tareas

de planeación de la educación, este concurs se prop{.¡so, por ta falta de

personal Colornbiano prepara& en ede canpo, zunque habla personal

extraniero, este no cr¡bría las e)p€ctativas, por el poco conocimiento que

tenían de la realidd nacional, y que podría llerrarloo a utilizs Écnicas

inadect¡das.

Durante 1958 y 1959, el FUN y la ASCUN, inician la reccilección de

estadlsticas univercitarias, a havés de su servicio de estadlstica, el cr¡al en

1961 se transforma en el servicio de estadlstica y pfanearnbnto, y en el aJlo

de 19An se convierte en la división de planeacirln.
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Los conceptos sobre planeac¡ón edrcativa que e€ han hocho en Colombia,

fueron generados en la confererrcia sobre la Ecfi¡cación y el Desanollo

económico y social de Latinoamérica, celebrada en Santiqp de Chile, en

1962, en dicha confererrcia se concrdo qr.o' El planemriento integral de la

edrcación ss un proce8o continuo y sisteñÉtico que abarca la aplicación y

coordinación de métodos de investigación social y de pnnctplos y técnicas

de la ech¡cación, la dministsación, la econornfa y las finanzas... p€ra proye€r

educsción a la gente, con metas y etapas bien definidas, en la gue cada

quien tiene la oportun¡dad d€ desanollar st¡s potencialidades el misnp

tiempo que hace una contr¡buc¡ón efodiva al deeanollo econúnio y o.rltural

del país€

La conepción de la planeación educativa en el pals tra sido nrás de carácÍer

polftico e ideelista que técnico, lo q¡al ha hecfro cilJo canszca de precisi&t,

sus oLfetivos han sido difusos, quizás esto explica porque la mayorla de los

planes escritog en el país han fallado sist€rnáticammte en la interpretación

de las rpcesida&s reales de la edr¡cación de tos Golombianos y en las

brmas y estrategias previstas para sdisfacerlas.

6 Iúrmc & la ooÑ¡eocia süe ls Edmión y d fuarrollo Económb y sñial dc f-c¡mam¡ca
UNESCO, F,CLA OAS, IIf), FAq Santiago de Chile, 1962
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El planeamiento educativo que s€ ha practicado en Colornbia es casi en su

totalidad del tipo que podría llamarse d6 demarda social, es decir qr¡e es el

Crobierrp Nacional el que se ha d€dbado básicarneflte a respmder a la

creciente presión de la sociedad por rnás y ncjores oportunidades

educativas.

Entre las def¡c¡errcias que ha presentado la planerción educativa en

Colombia so encuentran la amplia brecha cpe exiete efibe el decir y el

ha@r, o soa lo mucfro que se propono en los planes y lo poco (Ue se logrra

oi€qrtar en la realidad, dicha br€cha rcsulta de la auscncia de ciertas

condiciones indispensables para un planeerniento exitoso, dentro de las

cr¡abs se puede rnenc¡ontr la fiatta de un daro entendimiento del alcance,

naturaleza y método de la planeación, la polftica confr¡sa del gebiemo hmia

el planearnbnto, la falta de coordinación onfe aLÉoridedos gnÉ€rnfln€ntdog

y organisrnos direcfamente responsables d€ la ejearción ech¡cativa y

finalmente por la insuficiencia d€ personal realmsrúe capadtú para

esfucturar y ejeaÍar los planes educativos.

A nivel gr¡bemarn€ntal ha sido nrás ffuil darle apoyo polfti@ superficial a la

elaboración de planes edr¡cativos $le epoyo real a eu implemerf,rción ; a su

vez a nivel de loe mismos planificdores ha sido más fác¡l decir e indicar

corno hacer planes, que cómo llevarlos a la práctica .
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En mayo d€ 1963, s€ f¡rma un contrato de coop€ración entre la FUN y la

ASCUN, durante este año y los años subsiguientes se inicia y se eieorta un

vigtotoso programa de desanollo universitario y B€ forr,lo/sn y realizan

seminarios d€ Rectoreg, en los que so tratan y eetudian con alguna

proft¡ndidad aspecfos estudiantiles, mdünims, y dministratirroe, entre

otros.

Así mismo se promueven y realizan revisiones de represontantes de las

dcinas de planeación universitaria qr.re han fr¡eron apareciendo desd€

1961 , cqno resultado de fa acción de la FUN y la ASCUN. En 1S3 ya la

rnayoría de las universidades más importmtes tenlan orgranizadae cficinas

de planeqción y su actividad se entraba pirmrdialnente en la formulación

de planee de desanollo, con énfasis en los aspecfos económicos y ffsioos.

En 1968 se llevan a cabo tres eetudios do irÉegraión universitaria en lm

regiorcs de la cogta Atlántica, loe Santanderes y los departanentos d€l

antigtuo Caldas, para los cr¡ales so cuenta con el finarrciarniento del Banco

Interarnericario de Deeanollo (BlD). En ese mismo dto so realiza una

reforma administrativa del aparato eieofivo nac&¡nal y se crea dentro del

sector edt¡cetivo, el lnstih¡to Colombim paa el Fommto de la Eürcac¡ón

superior (ICFES), el cr¡al entra a reemplazar al FUN. Con la creación del
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ICFES s€ acaba con la simbiosis administrstiva y prognarnatica q¡e el FUN y

la ASCUN habían mantenido por aproximdarnente dbz afbs ; el ICFES

enfa a establecer su identidad propia cqno orgmizador dol estado, oofrp

una orientdor general al desanollo de las institucioFn!¡, mienfas gue la

ASCUN enfa a traw lo mismo @rno oqanizdor de caác*s privado.

Los diversos estudios o planes prodrcicbs sn el medb universitario

Colombimo para pronover el desanolb de las In¡tittrciones preeentan tres

grandes etapas, una qu€ conesponde a la etapa de diqrpsis, oüa q.e

corrcierne al establecimiento de rdag y finafmente una última qre tiene qr.re

ver cofl la programación de ac*ivirtades para lograr rnetas.

En la etapa de diagrneis se han reelizado e$r¡dioe orientdos a edeblsoor

las necesidades educativas de la sociedad, o sea las caraclerlsticas del

rnedio en que se desenvr.¡elven las instih¡cion€s, asl cofno tanbién bs

recursos clisponibles pera s€tisfacorlas, es decir sus caracierlsticas irilernas,

aquí se tiene en qlenta la f¡nanc¡ación, q¡€ n¡ede venir de req¡rgog

nacionales, coftp tarnbién de cráditos internacionalesz

' pa¡a cmplcneder e6*a etea & dsgnGis se pucfu mmtur he esndiu & G¡nic (1949),
C#in (1956), I¡h (1956), oficina & damkmo d minimerio & eümión (1952) y be
esh¡dios del ICETE)( (1965).



195

En la etapa de eetablecimiento de metas, nofinalmente sc fonrr.¡lan de

acr.¡erdo a la información y los resu¡tados de los análisis de la etapa

anterior; y por oüa parte , se tbnen en q¡enta las pantae de desarollo

percibidas para la respectiva institr¡ción.

En la telwra etapa, la de progwnadón do acfividades paa logrr las metag,

se selocc¡onan las acciones a segnrir, dentro del contexto clel tiempo, para

obtener logtos previstos en la etapa anterior. Esta fffo coru.nnrente termina

con la redacción de un nuevo plan.

La eieorción de los flanes ha sido basHrte limitada por nn¡ltides obstádJlos

Para dar une idea general, se podrfa decir c¡re las causas de la falta de éxito

de la planeación universitaria en Golornbia hsr sido: las deficierrcias d€ ls
planes en sí, esto debido a que los contornos de idealismo han edornado

tanto sus ot{etivos con}o las acciones programadas ptra lograrloo, tffiib¡én

por cons€cuerrcia de la superficialidad y a nrenr,rdo a la falta de olirtivldad

que mrchas veoes aconpdUn kcs análisis de las sih¡ackrnss lúoopeciivas

y prospecfivag en ellos ¡ncorporados.

Otra de las causas de la falta de éxito, congiste en las limitaciones soc¡o -

económicas - culturales de tipo estrrrtural, qre impiden la $eorcirin de los

plares, entre los que sobresalen el conceÉo poco adeolado qrc se tieno d€
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la universidad y de la función que a ella le conesponde cunplir denfo del

@ntexto social y económico de la nación, las políticas irrcornpatibles con la

realidad social, económica y cultural con frecr¡encia son adaptabfes e

implementadas por interes€s y presiones, también se debe a qus mucfiae

veces es la misma universidad qu¡en no enfrenta con valentía y decisión las

acciores que ptreden llevarla al logro de sus oQietivos.

La planeación ee ha concebido en las instituciorns universitarias de

Colombia coflro un insfumento o mecanisrn para realizar cistas tarcas

dentro del ámbito de la institrrción universitaria , de carácier Msicamente

operativo cqno scxr la elaboración de planes, programas, proyecios,

preparar el presupuesto, proponer polfticas de &sanollo, dar agesorías

técnicas a la recforía y a otras d€pendoncias, recoger, pfooasar y analizar

datos estadfsticos, conceptuar sobre la utilización d€ planta flsica y dotación

de eqipos e instalac¡ones, etc. Pero realrnente la planeación no Ee ha visto

coÍK, un procoso dinámico, continuo, sistemático, ftlrddrnntd e integral de

la furrción acadánico - administativa de la univers¡dod, y, por qrde de la

función misrna de la institución.

D'e fos bosqueios de la plarnación a corto gkz:o (plamrción inrnediata),

rnedisno pla¿.o y fargo plazo (prospediva), que han srgido ga rspond€r a

la demanda por edr¡cación suporior, esta última planeación ha sido la monc,s



r97

exito{¡a, dada la limitación y simpl¡cidd de gu análisig, de la inealidad d€

sus prediccion€s y la falta de medios para su ¡mpl€rrnntrc¡ón.

La planeación universitaria debe furdamffitarse sl una cwtcesuelizeción

clara y procis€ de su obpto y alcarrce y en el establ€c¡miento & condicioneg

mínimas gue hagan posible su ad€qJeda operacimalidad. Por esto se

considera la planeación corno tma acción, @trp un proceso dinámico como

una disciplina orientffia, cqrrc) parte integnal del proceso administrdivo, y

no como un docr¡mento, corno una intención o como una polftica quo nunce

se lleva a cabo.

