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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa de Maestría en Ciencias Físicas del Sistema Universitario Estatal del 

Caribe Colombiano, SUE-Caribe mediante el proceso de Autoevaluación fomenta el 

mejoramiento continuo y de autorregulación en los procesos y acciones que 

soportan la calidad de la Instituciones y sus programas académicos. Para llevar a 

cabo el proceso de autoevaluación del programa en mención se utilizó el método 

descriptivo definido en los lineamientos del CNA con fines de acreditación para 

programas de Maestría y doctorado, que se implementa en siete (7) etapas, 

sustentadas así:  

 

 Definición del direccionamiento estratégico del programa.  

 Sensibilización y capacitación  

 Ponderación de factores y características  

 Recolección y procesamiento de la información.  

 Análisis de resultados y diagnóstico del programa  

 Diseño de planes de mejoramiento  

 Seguimiento y control a los planes de mejoramiento  

 

En el marco de la autoevaluación se tomaron como actores institucionales y sociales 

del proceso a: profesores, estudiantes, egresados, directivos académicos, personal 

administrativo y empleadores. Los cuales participaron a través de la aplicación de 

una entrevista en línea mediante el software SAEPRO. Además, se realizaron 

mesas de trabajo con un grupo focal especializado con los docentes investigadores 

que soportan el programa. 

 

Las universidades miembro del SUE CARIBE se encuentran comprometidas en el 

proceso de acreditación de programas de pregrado y postgrado, y la acreditación 

institucional. Para ello, la Red SUE Caribe estableció conjuntamente con el MEN el 

programa denominado “Paso a Paso por la Excelencia Universitaria en el Caribe 
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Colombiano”, liderado por la Universidad de Cartagena como universidad 

acreditada y apoyada por el Ministerio De Educación Nacional dentro del marco de 

la denominada “Declaración de Sincelejo”. 

 

Para efectos de la acreditación institucional de las universidades que conforman la 

RED SUE CARIBE, se hace necesario obtener un significativo porcentaje de 

programas de maestría y doctorado acreditados. El programa de Maestría en 

Ciencias Física cumple con los requisitos establecidos por el CNA para la solicitud 

de su acreditación. Además, posee trayectoria académica e investigativa que da 

cuenta de la formación científica en el campo de las Ciencias Físicas. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

 
 

La Red SUE Caribe desde su naturaleza y fines asume de manera responsable el 

compromiso de ofrecer programas de formación avanzada para los profesionales 

del campo de las ciencias físicas. Por ello, la Red presenta el programa de la 

Maestría en Ciencias Física como un marco para la acción de la formación 

académica y científica de los profesionales del área en la Región Caribe.  

 

Este programa tiene sus inicios de funcionamiento en el segundo período 

académico del 2006 a partir de la obtención del Registro Calificado el año 2005. El 

programa cuenta con un currículo moderno, flexible y dinámico basado en la 

formación por competencias;  está sustentado en un plan de estudios que se 

desarrolla durante un período de dos años, su solidez se evidencia en la estructura 

académica e investigativa del Programa; lo que, ha posibilitado la consecución de 

la continuidad del mismo a través de la renovación del registro calificado otorgado 

por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- en Agosto 22 del 2012 mediante la 

resolución N° 9940, y modificado parcialmente mediante resolución N° 2374 del 7 

de Marzo del 2013.  De ahí que, el funcionamiento y crecimiento continuo del 

programa da cuenta de una historia que permite garantizar las condiciones que 

soportan los requisitos para el logro de la acreditación por calidad.  

 

El propósito general de este programa se centra en la formación de científicos en el 

campo de la investigación en física conforme a los intereses de los Grupos de 

Investigación que soportan esta propuesta. Por lo que, en sus acciones 

consecutivas para tal fin se requiere inicialmente, el fomento de la conformación de 

grupos institucionales e interinstitucionales de investigación con excelencia 

investigativa en física. Seguidamente, la cualificación y actualización a muy alto 

nivel en la física a profesionales que se desempeñen como docentes universitarios, 

brindándoles una sólida fundamentación conceptual. Y finalmente, la contribución 

al mejoramiento cualitativo de la Docencia Universitaria en Física en la Región 

Caribe, mediante la profundización de los conocimientos y la vocación investigativa. 
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En este sentido se pretende contar con un egresado cuyo perfil esté orientado hacia 

lo investigativo con una sólida formación en física avanzada e idoneidad en su 

desempeño en un área específica. 

En cuanto a los aspectos académicos y administrativos que sustentan el 

funcionamiento del programa de la Maestría se precisa que existe una planeación, 

organización y regulación de la formación académica e investigativa de los 

estudiantes matriculados; lo cual, se ve reflejado primero, en la coherencia del plan 

de estudio, el diseño del microcurrículo de los cursos y seminarios que sustentan el 

Programa. Segundo, en el impacto que genera la producción investigativa dentro 

del marco institucional a través de los trabajos de grados de sus egresados por cada 

cohorte y la contribución que brinda las Ciencias Básicas, específicamente, el 

campo de la Física en materia de investigación a través del diálogo entre disciplinas 

o áreas del conocimiento.  Y tercero, la relación del programa con el sector externo 

que se precisa desde dos perspectivas por una parte, en cuanto al número de 

egresados que se encuentran laborando en las Instituciones Educativas de orden 

Superior -IES-, los cuales a su vez están adscritos a grupos de investigación 

reconocidos; y por otra, se muestra en el número de egresados que hoy hacen parte 

del cuerpo docente del programa de la maestría. 

 

Cabe destacar que el ser parte de la Red SUE Caribe facilita que el programa de la 

maestría en física  puede desarrollar y plantear nuevas estrategias que dinamicen 

los procesos académicos y administrativos del mismo; dado que, sus políticas de 

funcionamiento contribuyen a la movilidad académica, la oferta de programas 

conjuntos en pregrado, la homologación de estudios de pregrado, desarrollo 

investigativo conjunto, la integración a las agendas regionales de ciencia y 

tecnología, y la creación y gestión de programas de formación avanzada de alto 

nivel. 

 

Asimismo, la sinergia existente entre las diferentes universidades y las 

características particulares de sus programas contribuyen por una parte, al 

crecimiento y fortalecimiento del horizonte investigativo y por otra, a la creación de 
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nuevos proyectos como fuente de integración y articulación de las universidades 

hacia la proyección y visión nacional e internacional de los programas de formación 

avanzada mediante la gestión de convenios, alianzas estratégicas y redes. 

 

 

2.1 EL CONTEXTO DE LA RED SUE-CARIBE  

 

El Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano –SUE Caribe busca 

construir y desarrollar una cultura académica de integración a partir de alianzas en 

la cooperación y complementación académica, que permita el desarrollo de 

identidad, pertenencia y efectividad en el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior y en la reafirmación de la identidad cultural del Caribe 

Colombiano, aprovechando las fortalezas y ventajas comparativas de las 

Universidades Estatales. 

El SUE-CARIBE es construido como una alianza estratégica de instituciones de 

Educación Superior, esta integración académica tiene como propósito mejorar la 

calidad de la Educación Superior en la Región Caribe y fortalecer los procesos 

académicos generando sinergia e integración entre nuestras universidades. 

 

Los rectores de las Universidades del Sistema Universitario Estatal del Caribe 

Colombiano SUE-CARIBE, han asumido el proceso de integración, desde el 

reconocimiento de las condiciones de sus instituciones, y sus potenciales para el 

mejoramiento continuo en aras de la calidad y el marco de las políticas educativas 

del gobierno nacional y de los principios de autonomía universitaria. 

 

La Red SUE- Caribe está conformado por  siete universidades públicas del Caribe 

colombiano: Universidad de Cartagena,  Universidad del Magdalena, Universidad  

de Córdoba, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Sucre, Universidad del 

Atlántico, Universidad de la Guajira.  
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Los rectores de las universidades firmaron en la ciudad de Montería la alianza que 

crea jurídicamente el Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano 

(SUE- Caribe). La vida jurídica de la Asociación optimizará los recursos de cada 

institución, aumentará la cobertura y permitirá la consecución de recursos 

internacionales por medio de convenios de cooperación. La red busca desarrollar 

los potenciales en cada una de las universidades públicas de la Costa Atlántica, 

apoyándose a través de estrategias de integración y maximizando su impacto en el 

entorno y la visualización de sus logros.  

 

Los  esfuerzos están dirigidos a adelantar las gestiones necesarias para la 

racionalización y optimización de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros 

de las Universidades que la conforman, por medio de un modelo de integración del 

recurso humano y de servicios académicos de manera que se cuente  con apoyo 

para el desarrollo de procesos de investigación, extensión y docencia, planteando 

estrategias de canje, prestación de servicios conjuntos, o las que sean necesarias 

para el cumplimiento de este objetivo. La alianza ha sido determinante para 

incrementar la oferta postgradual académica existente en el Caribe colombiano 

porque se han valorado las fortalezas de cada institución en términos de grupos de 

investigación en áreas específicas, registrados y reconocidos  y docentes  

cualificados, así dentro de las bondades de la Red está  la de disminuir costos en 

las distintas instituciones al compartir laboratorios, docentes del más alto nivel de 

cualificación, desarrollar investigaciones conjuntas y lograr recursos internacionales 

en apoyo a los proyectos. 

 

Dentro de sus políticas propone la generación de procesos de movilidad académica, 

oferta de programas conjuntos en pregrado, la homologación de estudios de 

pregrado, desarrollo investigativo conjunto, integración a las agendas regionales de 

ciencia y tecnología, la creación y gestión de programas de formación avanzada de 

alto nivel. En cumplimiento de esta última ha organizado en red cinco (5) programas: 

Maestría en Educación, Maestría en Ciencias Ambientales, Maestría en Ciencias 

Físicas, Doctorado en Medicina Tropical y Doctorado en Ciencias Físicas y 
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desarrollan su labor con el concurso de docentes investigadores de las siete 

Universidades.  

 

El SUE Caribe tiene tres instancias de gobierno, organización y gestión que 

funcionan de manera colegiada:  

I. CONSEJO DE RECTORES: Formado por los rectores de las universidades 

con un presidente elegido  

(Presidente: Dr. Carlos Robles Julio. Rector Universidad de la Guajira) 

 

II. COMITÉ ACADÉMICO: Formado por los Vicerrectores académicos y los 

Directores regionales de las maestrías o doctorado, presidido por uno de los 

rectores quien ejerce la vice-presidencia SUE Caribe  

(Vice-presidente Dr. Edgar Parra Chacón. Rector Universidad de Cartagena) 

 

III. COMITÉ CURRICULAR REGIONAL: Para cada programa, este comité está 

conformado por los Coordinadores Institucionales y presidido por el Director 

Regional, Representante de los Investigadores, egresados y estudiantes. 

 

La Dirección Regional de cada programa se designada en el seno del Consejo de 

Rectores.  

 

Las funciones de estas instancias y las regulaciones de procesos administrativos y 

curriculares están definidas por los reglamentos General y Estudiantil firmados por 

los rectores en 2005, modificadas en 2008 y 2011 respectivamente. 

 

Actualmente la Dirección Regional de las Maestrías en Educación y Ciencias 

Ambientales son responsabilidad de la Universidad de Córdoba. La Dirección 

Regional de la Maestría en Ciencias Física es responsabilidad de la Universidad 

Popular del Cesar. La Universidad de Cartagena fue designada responsable de la 

Dirección Regional del programa de Doctorado en Medicina Tropical y la 

Universidad del Atlántico es la responsable del Doctorado en Ciencias Físicas.  
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Estas Universidades que ejercen la dirección regional de cada programa, son 

responsables de la formulación y manejo de los presupuestos, previa aprobación 

del Consejo Rectoral, de la gestión y asignación académica y de la coordinación del 

plan de investigación de los programas mencionados. 

Actualmente las Direcciones Regionales se encuentran distribuidas como se señala 

a continuación 

 

Tabla 1. Direcciones Regionales de los programas de Maestría y Doctorado ofertados por las 
Universidades de la RED SUE-Caribe. 

No  PROGRAMA INSTITUCIÓN DIRECTOR REGIONAL 

1 Maestría en Ciencias 

Físicas 

Universidad Popular del 

Cesar 

Dr. Cesar Torres Moreno 

2 Maestría en Educación Universidad de Córdoba Dra. Isabel Sierra Pineda 

3 Maestría en Ciencias 

Ambientales 

Universidad de Córdoba Dr. José Luis Marrugo 

Negrete 

4 Doctorado en Medicina 

Tropical 

Universidad de 

Cartagena 

Dra. Doris Gómez Camargo 

5 Doctorado en Ciencias 

Físicas 

Universidad del Atlántico Dr. Rafael Sarmiento 

Mercado 

Fuente: Secretaría Técnica, Red SUE Caribe. 

