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SÍNTESIS EVALUATIVA 
 
 

Del análisis de los indicadores construidos para evaluar, primero los aspectos, luego las 
características y, finalmente, los factores definidos por el CNA, se extraen, a modo de 
conclusiones generales, primero, la responsabilidad y la seriedad que la Universidad de 
Antioquia ha demostrado en todas las ejecutorias y después, su disponibilidad para corregir, 
dentro del marco de su normatividad, las diferentes dificultades que en su quehacer 
cotidiano, se le han presentado. Sin embargo, como cualquier empresa humana, también 
esta Institución tiene debilidades. De ellas se hace un sucinto resumen: 

• Necesita un mayor compromiso y sentido de pertenencia de algunos miembros de la 
comunidad universitaria con el Proyecto Institucional. 

• Requiere de una política de vinculación de profesorado de planta para asumir el reto de 
la ampliación de cobertura sin desmedro de la calidad. 

• Existe poca confiabilidad en la información suministrada por los sistemas de 
información y requiere de un Sistema Integrado de Información. 

• Existe poca representatividad estudiantil en los órganos de gobierno. 

• Las distintas deserciones estudiantiles aun son altas. 

• Se requiere mayor consolidación de la extensión universitaria. 
 
Por su parte, algunas de las principales fortalezas se pueden sintetizar así: 
 
• Posee un proyecto institucional que se constituye en la base de su quehacer y que 

permite de una manera responsable dar crédito de ello a la sociedad. 

• Ha asumido políticas para la vinculación y cualificación de docentes y para la admisión 
de los estudiantes, que le permiten de una manera responsable y equitativa, responder 
por las demandas sociales. 

• Ha estructurado procesos de autoevaluación y autorregulación, para cumplir con el 
principio de excelencia académica postulado en el Estatuto General. 

• Ha hecho de la investigación el núcleo central de su proyecto educativo, para que a 
partir de él se nutran la docencia y la extensión. 

• Se ha comprometido con la sociedad, en participar en la identificación y solución de sus 
problemas y ha adquirido en los últimos años importante visibilidad internacional. 

• Ha privilegiado el bienestar institucional como uno de los medios para apoyar el 
desarrollo y bienestar de la comunidad universitaria. 

• Posee un Sistema de Bibliotecas, unos laboratorios, y unos equipos y ayudas didácticas 
para apoyar la ejecución de las actividades que corresponden a sus funciones 
sustantivas.  
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• Tiene una planta física de su propiedad que le permite llevar a cabo los programas 
propuestos. 

• Se ha caracterizado por la responsabilidad en su gestión y por la eficiencia en el manejo 
de sus recursos financieros. 

• Tiene sistemas de comunicación que le permiten mantener informada, a la comunidad 
universitaria y a la comunidad en general, acerca de lo que es y lo que hace. 

• Se ha preocupado por tener unos sistemas de información que permitan agilidad en la 
gestión; sin embargo, es necesario consolidar un sistema integrado de información. 

• Se ha comprometido con la formación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, con 
programas que responden a las necesidades científicas y sociales. 

 