Hay planeación entorrces, cuando el propósito y la irilención se convierten

en ot{etivos y metas y orarÉo so pono en marcha rneerismos pera

fograrlas.

Para que la planeación univere¡taria tenga éxito, a nivel imtitr.¡cional, debe

contar con la disposición de las p€rsonas, d€bo existir m cornpromiso de

gran parte de la comunidad universitaria, ya que por la falte de pqtkipación

y de compromiso e8 que han fallado log intentos & plurificación

universitaria, es un hecho que la aptitt^rd y el compromiso indMdual aseguran

el rnás alto grado do e{¡ceia institucional.
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La planeación es un procet¡o, y corTro tal forma perte de un proceso más

amplio qu€ €s el proceso administrativo. La planeación es la prirnera fase &l
procoso administrativo, las fases que siguen son la de progranración, la de

€t}ecuc¡ón y la de evaluación y control.

En la faso d€ planeación del procsso administrativo se identifrcan cr¡atrc

pasos, los cuales mmienzan coÍl la recolección de la infonnación, en el

segundo paso se hace un análisis de la inbrmmión recolecilada denbo &l

contexto socio - económico - cr¡ttural qrc condiciona les r$p€ci¡vas pollticas

institucionales, el tercer paso tiene quo ver con la dsf¡nición de las

necesidades exi$entes y de los recursos disponibleo para satisfrcerlas y el

cuarto paso, es el que establece prioridades y presenta afternativas pare

satisfecer los ot$etivos planeados.

Una vez se ha cumplido el cr.prto paso se prosignre con las otras fases, que

son las de ejeorción, evaluación y consol, la platación corno base en la

toma de decisiones, limita el alcance de estas fases y precisa d íntervalo de

tienpo afu.¡ado dentro del cr¡al e relevante la tonra de d€cisioneE, la

necssidad de tomar decisiones obliga a dsfinir y corrcretar el sentido de la

partic¡pación y el cornpromiso de los distintos integrantes de la csrunidad

universitaria.
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Por tener la planercifti universitaria su ejo cenbal en la furcfr5rr académica

de la instituc¡ón, su otfeüvo más importante eg el logrc de ta eficmia

acadámica donfro de un conteÍo de dcioncia administrativa.

Para que la planeación institucional sea efodiva es irÉispenseble que la

t¡niversidd coriozca y pueda identificar e interprdar las necesidades

presentes de la socieded, porqrc solo así será posible qr¡e dicha institución

pueda el$orar pollticas insütucimafes concr€tas y reales y plre<la plsrtear

o$etivos y acciones que le proporciornn reotr¡estas e les rreceeidadee

exi$entes, ya c¡ue la universidd eg una irditrrción de la soc¡edad y coftlo

tal, debo tener una relación ef€diva y particigrte cofi ella, €n les

esütldt¡re{¡ gmiales, políticas, ecorÉmicas, en loo ptron€s ct¡lturaleo, en los

estilos de vida, en los avances cientílicos y tecnológicos qJo dedan la vida

de prácilicamente toda la gente del mundo.

Eetos cambios vuelven obsoleto gran parte de la educación de ayq y de

trcy, debido a qt¡e no están mrde con las cond¡cion€s caÍüientss del

er¡torno.

Lo que se quiere lograr es que la universidad acepte el reto delftfuro y quó

se oomperpüe en el papel que le , pofque se eetán prwer*sm

cambios radiceles en las hansformac¡ones de la sociedad, Si la universidad

Unive¡sidad Aot{hom¡ de Occilcntc
SECCION EIBLIOTECA
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va a coopgrar en la transfonnación de la sociedad, reguiere previamente

@nooor que tipo de soc¡edad se desea en el ñ¡turo y córno debe colaborar

en dicha transforrnación, ya que al realizar investigrciones en materia de

innovación científico - tecnolfuica, contribuye en el prooeso de &sandlo

social.

La planeación operacionaliza las polfticas institwionales y npdiante el

mecaniemo de retroalimentación proporcima las bases para el

replanteamiento y meFra de dicfiae polfticas, en la planeación universitaria

es indispans$le la disponibil¡dad de recr¡rsos econórnios, ya q¡o se

requieren para ejetrutar log planes.
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A¡ÍEXO 5 CORP{ORACIÓN UNWERSITARIA AUI]ONOMA DE
OCCIDENTE

DTVISIÓN DE CIENCIA$ F/CONóNilICAS

AUTOEVALUACIÓN

ENCTTESTA A ESTTTI}IANITS

INSTRUCCIONES

El propósito de la presente €nsuesta es corroser zu opinión sobre algrrnos aspecúos del
prograÍu académico y de la com¡nidad universit¡ri¡ dcl programa de economl¿.

La información que ustcd s¡ministre en este ejercicio es de carácter corfidencial y nr
oQietivo, es obtenor su oflnión para rnaliz¡r en form¡ co4iuca c¡d¡ uno de los
aspectos incluidos en el temario. Gracias por n'¡ cooperación.

?esrru6ta"

MODT}IÍ) 1

INT'ORMACIÓN BÁSICA Y ACADÉMICA ACTUAL

l.l. Fecb¡ de ingreoo a l¿ in*iarción

Enero - huio Julb - Diciembr€ alo

L2, Semestre en el que s€ €ncuentra m¿triculado actual¡nente

1.3. Jornada l. Diurna 2. Nocü¡rn¡

1.4 Sexo

L Femino
2. fdasculino



1.5. Edad en años

1.6. Esh¡dia usted otra carrera diferente de Economía en e$ta institución o en otra institución
académic¿:

a nivel:

l. Técnico
2. Tecnológico
3. Profesionsl
4 Postgrado
5 Educación no forrral

l.si



MODTTLO 2

EXPERIENCIA II\BORAL

.2.1. Que dificultades ha encontrado para cons€guir trabqio?

l. Incompatibilidad de Horarios
2. Bqios salarios ofrecidos
3. FElts de recomendaciones
4. No satisfacen las e,:rpectativas descadas
5. Falts Experiencia laboral
6. No ha encontrado un trab{o relacionado con zus estr¡dios
7. Incomparibilidad entre lo estudiado y el cargo ofrecido
8. Todas las anteriores
9. Otro cr¡al?

2.2. Trabrya actualmente?
l. si
2. No

Si zu respresta es negativa pa$e E la pregunta 2.10

2.3. Posee algt¡n negocio o ernpresa. ?
Este es : l.Mcro 2..Mediena 3.Grande

2.4. Siusted es empleado que cargo dese,mpeña. ?

l. Asistente Mministrativo
2.Iefe Administrsivo
3. Asistente de producción
4. Jefe de producción
5. Asistente de Ventas, Bienes y Servicios
6. Vendedor Bienes y Se,rvicios
7. Iefe de Ventas Bienes y Servicios
8. Gerente
9. Asistente de Investigación
10. Profesor
ll. Otro, cuál ?

1. Si
2. No



2.5 Tipo de entidad donde trabqia ?

Como
e,moleado

Como trabqiador
indeoendie,nte

l. Agropecuari¿
2. indusfrial
3. Comerci¡l
4. Construcción
5. Transporte y Almacena¡nie¡rto

6. Mnería
7. Servicios financienos. scgu:ros e imobiliarias

8. Servicio social (salud- educ¿ción)
9. Servicios de Enercía Acueducto. Alcant¿¡illado
10. Gobierno
I l. Servicios profesionales

2.6.Estamtidad es. ?

l. Públic¿
2. Privada
3. Mxt¿
a. Organisrno No G¡bernamerital
5. Familiar

2.7.Laform¿ de contrd¡ción e,n su empleo es a ?

l. Término indefinido
2. Término fijo
3. Ternporal

2.8. Su dedicación en el trabajo es. ?

l. De tiempo complcto
2.De tiempo parcial, m¿yor o igu¿l a medio tiempo
3. De tiempo parcial, menor de medio tiernpo



2.9. Señale con r¡na *X' si algun¿ (s) de las rireas de estr¡dio enumeradas a contin¡eción esta
relacionada con el área donde úhimameüte trabqio, las áreas de trabqio aca¡81y con el
área donde des€aría trabqiar corno economista.

ulttuno
trabqio

Trabajo
actual

Trabqio
@mo
economista

l. Doctrinas oonómicas
2. Mcroeconomía
3. Macroeconomía
4. Teorla y polÍtic¿ moneta¡ia
5. Teoría v política fiscal
6. F¡onomía futernacional
7. Medición económica
8. Economía urbana
9. Desarrollo v olanifisaci6¡
10. Cowntura económica
11. Investicación
12. Humanidades
13. Evaluación privada de orovectos
14. Evaluación social de proyectos

15. Administración v finanzas
16. Mercadeo
17. Sisternas

lE. Derecho
19. Cuánticas
20. Otro Cual ?

2.10 Una vez egresado como Economista" desea¡ía :

l. Trabqiar como empleado sector privado
2. Trabajar como empleado sector público
3. Trabajar inde,peirdiente



MODTII{) 3
PERX'IL DEL ESTTIDIANIT

3.1. Estado Civil

l. Soltero
2. Casado
3. Viudo
4. Separado
5. Unión Libre

3.2. Tiene usted personas a cargo. ?

l. Si 2. No

l. Hijos Cuántos? 

-2. Familiar
3. A¡nbos

3.3. cuales son s¡n fuentes de ingreso. ?

l. Esposa (o)
2. Créditos
3. Becas
4. Propias del trabajo
5. Nrnguna
6. Padres

3.4. A gtré estrato Socioeconómico pertenece usted. ?

1. Estrato 1 (bajo-bajo)
2. Estrato 2 (bajo)
3. Estrato 3 ( medio-bajo)
4. Estrato a @edio)
5. Estrato 5 (medio-alto)
6. Estrato 6 (alto)

3.5. En caso de que usted tenga una relación permanente, nr cónyuge o compañera (o). ?

l. Trabqia y estudia
2. Trabqia solamente
3. Estudia solamente
a. Ni trabajq ni estudia



3.6. Nivel educativo alcanzado por su cónyuge. ?

l. Ninguno
2. Primaria
3. secundari¿
4. técnico
5. Tecnológico
6. Universita¡ia
7. Postgrado
8. ot¡o cuál ?