 

 

2.2 MARCO LEGAL DE LA RED SUE- CARIBE  

 

Desde el año 1998 las Universidades públicas del Caribe Colombiano vieron la 

necesidad de asociarse basados en el artículo 81 de la ley 30 de 1992; fue así como 

se firmó el primer convenio interinstitucional firmado por los rectores de las 

siguientes universidades: Cartagena, Guajira, Córdoba, Popular del Cesar, 

Magdalena, Sucre, Atlántico y la sede de San Andrés de la Universidad Nacional de 

Colombia (Anexo n°1). Posteriormente en Enero 15 de 2008 este convenio se eleva 

a escritura pública en la notaria segunda de la ciudad de Montería (Anexo n°2) 
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Las funciones de las diferentes instancias de esta asociación se encuentran en el 

reglamento general del SUE-Caribe el cual se ha modificado y su última versión está 

en el acuerdo del Consejo de Rectores N° 001 de Noviembre 30 de 2011. (Anexo 

n° 3).  

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS 

FÍSICAS 

 

 

2.3.1 Propósitos de Formación del Programa 

 

 

Objetivo General  

 

Formar científicos en el campo de la investigación en física conforme a los 

intereses de los Grupos de Investigación que soportan la maestría. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la conformación de grupos institucionales e interinstitucionales de 

investigación con excelencia investigativa en física. 

 

 Cualificar y actualizar a muy alto nivel en la física a profesionales que se 

desempeñen como docentes universitarios, dotándolos de una sólida 

fundamentación conceptual. 

 

 Contribuir al mejoramiento cualitativo de la Docencia Universitaria en Física 

en la Región Caribe, mediante la profundización de los conocimientos y la 

vocación investigativa. 
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2.3.2 Fundamentos teóricos del Programa 

 

La Física como cualquier otra Ciencia Natural se basa en la observación, el 

desarrollo teórico y la experimentación. A partir de aquí, el físico desarrolla teorías 

que comprenden conceptos, modelos y leyes; las cuales, permiten inferir nuevos 

conocimientos y a través de estos, se predicen otros fenómenos o se establecen 

relaciones entre diversos procesos y además, se pueden diseñar nuevos 

experimentos para verificar la validez del modelo o determinar sus limitaciones o 

fallas.  

 

Si hay fallas mediante un proceso teórico el físico revisa el modelo y lo modifica 

para hacerlo concordar con la nueva información. Esta relación entre la teoría y la 

experimentación permite a la Física avanzar de manera sólida y estable, 

mostrándose como una ciencia verdaderamente dinámica.  

 

A través de la historia, la Física se ha manifestado como una ciencia fundamental 

que ha incorporado la matemática como parte de su lenguaje. Igualmente, ha ido 

desarrollando su propia estructura conceptual, sus leyes y técnicas experimentales, 

y métodos instrumentales de análisis que han permitido explicar los componentes 

básicos de la materia, sus interacciones y los fenómenos naturales a diferentes 

escalas.  

 

Adicionalmente, la Física ha ayudado a conformar el marco teórico y conceptual 

básico para las demás ciencias naturales; esta área es un saber que ha contribuido 

al bienestar económico, social y cultural de la humanidad. Además, las teorías 

físicas tienen relación con las demás ciencias naturales; como también, con las 

técnicas experimentales de la Física, las cuales se usan cotidianamente en casi 

todas las áreas de investigación pura o aplicada.  

 

Los aspectos antes mencionados generan intereses complementarios entre grupos 

de distintas áreas de las ciencias que han dado lugar al surgimiento de la 

interdisciplinariedad donde los físicos han participado notablemente. 
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En concordancia con lo anterior, a las experiencias de perfeccionamiento de los 

programas de maestría en Ciencias Físicas de las universidades del país y a la 

normatividad vigente, se diseñó e implementó un currículo moderno, flexible y 

dinámico basado en la formación por competencias. Este currículo comparte las 

tendencias actuales, las necesidades y los recursos disponibles para obtener por 

una parte, un egresado con un perfil investigativo y con una sólida formación en 

física avanzada y por otra, la idoneidad de su desempeño en un área específica.  

 

Bajo estos criterios se establece el plan de estudios en dos componentes: un 

componente de formación avanzada y otro componente de formación investigativa. 

Además se incluyen dos áreas de formación: formación disciplinar y formación 

especializada. El contenido curricular es común para todas las universidades donde 

funciona la Maestría, la primera parte del currículo corresponde a los cursos del 

primer período académico, la segunda parte corresponde a los siguientes periodos 

donde se particulariza los contenidos curriculares a través de seminarios 

avanzados y cursos electivos; los cuales, pertenecen a las líneas particulares de 

cada grupo de investigación que soporta la Maestría.  

 

2.3.3 Principios y propósitos que orientan la formación 

 

En concordancia con los PEI de las instituciones educativas de orden superior y 

los miembros de la Red SUE-Caribe, el programa de Maestría en Ciencias 

Físicas asume los siguientes principios: 

 

 Integración  

El SUE-Caribe integra las Instituciones de Educación Superior del Estado 

Colombiano en la Región Caribe en un modelo de cooperación regional para: 

desarrollar un trabajo académico en red, fortalecer la educación superior y los 

programas de formación avanzada con el fin de optimizar y utilizar los recursos 
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humanos y de infraestructura disponibles en las universidades estatales del Caribe 

Colombia. 

 

 Autonomía 

 

El SUE-Caribe orienta su accionar académico, administrativo e ideológico en el 

marco de la Constitución Política Nacional, lo cual implica el respeto por el 

pluralismo ideológico, la libertad de cátedra, de pensamiento, la tolerancia, la 

libertad de expresión, primando siempre el interés general, el bien común y el orden 

público, bajo la inspección y vigilancia del Estado.  

 

 Integralidad 

El SUE-Caribe garantiza la formación integral del estudiante en lo científico, 

tecnológico, artístico y humanístico.  

 

 Responsabilidad  

El SUE-Caribe reconoce y afronta las consecuencias de sus acciones. En 

cumplimiento de ello, da cuenta a la sociedad sobre el carácter de su misión; vela 

por su cumplimiento, responde ante ella y el Estado por la calidad y la excelencia 

académica.  

 

 Tolerancia 

 

El SUE-Caribe promueve el conocimiento y los valores de la persona humana, como 

el respeto por las ideas ajenas y el reconocimiento y aceptación del otro en sus 

diferencias.  

 

 Transparencia  
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El SUE-Caribe da fe pública de sus acciones internas de operación y los resultados 

de las mismas.  

 Idoneidad 

 

El SUE-Caribe ofrece respuesta oportuna y pertinente a las tareas específicas que 

se desprenden de su misión, su carácter interinstitucional y sus propósitos de 

integración regional.  

 

Los propósitos de formación de la Maestría en Ciencias Físicas se enuncian a 

continuación: 

 

 Ser cada vez más universal sobre la base de nuevos conocimientos 

asumiendo la formación investigativa en física como componente 

fundamental para avanzar en la inserción de la comunidad científica 

internacional, sin perder el reconocimiento y el respeto por nuestras 

manifestaciones culturales. 

 

 Promover el desarrollo de competencias cognoscitivas complejas, que le 

permitan al estudiante avanzar en la soluciones de problemas de las 

Ciencias Físicas, con creatividad, conduciendo al aprendizaje, a la 

investigación y a la proyección social. 

 

 Formar hombres y mujeres que se integren consciente y afectivamente 

con el medio natural para que ayuden a la conservación y protección del 

medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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2.3.4 Información básica del programa 

 

Información del Programa 

Nombre del Programa Maestría en Ciencias Físicas 

Instituciones de la Red SUE Caribe Universidad del Atlántico. 

Universidad de Córdoba 

Universidad de Cartagena 

Universidad de Sucre 

Universidad Popular del Cesar 

Universidad de La Guajira 

Universidad del Magdalena 

Instituciones Acreditadas en Alta 

Calidad de la Red SUE Caribe 

Universidad de Cartagena 

Universidad del Magdalena 

Título Magister en Ciencias Físicas 

Ubicación Barranquilla, Cartagena, Montería, Riohacha,   

Santa Marta, Sincelejo, Valledupar.             

Extensión No 

Nivel Maestría de investigación 

Metodología Presencial 

Área del conocimiento principal Matemáticas y Ciencias Naturales 

Área de conocimiento secundario Física 

UNIVESIDAD DEL ATLÁNTICO 

Norma interna de creación  Acuerdo Académico  

Número de la norma 003 

Fecha de la norma Septiembre 16 de 2005 

Instancia que expide la norma Consejo Académico 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Norma interna de creación  Acuerdo Superior 

Número de la norma 18 

Fecha de la norma 27 de julio de 2004 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Norma interna de creación   Acuerdo Superior 

Número de la norma 065 

Fecha de la norma 13 Octubre De 2004 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Norma interna de creación  Acuerdo Académico 

Número de la norma 045 

Fecha de la norma 2 De Noviembre De 2004 

Instancia que expide la norma Consejo Académico 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

Norma interna de creación Acuerdo Superior 

Número de la norma 048 

Fecha de la norma 27 De Septiembre De 2004. 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 
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UNIVERSIDAD DE SUCRE 

Norma interna de creación  Acuerdo Superior 

Número de la norma 22 

Fecha de la norma 9 De Diciembre De 2004 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

Norma interna de creación  Acuerdo Académico 

Número de la norma 002 

Fecha de la norma 8 De Marzo De 2005 

Instancia que expide la norma Consejo Académico 

 

Duración del Programa Cuatro Semestres 

Periodicidad de Admisión Anual 

Dirección Regional Kilómetro 12 Vía Patillal Sede de Hurtado, 

Valledupar, Cesar. 

Teléfono (+5)5843596 

E-mail suefisica@unicesar.edu.co 

Fecha de inicio del Programa Segundo periodo de 2006 

Número de créditos académicos 44 

Número de estudiantes por cohorte en 

las Universidades de la Red 

20 

Valor de la matricula 7 SMMLV 

Fuente: Documento Maestro 2011. 

 

2.3.5 Perfil del egresado. 

 

El egresado de la Maestría en Ciencias Física estará en capacidad de 

desempeñarse como: 

 

 Adaptarse y apropiarse de los cambios científicos y tecnológicos para realizar 

investigaciones en la industria o en un grupo de investigación. 

 

 Analizar y resolver problemas de modelación en Física que necesiten de la 

Matemática como soporte teórico. 

 

 Impartir docencia e investigación a nivel universitario 

 

 Comunicar los conocimientos básicos de su profesión para apoyar la 

investigación Interdisciplinaria que necesite de la Física. 

mailto:suefisica@unicesar.edu.co
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 Afrontar con madurez y responsabilidad las obligaciones contraídas. 

 

 Continuación de su formación a nivel de Posgrado como estudios de 

Doctorado y Postdoctorado en Ciencias Físicas. 

 

 

2.4 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

 

2.4.1 Aspectos curriculares del programa 
 

El diseño del plan de estudios del programa de Maestría en Ciencias Físicas de las 

universidades dentro de la Red SUE-Caribe está basado por componentes de 

formación, cada uno de estos componentes está estructurado por competencias 

bien definidas; las cuales, son puestas en práctica por los maestrantes a través de 

actividades que contribuyen a una sólida formación del egresado.  

 

 Componente de Formación Avanzada  

 

Este componente permite desarrollar competencias cognoscitivas en aspectos 

fundamentales de la física que conllevan al estudiante de la maestría a profundizar 

sobre la comprensión de conceptos físicos y adquirir mayor habilidad en el manejo 

de conceptos matemáticos para abordar problemas relacionados con el proceso de 

investigación con criterio.  

 

Esta formación se articuló teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a) Desarrollar capacidades para reflexionar críticamente sobre el avance de la 

física.  
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b) Fortalecer valores que le permiten actuar con responsabilidad, ética, política, 

administrativa y moralmente en un escenario propicio como son los 

seminarios.  

 

El componente de formación avanzada es consistente o coherente con el énfasis y 

está orientado hacia la ampliación, desarrollo y profundización de conocimientos.  

La estructura de los cursos fue diseñada de tal forma que el estudiante realice mayor 

trabajo independiente; sin embargo, el maestrante siempre cuenta con el 

acompañamiento y asesoría del profesor. El desarrollo de los temas implica la 

participación activa de los estudiantes lo que implica la revisión y análisis de 

conceptos, problemas, procedimientos, metodologías o técnicas experimentales y 

aplicaciones. 

