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INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de estimular el mejoramiento del Sistema 

Universitario Estatal (SUE), genera un sistema de indicadores para evaluar el desempeño de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de manera que puedan mejorar su gestión y  rendir 

cuentas a la sociedad.  

El modelo reconoce las diferentes capacidades y desarrollos de las distintas universidades. El 

enfoque capacidad - resultados que se conserva en el modelo permite que la eficiencia de la 

institución sea medida en términos de sus resultados esperados.  

El modelo contribuye a la redistribución del ingreso de las IES. Al utilizar los grupos de 

universidades y asignar los recursos mediante un estímulo idéntico para cada uno de los grupos, la 

distribución de los ingresos se hace más equitativa.  

Los grupos son: 



 

 

 



La Universidad de Caldas se encuentra en el grupo 2. “Universidades de tamaño medio”, a 

continuación se comparan los resultados de algunos indicadores de impacto en busca de la 

calidad, la mejora y nuevos retos. 

Instituciones con Acreditación de Alta Calidad 
Descripción: 

La acreditación es un camino que emprende voluntariamente una institución de educación 

superior para lograr el reconocimiento social y de la comunidad académica sobre su calidad y 

excelencia. 

Fuente de datos: 

Ministerio de Educación Nacional  

Fecha de corte: 

Julio 2014 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALTA CALIDAD 

Universidad de Caldas Acreditada 
Universidad de Pamplona No 
Universidad del Quindío No 
Universidad Pedagógica Nacional No 
Universidad de Cartagena No 
Universidad del Atlántico No 
Universidad de Nariño No 
Universidad de Córdoba No 
Universidad Tecnológica de Pereira Acreditada 
Universidad Militar Nueva Granada No 

 

Calificación de la capacidad de pago de la deuda pública 

Descripción: 

En Colombia las entidades autónomas como las universidades y entidades descentralizadas deben 

obtener una calificación de su capacidad de pago cuando desean tramitar créditos con el sector 

financiero, de conformidad con lo establecido en los Decretos 610 de 2002 y 3480 de 2003, del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Esta calificación es necesaria para que surtan efecto los créditos, y es exigida, tanto por quien 

facilita el dinero, como por el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación –para 

efectos de cálculos de deuda pública, como por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 



Metodología e interpretación de la calificación: 

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:asi-se-

evalua-el-riesgo-financiero-de-las-universidades-publicas-colombianas&catid=2:informe-

especial&Itemid=199 

Fuente de datos:  

Internet, Resultados del año 2013 evaluación gestión año 2012 

Fecha de corte: 

Julio 2014 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR CALIFICACIÓN 

Universidad de Caldas A Alta 
Universidad de Pamplona BB- Especulativa 
Universidad del Quindío  
Universidad Pedagógica Nacional BB Especulativa 
Universidad de Cartagena BBB+ Adecuada 
Universidad del Atlántico BB Especulativa 
Universidad de Nariño BBB+ Adecuada 
Universidad de Córdoba BB- Especulativa 
Universidad Tecnológica de Pereira AA- Muy Alta 
Universidad Militar Nueva Granada  

Ranking USAPIENS 
Descripción:  

El Ranking U-Sapiens evalúa la calidad educativa, la investigación y la formación de posgrado en 

maestría y doctorado de las instituciones de educación superior en Colombia.  

Fuente de datos:  

http://www.sapiensresearch.org/ranking/u-sapiens 

Metodología de medición:  

http://www.sapiensresearch.org/metodologia-u-sapiens 

Fecha de corte:  

Resultados Año 2013 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR PUESTO USAPIENS 

Universidad de Caldas 10 
Universidad de Pamplona 37 
Universidad del Quindío 40 
Universidad Pedagógica Nacional 23 
Universidad de Cartagena 15 
Universidad del Atlántico 27 
Universidad de Nariño 39 



Universidad de Córdoba 38 
Universidad Tecnológica de Pereira 12 
Universidad Militar Nueva Granada 24 

 
Información Universidad de Caldas 

 
Revistas Indexadas en Publindex = 14 

Resultados a Dic-2013 

• 5 categoría A2 

• 8 categoría B 

• 1 categoría C 

 