3.7. Donde terminó sr¡ bachillerato?

Nombre del colegio
Ciudad

3.8. En que año terminó el bachillerato?

L Antes de 1980
2. ne80-le84l
3. ne84-r9881
4. ne88-re92l
s. lrey2-ree6l

3.9. Cual es el carácter del colegio donde terminó?

1. Ofici¿l
2. Privado laico
3. Privado Religioso

3.10. En qué modalidad tenninó zus esúudios?

Diurno Nocturno

l. Presencial
2. A distancia
3. Por valid¿ción

3.11. El colegio donde terminó el bachillerato es ?

1. Masculino
2. Femenino
3. lvforto



3.l2.En qué modalid¿d obtuvo zu titulo?

1. Académico clásico
2. Pedagogico
3. Técnico - industrial
4. Técnico - comercial
5. Promoción social
6. A¡tístico
7. Otra cuál ?

3.13. AI termino del baohillerato ingreso por primera vez a la Universidan?

1. Inmediat¡¡nente
2.Un seinestre después
3. Un año despues
4. Después de dos años

3.14. Que hizo en el lapso comprendido entr sr¡ egreso del bachillerto y ru ingtso a la
universidad ?

1. Trabajar
2. Estudiar
3. tl¿c€r cursos
a. Viqiar
5. Descansar
6. Otros, cr¡ál ?

3.15. Intentos de ingreso a la universidad ?

Nombre de universidades en que se

inscribio
Nombre de la
cüTera efi que se
inscribio

Numero de
veoe$ que
se inscribio

Se Itlatriculo
si No



3.16. Si usted estudia en un lugar distinto al de zu origen, por que ¡azón se traslado ?

l. No había una institución universitari¿
2. No se encortrab¿ la fas¡ltad que quería
3. I¿ instin¡ción no contaba con prestigio
4. Dificuh¡d en el proceso de admisión
5. Dependencia familiar
6. Faciüdades económicas

3.17 Si alguna vez inicio y no termino una cürera universit¡ria diferente a la acaral por que
la abandono?

1. Difi@ltades académicas
2. No se identifico con la ca¡rera
3. No se sintió a gusto con l¡ cur€ra
4. Horario de clases
5. Trabqio
6. Enfermedad
7. Otra o¡ál ?

3.18 Alguna vez ha zuspendido $s esü¡dios uiversit¡rios actusles?

l. si
2. No

Si su respuesta es negafiva par¡e a la pregunta 3.21

3.19. Si ha irtemrmpido la cürera que actualmente cursa en esúa Univenidad en
total cuánto tiempo ha durado esta intemrpción?

l. Un semestre
2. Dos semcstres
3. Tres Semestres
4. Cudro selnestres
5. Más de q¡atro s€mestres

Uoivarcided Autdrpma de OccíCcnta
stcctot{ EtELI0TtcA



3.20. Cuál fué el motivo principal para la intemrpción de rus estudios actuales?
L Problemas Económicos
2. Problemas de salud
3. Trabqio
4. Rerdimiento Académico
5. Horario de Clases
6. No se identifico con la cür€ra
7. Otrq cuál ?

3.21. Por qué cree usted que se ha perdido la capacidad de innovación e iniciativa en los
estudiartes?

l. L¿ c8¡rtidad de conocimientos zuministrados hace que se pierda la habilidad y el
hterés en profundizar en los mismos.
2.Falta de tiempo
3. El entorno in*itucional no frvorece el desanollo de esta actitud
4. Conformismo
5. Falt¿ de estimulo paf,a promover el irt€rés.
6. Por estar demasiado aferrado a las ideas y conocimi€,Írtos del pasado.
7. Falt¿ fomentar intercambio con el resto de estudiantes.

3.22. Qué carencias preseilsn los esü¡diantes para s€r líderes?

l. Tener se,rtido de la perteneircia
2.Tenrer visión
3. Ser recursivo
a. Saber jerarquizar objetos y detalles
5. Ser oportuno
6. Ser bt¡en comunic¿dor
7. Seütirs€ involucrado y responsable por todo
8. Ser autodid¿cta

3.23. cr¡¿les fueron los motivos que lo llevaron a realizar estudios universita¡ios :

1. Es lo normal en mi familiay €n mi arnbiente social.
2. una profesión universit¡ria garantiza prestigio y seguridad economic¿.
3. Sie,mpre he tenido interés por el estudio
4. los estudios universitarios rre permiten tncer aportes a la solución de problenras
del país.

5. faoilidad en el proceso de admisión.
6. El título profesional es requisito furdisp€nsable para trabqiar en lo que quiero.



3.24 Frcrúe a las aspiraciones personales y profesioneles conro s€ sieüte respecto a la forma
como la universidad lo esta preparando para lograrlas ?

muv satidecho sdisfecho insatifecho muv insdidecho
l.aspiraciones
personales

2.aspiraciones
profesionales

3.25I-e gustaría ser parte del servicio comuritario de aguablanca ?

l. si
2. No



MODIIITO 4
PERtrIL DEL PROTESOR

4.1. Califique de ( I a 5 ) el desempeño gen€,rat de los docentes por üreas ?

Ecmomia Nledicim
Ecmmica
Esúadistica y
ecmmrfria

Adnmy
Finmzas

Ci€ocias Bssicas
tvldemdicas -
Calculo

tftmmidades

l. Dominio de la asicnatura
2. I-as conceptos inhoducidos
aSft4gafon conocimiefrto a los
que ya Doseía.

3. Preparación y organización
de los ternür
4. Motivación p€rsonal e

interés en la materia
5. capacidad de motivación de

los estudianteg
ó. Rel¡cón p€rsonsl con los

alumnos
7. cla¡idad de exposición
8. El control y la dirección de la
clase

9. La puntualidad en la
iniciación y terminación de la
clase
10. Cultura general,
comunicación y
desenvohimiento de los
doceirtes

SEMPNE BEGI'I.ANMENTI' NI'NCA

l. consid€ra que los doceirtes son respetuocos con
los estudiantes y con sr¡s claseg

2. Bdste resD€to entre los mismos doce¡rte
3. El docente define con suficiente anticipación el
tem¡" porcentqie, y el tipo de waluación a realizar.

4. El docente devuelve las waluaciones conrgidas
por lo rn€nos con una s€man¿ de anticipación a la
fech¿ que debe realizarse la siguiente evaluación.



MODT]LO 5
METOI}OLOGIA DE II\ ENSEÑANZA

5.1. Exprese su opinión de ( I A 5 ) acerca de las siguiertes situaciones en sr¡¡¡ respectivas
áreas :

Ecmmi
a

fvfdicim
Ecmmic¿
r4r¿ietitr-
Emi¡¡

Admm
v
Finmznq

Citrias
B¡sicas
M¡ldi(!-
C¡lct¡hg

Ifr¡mmidades

l. Existe concordEncis entre las
waluaciones, lo e,nseñado y ssignads
como material de estudio?.

2.I-as erralu¿ciones han sido r€$leltas y se

han aclarado las dudas Dres€Nrtadas?.

3. Los métodos de evaluación errpleados
por los Docentes son los adecr¡ados ?

4. Existe obietiüdad €n las calificaciones ?

5. Cree usted que los estudiantes son
motivados Dor el docente a imrestisa¡?

6. Se siente motivado por los docentes a
s€r

más autodidacts y a profundizar más en
s¡s conocimi€,ntos?

7. Cren usted que los docentes actualizan
los procramas ?

8. El métdo utiliza¡lo por los docentes
para sul chadas magistrales es ficilme,lrte

comDrensible v acradable ?

9. Considera usted que se da a conocer al
estudiante los obietivos de c¿da asimatura
10. Cree usted que los docentes de

Economía cumplen con los contenidos
programáticos de las asimaturas ?

I l. Cree usted que el estudi¿nte es exigido
en el rendimiento académico por los

docentes ?

lz.El doce,nte evalu¿ los conocimientos
teórico-practicos imoartidos ?.



5.2. Califique DE ( I A 5 ) las siguientes aptitudes de los profesores ?

5.3. De str opinión sobre los siguientes temas

5.4 Que asp€ctos de l¡ metodología de l¿ enseñanza le gustaría cambiar ?

1. Forma de e\raluar
2. Clase maglstral
3. Talleres
4. Exámenes
5. Trabajos

Ecmmia lúedisim
eoülgnca
Estdisticas
Ecmmetria

Admm
v
6¡nrz¡q

Ih¡nmidades Cforci¡sBasicas
deúáticas'
Cals¡los

l. Carisma
2. Compre¡rsión de lectura
3. Capacidsd de relacionar la
teoría con la oractica
4. Facilidad de expresión
verbal.
5. Análisis deductivo e
inductivo
6. Facilidad para comunicar
una idea
7. Mernoria
8. Aptitu¿ m¡temática
9. lvfaneio de cn¡Do
10. Consisencia y
coherencia con la
srplicación.

D(CEI,ENTE KJENO RE6¡I,IIáR MAIÍ)

l. Para el aprendizaje la selección y asignatura
de material0ibros. revistas. etc) ha sido?

2. Como es la participacion del e*udiante en el
desarrollo de los temas .

3. La conüibución a la compresión de los temns
mediante eje,mplos, ilustracione y/o
soluciones a las inquietudes e interrogatrt€s
v/o discr¡sión abierta ha sido?



MODT]LO 6
REII\CIÓN ESTUDIANTE PROTTSOR

6.1. De s¡ opinión sobre los siguientes temas:

6.2En que lugar atiende el doce,nte a los esh¡diantes ?

l. Universidad
2. Ofrctna,
3. Casa

4. Otro lugar Cuál ?
5. Todos los anteriores

6.3 Cuando surge algun inconveniente en la academia entre esh¡diantes y docentes, como
es h acrih¡d del jefe de fuea?

l. Conciliatoria
2. Aworita¡ia
3. Pasivo
4. Indiferente
5. No sabe

SIEMTNE REÍIT'I.ANMENTX, I{I'NCXT

l. Se ha interesado por tener una relación cordial con los
docentes?

2.1-os docentes se han interesado por t€n€,r una relación
cordial con los alum¡ros ?