 

 Componente Investigativo  

 

El programa de Maestría en Ciencias Físicas por su naturaleza y objetivos se 

fundamenta en la investigación. Por ello, este aspecto se encuentra diseminado en 

todas las actividades del plan de estudios. Esta componente permite desarrollar 

habilidades en el maestrante para abordar procesos de investigación. 

Con base en estos componentes la estructura curricular del plan de estudios del 

programa de Maestría en Ciencias Físicas de las Universidades dentro de la Red 

SUE-Caribe está compuesta por dos áreas de formación: 

 

 Área de formación disciplinar 

 

Esta área permite desarrollar capacidades cognoscitivas de alto nivel, tanto para el 

trabajo experimental, como para la abstracción, la conceptualización, el 

razonamiento lógico, el análisis simbólico y el pensamiento sistémico.  

 

 Área de formación especializada:  
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La formación especializada contribuye al fortalecimiento de habilidades en el diseño 

y ejecución de proyectos de investigación tanto en física teórica, experimental como 

aplicada en el estudiante.  

 

En la Tabla No 2 se muestra la matriz con los cursos y actividades académicas 

por componentes y por áreas de formación. 

 

Tabla 2. Cursos y Actividades Académicas por Componentes y áreas de Formación 

    Áreas 

  
Formación Disciplinar Formación Especializada 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 F
o

rm
a
c
ió

n
 

A
v
a
n

z
a
d

a
 

Mecánica Cuántica Avanzada 
Electrodinámica Avanzada 
Mecánica Estadística Avanzada 

Avanzado I por área   Avanzado 
II por área   

F
o

rm
a
c
ió

n
 

In
v
e
s
ti

g
a
ti

v
a

 

Electivo                                                             
Seminario Avanzado I 

Seminario Avanzado II                   
Seminario Avanzado III                         
Trabajo de Grado I                       
Trabajo de Grado II 

Fuente: Documento Maestro 2011 

 

2.4.2 Componente de interdisciplinariedad de programa 

 

Este componente en el marco del programa de la Maestría en Ciencias Físicas de 

las universidades estatales de la Red SUE-Caribe se sustenta en las líneas de 

investigación de los grupos que convergen en los cursos avanzados, ya sea por 

área o por electivas. Para aumentar y fortalecer el componente de 

interdisciplinariedad se hizo necesario la vinculación de nuevos docentes (20) en el 

programa las instituciones. Y segundo, articular los niveles educativos entre los 

programas de pregrados institucionales como requisito previo y el Programa de 
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Doctorado como necesidad posterior. Esta articulación posibilita para la maestría la 

homologación de algunos cursos particulares de la especialización en física y para 

el caso del Doctorado en Ciencias Físicas cursos recibidos en el programa de la 

maestría en el marco del SUE-Caribe. En la Tabla No 3 se describe los núcleos 

obligatorio y electivo: 

 

Tabla 3. Distribución de cursos por núcleos de formación 

Núcleos de Formación Cursos Créditos 

OBLIGATORIO 

Mecánica Cuántica Avanzada 4 

Electrodinámica Avanzada 4 

Mecánica Estadística Avanzada 4 

SUBTOTAL CRÉDITOS 12 

ELECTIVO 

Electivo 4 

Seminario Avanzado I 2 

Seminario Avanzado II 2 

Seminario Avanzado III 2 

Trabajo de Grado I 6 

Trabajo de Grado II 8 

Avanzado I por Área 4 

Avanzado II por Área 4 

SUBTOTAL CRÉDITOS 32 

TOTAL CRÉDITOS 44 

Fuente: Documento Maestro 2011 

 

2.4.3 Fundamentación Metodológica 
 

El programa cuenta con estrategias que han conducido a la formación de los 

estudiantes en las actividades de investigación. En este aspecto el estudiante 

accede a cursos específicos relacionados con la línea de investigación escogida por 

el mismo. La culminación de estos cursos lleva a la profundización en tópicos de la 

Física que facilitan el buen desempeño del estudiante en el trabajo investigativo. 

Los cursos Electivos al igual que los Seminarios Avanzados han sido diseñados por 

los grupos de investigación que soportan el programa de Maestría en Ciencias 
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Físicas de las Universidades dentro de la Red SUE-Caribe. Las líneas de 

investigación del programa, propician en el estudiante la profundización del tema 

escogido por él para la realización de su trabajo de grado.  

 

Los Seminarios Avanzados dentro del plan de estudios académico son el escenario 

propicio para el desarrollo del trabajo en grupo. En estos, el estudiante adquiere 

habilidades comunicativas a través de exposiciones de temas específicos e 

interacción con los otros miembros del grupo. El desempeño es medido a través de 

la presentación por parte del estudiante de un proyecto para su trabajo de grado. 

 

En lo referente a las actividades investigativas que desarrolla el maestrante en su 

trabajo de grado contribuyen a la realización de los proyectos de los grupos de 

investigación en Física de las Universidades, dentro de la Red SUE-Caribe. 

Además, los temas de los trabajos de grado han estado enmarcados 

preferiblemente en el campo de la Física; lo que favorece, el análisis y la solución 

de problemas que afecten o sean de especial interés para las Universidades 

regionales, la empresa, la industria y la comunidad. 

 

2.4.4 Organización de las actividades de formación.  
 

El Plan de estudios fue modificado por el Comité Curricular Regional debido a los 

resultados obtenidos por el proceso de autoevaluación durante el 2009. El Plan 

mantuvo el mismo número total de créditos del programa, sin embargo, cambió la 

ubicación de algunos cursos y actividades académicas. Administrativamente, se 

cumple el sistema de Unidades de Crédito -SUCA-, se actualiza la relación de horas 

presenciales y horas independientes; de tal manera que, por cada hora presencial 

se realizan tres horas de trabajo independiente del estudiante, ajustándose así al 

Decreto 1295 de 2010. La relación varía para el caso del trabajo de grado donde es 

mayor el número de horas de trabajo independiente, dado que, el programa de 

Maestría en Ciencias Físicas es de enfoque Investigativo. 
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A continuación, se presenta la Tabla No 4 donde muestra el plan de estudios vigente 

Tabla 4: Plan de Estudios Vigente a 2016 

Curso –Modulo- Asignatura 
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Semestre I 

Electrodinámica Avanzada X  4 48 144 192 X  20 

Mecánica Cuántica Avanzada X  4 48 144 192 X  20 

Seminario Avanzado I  X 2 24 72 96  X  

Total 8 2 10 120 360 480    

Semestre II 

Seminario Avanzado II  X 2 24 72 96  X 20 

Avanzado I por área  X 4 48 144 192 X  20 

Mecánica Estadística Avanzada X  4 48 144 192 X  20 

Total 4 6 10 120 360 480    

Semestre III 

Avanzado II por área  X 4 48 144 192 X  20 

Seminario Avanzado III  X 2 24 72 96  X 20 

Trabajo de Grado I  X 6 64 224 288  X  

Total  12 12 136 440 576    

Semestre IV 

Electivo  X 4 48 144 192  X 20 

Trabajo de Grado II  X 8 80 304 384  X 20 

Total  12 12 128 448 576    

Total Número de Horas    504 1608 2112    

Total Porcentaje Horas (%)          

Total Numero Créditos del 

Programa 
32 12 44       

Total de Porcentaje Créditos (%) 73% 27% 100%       

Fuente: Documento Maestro 2011 

 

Dentro de los criterios del programa se estipula que el estudiante necesita estar 

adscrito a un grupo de investigación como parte de su proceso de formación más 

tardar durante el segundo semestre. El maestrante puede estar adscrito a un grupo 
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de investigación  de la universidad donde aparece matriculado o de otra institución 

de la Red SUE-Caribe, donde tomará los cursos Avanzados por Área, los 

Seminarios Avanzados II y III, el curso Electivo y desarrollará su trabajo de grado. 

 

2.4.5 Descripción Curricular  
 

El curso Seminario Avanzado I promueve al estudiante en las distintas actividades 

investigativas de cada línea de trabajo, con el propósito que el maestrante según 

sus intereses e inclinación académica seleccione el grupo e identifique la 

problemática específica que abordará en el proyecto de investigación.  

Los cursos de Mecánica Cuántica Avanzada, Electrodinámica Avanzada y 

Mecánica Estadística Avanzada son obligatorios para todos los estudiantes 

matriculados en el programa, estos elementos que constituyen el currículo del 

programa. Los cursos tienen por objeto profundizar en temas específicos de la 

física.  

 

Los cursos avanzados por Área son diseñados e implementados para profundizar 

en temas relacionados con la línea de investigación, en la que el estudiante realiza 

su trabajo de grado. Las áreas de investigación en las Universidades dentro de la 

Red SUE-Caribe son: Física Atómica y Molecular, Física de Materiales, Física 

Aplicada, Física Médica, Óptica y Procesado de Imágenes, Espectroscopia y Laser, 

Física de la Materia Condensada y Física Teórica. 

La Electiva es diseñada por cada director del trabajo de grado y tiene por objeto 

tratar temas específicos de la línea de trabajo conducentes a la solución del 

problema planteado en el proyecto de investigación.  

Los Seminarios Avanzados II y III son responsabilidad del director de trabajo de 

grado, el cual coordina esta actividad en la que se tratan temas relacionados con la 

temática de investigación del estudiante. Estos seminarios se han constituido en el 

escenario adecuado para la formación del estudiante en habilidades como 
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capacidad discursiva, argumentativa y propositiva. La secuencia de estos 

seminarios es la siguiente:  

En el Seminario Avanzado II el estudiante realiza actividades y discusiones de 

temas científicos para profundizar en la problemática específica escogida por él, 

que conduzca a la presentación del proyecto de trabajo de grado ante el Comité 

Curricular regional de la Maestría en Ciencias Físicas, previa revisión de su director 

o asesor.  

En el Seminario Avanzado III se continúa con la profundización en el problema 

específico de la investigación para hacer los ajustes pertinentes sugeridos por el 

Comité Curricular Regional de la Maestría al proyecto de investigación y discutir los 

resultados con el director y los miembros del grupo. En éste el estudiante presenta 

avances de su trabajo de grado.  

Trabajo de grado I y II son seminarios implementados para que el estudiante ejecute 

el proyecto de investigación y elabore el documento final de trabajo de grado donde 

se publican los resultados de la investigación. 

 

 

2.5 INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1 Formación investigativa de los estudiantes en los procesos de 

investigación. 

 

El Programa de Maestría en Ciencias Físicas es coherente con la Misión de las 

Facultades de Ciencias Básicas o afines de las Universidades que conforman la 

Red SUE-Caribe, hecho que se refleja en el componente investigativo. Este eje es 

fundante en el diseño curricular y que contiene actividades y cursos específicos para 

que los estudiantes desarrollen competencias investigativas.  

 

La investigación como técnica de enseñanza implica, por un lado, contar con el nivel 

más alto de asimilación de los conocimientos, y por otro, considerar la práctica 
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pedagógica como un valor altamente significativo; ya que, ofrece la posibilidad al 

estudiante de relacionarse con el método científico, como también, desarrollar el 

pensamiento creativo y la argumentación eficaz. El trabajo relacionado con la 

literatura científica, el empleo de materiales complementarios de consulta, la 

elaboración de resúmenes y conclusiones sobre notas de clase y aspectos de la 

literatura científica, la participación en la realización de medidas en los laboratorios 

especializados de investigación, prácticas de campo entre otros son elementos del 

método investigativo. 

 

Para contribuir al desarrollo de la independencia cognitiva es necesario facilitar las 

oportunidades a los estudiantes para que deduzcan tendencias y desarrollen la 

capacidad intelectual de informarse por sí mismos. Es decir, la dirección de las 

acciones educativas ha de caracterizarse por el cumplimiento de requerimientos 

organizativos y metodológicos que propicien una verdadera actuación del 

estudiante en la apropiación del conocimiento. Es así, como en todos los cursos se 

estimula la investigación a través de revisión bibliográfica, formulación y 

planteamiento de problemas y elaboración de informes escritos. 

2.5.2 Líneas de investigación que soportan el Programa 
 

El programa de la Maestría en Ciencias Físicas ofertado por las universidades 

miembros de la Red SUE- Caribe se refleja en el componente investigativo. Este 

componente es transversal en el diseño curricular, contiene actividades y cursos 

específicos para que los estudiantes desarrollen competencias investigativas y 

cognitivas. 