Número de maestrías y doctorados con estudiantes 

Resultados a Dic-2013 

Doctorados = 5 

Maestrías = 26 

 

Grupos de investigación categorizados por Colciencias = 51 

5 Categoría A1 

9 Categoría A 

10 Categoría B 

20 Categoría C 

7 Categoría D 

Programas de pregrado presencial, acreditados con alta calidad 

Descripción:  

La acreditación es un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de 

instituciones de educación superior y de programas académicos, una ocasión para comparar la 

formación que se imparte con la que reconocen como válida y deseable los pares académicos, es 

decir, quienes, por poseer las cualidades esenciales de la comunidad académica que detenta un 

determinado saber, son los representantes del deber ser de esa comunidad. También es un 

instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para 

precisar metas de desarrollo institucional. 

 



Fuente de datos: 

Ministerio de Educación Nacional – SNIES 

Formula: 

#de programas de pregrado presencial acreditados con alta calidad / # total de programas de 

pregrado presencial. 

Fecha de Corte:  

Julio 2014 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR % PROGRAMAS ACREDITADOS 

Universidad de Caldas 46,7% 
Universidad de Pamplona 6,7% 
Universidad del Quindío 34,8% 
Universidad Pedagógica Nacional 50% 
Universidad de Cartagena 54,5% 
Universidad del Atlántico 15,6% 
Universidad de Nariño 27,3% 
Universidad de Córdoba 31,6% 
Universidad Tecnológica de Pereira 40% 
Universidad Militar Nueva Granada 50% 

 

Metros cuadrados por estudiante 

Descripción: 

Capacidad institucional en cuanto a infraestructura física expresada en la cantidad de metros 

cuadrados construidos por cada estudiante matriculado en pregrado. 

Fuente de datos: 

Indicadores SUE 

Formula:  

Metros cuadrados para uso misional / # de estudiantes de pregrado, incluye programas 

tecnológicos 

Fecha de corte: 

Vigencia 2012 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR M2/ESTUDIANTE 

Universidad de Caldas 6,3 
Universidad de Pamplona 3,3 
Universidad del Quindío 3,3 
Universidad Pedagógica Nacional 3,2 
Universidad de Cartagena 4,5 



Universidad del Atlántico 3,2 
Universidad de Nariño 5,4 
Universidad de Córdoba 4,0 
Universidad Tecnológica de Pereira 5,0 
Universidad Militar Nueva Granada 4,9 

 

Patentes y productos licenciados 
Descripción: 

Resultados de la investigación científica y tecnológica, como estrategia de visibilidad de la 

producción. 

Fuente de datos: 

Indicadores SUE 

Fecha de corte: 

Vigencia 2012 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR PATENTES – PRODUCTOS LICENCIADOS 

Universidad de Caldas 4 Solicitudes de patente 
Universidad de Pamplona 39 Productos Licenciados 
Universidad del Quindío 1 Patente 
Universidad Pedagógica Nacional 0 
Universidad de Cartagena 0 
Universidad del Atlántico 0 
Universidad de Nariño 0 
Universidad de Córdoba 0 
Universidad Tecnológica de Pereira 5 Patentes 
Universidad Militar Nueva Granada 3 Patentes 

 

Deserción por periodo 
Descripción:  

SPADIES es la herramienta para hacer seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de 

la educación superior. Con los datos suministrados por las instituciones de educación superior a 

Spadies, se identifican y se ponderan los comportamientos, las causas, variables y riesgos 

determinantes para desertar. Además, con esta información se agrupan los estudiantes de 

acuerdo con su riesgo de deserción. 

Fuente de datos: 

Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) 

Fecha de corte: 

Julio 2014 



INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR % DESERCIÓN  

Universidad de Caldas 6.38% 
Universidad de Pamplona 10.69% 
Universidad del Quindío 9.86% 
Universidad Pedagógica Nacional 15.22% 
Universidad de Cartagena 8.36% 
Universidad del Atlántico 10.77% 
Universidad de Nariño 12.21% 
Universidad de Córdoba 13.86% 
Universidad Tecnológica de Pereira 12.02% 
Universidad Militar Nueva Granada 9.75% 

 

Avance en los Indicadores de Gobierno en Línea 
Descripción:  

El Gobierno Nacional, a través de la estrategia Gobierno en Línea, busca proveer un punto de 

acceso integrado a toda la información, trámites y servicios que ofrecen las entidades públicas que 

ofrecen sus propios sitios en Internet.  