3. Usted como alumno recibe y siente el apoyo de los
doceirtes en las actividades academicas ?

4. Confia que en caso de problemas académicos los
doce,ntes escucharan zu parte de la historia y serán justos?

5. Para d estudiante es fácil compartir y hablar con los
docentes?

6. Los profesores están disponibles para los estudiantes
que buscan y necesitan ayuda ?



MODIILO 7
CTTRRICUL\

7.1. Analizando los contenidos programáticos de las ¡signmtu, en qué asignaturas cree
usted que s€ deb€n ampliar los temas cubiertos en clase?

l. Doctrinas económicas
2. Mcroeconomía
3. Macroeconomía
4. Teoría y política monetaria
5. Teorfa y polltica fiscal
6. Economía internacional
7. Medición económic¿
8. Economíaurban¿
9. Desarrollo y Planificación
I 0. Coyuntura Económic¿
I l. Investigación
12. Humanid¿des
13. Evaluación privada de proyectos
14. Evaluación social de proyectos
15. Administración y finanz¡s
16. Mercadeo
17. Sistemas
18. Derecho
19. rndes
20. Nrnguno
21. No sabe

22. Onos Cual?

7.2. En qué área se hace necesa¡io hac€r más énfasis de acr¡erdo a lo que usted cree que la
realidad nacional estri necesitando?.

1. Doctrinas económicas 13. Evaluáción privada proyeútos
2. lvficroeconomía
3. Macroeconomía

14. Evaluación sociEl de proyectos
15. Administración y finanzas

4. Teoría y politica monetarial 16. Mercadeo
5. Teoría y políüca fiscal 17. Sistemas
6. Economí¿ internacional 18. Derecho
7. Medición económica 19. Inglss
8. Economía urbana 20. Ningmo
9. Desarrollo yPlanificación 21. No sabe
10. Co¡rntura Económica 22. üros, Cu¿l ?
I l. Investigación
12. Humanidades



7.3. Si conoc,e el nuwo p€risum en su concepto que le hace falta?

l. Adicionar materias 6. Semina¡ios
2. Abolir m¿terias 7. Visitas emprecariales
3. Crear prerequisitos 8. Hctica
4. Abolir prerequisitos 9. Talleres
5. No le hace frlt¿ nada 10. No sabe

7.4. Crer usted que es necesaria la creación de electivas profesionales voluntarias que
deteminen el área de la economla en la q,¡al el esa¡diante desea adquirir un mayor
conocimiento?

1. Si
2. No
3. No sabe

7.5. Cómo cre€ usted que se podrla motivar a los estudia¡rtes a iwestigar?

1. Realizar seminarios de investigación
2. Realizar t¡lleres de investigación
3. Realizar charlas sobre sistemas de busqueda y reanpcración de información
4. Fort¿lecer las áreas de Medición Económica
5. Fortalecer las áreas de Teorfa Económica
6. Otro Cuál?

7.6. Qué cree usted que los doceirtes toman eú cuerrt¿ para d diseño de los prograÍms
académicos?

l. Neceidades de la economía nacional
2. Necesidades del zuroccidente colombiano
3. Necesidades de las empresas regionales
4. Nec€sidades de la economía como ciencia
5. La preparación del estudiante para obtener ñcil¡nede empleo
6. Necesidades del Est¿do (gobierno)
7. Lo est¿blecido por la división

7.7 Creeusted que el programa de economía estimul¡:

SEIIIRE RE/GI,IÁNMENTE T{IJNCII

l. La lecü¡ra
2. La escria¡ra
3. La exposición oral
4. Nrnpn¡na de las anteriores



7.8. Cree usted que el programa de estudio de zu ca¡rera es :?

l. Teórico
2. Práctico
3. Teórico - práctico
a. Dirigido al sector público
5. Dirigido al e€ctor privado
6. Dirigido al sector público y privado
7. No sabe

7.9. De zu opinión sobre los siguientes te,m¡s:

7.10. Dentro del proceso de formación profesional recibido en l¿r¡niversidad se destaca.

l.I¡ académico
2.lA h¡mano
3. I-o polftico
4.In técnico
5. Otra Cuál?

Sicq¡e negutsmtc li¡rma No sabe

l. En el nu€vo Pcnsum se tocan todos los aspectos
más relevantes que el economi$a de hoy debe domi¡ar

2. enlas Arignetures los docstes tocantodos los
aspdos más relwantes que el economisúa de hoy debe
dominar
3. Se siente moüvado por part€ del doceote para llwar
a cabo el ormplimiento del pograma cunicular

4. Se repiten t€mas innecesariame,nte en la carrera
5. los t€,mas trat¿dos en las esignatr¡ras son
actualizados.

6. las lecturas asigp¡das se relacionan con los objaivos
del curso?



MODT]I.O t
RECI]RS¡OS EDUCATIVOS

8.1. Los Recursos Académicos que ofrece la universidad son:

8.2. Los übros de la biblioteca son:

E¡el¡llte hcoo R4uhr l[rlo No ¡rbc

1. audiovisuales
2 sisternas C.U.AO
3.sistemas división de economía

Súdrrtc In¡údcntc Itb ¡¡bo

1. Doctrinas económicas
2. Mcroeconomía
3. lvlacroeconomía
4. Teoría y polltic¿ monstaria
5. Toría y Política fiscal
6. Economía internacional
7. Medición económica
8. Economfa urbana
9. Desarrollo y Planificación
I 0. Con¡ntura Económica
I L lnvesticación
12. Ifumanidades
13. Evaluación priva¿a de proyectos

14. Evaluación social de proyectos

15. Administración Y finanzas

16. Mercadeo
17. Sist€mas
18. Derecho
lp. Inqlés

20. otros cuál?



8.3. D€ zu opinión sobre los siguientes s€rvicios

8.4 Los servicios de la biblioteca y las rwistas de la hemeroteca son :

ffid¡rto I¡rúdcntc No ¡¡bc

l. Títulos libros
2. Número de libros
3. Libros Colección c€neral
4. Libros Colección reserya

5. Revistas
6. Videocasetes
7. Periódicos

8.5. Desde nr punto de üst¿ gue rnodificarfa al servicio de Biblioteca ?

l. fúás personal
2. Más tecnología
3. Mris espacio
4. Mas libros y rwistas
5. Nuwos übros y revistas
6. Mqior disposición mesas, sillas
7. Todas las anteriores
8. Otros Cuál?

E¡cdo¡úc heuo R4ulrr M¡lD

l. Como considera usted el servicio de la
biblioteca?

2. Piens¿ usted que la ¿tención dada a los
estudiantes por el personal de biblioteca
es.?

3. Como considera usted el servicio de la
Sala de Sistema C.U.AO?
4. Piensousted que la atención dad¡ a los
esn¡dia¡tes por el personal de la sala de
sist€,mas C.U.AO es. ?

5. Como considera usted el servicio de l¿
Sala de Sist€mas de Economía ?



8.6. Como considera usted el mecanisno ¡¡tilizado para el présta¡no, renonación y
cancelacion de un libro respecto al tiempo. ?

l. Eficiente
2. Nonnal
3. Ineficiente

8.7. La localización de los libros de colección general es.

l. Fácil
2. Dificil

8.8. Dede sr purto de üsta que moditEcaría al s€rvicio de la Sala de Sistemas. ?

L Mejor personal
2. Más tecnología
3. Más ecpacio
4. Idás software (equipo$
5. Mis tlarórare (Programas)
6. Mejor disposición mesas, sillas
7. Todas las a¡teriores
8.Otros Cuál?



MODT]IÍ) 9
CLIMA UNWERSITARIO

9.1. De sr¡ opinión aoerca de las siguiqÍes situacionef¡

Siryc ncguUme*c ltr¡noa

l. Se siente s¿tisfecho de zu dese,mpe,ño como
estudiade?
2. Se siente satisfecho de sus relaciones con sus

compa¡'leros de esn¡dio?.

3. En zu deseinpe,ño como esh¡diart€ form¿ parte de
un equipo de trabajo con sus compañeros de estudio?

4. Se sierne parte intE¡ral de la Universidad?

5. Se siente oarte intenral de la división de Economía?
6. Se ha setrido alguna vez discriminado en la
institución?

9.2. Considera que nl carga académica es?

l. Excesiva
2. Suficiente
3. Pooa

9.3. Participausted actualm€me de alguna de l¿s actividades que ofrece l¿univ€rsidad ?
l. Si 2. No_

l. Fútbol 15. Hstoria del a¡te
2. Natación 16. Apreciación cinemdográfice
3. tvficrofutbol 17. Apeci¿cón de poesía

4. Tenis de mesa 18. Coro
5. Baloncesto 19. Grupo de da¡zas
6. Taekwondo 20. Gnrpo de rock
7. Voleibol 21. Orquesta
8. Aidrez 22. Grupo de percusión
9. Acondicionamiento fisico 23. asesoría sicológica.
10. Aerobicos.
I l. Taller vídeo aficionado
12. Taller de yoga
13. Taller de fotografia
14. Cruitarra



9.4. Si no participa eri ninguna de las actiüdades ofrecidas por bienesar universitario, orales
han sido las razones:

l. Falta de tiempo
2. No sabia que orisúan estas posibilidades
3. Lo que se ofrece no le interesa
4.Lo que s€ ofrece se hace en unos hora¡ios que no le sirve,n
5. L¿ calidad de lo que se ofrece no llen¿ sls expectativas
6. no encontró cupo en el mome,nto de la inscripción
7.I-o que s€ ofrece es compstitivo y no recredivo
8. Fatta de escenarios y de m¿yor numero de instructores

9.5 Como encu€iltra usted la dotación de la Universidad eo cua¡rto a los recr¡rsos para
actiüdades e¡rtra-académicas (balones, unifomes, instn¡montos musicales, etc)

l. Excelente
2. Bue,no

3. Regular
4. Malo
5. No sabe

9.6. Como considera ust€d el senvicio de la cafeterí¿. ?

l. Excele,nte
2. Bue,lro

3. Aceptable
4. Regular
5. Malo

9.7. Desde zu punto de ü*¿ que modificaría al servicio de cafetería ?

l. Precios
2. I{as personal
3. lvlas espacio
a. Orgonizacón y clasificación de los productos
5. Todas las anteriores



MODIIIO lO
ADMI¡IISTRACIÓN DE I"A ACADEMIA

10.1. Exprese nr opinión con respecto a las siguientes afirm¡ciones en rdación a s¡ carrera

10.2. Pa¡a disminuir el grado de inasistencia a las clases, estsría de as,rerdo €n que se

sancionara con un límite del:

1.syo
2.lÚ/o
3.l50A
4.2ú/o
5. Ninguno.
6. Otro Cuát?