 

La investigación como parte fundamental del proceso de formación, implica por un 

lado, contar con el nivel más alto de asimilación de los conocimientos, y por otro, 

considerar la práctica pedagógica como un valor altamente significativo; ya que, 

ofrece la posibilidad al estudiante de relacionarse con el método científico, como 

también, desarrollar el pensamiento creativo y la argumentación eficaz. El trabajo 

relacionado con la literatura científica, el empleo de materiales complementarios de 
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consulta, la elaboración de resúmenes y conclusiones sobre notas de clase y 

aspectos de la literatura científica, la participación en la realización de medidas en 

los laboratorios especializados de investigación, prácticas de campo entre otros son 

elementos del método investigativo 

 

El programa de la Maestría contribuye al desarrollo de la competencia cognitiva de 

los estudiantes con el fin de desarrollar la capacidad intelectual, la autoformación 

y el reconocimiento de las nuevas tendencias. Para ello, se encaminan acciones 

educativas que se caracterizan por el cumplimiento de requerimientos 

organizativos y metodológicos que propicien una verdadera actuación del 

estudiante en la apropiación del conocimiento. Así como en todos los cursos se 

estimula la investigación a través de revisión bibliográfica, formulación y 

planteamiento de problemas y elaboración de informes escritos. 

 

Las líneas de Investigación del Programa de Maestría en Ciencias Físicas del 

Sistema Universitario Estatal del Caribe Colombiano SUE-Caribe, se muestran a 

continuación 

 

 
Tabla 5. Líneas de Investigación declaradas por el Programa de Maestría en Ciencias Físicas 

No. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDADES QUE LA OFRECEN 

1 Física Teórica de la Materia Condensada 
Atlántico, Magdalena, Sucre y  

Córdoba 

2 
Física Experimental de la Materia 
Condensada 

 

Atlántico, Cartagena, Córdoba y Guajira 

3 
 

Física Atómica y Molecular 
Atlántico, Cartagena y Popular del 
Cesar 

4 
 

Óptica y Tratamiento de la Información 
Atlántico, Cartagena y Popular del 
Cesar 

5 Física Aplicada Atlántico y Córdoba 

6 Física de Plasmas y Láser Atlántico y Popular del Cesar 

7 Gravitación y Cosmología Atlántico y Sucre 

8 Física de Partículas Atlántico y Magdalena 
Fuente: Dirección Regional, Maestría en Ciencias Físicas. 
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2.6 DOCENTES  

 

El Reglamento General del SUE-Caribe (ver Anexo, 8) en su Capítulo III determina 

los requisitos que ha de considerar el Comité Curricular Regional para designar a 

los profesores en cada cohorte como los requisitos para mantenerse como profesor 

del programa. 

Las Universidades del SUE Caribe como Instituciones de Educación Superior tienen 

establecida las políticas y las normas para la selección y vinculación de profesores 

las cuales están en correspondencia con la ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 

2002. Estas normas se encuentran reglamentadas y aplicadas en todas las 

Universidades a través de Acuerdos del Consejo Superior. El Estatuto Docente o 

Acuerdo Superior establece las condiciones de ingreso, permanencia, promoción y 

desvinculación de acuerdo con las categorías y dedicaciones de la carrera 

profesoral universitaria.  

 

Este mismo Estatuto establece los procedimientos y los criterios académicos para 

la vinculación de profesores y define también los tipos o formas de vinculación 

docente. La vinculación docente que no pertenece a la carrera (catedráticos y 

ocasionales) de las universidades del SUE Caribe se realiza través de convocatoria 

pública desde las Vicerrectorías Académicas o de Docencia. Estas convocatorias 

tienen doble propósito primero, conformar y actualizar el Banco de Hojas de Vida 

de profesores elegibles. Y segundo, vincular docentes por contrato a la Universidad, 

cuyas hojas de vida y productividad han sido evaluadas y seleccionadas aplicando 

los criterios similares a los establecidos en el Decreto 1279 de 2002. 

Las Universidades del SUE Caribe en sus Planes Estratégicos de Desarrollo 

vigentes y sus respectivos PEI establecen claramente las políticas sobre desarrollo 

profesoral. Estos planes proponen un mejor desempeño profesional y 

fortalecimiento académico en la institución. Así mismo, el Estatuto Docente 

reglamenta, los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, 

incompatibilidades y conflicto de intereses que tienen por objeto el establecimiento 
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de una carrera docente transparente que incentive la excelencia académica, la 

actividad investigativa, la producción docente, la extensión y la actividad académico-

administrativa. 

Las Universidades de la RED SUE Caribe del Atlántico, a través de sus Estatutos 

Docentes y el Decreto 1279 de 2002, cuentan con una normatividad sobre el 

proceso de evaluación docente, el cual es definido como “La Universidad contará 

con un sistema de evaluación del personal docente de carrera y no perteneciente a 

la carrera que le permita analizar su desempeño y orientar sus acciones”. 

En el marco de la vinculación docente la evaluación se realiza semestralmente por 

los estudiantes y por el jefe inmediato. Los docentes también realizan su 

autoevaluación. Estos procesos se efectúan virtualmente por la Vicerrectoría 

Académica o de Docencia, generalmente a través de las páginas o Vortales de las 

Universidades utilizando la herramienta Academusoft. 

 

2.7 ESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA  
 

La estructura académico administrativo de los programas de formación avanzada 

SUE –Caribe se muestra en el siguiente organigrama: 
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Fuente: Reglamento General Red SUE Caribe vigente 

 

El Consejo de Rectores es el máximo nivel jerárquico y está conformado por los 

rectores o sus de delegados de cada una de las universidades que conforman la 

Asociación SUE-Caribe. El consejo se compone de un presidente, un vicepresidente 

y un Secretario por un período de dos (2) años, los cuales son escogidos por la 

Asamblea General entre sus mismos miembros. El Director del SUE-Caribe será el 

secretario ejecutivo con voz pero sin voto. Las definiciones y funciones de cada 

comité, unidad o directivo, contratación de profesores, aspectos administrativos y 

financieros y demás actividades están claramente establecidos en Reglamento 

General del SUE-Caribe. 

 

Los Coordinadores Institucionales, los profesores que desarrollan el programa en 

cualquiera de las universidades deben velar por el buen funcionamiento del mismo 

y ser coherentes con las normas y políticas de cada institución en particular. Por su 

CONSEJO DE RECTORES 

COMITÉ ACADÉMICO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
PROGRAMA 

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL DE 

PROGRAMA 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
QUE SOPORTAN EL 

PROGRAMA 

COMITÉ 
CURRICULAR 

REGIONAL 

COMITÉ 
ASESOR 

INSTITUCION
AL 

ASESORÍA 
ACADÉMICA 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 

COMISIONES DEL 
PLAN DE 

DESARROLLO 

Figura 1. Estructura organizacional del programa de Maestría en Ciencias Físicas. 
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parte, los deberes, derechos y disciplinario de los estudiantes se atenderá lo 

dispuesto en el reglamento estudiantil de postgrado vigente en la universidad sede 

del programa respectivo donde el estudiante se encuentre matriculado 

académicamente”. 

 

Cada institución determina a que unidad académica - administrativa se adscribe el 

Programa, en lo académico suele ser una Facultad y lo administrativo el 

Departamento u oficina de Postgrados. Los mecanismos de articulación están 

definidos en las normas internas de cada institución. 
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3. AUTOEVALUACIÓN 

 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS. 

 

El proceso de autoevaluación es una necesidad en el programa de Maestría en 

Ciencias Físicas no sólo para cumplir con un requisito legal, es pertinente para 

realizar las miradas críticas tanto internas como externas. Durante la vigencia del 

primer Registro Calificado del programa, 2005 -2012 se realizó una autoevaluación, 

siguiente los lineamientos del CNA para Maestrías y Doctorado.  

Para este proceso se conformó un Comité de Autoevaluación Regional de la Red 

SUE-Caribe (Anexo No 1), su funcionamiento permitieron realizar algunas 

actividades con los diferentes Comités Curriculares Regionales de los programas 

de formación avanzada ofertados por las universidades pertenecientes a la Red 

SUE-Caribe, cada programa determinó su modelo de autoevaluación, con trocos 

comunes por ser ofertados en la Red, los talleres de ponderación de factores y 

características condujeron a la construcción por consenso en cada programa de la 

respectiva ponderación. 

 

Otro importante realización fue la conformación Comités de autoevaluación en 

institucionales por programa, basados en los Comités Asesores Institucionales, 

porque la participación, en particular, de los diferentes actores del el programa de 

Maestría en Ciencias Físicas en cada universidad donde es ofertado. 

 

Estos antecedentes permitieron la capacitación y el inicio de una cultura de la 

autoevaluación en el programa. En la presente autoevaluación se ha realizado con 

la menor dificultad, dado que se cuenta con la experiencia de las diferentes 

instancias y cuerpos colegiados que administran académicamente la Maestría en 

Ciencias Físicas. 
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Hemos ampliado en esta ocasión la opinión, no solo en las encuetas, sino también 

los grupos focales de: Docentes investigadores, estudiantes, graduados y 

Coordinadores Institucionales del Programa. 

 

 

 

3.2 PONDERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES CON 

SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 

 
El proceso de definición de la ponderación y su justificación, es fundamentalmente 

académico y la responsabilidad de su desarrollo en la etapa de autoevaluación es 

de las respectivas comunidades institucionales y; en el caso de la evaluación 

externa, de los pares académicos. En este proceso se harán lecturas diferenciadas 

de las características, según el tipo y la clase de programa de que se trate y de 

acuerdo con la especificidad de la misión y del proyecto institucional. 

 

Es viable ponderar primero los factores, luego ponderar las características referidas 

al factor en el que están inscritas, para posteriormente ponderar los indicadores 

referidos a cada una de las características. Sin embargo, dado que la calidad se 

reconoce fundamentalmente a través de las características, y puesto que la 

agrupación de éstas en factores es un tanto arbitraria y más bien asunto de 

conveniencia para efectos de la organización del trabajo de evaluación, 

recomendamos que se intente primero una ponderación de cada característica, 

refiriéndola a la calidad de la institución o del programa y no simplemente al 

cumplimiento del factor en el que esté ubicada. Ponderar el conjunto de las 

características teniendo como referente la calidad global, o ponderar las 

características referidas a un factor y luego ponderar los factores, son enfoques 

válidos; en todo caso, se debe evitar dar la misma importancia o el mismo peso a 

todos los elementos de un conjunto (lo que equivaldría a no hacer una verdadera 

ponderación) o ponderar las características referidas solamente al factor 

correspondiente para luego darle a todos los factores el mismo peso. 
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A continuación se muestra el consenso que se obtuvo en el Comité Curricular 

Regional, previa estudio en cada Comité Asesor Institucional. 

 
 
Tabla 6. Ponderación de Factores y características para la autoevaluación de la Maestría en 
Ciencias Físicas de la RED SUE-Caribe 

FACTOR/CARACTERÍSTICA IMPORTANCIA PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

FACTOR No1: Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión 
de la Universidad 

CARACTERISTICAS 

1.1 Cumplimiento de los 
objetivos del programa y 
coherencia con la Visión y 
Misión de la Universidad 

8 8% 

El alcance de los objetivos 
permite consolidar un 
investigador en Ciencias Físicas 
que es coherente con los fines 
últimos del programa 

TOTAL 8 8%  

FACTOR No2: Estudiantes 

CARACTERISTICAS 

2.1. Características de los 
estudiantes en el momento 
de su ingreso 

2 2% 

La aplicación de mecanismos 
rigurosos de selección, permite 
tener estudiantes con 
conocimientos confiables y 
proyección competitiva. 