El desarrollo del Gobierno En Línea debe asumirse como un proceso gradual, evolutivo y colectivo 

entre todas las entidades de la Administración Pública, que comprende cinco fases: Información, 

Interacción, Transacción, Transformación y Democracia en Línea. 

Fuente de datos:  

Presentación de resultados, de los 20 primeros puestos con porcentaje de avance en el desarrollo 

de la estrategia de Gobierno en Línea, enviada por el Ministerio de Comunicaciones. 

Fecha de corte:  

Resultados Año 2011 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR GEL 

Universidad de Caldas 76,2% 
Universidad de Pamplona 45,2% 
Universidad del Quindío  
Universidad Pedagógica Nacional 80,2% 
Universidad de Cartagena  
Universidad del Atlántico  
Universidad de Nariño  
Universidad de Córdoba 44,9% 
Universidad Tecnológica de Pereira 43,2% 
Universidad Militar Nueva Granada  

 



 

Lugar ocupado en el ranking web de universidades 
Descripción: 

Informe periódico publicado por  Webometrix sobre el reconocimiento de la Universidad a través 

de su página web. Permite determinar el impacto de la comunicación institucional a través de sus 

medios electrónicos en cuanto a su posicionamiento a nivel nacional frente a las demás 

universidades e Instituciones de Educación Superior del país y a nivel internacional. 

Evalúa las siguientes variables:  

IMPACTO: Evalúa la calidad de los contenidos. 

PRESENCIA: Evalúa el número total de páginas web alojadas en el dominio web principal 

(incluyendo todos los subdominios y directorios). 

APERTURA: Mide el esfuerzo global para crear repositorios institucionales de investigación, tiene 

en cuenta el número total de ficheros  (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal como se 

recogen en el motor de búsqueda Google Académico. 

EXCELENCIA: Trabajos académicos publicados en revistas internacionales de alto impacto. 

Fuente de datos:  

http://www.webometrics.info/es/latin_america/colombia  

Fecha de corte: 

Marzo 2014 – Última medición 

 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR POSICIONAMIENTO 

Universidad de Caldas 17 
Universidad de Pamplona 44 
Universidad del Quindío 31 
Universidad Pedagógica Nacional 54 
Universidad de Cartagena 28 
Universidad del Atlántico 60 
Universidad de Nariño 14 
Universidad de Córdoba 57 
Universidad Tecnológica de Pereira 9 
Universidad Militar Nueva Granada 38 

 



 

 

Encuesta Cómo Vamos 
Descripción: 

Es un programa que mide los cambios que se producen en la calidad de vida de los habitantes de 

una ciudad, como resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital.  

Los indicadores a los que se les hace seguimiento son: educación, ciencia y tecnología, pobreza y 

desigualdad, salud, seguridad y justicia, vivienda, servicios públicos y espacio público, medio 

ambiente, cultura, recreación y deporte, competitividad, movilidad, cultura ciudadana, gestión 

pública y gestión del riesgo. 

Se evalúan tres indicadores institucionales que son Conocimiento, Favorabilidad y Gestión y con 

ellos se muestran las 10 entidades estrellas de la ciudad con mayor reconocimiento en estos 

indicadores. 

Fuente de datos: 

Internet, informe de calidad de vida de cada ciudad 

Fecha de corte: 

Resultados 2013 

INSTITUCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR CÓMO VAMOS 

Universidad de Caldas Conocimiento = 81% y Favorabilidad = 87% 
Universidad de Pamplona Cúcuta no hace encuesta 
Universidad del Quindío Armenia no hace encuesta 
Universidad Pedagógica Nacional No aparece en las entidades estrella 
Universidad de Cartagena No aparece en las entidades estrella 
Universidad del Atlántico No aparece en las entidades estrella 
Universidad de Nariño Pasto no hace encuesta 
Universidad de Córdoba Montería no hace encuesta 
Universidad Tecnológica de Pereira Conocimiento = 75% 
Universidad Militar Nueva Granada No aparece en las entidades estrella 

 