Ilc ¡cucrdo Prrdrhcntc
dc ecncrdo

Dcr¡curdo

l. Controlar la asistencia a clas¡es

2. Cancelar las materias hast¿ el ultimo dí¿ de clases
3. Habilit¿r todas las asicnaturas
4, Validar todas las asimaturas
5. Retirar definiüvamente al wtudiante de la
universidad cr¡ando ha perdido tres veces la mism¿
asipnatura
6. Retirar definitiva¡nente al estudiante cuando
pierda tres o más asignaturas en el mismo período
acadérrico
7. Retirar definitivanente al estudiante cuando
acumule cu¿tro asimaturas D€rdidas
E. Expulsar al estudiarrte por falsificación de
doq¡mentos
9. Expulsar al estr¡diante cuando sea suplantado o
c¡¡ando sr¡pla¡te a alguien e|r su e)n¡nen.
10. Expulsar al estudiante cuando agreda
fisic¿me,nte a mie,r¡rbros de la Universidad dentro o
e,n los alrededores de la mis¡n¿.
I l. Liberar el número de cursos que el
estudia¡rte oueda m¿tricular.
12. Lib€rtad en la escoc€ncia de las electrvas



10.3 De nr opinión sobre los siguientes terns:

$onprt Rcgnlrroñto Nnnc¡

l. Usted corno estudiante recibe y sielile el
apoyo de la Secret¿¡ía Ac¿démic¿ en sr¡s

actividades ?
2. Usted como estudiante recibe y siente el

apoyo de los Jefes de área en las
actiüdades académicas?

3. Confi¿ que en caso de problemas
ac¿démicos los lef,es de Are¿
escucharan zu parte de la historia y

serán iustos?



MODIIIO ll
AMBIENIT INSTITUCIONAL

I l.l. Con respeúto a las otras facult¿des de la C.U.AO, cr¡al cree usted que es el nivd de
competitividad que pressrta la División de Economía.

E¡odc¡te Brcar Rcgulrr Dlrtr No ¡rbc

l. Sistemas

2. Asesorías. trabaios de crado
3. Biblioteca
4. Cuniculum
5. Instslaciones escuela del deoorte
6. Administración de la ac¿demia
7. Atención a las solicitudes
8. Docentes

11.2 Exprese la opinión ac€rca de los siguientes servicios :

ErcG+nto h€ilo R4nlrr Mrb llo ¡¡bc

l. Atención dada a los estudiantes por
las s€cretarias de economía
2. Atención dad¿ al estudiante por los
funciona¡ios de Bier¡estar Universita¡io
3. Atención dada a los estudiantes por

los funcionarios de la universidad
4. Como considera usted el mecanisrno
utilizado para el servicio de crédito de
matricul¿
5. I¿ Inducción dada a los estudiantes
que ingrsan a la Universidad
6. La difusión dada al reglamento

académico

7. Los monitores de la sal¿ de siste,mas

E. Asesorías para los trabaios de crado
9. Publicaciones



11.3. Cuando usted ha acudido a alguna de est¿s instancias académicas ,la atención brindada
h¡ sido:

E><celent

e
BrHs R€gulr lvfals No rabe

I.Vicerrectori¿ Académica
2. Vicerrectoria Administrativa
3. Decano
4. Jefe de área

5. Secretaría académica
ó. Recistro académico

11.4 Cree usted que los costos de los documentos (certiñcadoq constancias, etc.)son:

1.. Elwados
2. . Normales
3. . Económicos

11.5 Expre.se ru opinión sobre los siguientes te,m¡s :

I1.6 Conoce usted la mision de la Divi¡ion de Economia ? Si No

11.7 Conoce usted la mision del Programe de Economia ? Si No

ll.8 Conoce usted la mision de la Univcnid¡d ? Si No

Sleuprc naUrrncntc Nu¡cr

l. Considera que el costo de la mtrícula es comp€,nsado
con la calidad y oportunidad de los senvicios prestados
por recursos académicos (bibüoteca, sisúe,ma,

udiovizu¡les )?

2. Considera que el costo de la matrícula es compensado
con la calidad de la enseñanza ?

3. Considera usted que el consejo académico le es útil al
estudiante €n cr¡anto a la solución de problemas
acadé,rricos?



MODIII,O T2
rin'nno ExrrRNo

12.1. Q¡e tan importante fueron para usted los siguientes aspectos en la escogwia de zu

IINWDRS¡IDAD. ?

12.2. Creusted que la planta fisica de la Universidad esta relacion¡d¿ con la imagen que
dla proyecta a la comunidad

l..si
2.. No

Muyiryortmc @rtme Poco
imhte

Sin
imtreia

l. Costo matricula
2. Presticio socisl
3. Nrvel académico

4. frcilidad de increÉo

5. Conseio e interes ftmiliu'
6. Influenrcia de personas que han estudiado o
estudian en esta universidad
7. Por influencb de conseieros
8. Por localización
9. Por que no encont¡ó cr¡po en otra
universidad
10. Le desp€rtó sr interés una visita realizada
a est¿r¡nivenidad
I l. Era la única universidad que ofrecla la
cür€ra en este hora¡io
12. Inst¿laciones fisicas de la universidad
13. El buen posicionamiento en el mercado
laboral de los ecr*ados de esta univensidad



12.3. Que tan importante fueron para usted los siguientes asp€ctos al escoger la CARRERA
que cursa- ? de un¿ resp,resta para cada aspecto.

Mtry
immrtrrte

mpsmte Poco
inrrrrtmte

Sinirymcia

l. Se relacion¡ con la modalidad del
bachillerato oue cuñ¡e

2. Vocación
3. Presticio de la ca¡rera
4. Nrvel académico de la ca¡rera e,n

esta universidad.
5. Facilidad de increso.
6. Influencia familiar.
7. Duración de los estudios.
8. Costo de los materiales de estudio.
9. Me permite ascerd€r social y
laboralmente.
10. Es tlna orofesión bien remunerada
I l. Es'na profesión con buena
oferta laboral.

12.4. Exprese su opinión sobre las siguieotes afirm¡ciones en relación a ru CARRERA. ?

De a¡e¡e¡do kciabcdc &
a¡uerdo

En
De¡a¡n¿¡&l

l. Su ca¡rera no se e,nctrentra entre las mls
dificiles
2. se enqre,nha entre las meior reln¡neradas
3. Se encr¡entra entre las que proporcion¿ un
rnsyor presticio social
4. Es una de las que permit€,lr un mejor
conocimiento de los problemas del pais

5. oresenta la mavor demanda laboral
6. Es una de las de meior prestigio académico

Univrrsid¡d Aut6noma da Cccicicnl¿

sEccrofl BlBLtoTtirA



12.5. Con respecto a las otras Universidade que corxloe, cual cree used que e$ el nivel de
competitiüdad qr¡e present¿ la C.U.AO.

E¡cl¡ntc hcü¡ Rr3trlü lf¡lr Norrbo

l. Sisternas

2. As€sorías, trabaios de rrado
3. Biblioteca
4. Curriculs
5. Instalaciones
6. Administración de la academi¿
7. Ate,nción e las soüci¡¡des
8. Docentes



OBSERVACIONES
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ANEXO 6 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOTA DE
OCCIDENTE

uusrü{ DE ctExcrAs Ecoitórncas

AUTOEVALUACION

ENCUESTA A PROFESORES

tNsTRt ccloNEs
Et p'ropésito de la presente eocr¡€sta es d d€coÍoser su opirúón ¡obre atgrrrcs
asp€stos del programa académico y de la comnidad universitrria del programa de
economía.

La información gre usted s¡¡ninistra crr esúe ejercirúo es de csrácter coddercial y el
objetivo, es obÉener nr opinión para n'ulizar en forma coduda cad¡ r¡¡o dc lo¡
a$pectos incluidos en el te,nrario. Gracias por s¡ cooperación.

Favor €úreg¡r d formul¡rio dcntro de bs próxinoc tres üat a cada joft de área

MOIX'LO T
INFORMACIÓN NASTCI Y ACAI)É,NilICA ACTUAL

l.l F€ch& d€ ir€reso a la institución (scnrcstrer)

Prim€r se,mestre_ Segundo B€m€stre_ afro_

1.2 Semestros en los q¡al€s dicta cr¡rsos

Diurno 12345678910
Nocfi¡rno l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

1.3 Sexo

1. Fearcoino
2. Masculino

1.4 Edad ea años m



1.5 Cursos que dicta en la actuslidad en la Diüsión de Econoda ó en otr¡Efivisión
de la CUAO

Divbión Econonh Otrr Dinirión
CUAO

AREA Núncro dc Cune¡ Núncro dc Curro
Economía
Medición Económica
Administrsción v Finanzas

Ciencias Básicas

Humanid¡des
O'tra, Cusl ?



MODULO 2

EXPERIENCIA LABORAL

2.1 Actualrcnte se encu€Nrtra ?.

L Dictsrdo clase sol¡rente
2. Dictando clasc y eotudiando
3. Dictsndo clase y tra@iando €n otra in$¡n¡ción no educotiva
4. Distando clase, trabqiando eir otra instih¡ción efucotiva y wAdiando
5. Otro, cu¡l?

2.2 En que Institución Educ¿tiva difereme de la CUAO dicta ach¡almcte cl¡ses ?.

Nonbrc dc h In¡titucfrin Pcrlodo de Titnm
USABU
{JNILIBRE
USACA
T,]NIVALI.E
I.JNTIVERSIDAD JA\IERIANA
ICE,SI

OTRA CUAL ?