2.2. Permanencia y 
desempeño de los 
estudiantes durante el 
posgrado 

5 5% 

La duración del programa y la 
dedicación exigida a los 
estudiantes garantiza una 
adecuada participación en 
eventos científicos y 
publicaciones culminando con la 
realización de su trabajo de 
grado 

2.3. Características de los 
graduados del programa 

5 5% 

Los trabajos de grado y 
desempeño laboral son 
evidencias en el proceso de 
formación profesional 

TOTAL 12 12%  

FACTOR No3: Profesores - Investigadores 

CARACTERISTICAS 

3.1. Perfil de los profesores 
 
4 

 
4% 

Los docentes de planta en cada 
institución dan garantía de 
continuidad y compromiso en los 
procesos docencia, 
investigación. El intercambio de 
docentes visitantes permite el 
intercambio de conocimientos y 
recursos 

3.2. Producción científica de 
los profesores 

4 4% 
La producción científica del 
docente garantiza la formación y 
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FACTOR/CARACTERÍSTICA IMPORTANCIA PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

vinculación de los estudiantes 
con la actividad investigativa 

3.3. Relación 
Estudiante/Tutor 

3 3% 

La planta de personal docente 
en las universidades que 
ofrecen el programa permite 
obtener una adecuada relación 
entre docentes y estudiantes 
garantizando una formación 
personalizada 

3.4. Política sobre Profesores 2 2% 

Todas las Universidades que 
ofrecen el programa tienen 
debidamente reglamentado las 
políticas de selección, 
vinculación y desarrollo 
profesoral 

TOTAL 13 13%  

FACTOR No 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares 

CARACTERISTICAS 

4.1 Formación, Aprendizaje y 
Desarrollo de Investigadores: 
El papel de las Tutorías de 
Posgrado 

2 2% 

La formación investigativa es 
fundamental por su propia 
naturaleza y se individualiza  
para cada maestrante 

4.2. Formación del 
Investigador en términos de 
su capacidad para 
comprender el entorno social 
y geopolítico de la ciencia 

4 4% 
La formación integral del 
maestrante es importante para 
comprender el entorno 

4.3. Flexibilidad del Currículo 3 3% 
La Movilidad  permite el contacto 
entre  grupos de investigación, 
profesores y estudiantes 

4.4. Aseguramiento de la 
calidad y mejora continua 

2 2% 

La autoevaluación es  muy 
importante, por cuanto permite 
detectar fortalezas y 
oportunidades de mejora  del 
programa 

TOTAL 11 11%  

FACTOR No 5: Investigación, generación de conocimiento y producción artística 

CARACTERISTICAS 

5.1. Articulación de la 
Investigación al Programa 

4 4% 

El componente investigativo en 
el plan de estudios tiene un 
número significativo de créditos 
académicos 

5.2. Los Grupos de 
Investigación y sus Líneas 

5 5% 

Los grupos consolidados son 
fundamentales para lograr una 
investigación de alto nivel donde 
estén vinculados estudiantes y 
profesores de la maestría 

5.3. Productos de la 
Investigación y su Impacto 

5 5% 
La difusión del conocimiento 
producido permite la visibilidad 
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FACTOR/CARACTERÍSTICA IMPORTANCIA PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

nacional e internacional de los 
grupos de investigación que 
soportan la Maestría. 

TOTAL 14 14%  

FACTOR No 6: Articulación con el Entorno y Capacidad para Generar Procesos de Innovación 

CARACTERISTICAS 

6.1. Posibilidad de Trabajo 
Inter y Transdisciplinario 

2 2% 
La interdisciplinaridad es una 
tendencia de la globalización del 
conocimiento 

6.2. Relevancia de las Líneas 
de Investigación y de las 
Tesis de Grado para el 
Desarrollo del País o de la 
Región 

4 4% 

Las líneas de investigación de 
los grupos son pertinentes y 
coherentes con las 
investigaciones que se están 
desarrollando en la  comunidad 
científica nacional e 
internacional 

6.3. Experiencias de 
Interacción con el Entorno 

2 2% 

La línea de investigación en 
Física aplicada contribuye a la 
interacción del programa con el 
entorno 

TOTAL 8 8%  

FACTOR No 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 
globales 

CARACTERISTICAS 

7.1. Internacionalización del 
currículo y bilingüismo 

3 3% 

El programa académico se 
encuentra enmarcado en las 
tendencias mundiales 
garantizando la  posibilidad de 
homologación con programas 
similares  tanto nacional como 
internacional   

7.2. Internacionalización de 
estudiantes y profesores 
(movilidad internacional) 

3 3% 

Las instituciones tienen 
convenios de cooperación con 
otros grupos similares tanto 
nacionales como 
internacionales para movilidad 
de estudiantes y profesores 

7.3. Internacionalización de la 
investigación 

3 3% 

Garantizar la visibilidad de la 
investigación de los grupos que 
soportan el programa 
académico 

TOTAL 9 9%  

FACTOR No 8: Bienestar y ambiente institucional 

CARACTERISTICAS 

8.1. Bienestar y ambiente 
institucional 

7 7% 

Los programas de Bienestar 
contribuyen a la formación 
integral del estudiante y a la 
consolidación de ambientes 
adecuados 
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FACTOR/CARACTERÍSTICA IMPORTANCIA PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

TOTAL 7 7%  

FACTOR No 9: Graduados y Análisis de Impacto 

CARACTERISTICAS 

9.1. La producción científica 
de los graduados 

4 4% 
La continuidad del egresado, en 
el proceso de investigación debe 
ser garantizada por el programa. 

9.2. Análisis del impacto del 
programa 

3 3% 

Los estudiantes y graduados 
fortalecen los procesos 
educativos en todos los niveles 
en donde se desempeñen 

TOTAL 7 7%  

FACTOR No 10: Recursos Físicos y Gestión Administrativa y Financiera 

CARACTERISTICAS 

10.1. Infraestructura física 
adecuada 

2 2% 

Es muy importante contar con  
espacios físicos adecuados para 
garantizar el ambiente propicio 
que permita el desarrollo de las 
actividades propias del 
programa 

10.2. Recursos 
Bibliográficos, Informáticos y 
de Comunicación 

3 3% 

Es muy importante contar con la 
bibliografía pertinente, 
actualizada, y suficiente para 
conocer el estado del arte.   

10.3. Adecuado apoyo 
administrativo a las 
actividades de docencia, 
investigación y extensión del 
programa 

3 3% 
Sin el apoyo administrativo, el 
programa no puede funcionar de 
manera adecuada 

10.4. Presupuesto del 
programa 

2 2% 
Sin una proyección presupuestal 
adecuada, no es posible que un 
programa sea viable 

10.5. Gestión del programa 1 1% 
La claridad en los procesos de 
administración y gestión 
fortalece el programa. 

TOTAL 11 11%  

GRAN TOTAL 100 100%  
Fuente: Comisión de Autoevaluación. 
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3.3 RESULTADO DE LA AUTOEVALUCIÓN 
 

3.3.1 Análisis de factores, fortalezas y aspectos a mejorar 

 

El proceso de Autoevaluación en el Programa de Maestría en Ciencias Físicas 

dentro de la Red SUE-Caribe, se realizó basado en el hecho que es un solo 

programa ofertado en siete (7) universidades pertenecientes al capítulo SUE-

Caribe, según el Articulo No. 17 de la Resolución 03666 de 2016, del Ministerio de 

Educación Nacional.  La renovación del Registro Calificado fue otorgado mediante 

Resolución Nº 9940 del 22 de agosto del 2012 y modificada en su Artículo 1 

mediante Resolución No 2374 del 7 marzo del 2013 como un solo programa 

ofertado en las universidades de la Red. 

La metodología empleada está claramente definida en el documento de Modelo de 

Autoevaluación Maestría en Ciencias Físicas (Anexo No. 2), para lo cual se utilizó 

los lineamientos definidos por el CNA para Maestría y Doctorados. Así mismo, se 

realizó un taller de ponderación de factores y características en reunión del Comité 

Curricular Regional previamente se reunieron los Comités Asesores Institucionales 

para definir propuestas y al final por consenso se obtuvo la Ponderación de factores 

y características (Anexo No. 3).  Para obtener la opinión de los actores del programa 

se utilizó el aplicativo SAEPRO instalado en el servidor de la Universidad del 

Atlántico, al cual se pudo a acceder desde la página web de la Universidad del 

Atlántico por parte de los diferentes usuarios de la Red.  Posteriormente, se realizó 

el análisis de los resultados teniendo como insumo el resultado de las encuestas 

(Anexo No. 4) y las conclusiones de los diferentes grupos focales haciendo uso de 

los instrumentos facilitados por el Departamento de Calidad Integral de la Docencia 

de la Universidad del Atlántico, que permite obtener las fortalezas y aspectos a 

mejorar, con ello se definió el juicio de cumplimiento por característica, factor y el 

global del programa (Anexo No. 5). A continuación, se consolida la información por 

factores y características: 
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FACTOR 1: Cumplimiento de los objetivos del programa y coherencia con la 

Visión y Misión de la Universidad 
 

El programa de Maestría en Ciencias Físicas estableció sus objetivos desde el 

momento de su creación, los cuales están en concordancia con el PEI de cada una 

de las universidades de la Red y se encuentran acorde con los objetivos del SUE-

Caribe, establecidos en su Reglamento y en el Convenio Específico establecido 

(Anexo No 6)  Éstos objetivos han sido socializados a la comunidad académica y 

administrativa relacionada con el programa, en distintos escenarios de encuentro e 

interacción. 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 83,35% referente al factor No. 1 “Cumplimiento de 

los objetivos del programa y coherencia con la Visión y Misión de la Universidad” 

entre los objetivos del programa y su coherencia con la Visión y Misión de la 

Universidad. 

En el grupo focal con los Coordinadores Institucionales del programa, se evidenció 

un resultado similar en lo referente al cumplimiento de los objetivos del programa y 

coherencia de la Visión y Misión de su respectiva universidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se visualiza los resultados arrojados 

para las características del factor No. 1:  

 
Tabla 7. Valoración de Características del Factor No.1 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

1.1 4.2 8% 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 

Fortalezas:  
 

• Se han alcanzado los objetivos del programa. 
• Existe coherencia entre los objetivos del programa y la visión, la misión y el 

proyecto Educativo institucional de cada una  las universidades que conforman la 
Red SUE-Caribe.   
 

Aspectos a Mejorar: 
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 Incrementar el trabajo investigativo interinstitucional de los grupos para un mayor 
fortalecimiento de la Red SUE-Caribe. 

 Construcción de un proyecto Educativo Interinstitucional de la Red SUE-Caribe 
como producto de la discusión y propuestas de los programas de formación 
avanzada. 

 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 1:  

 
Tabla 8. Resumen Factor No. 1 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

1.1 8% 4.2 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 

Factor No. 1 8% 4.2 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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FACTOR 2: Estudiantes 

 

La reglamentación emanada del Consejo de Rectores establece con claridad el 

proceso unificado para la admisión de aspirantes a la Maestría, las funciones que 

deben cumplir los Comités Asesores del programa en cada Institución, se concretan 

en la evaluación de las hojas de vida, examen de admisión y entrevista que se 

realizan simultáneamente en todas las Universidades del SUE-Caribe basado en  

una valoración de los ítems mencionados,  que los  Coordinadores institucionales  

lleva al Comité Curricular Regional para su verificación y elaboración de una 

resolución  (acta) con  la lista de admitidos (Anexo No 7). 

El Reglamento estudiantil de SUE-Caribe expresa claramente las competencias en 

una segunda lengua, (nivel B1, según el Marco Común Europeo) para graduación. 

(Anexo Reglamento). 

El Comité Curricular Regional hace la convocatoria del proceso de admisión con 

previa autorización del Consejo de Rectores del SUE-Caribe. Se tiene en cuenta los 

candelarios Académicos de cada Institución. Para la nueva cohorte, se verifica de 

parte del Comité Curricular qué grupo de investigación pueden recibir estudiantes y 

luego se asignan cupos para las Instituciones de acuerdo con el punto de equilibrio 

Regional para el funcionamiento de dicha cohorte. El número de estudiantes no 

debe sobrepasar de 20 según lo estimulado en el Documento Maestro de Registro 

Calificado. 

El programa de la Maestría en Ciencias Físicas, por ser en Red, cuenta con 

estudiantes procedentes de las diferentes Universidades de la Región Caribe 

Colombiana y se están gestionando acuerdos de cooperación con Instituciones 

fuera de la región para recibir aspirantes de otras partes del país y del exterior.  

La primera cohorte del programa se inició en el 2006 y hasta el 2016 se han 

desarrollado nueve cohortes dentro de las cuales se han admitido 157 aspirantes, 

de los cuales se matricularon 104 y se han graduado 64. Para el periodo 2016-2, se 

encuentran activos 20. Existen 11 estudiantes que han solicitado aplazamiento de 

estudios con la aprobación del Comité Curricular. Por todo lo anterior, se deduce 
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que se han retirado del programa, principalmente por motivos económicos, 28 

estudiantes, lo cual conduce a una tasa de deserción razonable para este tipo de 

programas. 

El Programa tiene como requisito de grado, la publicación de los resultados de la 

investigación del trabajo de grado en revistas indexadas. Hasta el momento, se tiene 

un número significativo de publicaciones. Adicionalmente, los estudiantes deben 

presentar estos resultados en eventos científicos en el área de conocimiento del 

Programa, lo cual les ha permitido la divulgación de los resultados de sus 

investigaciones e interacción con la comunidad científica. (Anexo No 8). Para 

realizar la investigación del Trabajo de Grado, los estudiantes deben tener el aval 

de un investigador que lo asesorará y debe estar adscrito al respectivo Grupo de 

Investigación. 

La evaluación de los estudiantes en los diferentes cursos, y las otras actividades 

Académicas se realizan acorde a los logros obtenidos en cada uno de ellos. La 

forma de evaluación se detalla en el Documento Maestro del Registro Calificado 

(Anexo No 9). 

El PEP del programa expresa con claridad el perfil de nuestros graduados, lo cual 

ha permitido durante estas nueve cohortes, realizarse laboral y académicamente 

como docentes de IES y estudiantes a niveles más avanzados (Anexos No 10). El 

tiempo desde el inicio de los estudios, hasta su graduación, está dentro de los 

estándares nacionales para este tipo de programas. 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 97,18% referente al factor No. 2 “Estudiantes” 

relacionado a las características de los estudiantes en su ingreso, permanencia, 

desempeño y las características de los graduados del programa. Igualmente se 

obtuvo resultados en los grupos focales consultados que condujeron al ajuste del 

porcentaje del cumplimiento, tal como se muestra a continuación.  
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Tabla 9. Valoración de Características de Factor No.2 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

2.1 4.2 2% 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 

2.2 4.7 5% 94% 
Se cumple 

Plenamente 

2.3 3.8 5% 76% 
Se cumple 

Aceptablemente 

Fortalezas:  
 
• La política de admisión establecida por la red permite contar con estudiantes calificados 
y con bases sólidas necesarias para desarrollar competencias a nivel de formación 
científica y productiva.   

 El alto número de artículos publicados con un gran porcentaje en revistas de gran 
impacto científico, demuestra la calidad y pertinencia de las líneas de investigación del 
Programa. Además los resultados de las investigaciones son presentados en eventos 
regionales, nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

 El PEP del Programa define con claridad el perfil del egresado y se viene cumpliendo 
a cabalidad. 
 

Aspectos a Mejorar: 
 

 Las instituciones miembros de la Red SUE- Caribe deben fomentar e implementar 
incentivos económicos para financiar sus estudios, y así más aspirantes de la región, 
el país y la Cuenca del Caribe, puedan ingresar en el Programa de Maestría en Ciencias 
Físicas. 

 A través de los grupos de investigación se deben promover la vinculación de los 
estudiantes a Redes o comunidades científicas. 

 Un buen número de estudiantes se toma más de 4 semestres para finalizar sus estudios 
 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 2:  

 
 

Tabla 10. Resumen Factor No. 2 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

2.1 2% 4.2 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 

2.2 5% 4.7 94% 
Se cumple 

Plenamente 

2.3 5% 3.8 76% 
Se cumple 

Aceptablemente 
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Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

Factor No. 2 12% 4.24 84.8% 
Se cumple en 

Alto Grado 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.2.  

 

Figura 2. Resultados del Factor No.2 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

84%

94%

84,8%76%

Factor 2: Estudiantes

Caracteristica 2: Características de los estudiantes en el momento de su ingreso

Caracteristica 3: Permanencia y desempeño de los estudiantes del programa

Caracteristica 4: Graduados del programa

Se cumple en 
alto grado
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FACTOR 3: Profesores- Investigadores 

 

Las Universidades pertenecientes a las Red SUE-Caribe, determinan las políticas 

de selección, renovación y contratación de Docentes de acuerdo con su 

normatividad interna. 

El Programa tiene un Registro Calificado único y es ofertado en siete Universidades 

de la Red: Atlántico, Cartagena, Sucre, Córdoba, Magdalena, Popular del Cesar y 

La Guajira. Por lo tanto, se cuenta con 33 Doctores y 28  Magísteres en Ciencias 

Físicas y afines; todo profesor del Programa debe pertenecer a uno de los Grupos 

de Investigación que soportan el Programa, lo que se constituye en una de las 

mayores fortalezas estratégicas de este Programa en Red (Anexo No 11).  

Se ha tenido profesores 32 visitantes, fundamentalmente para participación en 

eventos científicos y evaluación de proyectos de trabajo de grado (Anexo No 12). 

Por otra parte, profesores adscritos al Programa han participado en la evaluación 

de artículos para publicación en revistas indexadas, Pares Académicos para 

programas de Maestría y Doctorado en Instituciones fuera de la Red. Dentro de los 

convenios de cooperación, varios investigadores han realizado pasantías en centros 

académicos del extranjero. 

La dedicación de los profesores a la investigación dentro de su asignación 

académica, viene determinada por los planes internos de trabajo, mediante 

reglamentación interna. Sin embargo, para cada periodo académico, se asigna a los 

asesores de trabajo de grado horas para actividades de investigación (seminarios, 

electivas y trabajo de grado). 

Los investigadores adscritos al programa han realizado múltiples publicaciones en 

los últimos cinco años, para lo cual se anexa un documento especial. (Anexo No 

13). Dichas publicaciones han impactado positivamente en términos de citas y 

concitaciones. Igualmente, en algunos casos especiales se están tramitado 

patentes como resultados de las investigaciones. 
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En las nueve cohortes desarrolladas, los estudiantes han contado con directores y 

codirectores para sus Investigaciones y Trabajos de Grado, generalmente 

Profesores de Planta adscritos al Programa (Anexo No 11). En algunos casos 

especiales, se ha contado con la asesoría de investigadores de otras instituciones 

fuera de la Red, en algunos aspectos investigativos del Trabajo de Grado. 

La política del Programa respecto a la asignación de jurados para Propuestas y 

Trabajo de Grado, está claramente consagrada en el Reglamento y la 

responsabilidad de la designación, es del Comité Curricular Regional, teniendo 

como criterio las líneas declaradas de los Grupos de Investigación regionales y 

nacionales mejor categorizadas por Colciencias.  

En cuanto a la política sobre profesores, está determinado en las reglamentaciones 

internas de cada institución y, el  Programa las ha tenido en cuenta durante el 

desarrollo de las nueve cohortes. 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 68,72% referente al factor No. 3 “Profesores-

Investigadores” relacionado con el perfil de los profesores, su producción científica, 

las políticas que le aplican. En la reunión del grupo focales de investigadores del 

programa también se discutieron estos aspectos y se sacaron conclusiones. A 

continuación se muestran los resultados finales 

 
 

Tabla 11. Valoración de Características del Factor No.3 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

3.1 
4.7 4% 94% 

Se cumple 
Plenamente 

3.2 
4.2 4% 84% 

Se cumple en 
Alto Grado 

3.3 
4.8 3% 96% 

Se cumple 
Plenamente 

3.4 
3.8 2% 76% 

Se cumple 
Aceptablemente 

 
Fortalezas:  
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 El Programa cuenta con un número significativo de profesores con título de Doctor en 
el área del conocimiento de la Maestría, categorizados en COLCIENCIAS. 

 Existe una alta producción científica de los profesores  en las líneas de investigación 
del programa. 

 La red SUE Caribe tiene políticas definidas para la asignación de docentes asesores 
y jurados de los Trabajos de Grado. Además, el programa cuenta con un número de 
profesores que garantizan la asesoría de Trabajos de Grado. 

 Existen políticas claras de vinculación y cualificación docente en cada una de las 
universidades que conforman la Red SUE Caribe. Lo anterior ha permitido   en los 
últimos cinco años  la vinculación de profesores investigadores con formación 
doctoral para atender cursos y dirección de Trabajo de Grado. 

 
Aspectos a Mejorar: 
 

 Aumentar el número de profesores categorizados  por COLCIENCIAS del Programa. 

 Aumentar el  número de artículos en revistas indexadas de alto impacto (A1 y A2).  

 Incentivar a los profesores de los grupos de investigación para solicitar patentes 
cuando éstas sean pertinentes. 

 Promover la  participación de profesores  en Comités Editoriales de revistas 
científicas. 

 A través de los grupos de investigación se deben promover la vinculación de  
docentes investigadores externos a la Red SUE Caribe para codirigir Trabajos de 
Grado. 

 Fomentar en algunas universidades de la Red las  políticas de relevo generacional, 
coherentes con las Líneas de Investigación existentes o planeadas 

 Implementar políticas formación continua de profesores sobre años sabáticos y Post-
Doctorados. 

 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 3:  

 
Tabla 12. Resumen Factor No. 3 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

3.1 4% 4.7 94% 
Se cumple 

Plenamente 

3.2 4% 4.2 84% 
Se cumple en 

Alto Grado 

3.3 3% 4.8 96% 
Se cumple 

Plenamente 

3.4 2% 3.8 76% 
Se cumple 

Aceptablemente 

Factor No. 3 13% 4.43 88.6% 
Se cumple en 

Alto Grado 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.3.  

Figura 3. Resultados del Factor No.3 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

76%

84%

94%

88,6%96%

Factor 3: Profesores

Caracteristica 8: Política sobre Profesores

Caracteristica 6: Producción científica de los profesores

Caracteristica 5: Perfil de los profesores

Caracteristica 7: Relación Tutor/Estudiante

Se cumple en 
alto grado



Página 55 de 79 
 

FACTOR 4: Procesos Académicos y Lineamientos Curriculares  

 

Dentro del proceso de admisión, los aspirantes deben presentar un ensayo sobre el 

tema de investigación que desarrollarán al interior de un Grupo de Investigación 

vinculado al Programa que pertenezca a las instituciones de la Red.  

Esta Maestría es de Investigación, lo cual se refleja en el plan de estudio donde la 

componente de formación investigativa es del 54.5% del total de créditos 

Académicos. El estudiante, al culminar el seminario Avanzado I, debe escoger un 

Asesor perteneciente a un Grupo de Investigación, donde realizará su investigación 

de Trabajo de Grado y, una vez cursado Seminario Avanzado II, debe presentar su 

propuesta, que se someterá a evaluación y aprobación, previa sustentación pública.  

Cumplido esto, se autoriza por parte del Comité Curricular Regional, el desarrollo 

de la investigación. Es responsabilidad del Asesor hacer el seguimiento respectivo, 

lo cual se expresa en los cursos Trabajo de Grado I y II. Los cursos Avanzado por 

Área I y II y Electivo, deben constituirse en temas relevantes para la orientación y 

profundización de la investigación que viene desarrollando. En algunos casos de 

investigación en Física Aplicada, proponen la solución de problemas Regionales. La 

oferta de línea de investigación es bastante amplia. Hay ocho líneas de 

investigación ofertadas en siete de las instituciones de la Red, según se señala en 

el PEP. (Anexo No 14) 

Nuestros estudiantes asisten a seminarios ofertados dentro de los Grupos de 

Investigación, desarrollados por profesores visitantes y, algunos reciben asesoría 

en grupos externos a la Red, en estancias de corta duración, lo que permite 

garantizar movilidad dentro de la Red y fuera de ella. Existen convenios firmados 

por la Red y por las instituciones individuales que han sido utilizados por estudiantes 

del Programa, en desarrollo de su Trabajo de Grado. Asimismo, cuando los grupos 

son visitados por investigadores externos, tanto nacionales como extranjeros.  

El proceso de autoevaluación en el programa, se adelanta de acuerdo con los 

lineamientos del CNA, para lo cual se construyó un modelo de autoevaluación que 

ha sido utilizado en los diferentes momentos. Esta actividad es responsabilidad del 
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Comité Curricular Regional, el cual delegó en un Comité conformado por dos 

Coordinadores Institucionales, el Director Regional y la Asesora Académica de la 

Red SUE-Caribe. Todos estos procesos han surtido los trámites, tanto en la Red 

como en la Instancias Instituciones de las Universidades. Esto permite colegir una 

adecuada socialización de la autoevaluación y el Plan de Mejoramiento, así como 

su seguimiento continuo. En la presente autoevaluación se realizaron; además de 

la apreciación de los actores del Programa, mesas de trabajo con grupos focales de 

docentes investigadores, graduados, estudiantes y Coordinadores Institucionales; 

dando de esta manera, una adecuada participación a todos los estamentos del 

Programa.       

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 70,69% referente al factor No. 4 “Procesos 

Académicos y Lineamientos Curriculares” relacionado con el papel de las Tutorías 

de Posgrado, flexibilidad del currículo y el aseguramiento de la calidad y la mejora 

continua. En este aspecto hubo participación grupal de los encuentros de Docentes 

investigadores, estudiantes y graduados y a continuación se dan las valoraciones 

correspondientes. 

 
Tabla 13. Valoración de Características del Factor No.4 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

4.1 4.8 2% 96% 
Se cumple 

Plenamente 

4.2 4.0 4% 80% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

4.3 4.3 3% 86% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

4.4 3.5 2% 70% 
Se cumple 

Aceptablemente 

 
Fortalezas:  
 

 El plan de estudios es congruente  con un programa  de maestría en ciencias físicas 
con perfil en investigación, lo que permite que el estudiante ingrese desde sus inicios 
a un grupo de investigación donde realizará su Trabajo de Grado.      