2.3 Ha bt¡scado trabajo duraüe el ultimo s€m€stre €n rura astividrd difcre, rte a la
docenci¿ ?.

2.4 Cualcs dificr¡lt¡dos ba encomrado para cons€guir trabajo?

l. Ircoryatibilidad de Horarios
2. Bqios s¡larios ofrecidos
?. Falt¡ de reoomcodacionss
4. No satisfac€ri las expectativas deseadas
5. Fetta Exp€rierci¿ laboral
6. No h¡ encontrado un trabajo rel¡cionado con slrs esh¡dios
7. Incoryatibitrad €ofre lo esu¡dhdo y d cargo ofrccido

1. Si
2. No



2.5 Posoe algr¡n negocio o empresa.

l. si
2. No

Est¡ es: l. P€qud¡
2. Mdisna
3. Grande

2.6 Tipo de €iltidad donde tnbaja. ?

2.7 Est¿ €ntidad es. ?

l. Publice
2. Privada
3. tvfnila
4. ONG

2.8 I^a form¡ de contratación en zu qleo cs a ?

l. Término indefinido
2. Término fijo
3. Ternporal

Su dedfr:ación en el trabqio es. ?

l. Deticmpo coryl€to
z.De tiqo parcial, mayor o igual a modio tiempo
3. De tiempo parci4 ¡nonor de modio ti€opo
4. Proftmr hora cátedra

2.9

F'noleado Indediente
l. AcroDect¡aria
2. Inú¡strial
3. Comercial
4. Construcción
5. Transoorte y Elmrc€n8mi€rto
6. Mnería
7, Servicios financieros, segt¡ros e if|mobilirrios
8. Servicio socisl fsalud- educcción)
9. Servicio de encrgía acueducto, alca¡ta¡illdo,
bag¡ras
10. Gobierno
I l. S€rvicios Droftsion¡les



2.10 Para nr expoiencia laboral en entidades no educatives, señale con un'1f' si

alguna (s) de las áreas de esa¡db €ouffiadas a codin¡ación ect¡ rekion¡d¿ con
el ára dode Í¡hina¡¡ente trabqio, el área de tra\io aút¡al y con el área donde
d€fesría trabajar conro profeoional ?.

TILTTMO

TNANAIO

TNADAJO

ACTTIAL

INAEA'O

NITURO

l' Doctrinas Económicas

2. lvfictoeconomía

3. lvlacroeconomia

4. Teorfa y polltica morrctaria

5. Teoría y políüca fiscal

6. Economía Internacional

7. Medición económica

8. EconomíaUrb"q¿

9. Desanollo y Planificecion

t 0. Coyuntura Económica

l l. Investigación

12. Hum¡nidades

13. Evaluación privada de proyectos

14. Evaluación social de proyectos

15. Administración y finenzas

16. Mercadeo

17. Sist€mas

18. Derocho

19. Otro, cr¡al?



MODIILO 3
PERFIL I'EL ESTUDIANIE

3.1 Califique el deeempeño general de los e$r¡diames qr su¡ asignúrEs.

3.2 De s¡ opinión sobre las siguiertes sin¡aciones:

EIrcEI¡NIE H,Et¡O RE(I.'I.AN. MAIÍ'

l. Redimieúo dc los estudiantes

2. Dominio de la asim*ura
3. La pre,paración y orgrnización de
los temas que pr€s€rÚsn e,n los
trabaios
4. I¿ motirnción personat e imerés €n
la asim¡tura
5. La motivación p€rsonal e i¡teres €n
la carrqa
6. I¿ relación persoml con los
docqrtes
7. I¿ claridad de la oposición de los
trab¿ios orales
8. El comoortamieoto en clase
9, Ia Emtualidad en la iniciación y
terminacién de la clasc

10. C\¡ltura g€n€r{ comrnicacióny
deseirvolvimie,nto de los esh¡diantes

ÑMlnE RE(il'JI..AIIENT
E

lfIT
F(ru

NIJ}€A

L Consid€rs quc los esñ¡disntes son
rG.p€friosos colr los doccfites y con
sn¡s clsscs ?

2. Existc resp€to cntre los mismos
osü¡diantcs?

3. Los e'sh¡diant€s €studian cori
anticipaciiin los t€,üas que se trabsiao
en clase?

4. ürando rqttzttrabqios en grupo,
eo ficil para los estudimtes
integrarse?



3.3 Por qué cree usted que se ha perdido la capacidad ds innovaciltn c iniciatir¡a en
los jóvencs

l. I¿ cantidad de conocimierrto$ s¡minigrados hsc€ quo sc prerd¡ le bebilidd y el

interés en profirndizar en los miws.
2. Fal¡ade üeupo
3. El eutorno institucional no ftvorece d de¡srollo de ecta actitnd
4. Conformismo
5. Fetts de estimulo para promy€r d iútrés.
6. Por estar d€masiado aferrado a las idcasy comcimirmos del pando.
7. Fatta forentar interc¡mbio con el re¡to de estudia¡tes.

Que careoci¡s presentan los esn¡diante¡ para s€r líderee?

L Tener semido de la sircunstaacia
2. Te¡rr visión
3. Ser recr¡rsivo
4. Sab€r j€rarquizar ott'etos y dctalles
5. Ser oportr¡no
6. S€r buer¡ com¡nic€dor
7. Sentirse invobcrado y responsable por tdo
8. Ser u¡todid¡ct¿

3.5. A qué estrato socioecoúmico perteme

l. Estrato I Oajo-bajo)
2. Estrato 2 (bqio)
3. Estrato 3 (dio-bejo)
4. Estrato a (rnedio+nedio)
5. Estrato 5 (dio-alto)
6. Estrato 6 (Alto-alto)

3.4



MODUIÍ) 4
PERÍIL DEL PROMSOR

4.1 E$ado Civil

l. Sohero
2. Casado
3. Viudo
4. Separado
5. Unión Librc

4.2 Tiene u¡ted p€rsorias a cargo. ?

1. tüjos Cuantos?
2. Familiar
3. A¡nbos

4,3 En caso de que usted t€nge una relación pormüetrte, nr cón1uge o compañera
(o).?

l. Trabqiay estuüa
2. Trabqia solam€úe
3. Estudia solam€oúe

4. Ni trabqig ni estudia

4.4 Nivel educativo alcanzadopor sr¡ cónyrge. ?

1. Mnguno
2. Primaria
3. secr¡ndaria
4. técnico
5, Temológico
6. Universitaria
7. Postgrado
8. Otro, cual

,l

4,5 Donde terminó zu Pregrado ?

Nombre de la Univsrsidsd

Ciud¡d



4.6 Al termino del Pregrado ingresó por primera vez a la doceoci¡?

l.Indiat¿mente
2. Un semesre después
3. Un año después
4. C\¡ado

4.7 Si en l¿ aca¡alidad esta realizando un poctgndo, €nque incúiü¡ción lo e*a
ct¡rsando?

Nombre de la institución Ciudad Tih¡lo a ohener

Dorde terminó nr Postgrado ?

Nonúre de la Universidad

Tíh¡b

4.9 Enque afu t€rminó el postgndo ?

A¡rtes de 1970

Íre7r-re77l
lle78-re84l
üeE5-reeu
lreE2-le9óI

4.8

l.
2.
3.

4.
5.



4.10 En que Area usted €studia el Postgrado ó lo t€rmhó:

Acü¡aln€úe en osü¡dio T€rminó

L Docüinas económicas

2. lvfrcrooconomía
3, lvlacroocorcnía
4. Teorí¿ v política moretaria
5. Teoría v oolítka fiscal
6. Ecommía lrernrcionat
7. M€dición oconómica
8. EoonomíaUóa¡¡
9. Des¡rrollo y Planificsción
10. Corn¡úr¡ra Ecoúmica
ll.Inve$imción
12. Ifunaridades
13. Er¡aluación Drivada de proyectos

14. Evah¡ación social de orovectos
15. Adrúnistracón v finanzas

16. Mercadoo
17. Sisfiernas

18. Otro Cual?

4.1I Fr€ot€ a las aspiraciones personales y proftsionalcs corno se sie,me con r€fpccto

a las formes corno la universidsd le brinda oporhuidadcs de desarro[o?

Aspiracimcs
hofesion¡les

e¡piradoncs
Person¿hs

l.Mr¡y Satisfecho
2. S*isfecho
3. Conforrnc
4. Insatisf€cho

4.12 I¡ gusfiaría s€r part€ dd Bcrvicio commitsrio qu€ sc p{!sE €n Agu¡blarca. ?

LSi
2. No



4.13 Si ha intemrmpido el trabqio que astualm€útc desarrolla en eSa Universid¡{

en tot¡l cuánto tiernpo h¡ dr¡rado est¿ int€rrupción. Si hE sido en r¡arias

ooasiorrcs

relacione la ultim¡.

1. Un scrrestre
2. Dos s€rffies
3. Tres Smtres
4. Custro s€mestreg

5. I{ás de cuafro s€rr€stres

4.14 Cual fue el motivo prirlcipal para la intcmrpción de l¿ doccncia en la CUAO?

l. Probl€m¡s Ecofuicos
2. hoblem¡s de sslud
3. Problem¡s de Trabqio
4. Rendimiento Académico
5. Hora¡io d€ ClsEe

6. No se identificó con la curera
7. No le programaron cursos
8. Otro CuáI.?

4.15 Qre hizo en el lapso comprendido €ote su egr€so del pregrado y nr ingreso a la
docencia ?

l. Trabajar
2.f{¿cfrr cl¡rsos
3. Viqiar
4. Descansar
5. Postgndo
6. Otro, Cuál ?



4.16 Indigue en orden de importancia los rnotivos quo lo llwaron a trabqiar como
doc€ntc (siendo I sl más import¡nte y 7 elmenos imports¡rtG)

l. Es lo normal e,n mi familia v en mi ambieute social
2. La profesió,n dc doc€ocia gsraútizE prestigo y
s€fir¡ridsd económica
3. Siemore he tenido interés nor enseñar .

4. La doceocia Universita¡i¡ me permite haccr aport€s s
la solución de los oroble,m¡s del Dafe

5. Facilidad para adquirir trabaio
6. La docencia es r€quisito idi¡pensable para trabqiar eo

lo oue quiero.

7.Pan nreiorar mi hoia de vida

4.17 Ha realizado los siguiqúes trabqios ?

SI NO EN PROCTSO
l. DG Irvesticación
2. Publicaciones



4.18 Señale en cual de las siguientes áreas ha realizado ó realiza los siguientee
trabqios ?

20. Otro, cr¡ál?

Investignción Publicación En
Proceso

l. Doctrin¡s económicas
2. Mcroeconomía
3 . lvfacrocconomía
4. Teoría v politica monetaria
5, Tcoría v oolítica fiscal
6. Economla intern¿cionsl
7, Medición económica
8. Econoda urban¿

9. Desanollo v Planific¿ción
I 0. Conwntura Económica
I l. Irvesticación
12.Ifumanid¡des
13. Evatuación privada de provcctos

14. Evatuación social de Drovectog
15. Adüúnistración y finarizas

16. Mercadeo
17. Sistem¡s
18. Derecho
19. Traducción



MODULO 5

TIETODOLOGÍA DE LA ENSEftAT{ZA

5.1. De su opinión aoerce de las siguknes siü¡acioffi :

SIEMTRE RPflJLARII'ENIE MI.X
FOOO

l.¡IJf,rcA

l. Reruelve a los estudiante$ las

evatuaciones realizadas en las

asignaturas y se han aclarado las dudas
oreseirt¡das

2.Lo waluado es concorda¡te con lo
que s€ ve en clsse?