 Los estudiantes participan en eventos locales, nacionales e internacionales sobre las 
líneas de investigación del programa lo que les permite interactuar con el entorno. 
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 El plan de estudios está diseñado de manera flexible, por consiguiente el estudiante 
escoge entre las diferentes líneas de investigación para la realización de su Trabajo 
de Grado. 

 El desarrollo continuo de los procesos de autoevaluación del programa y los planes 
de mejora garantizan la calidad del programa.     

 
Aspectos a Mejorar: 
 

 Fortalecer el seguimiento en las actividades investigativas  a los estudiantes por parte 
de sus asesores de Trabajo de Grado. 

 Aumentar la participación de los estudiantes en pasantías o estancias en otros grupos 
de investigación nacionales o extranjeros. 

 Promocionar y utilizar los convenios interinstitucionales que permitan la movilidad de 
estudiantes y profesores con  otras universidades nacionales y extranjeras. 

 Aumentar el  grado de participación de profesores, estudiantes, directivos y personal 
técnico y administrativo en los procesos de evaluación del programa. 

Fuente: Comité de Autoevaluación.  

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 4:  

 
Tabla 14. Resumen Factor No.4 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

4.1 
2% 4.8 96% 

Se cumple 
Plenamente 

4.2 
4% 4.0 80% 

Se cumple en 
Alto Grado 

4.3 
3% 4.3 86% 

Se cumple en 
Alto Grado 

4.4 
2% 3.5 70% 

Se cumple 
Aceptablemente 

Factor No. 4 11% 4.14 82.7% 
Se cumple en 

Alto Grado 
Fuente: Comité de Autoevaluación.  

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.4.  
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Figura 4. Resultados del Factor No.4 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación.  
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y Lineamientos Curriculares
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Caracteristica 10: Formación del investigador en términos de su capacidad para comprender el
entorno social y geopolítico de la ciencia

Caracteristica 11: Flexibilidad del Currículo

Caracteristica 9: Formación, Aprendizaje y Desarrollo de Investigadores

Se 
cumple 
en alto 
grado
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FACTOR 5: Investigación, generación de conocimiento y producción artística 

 

Las políticas en materia de Investigación, están trazadas por la normatividad interna 

de las instituciones que conforman la Red. No obstante, el SUE-Caribe a través del 

Consejo de Rectores conformó una Comisión Regional  de Investigación integrada 

por los Directores Regionales de los Programas ofertados en Red y los 

Vicerrectores de Investigación de cada Universidad o quienes hagan sus veces; con 

el objetivo fundamental de articular las estrategias de Investigación en los diferentes 

programas. (Anexo No 15). 

En cuanto a las estrategias por medio de las cuales la investigación se constituye 

en una base del programa, se evidencia en el plan de estudio, donde la componente 

de formación investigativa constituye el 54% del total de créditos académicos. Esto 

ha permitido el crecimiento de los miembros de los Grupos de Investigación que 

asesoran los Trabajos de Grado, coautores de artículos y participación en eventos 

científicos nacionales e internacionales. 

Los estudiantes en las nueve cohortes han tenido como Directores y Codirectores 

a Docentes Investigadores de los Grupos que soportan el programa, 

constituyéndose en una fortaleza del Programa. 

El programa cuenta con Grupos de Investigación categorizados por Colciencias, tal 

como se señala en el cuadro (Anexo No 16). Su producción científica, el número de 

líneas de investigación y el número de investigadores, se puede evidenciar en los 

GRUPLAC de la página web de Colciencias. 

Como política emanada del Consejo de Rectores de la Red SUE Caribe, se 

determinó que los recursos de investigación para cada Grupo, se gestionan y se 

financian a través de los entes internos existentes en cada institución donde el 

Grupo esté adscrito. También, se podrán financiar a través de convocatorias de 

proyectos internacionales, nacionales y regionales, en las áreas declaradas por el 

programa.  

Asimismo, acorde con el Plan Estratégico del SUE Caribe, se conformó la Comisión 

Regional de Investigación de la Red, la cual recomendará al Consejo de Rectores, 



Página 60 de 79 
 

nuevas estrategias en materia de investigación de los diferentes programas de 

Maestría y Doctorado, ofertados por las universidades del SUE Caribe (Anexo No 

17).  

Los Grupos de Investigación que soportan el Programa, tienen acuerdos de 

cooperación con otros Grupos de Investigación de carácter nacional e internacional, 

que ha permitido la concreción de convenios e intercambio de estudiantes y 

docentes,  En el PEP se estipula cuáles son las líneas declaradas de investigación 

en el Programa y cómo se vincula el estudiante, a través de su trabajo de 

investigación. 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, grupo focal de los 

investigadores del programa, indican que existe un porcentaje de cumplimiento del 

83,59% referente al factor No. 5 “Investigación, generación de conocimiento y 

producción artística”, relacionado con la articulación de la investigación, productos 

de investigación, su impacto y los grupos de investigación y sus líneas. 

 
Tabla 15. Valoración de Características del Factor No.5 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

5.1 4.3 4% 86% 
Se cumple en 

Alto Grado 

5.2 3.7 5% 74% 
Se cumple 

Aceptablemente 

5.3 4.7 5% 94% 
Se cumple 

Plenamente 

 
Fortalezas:  
 

 El Programa tiene un significativo número de grupos de investigación en las 
categorías A1, A y B. 

 El Programa cuenta con un adecuado número de  investigadores categorizados por 
Colciencias.      

 El Programa tiene un significativo número de grupos de investigación en las 
categorías A1, A y B. 

 El Programa cuenta con un adecuado número de  investigadores categorizados por 
Colciencias. 

 La mayoría de los grupos han ejecutado y tiene proyectos de investigación con 
financiación verificable en las líneas de investigación del programa. 

 Existe una alta producción científica de los profesores  en las líneas de formación 
(antes líneas de investigación) del programa.  
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Aspectos a Mejorar: 
 

 Generar nuevas políticas institucionales que permitan que más grupos de 
investigación alcancen categorías A1, A y B. 

 Aumentar las alianzas con grupos de mayor desarrollo tanto en el país como en el 
exterior en las líneas de investigación del programa. 

 Las instituciones miembros de la Red SUE Caribe que ofertan el programa deben 
promover la realización de convocatorias de proyectos de investigación donde se 
apoyen las actividades de formación en el programa de maestría en ciencias físicas.                                                                                            

 Ampliar las líneas de formación (antes líneas de investigación) del programa de 
maestría. 

 Aumentar el número de citaciones de la producción de los grupos de investigación 
que soportan el programa. 

Fuente: Comité de Autoevaluación.  

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 5:  

 

 
Tabla 16. Resumen Factor No.5 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

5.1 4% 4.3 86% 
Se cumple en 

Alto Grado 

5.2 5% 3.7 74% 
Se cumple 

Aceptablemente 

5.3 5% 4.7 94% 
Se cumple 

Plenamente 

Factor No. 5 14% 4.23 84.6% 
Se cumple en 

Alto Grado  
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.5.  
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Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

74,0%

86,0%

84,6%
94,0%

Factor 5:  Investigación: Calidad,
Pertinencia y Producción 

Científica

Caracteristica 14: Los Grupos de Investigación y sus Líneas

Caracteristica 13: Articulación de la Investigación al Programa

Caracteristica 15: Productos de la Investigación y su Impacto

Se 
cumple 
en alto 
grado

Figura 5. Resultados Factor No.5 
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FACTOR 6: Articulación con el Entorno y Capacidad para generar procesos 

de innovación  

 

Durante el desarrollo académico del Programa, se ha realizado visitas de profesores 

nacionales y extranjeros que han interactuado y participado en cursos y seminarios 

para los estudiantes. De igual manera, estudiantes han realizado estancias 

investigativas en instituciones nacionales y extranjeras, como complemento de su 

trabajo de investigación. 

En los trabajos de investigación realizados por los estudiantes, se ha contado con 

la participación de profesores de otras instituciones, en calidad de codirector, acorde 

con el Reglamento General del SUE Caribe. 

La interacción del Programa con otras instituciones, fundamentalmente se realiza a 

través de los Grupos de Investigación, utilizando la cooperación, que 

posteriormente, en algunos casos, se ha materializado en convenios entre estas 

instituciones y la Universidad donde está adscrito el Grupo o con la Red SUE Caribe. 

Desde el Reglamento General, en su artículo 4°, se habla de la pertinencia de las 

investigaciones en los programas, dando como resultado, impacto en procesos de 

desarrollo nacionales y regionales, particularmente en el Programa de Maestría en 

Ciencias Físicas, en la línea de investigación de Física Aplicada, se han realizado 

investigaciones conducentes a resolver necesidades de la región y el país. Se anexa 

el listado de trabajos de grado. (Anexo 18). 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, grupo focal de los 

investigadores del programa, indican que existe un porcentaje de cumplimiento del 

82,91% referente al factor No. 6 “Articulación con el entorno y capacidad para 

generar procesos de innovación”, relacionado con el trabajo internacional e 

interdisciplinario, la relevancia de las líneas de investigación y la experiencia de la 

interacción con el entorno.  
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Tabla 17. Valoración de Características del Factor No.6 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

6.1 4.4 2% 88% 
Se cumple en 

Alto Grado 

6.2 3.5 4% 70% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

6.3 3.7 2% 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

 
Fortalezas:  
 
•Los grupos de investigación de las universidades que conforman la Red pueden 
desarrollar cursos y dirigir  trabajos de grado en cualquiera de las universidades donde 
se oferta el programa.   
• Algunos Trabajos de Grado han apuntado a la solución de problemas específicos 
fundamentalmente en la línea de formación de física aplicada. 
• Existen algunos Trabajos de Grado que permiten aportar soluciones a problemas 
específicos locales y regionales. 

                      
Aspectos a Mejorar: 
 

 Aumentar el número de profesores visitantes al programa. 

 Promover dentro de los grupos de investigación los trabajos de investigación 
conducentes a la solución problemas de la Región o el país a través de las Ciencias 
Físicas. 

 Vincular  los grupos de investigación de las universidades  de la Red SUE Caribe con 
el sector industrial y empresarial y con las entidades estatales para realizar proyectos 
que conlleven a la solución de problemas de la región y del país. 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 6:  

 
Tabla 18. Resumen Factor No.6 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

6.1 2% 4.4 88% 
Se cumple en 

Alto Grado 

6.2 4% 3.5 70% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

6.3 2% 3.7 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

Factor No. 6 8% 3.78 75.5% 
Se Cumple 

Aceptablemente 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.6.  

Figura 6. Resultados del Factor No.6 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

70,0%

74,0%

75,5%88,0%

Factor 6: Articulación con el Entorno
y Capacidad para Generar 
Procesos de Innovación

Caracteristica 17: Relevancia de las Líneas de Investigación y de las Tesis de
doctorales o trabajos de grado para el Desarrollo del País o de la Región
Caracteristica 18: Experiencias de Interacción con el Entorno

Caracteristica 16: Posibilidad de Trabajo Inter y Trandisciplinario

Se cumple 
aceptablemente
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FACTOR 7: Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes 

científicas globales 

 

Como requisito de grado, el estudiante debe demostrar competencias en una 

segunda lengua, nivel B1, según el Marco Común Europeo, a la luz de la Resolución 

No. 006 del 23 de febrero de 2011, emanada del Consejo de Rectores de la Red 

SUE Caribe. (Anexo No 19). 

El Programa ha contado con la participación de profesores visitantes, nacionales y 

extranjeros, en varios Grupos de Investigación que soportan la Maestría en Ciencias 

Físicas. Los resultados de las investigaciones de los estudiantes, son presentados 

en eventos nacionales e internacionales, (como requisito de grado), y han sido 

aceptadas por la comunidad científica nacional e internacional, reflejada en las 

memorias y artículos en revistas indexadas. Dentro del desarrollo de los trabajos de 

investigación, algunos estudiantes han realizado estancias en Grupos de 

Investigación en el extranjero. Igualmente, docentes investigadores han realizado 

pasantías en otras instituciones fuera del SUE Caribe. 

Las encuestas realizadas a los actores y grupos focales (estudiantes, egresados, 

profesores, líderes de investigación), indican que existe un porcentaje de 

cumplimiento del 86,47% referente al factor No. 7 “Internalización, alianzas 

estratégicas e inserción en redes científicas globales”, relacionado con 

internacionalización del currículo y bilingüismo, movilidad estudiantil, de profesores 

y de investigadores.  