3. Estim¡la a los csúudiaütes a
invssic¡r?
a. La bibliografia utlizada en sn¡

asicnatura es actualizada
5. Crec que al estudiante de economía sc

le da a comprender y conocer las

relaciores del contenido dsc¡da
asignarura con la ca¡r€ra y con oúras

agm¿tr¡ras?
6. Utilizs los materiales de apoyo
(proyector de acstatos, diapositivaq
üdeos, etc.)para realizar la orposición
de la clase?



5.2. En las siguientes aptitudes, córno cslificarís usted a los colegrs docelrtes?

Eddo bcno rlg¡fr ülo iO|.DC

l. Ca¡ism¿

2. Compreruión de lectr¡ra

3. Relasiotr de la teoría con la
practica

4. Facilidad de enpresion ve¡bal

5. Anátisis dedustivo e inürctivo

6. Faciüdad parl oorn¡nicar rma

idea

7. Memoria

8. Aptih¡d maternática

9. Pragpsfim

10. lvfunejo de Gnrpo

I l. Consfut@i¿ y cohere,ncia en h
elplicación

12. Otrq suál?

5.3 Qre aspoctos de la rffiodología de l¡ enseñ¡nza h gusería c¡mbi¡r ?

l. Form¿ de Evaluar
2. Clase lvtagistral
3. Talleres
4. Exámenes
5. Trabajos

Por qué?



MODULO ó
RELACIÓN ESITT]I'IANIE PROTTSOR

6.1. De zu opinión sobre los siguiates t€mss:

STTMINE NXGI'I,/\NMENTE MTIY
FOOO

NT'I{C}\

l. Se ha hteresado por
tener una relación cordial
con los estudiantes

Z.l,os estudiantes se han
interesado portefltruna
relación cordial con los
doceites ?

3. Ustcd c{uno docente
recibe y siente el apoyo de
los eshrdiantes en las

actividades acadáricas?
4. Confia que €n caso de
problemas acad&nicos los
estudisstes escl¡charan su
parte de la historia y serán
iustos?

5. Para usted es fácil
compartir y hablar con los
estr¡diantes ?

6.2 Etque lugar uicnde a los €süldiantes ?

L Universidad
2. Oficina
3. Casa

4. Otro lugar
5. Todos los anteriores

ó.3 Cusrdo surge algt¡tr inconveniecte e,n lo acadé,mico entre esh¡disfies y docerües,
cómo es ls a€tiu¡d del J€fe de Area ?

L Conciliatoria
2. Autoriteria
3. Pasiva
a. Indiferede
5. No sabe

Uniwaidad Autónoma Ca Cccid¡nlo
SECCION BIBLIOiEJÁ



MODUIÍ) 7
CURRICI]I,A

7.1. Si usted conooe el rn¡wo pflsr¡q que cree que le hacc ñlta:
L Talleres
2. Semina¡ios
3. \|lsitss empresariales
4. Práctica
5. Enfrsis
6. No sabe

7. No le tuce ñlt¿ rlada

7.2. N nuevo pensum le bace frlta
l. Adicion¡rm¡terias
2. Abolir materias
3. Creer pr+requisitos
4. Abolir pre-requisitos
5. No le hce frtt¡ nada
6. No sabe

Cudc¡ nodifr¡cioncr

7.3 C¡w usúed que €x¡ ¡lecclaris la creacioo de electivas profesiomles voluütsrias qr¡e

determim el área de l¡ economíaen laqnl el esa¡di¡mcdesca dquirirrutrmJpr
comcimiento?

l. si
2. No
3. No ssbe

7.4 Cbmo cree usted que podrla ser motivado a investigar ?

l. Reeliz¡r s€minarioc dc invwigrción
2. Realizar talleres de im'estigación
3. Realizar chartas sobre eist€,mas dc btrsquda y reanperrción de informacion
4. Fortalecer las áreas de lvledición Económic¿
5. Fortaloccr las ár€as d€ Teorla conómica
6. Ofo, q¡ál?



7.5. An¿lizando los contcnidos programáticos de las asig[¡turas, c,!r qué asignaturas

cree usod quc sc d€b€n ampliar los tms cr¡biertos eir d¡¡e?

l. Dostriras económicas
2. Msro€conomía
3. Macroeconomla
4. Teorlay polítbs monetaria
5. Teoría y polltica fiscal
ó. Ecorcúía imcrnacional
7. Medición económica
8. Economla urüan¿
9. Desarrollo y Planificación
10. Corpntura Económico
ll. Investigación
12. ftumanidades
13. Evatuación privada de proyectos
14. Evah¡ación social de proyectos
15. Administración y finanz¿s

16. Mercadeo
17. Sistemas
lE. Dsr€cb
19. Ingfés
20. Nrnguno
21. No sabe

22. üros Cuál?



7.6 En qué área sre€ usiled que se hace necec¡rio hscsr mas énñsis de actrerdo a

lo que la realidad nacional es¿ noocsitando?

L Doctrinas económicss
2. Mcrooconomía
3. IVlacroeconomía
4. Teorí¡ y polític¿ mo€t8ria
5. Teoría y polÍtica fiscal
6. Economía int€firacional
7. Medición eco¡ómico
8. Eoonomía urbana
9. Desanollo y Planiñcación
10. Coyunúura Económica
ll. Investigación
12. tfumankladcs
13. Evaluación privads de proyectos
la. Evah¡ación soci¡l de proyectos
15. Administración y finanzas
16. Mcrcadeo
17. Sist€msg
18. Derecho
19, Inglés
20. Ntnguno
21. No sabe

22. Or.os? Cusl?

7.7 Qué aspectos tom¡ €il c¡.r€nta para el disdo dc los prognmas académ¡cor¡?

l. N€c€sidades de la econonúa n¡cional
2. Necesid¡des del n¡roccide,me colombiano
3. Necesidades de las empresas regionales
a. Neccsidades de la econoda eorno ci@i¿
5. La pre,paración del estudia¡te pare obtener frsilmcnüe cmptco
6. Necesfulades dcl Estado Gobierno)
7. L,os últimos adelantos cieirtíficos y técnicos en la economía conro disciplina
E. Form¡ción de investigadores
9. L,os temas qu€ por su carácter son más aplicablec en la práctica

7.8 Crce u¡ted qu€ d program¿ de economía €stimula:

$xrflnE REGTII.ANÑTEIfII ilflrYF(rcO NTIT{CA
l. L¿ bctura
2. l¿ scritura
3. LaemicilhOral
4. Ning¡na&ellas



7.9 Cree usted que el program¿ de estudio de la carrera es :?

l. Teórico
2. Práctico
3. Teórico-práctico
a. Dirigido al sector publico
5. Dirigido ¡l s€ctor pnvado
6. Dirigido a ambos (d) V (e)
7. No sabe

7.lO. De s¡ opinión sobre los siguiemes t€m8s:

Si No
l. En el nuevo Pcn¡un s€ tocEn todos

los
aspoctos más relet/ades que el

economista
de bov debe dominar?

Z.En ru Arignrtun se tocan todos los
asp€ctos mÁs reler/antes gue el

economista
de hov debe domina'?

3. Se siente motivado por parte de los
estudiartes para llwar a cabo el
cumplimiento del program

cunicr¡laf?
4. El contenido programático de su

asignatura es repetitivo en el
transcurso de l¡ carrera ?

7.11. Dentro del proccco de formación profesioml recibido en l¿ univcrsidsd sc

destaca?
l. Lo académico
2.ln humam
3. Io político
4.In Tésnico
5. Todas l¡s ad€rioreg
6. Otr4 cr¡ál?



MODIILO t
RECT]RSOS EDUCATIVOS

8.1. Los Recursos Acadérricos qre ofrecc leuiversidad son:

AI'DIOYISUAI,ES SÑTBMA
c.Uá,O

stsrrtAs
DIVtrlÚt{ DE
EOOMIndA

L Excelente

2. Bucno
3. Res¡lar
4. Malo
5. No sabe

8.2. Los senvicios de l¿ biblioteca y lss revistas de la Heinsotoca €n zu &ea son:

E¡c¡lc¡tc Bnono RcgElrr No ¡rbc

Tln¡los libros
Números libros
Col€ccióú gcgal libros
Colección reserva libros
Itevi*as
Vidoocassettes

Periódicos



Los libros de la biblioteca son:

8,4, De sl opinión sobre los siguieotes servicios

E¡*ntc Bucno Rcruhr M¡lo No ¡rbc
l. Doctrin¡s económicas
2. lvficrocconomía
3. Ivlacrocconomla
4. Teoría y polÍtica mom¡ria
5. Teorí¿ v Polltic¿ fisc¿l
6. Economía internacional
7. M€dicifueconómic¿
8. Economía urüan¿
9. Dcc¡rrollo v Planific¡ción
10. Convum¡ra Ecorcmico
I l. Investicación
12. Humanid¡des
13. Evalurción privada de

oroyectos
14. Evahución social de proyecÉos

I 5. Adnidsració'n y fin¡nzas
16. Mercedeo
17. Sistmas
18. Derecho
19. Inclég
20. Otros?
Cuat?

srrcdcdc h¡€ao regular malo
l. Como considera u¡fr€d d seryicio de

labiHiotec¿ ?

Z. Pi€nss usted que la ateocióo
brindada Dor d Dcrsorul dc bibliceoa es

3. Como consid€rs ustod d seryicio de l¿
s¡la de sisú€m¡s CUAO?

4. La ¡tencilln bridada por d personal de
IE stl¡ de si$ernas CUAO es

5. Como consid€n usted d servicio de la
ssls d€ Si¡rerr¡s de Ecommía?



8.5. Desde zu punto de vist¿ que modificaría al servicio de Biblioeca. ?

l. t\dás personal
2. lvlás tecnología
3. IUás espacio
4. lvfas libros y rwi*as
5. Nuwas libros y rwistas
6. Mejor disposición mesas, sillas
7. Todas las anteriores
8. Otros Cuál

8.6. Como mluidera usted d mocanismo úilizsdo para d préstsmo, rmrnci&t y
c¿ncel¡ción de un libro respocto al üempo ee:?

l. Eficiente
2. Norm¿l
3. Ineficierite

8.7. La localiz¡ción de los libros de colección gwral es. ?

l. Fácil
2. Dificil

8.8. Desde nr punto de üsta que modiEcoda al servicio de l¡ SaIade Sist€mas. ?

1. Mqior personal disponible
2. Person¡l más caliñcado
3. lvlás espacio
4. N{ás software (más equipo$
5. Ivlós ll¡rdware
6. Mejor disposición resas, sillas
7. Todas las anteriores
8. Otros Cuál?



MODT]LO 9
CLIMA UNTVERSITARIO

9.1. De su opinión af,,€rca de las siguiemes situeioncs

9.2. Considera que s¡ csrgs acadéflrica es?

l. Excesiva
2. Suficiente
3. Poca

SIEMPRE REGTJLARMENIE MUYPCrcO NT'NCA
1. Se siente s¿tisfecho de zu

dese,moeño c,onto doceirte?

2. Se si€ote setidecho de s¡s
relaciones con sus compañeros
de trabaio?.

3. En zu desempefio como doceirte
form¡ parte de un equipo de
trabajo con sun compuleros de
docencia?

4. Se siente parte intqral de la
Universidad?

5. Se siente parte integral de la
división de Ecommía?

6. Se h¿ seirtido alguna vez
discriminado en la in*itución?

7, Considera que la remuneración
recibid¿ esta acorde con la
calidsd de enscil¡nza que usted
brinda ?

E. La carsa laboral ha sido estsble
9, Se le ha informado sobre las

posftilidades de desarrollo que
ofrece l¡universidad:

(semfuu¡ios, post¡rados. etc.) ?



9.3, En cuales de las siguientes astividades que ofrece la Universid¿{ usted
afi¡alm€ot€ participa?

l. Fútbol
2. Nuación
3. Mcrofutbol
4. Tenis de mesa
5. Baloncesto
6. Taekwondo
7, Voleibol
E. {iedrez
9, Acondicion¡miento ñsico

10. Aeróbicos
I L Taller üdeo aficionado
12. Taller de yoga

13, Taller de fotografia
14. Gr¡itarra
15. füstoria del arte
ló. Aprociaoiiin cin€mstográfica
17. Aprecisción de poesía

18. Coro
19. Grupo de danzas
20. Grupo de rock
21. Orquesta
22. Cnapo de perarsión
23. Asesoría sicológica

9.4. Si no participa €n nirigutrs de las actir¡klades ofrecides por bicwar r¡aiversit¡rio,
cr¡ales han sido las razones:

L Falte de tiempo
2. No sabia que odstían estes posibilidades
3. Lo que se ofrece no le interesa
4.La qu€ sc ofrece s€ tuce qr unos horarios que no le sirven
5. t¿ calidad de lo que se ofrece no llena sus elp€ststivas
6. No he encoúrado cN¡po en el rnoreoto de la inscripcirin
7.Lo que s€ ofrece es competitivo y no recmtivo
E. Falta de esc€nnrios y rtrsyor nin€ro de instn¡ctoros



9,5, Como considera usted d sen¡icio de la cafetería. ?

l. Excelerúe
2. Bueno
3. Ace,pt¿ble
4. Regular
5. Malo
6. No sabe

9.6. Desde su punto de vigt¡ que modiñcaría al servicio de cafeterfa. ?

l. Precioe
2. Idaspersonal
3. lvlas ecpacio
4. Org¡nización y clasificacón de los productos
5. Todas l¡s anteriores
6. Nada

9.7. Corno encue,ffia usted la dotación de la Universidad en cusdo a los recrrEos
para actividadesemra-ecadémicas (balom,uniformesi insri¡mmtos
musicales, etc)

l. E:rcelente

2. Bueno
3 Regular
4. Malo
5. No Sabe



MODUr.0 t0
aDMINrs'TRAcróN DE Ll\ Ac¡r)nMIA

10.1. Que tan de acuerdo esta usted con algunas do las siguiartec ¡iü¡aciones con
rel¿ción a zu cátedra?

DE ACUARDO DESACTIERDO
l. Controlar la asistencia a clases

2. Carrcelar las materias hasta el
ultimo día de clases

3. H¡bilitar todas las asim¡turas
4. Validar todas las asim¡n¡ras
5. Retirar definitivamente al

estudiaÍte de la universidad
cuando ha perdido tres veces la
misma asignah¡ra

6. Retirar definitivarnente al
estudisnte cn¡ando pierda tres o
más aqignaturas en el mismo
oe,ríodo acad&nico

7. Rstirar definiüvanrente al
estudiante cuando acumule cuatro
asimatr¡ras oendidas

8. Expulsar al estudiante por
falsifi ceción de docn¡mentos

9. Expulsar al estudia¡te cr¡ando se
zuplantado o cuando zuplente a
alguiefr e¡r su erúm€n.

10. Expulsar al estudiaÍe cuando
ag¡eda fisicamente a miembros de
la Universidad dentro o en los
alrededores de la mism¡.

I l. Liberar el número de cursos que r

estudiante pueda matricular.
12. Libcrt¿d en la escogencia de l¡s

electivas



10.2. Para disminuir el gndo de in¡sist€ncia tr las clases, estsrfa de acr¡erdo en quc rle
colocara un llmite de inasist€rcia del:

l. 5o/o

2. lú/o
3. lSVo

4. 2U/o
5. Nrnguno.
6. Otro Cu¡l?

10.3 fle sr¡ opinión sobre los siguientes tcm¡s:

SEMlnE Nf,GTJI¿T¡IIXITTE MIIY¡(IOO ilU¡W\
1. Usted como docente recibe y sieme el

ryoyo de la Secretaría Acadérnic¡ en
sus

actiüdadcs ?
2. Ust€d oomo docente recibe y sie,nte

el
apoyo de los lefes de Area en las
astividsd$ ac¿démicas?

3. Confia que €Nr caso de problemas
acadérnicos los Jefes de Area
escucharan su parte de la historia y
serán iustos?

4, Interviene el Je,fe de Area en la
actuali-

zaciún de los contenidos
programáticos,

bibliorrafia y ar¡oe'stos ped¡cócicos ?



MODITLO 1T

AMBIENTE INSTMUCIONAL

ll.l. Con respecto a las otras ftcult¡des de la C.U.AO, q¡sl sree uctod que es el
nivel de compctitividad que pres€ots la Divigión de Econoda.

E)(CELENTE BI,'ENA REGI]LAR fvml.A I{OSABE

l. Sistem¡s
2. Ascsorías trabqios de

grado

3. Caoacitación
4. Bibüoteca
5. Cunisulo
6. Instalaciorcs

ESNALDE
7. Administración de la

academia

E. Atención a las
solicitudes

9. Docentes



I1.2 De la opinión ac€rca de los siguierrtes servicios :

E¡(C?I.A,IYT
E, 'I'E¡K)

NTg'I.AR MA¡f)

1. Piensa ustcd que la ateoción dada a los
docentes por las secretarias de

economía
es:

2. Piensa usted que la atención dada a los
dmcmes por los funcionarios de
Biwstar Universit¿rio es:

3. Pi€ose usúod que la aterción dada a los
docente por los ñ¡nciona¡ios de l¿
Universidad es:

3. I¿ Iducción dada a los docentes al
ingr€sar e h Universidad €s:

4. Corno considcrausted que ha sido la
üfr¡sión dad¿ sl rcd¡m€nto académico?

5. Piens¿ us€d que el scrvicio b'ridado
pof

d personal de publicaciones es:

11.3. Cuando usted h¡ acudido a alguna de estas insmcias académicas la atención
dads h¡ sido:

D(CEL. BI.JENA REGI'LAR MALA NO
SABE

I .Vicerrectoria Administ.
2. Vic€rrectoria Académica
3. Decano
4. Jefe dc área
5. Secretaría académica



MOI}ULO 12
Án'rBrro ExrERNo

12.1. Que aspectos tuvo €n cuenta usted para ingreser ¡ l¡bor¡r I €úa instih¡ción?

Muy
lrfportaúe

Imponaúe Poco Sin
iryortmte importamia

L Presúigio sociat

de esta universidad

2. }{wel académico de
est¿ universidad

3. Buena remurcración

a. Inffuencia de

person¿s que han

trabajado o tra@ian

e,n esta universidad

5 . Por localizaciónftvo-

rable de ests univ€r-

sidad

5. Porque no oncoúó

trabajo en otrauni-

versidad

6. IÉ d€sp€rtó el interés

un¡ üsita que usted

repllizb a la universi-

dad.

7. Por flerdbilidad en

los hora¡ios

8. Instalaciones fisicas

de l¿universidad



12.2. Cuando usted finalizó nrs estudios de pregrado es¡ba de,mo de snr¡

cre€ctstivas dese,mpeñars€ colno doce,lrte?

1. Si
2. No

Por qué?

12.3. Que tan de acuerdo est¿ usted con algunas de lss siguienter afirmaciones €o

relación a l¿carrera de Economí¿?

IIE ACT]ERIX) PARCIAI,.ITÍENIE
DE ACTIERIX)

EN
DESACUERIIO

l. I¿ carrera no s€

encr¡entra entre las

más dificiles
2. Se encuentra eotre
las mejor
rern¡neradas
3. Se ericuetrtran
entre las que
proporcionan un
mayor prestigio
social
4. Esun¿ de las que
pcrmite un mejor
conocimiento de los
problernas del país

5. Es trna de las que

mas alta demanda
laboral üene

6. Es trn¿ de las que

mqior prestigio
acadérnico ofrece



12.4. Con respccto a las otras Universid{es que usted conoc€ cual crec ust€d que es

el nivel de cmpetitividad qucQres€nte la C.U.AO.

12,5. Crer. usúed quc la planta fisica de la Universidad esta rdscionad¿ coo la imageir
que ella proy€sta a la comunidad

l. si
2. No

12.6 . Su desempeño corrxr docente en e$a instiarción le ha sorvido para darsc r
conooer cn el medio ?

l. si
2.No

Por qué?

EXCELEITTE BI'ENA NEGIIL/\X ilAI.A Irfo saBE

l. Sistemss

2. Asesorías trabajos de
orado

3. Caoacitación Docentes
4. Biblioteca
5, Curriculo
6. Instalaciones

7. Adminitración de la
academia

8. Atención a las

soücitudes
9. Docentes
10. Rern¡neración