 
Figura 7. Valoración de Características del Factor No.7 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

7.1 4.3 3% 86% 
Se cumple en 

Alto Grado 

7.2 3.7 3% 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

7.3 3.7 3% 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

 
Fortalezas:  
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 Para algunos trabajos de grado se ha recibido asesoría de investigadores de 
reconocida  trayectoria investigativa.                                                      

 El programa cuenta con requisito de ingreso y egreso del manejo adecuado de una 
segunda lengua.         

 Existen profesores del programa que han desarrollado actividades como profesores 
visitantes en instituciones extranjeras.      

 Existen estudiantes que  han recibido asesoría de investigadores internacionales en 
sus Trabajos de Grado. 

 
Aspectos a Mejorar: 
 

 Aumentar el número de pasantes en grupos de investigación en el extranjero y  en 
grupos de reconocida trayectoria en su respectivo campo.                                                                       

 Fomentar al interior de las universidades miembros de la Red SUE-Caribe la movilidad 
Internacional de profesores y estudiantes. 

 Implementar los convenios con universidades extranjeras para la movilidad docente y 
estudiantil. 

 Fomentar la participación de profesores investigadores de la Red SUE-Caribe en 
proyectos con grupos de reconocida trayectoria internacional. 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 7:  

 
Tabla 19. Resumen Factor No. 7 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

7.1 3% 4.3 86% 
Se cumple en 

Alto Grado 

7.2 3% 3.7 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

7.3 3% 3.7 74% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

Factor No. 7 9% 3.90 78% 
Se Cumple 

Aceptablemente 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.7.  
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Figura 8. Resumen Factor No. 7 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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Factor 7: Internacionalización, 
alianzas estratégicas e inserción 
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Caracteristica 20: Internacionalización de Estudiantes y Profesores
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Caracteristica 19: Internacionalización del currículo

Se cumple 
aceptableme

nte
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FACTOR 8: Bienestar y Ambiente Institucional  

 

El aspecto de Bienestar en los programas de la Red SUE Caribe, está determinado 

por cada institución. Las políticas son trazadas por la reglamentación interna de 

cada institución, emanada de las instancias competentes.  

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 62.86% referente al factor No. 8 “Bienestar y 

Ambiente Institucional”.  

 
Tabla 20. Valoración de Características del Factor No. 8 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

8.1 4.5 7% 90% 
Se Cumple 
Plenamente 

 
Fortalezas:  
 
• En cada universidad de la Red SUE Caribe los estudiantes del programa de Maestría 
pueden acceder a los diferentes servicios que se ofrecen en Bienestar. 
 
Aspectos a Mejorar: 
 
• Volver exigible la vinculación de los estudiantes a una EPS y en caso de ser necesario 
a una ARP. 
 
• Generar políticas que garanticen el bienestar de los estudiantes durante cortas estadías 
en el extranjero, como parte de la movilidad estudiantil y de la participación en congresos 
y eventos científicos. 
 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No. 8:  

 
Tabla 21. Resumen Factor No.8 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

8.1 7% 4.5 90% 
Se Cumple 
Plenamente 

Factor No. 8 7% 4.5 90% 
Se Cumple 
Plenamente 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación.
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FACTOR 9: Graduados y Análisis de Impacto 

 

La primera cohorte del programa se inició en el 2006 y hasta el 2016 se han 

desarrollado nueve cohortes, dentro de las cuales se han admitido 157 aspirantes, 

de estos se matricularon 104, se han graduado 64 y para el periodo 2016-2 se 

encuentran activos 20. Existen 11 estudiantes que han solicitado aplazamiento de 

estudios con la aprobación del Comité Curricular. La Dirección Regional del 

Programa, en la Universidad Popular del Cesar, maneja la base de datos, tanto de 

los estudiantes activos, como de los graduados y, permanentemente, se mantienen 

en comunicación para las actividades académicas del Programa. 

Las encuestas realizadas a los actores del programa, grupo focal de graduados, 

indican que existe un porcentaje de cumplimiento del 59.31% referente al factor No. 

9 “Graduados y Análisis de Impacto”, relacionado con la producción científica y el 

impacto de los egresados. 

 
Tabla 22. Valoración de Características del Factor No.9 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

9.1 4.5 4% 90% 
Se Cumple 
Plenamente 

9.2 4.7 3% 94% 
Se Cumple 
Plenamente 

 
Fortalezas:  
 
• Los graduados del programa tienen altas publicaciones en revistas de impacto 
internacional. 
• Los egresados del programa se desempeñan como docentes en instituciones de 
educación superior y como empleados en el sector salud. Además un número 
aprobable han continuado estudios de doctorado en el país y en el extranjero. 
 
Aspectos a Mejorar: 
 
• Fomentar la participación de los graduados en Comités Editoriales de revistas 
científicas. 

 Incrementar el  aporte al campo científico del programa de los graduados. 
 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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A continuación, se detalla el resultado para el Factor No.9:  

 
Tabla 23. Resumen de Factor No.9 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

9.1 4% 4.5 90% 
Se Cumple 
Plenamente 

9.2 3% 4.7 94% 
Se Cumple 
Plenamente 

Factor No. 9 7% 4.59 91.7% 
Se Cumple 
Plenamente 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.9.  

Figura 9. Resultados del Factor No.9 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

90,0% 91,7%94,0%

Factor 9: Graduados y Análisis 
de Impacto

Caracteristica 23: La producción científica de los graduados

Caracteristica 24: Análisis del impacto del programa

Se cumple 
plenamente



Página 72 de 79 
 

FACTOR 10: Recursos Físicos, Gestión Administrativa y Financiera   

 

Desde la apertura del Programa, ha existido un compromiso institucional de dotar 

de espacios físicos adecuados, tanto para la docencia, como para la investigación. 

Se puede mostrar los avances obtenidos en estos aspectos, en cada una de las 

instituciones.  

En el presupuesto anual de la Maestría, existe un rubro de inversión por parte de 

cada institución, para mejorar la infraestructura de grupos de investigación y base 

de datos. Algunas universidades de la Red, han realizado inversiones en estos 

aspectos.  

En la actualidad, varias instituciones mantienen en su página web el acceso a las 

bases de datos, pertinentes a la disciplina objeto de estudio de esta Maestría; entre 

otras, las siguientes: 

 ScienceDirect 

 Science Full Text Select 

 Scopus 

 SciELO 

 IEEE Xplore 

 SpringerLink 

 American Chemical Society 

 Chemspider 

 Engineering Plus 

 Engineering Village 

 Icontec 

 IOP Science 

En cada universidad se tienen las plataformas tecnológicas, tanto para asuntos 

administrativos, como para las actividades académicas. Los grupos de investigación 

tienen softwares especializados actualizados y algunos servidores propios, para el 
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funcionamiento de sus equipos de análisis científicos. Es necesario destacar que 

todos los softwares utilizados tienen actualizada su licencia de funcionamiento.  

La Dirección Regional del Programa tiene sus instalaciones en la Universidad 

Popular del Cesar, sede Hurtado. Tiene adscritos, además del Director, un contador, 

una secretaria y una asistente técnica. Es responsabilidad de cada universidad 

donde funciona el Programa, designar un Coordinador Institucional, proveer de 

oficina debidamente dotada y personal asistente para su funcionamiento adecuado. 

Anualmente, se presenta un proyecto de presupuesto de funcionamiento del 

Programa, ante el Comité Curricular Regional, el cual da el primer aval, luego pasa 

por el Comité Académico del SUE Caribe, para un segundo aval y, finalmente, es 

discutido y aprobado por el Consejo de Rectores. Es necesario señalar que la 

mayoría de las instituciones aportan sin situación de fondo en los cursos dirigidos 

por los docentes de cada universidad. Esto quiere decir, que la mayoría de la 

asignación docente es asumida por las universidades donde está vinculado el 

profesor. Por otro lado, las inversiones en los Grupos de Investigación son 

responsabilidad de la institución donde están adscritos y, además, se garantiza la 

financiación de los Proyectos de Investigación de los estudiantes, para su Trabajo 

de Grado.  

Cada una de las Direcciones Regionales de Programa de la Red SUE Caribe, está 

obligada al inicio de cada año, a rendir informe de ejecución presupuestal ante el 

Consejo de Rectores, el cual decidirá sobre la distribución de excedentes 

financieros, cuando los hubiere.  

En el siguiente organigrama se muestra la estructura administrativa de la Red SUE 

Caribe, donde el Consejo de Rectores, tiene el máximo nivel jerárquico. A este 

organismo se adscriben las siguientes dependencias: Asesoría Académica y 

Secretaría Técnica. El Comité Académico está constituido por los Vicerrectores 

Académicos o de Docencia de cada institución miembro de la Red SUE Caribe, y 

presidido por el Vicepresidente del Consejo de Rectores. Tiene las siguientes 

Comisiones Regionales del Plan de Desarrollo: 
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 Comisión de Investigación 

 Comisión de Calidad 

 Comisión de Bienestar 

 Comisión Financiera  

 Comisión de Internacionalización 

 Comisión de Egresados 

El Comité Curricular de cada Programa, está compuesto por el Director Regional, 

los Coordinadores Institucionales, un Representante de los Grupos de 

Investigación, un Representante de los Estudiantes, y un Representante de los 

Egresados. En las universidades donde funciona el Programa, debe existir un 

Comité Asesor Institucional, o quien haga sus veces. Las funciones y 

responsabilidades de cada instancia, están consagradas en el Acuerdo No. 001 del 

30 de noviembre de 2011, y sus modificaciones, emanados del Consejo de 

Rectores. 

La matrícula académica, se realizará en cada institución y, pertenecerá al sistema 

de información académica de la misma. Igualmente, todo lo referente a su registro 

y control. Por otro lado, para los docentes, sus actividades dentro del programa 

deben estar incluidas dentro de su asignación académica, y registrada en la 

plataforma correspondiente.  

El Programa de Maestría en Ciencias Físicas cuenta con una página web regional 

soportada en el servidor de la Universidad Popular del Cesar (sue.unicesar.edu.co). 

Las otras instituciones, tienen acceso a la información en los enlaces de sus páginas 

web de postgrado, que se entrelazan con la página regional.  

Las encuestas realizadas a los actores del programa, indican que existe un 

porcentaje de cumplimiento del 73.86% referente al factor No. 10 “Recursos Físicos, 

Gestión Administrativa y Financiera”. 
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Tabla 24. Valoración de Características del Factor No.10 

No. 
Característica 

Calificación de 
la Característica 

Ponderación 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Grado de 
Cumplimiento 

10.1 4.3 2% 86% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.2 4.3 3% 86% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.3 3.9 3% 78% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

10.4 4.2 2% 84% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.5 4.2 1% 84% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

 
Fortalezas:  
 
• Existen espacios adecuados en cada una de las instituciones para el desarrollo de la 
docencia y laboratorios de investigación. 
• Un número significativo de grupos se encuentran dotados de una infraestructura de 
equipos que también utilizan los estudiantes de doctorado. 
• Existen bases de datos pertinentes para el programa en cada una de las universidades 
de la Red SUE-Caribe. 
• La Dirección Regional tiene personal administrativo para las actividades del programa. 
• El programa se ha auto sostenido con los ingresos de la matrícula de los estudiantes, 
apoyado además por las instituciones miembros de la Red SUE-Caribe quienes han 
invertido en los grupos de investigación que soportan el programa. 
La Red SUE Caribe tiene un Reglamento General y uno Estudiantil que determina las 
funciones del Comité Curricular Regional y Comité Asesor en cada universidad de la Red. 
 
Aspectos a Mejorar: 
 
• Las instituciones de la Red SUE Caribe deben mejorar los espacios físicos dedicados 
al estudio por parte de los estudiantes del programa y la dotación de equipos científico 
a las instituciones en que sus grupos de investigación lo requieran  y así  atender a los 
estudiantes en sus Trabajos de Grado. 
• Mantener vigentes las bases de datos y ampliarlas  al uso interinstitucional dentro de la 
Red SUE Caribe. 
• Las instituciones de la Red SUE Caribe deben asignar personal administrativo en las 
Coordinaciones Institucionales para las actividades del programa. 
• Las instituciones de la Red SUE Caribe deben garantizar los aportes establecidos en el 
presupuesto anual del programa aprobados por el Consejo de Rectores. 
• Mejorar el  sistema de información para el programa de tal manera que permita la 
consulta en línea de la producción de estudiantes y profesores. 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

A continuación, se detalla el resultado para el Factor No.10:  
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Tabla 25. Resumen Factor No.10 

Característica 
Ponderación 

Asignada 
Gradación 
Escala 0-5 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Nivel de 
Cumplimiento 

10.1 2% 4.3 86% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.2 3% 4.3 86% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.3 3% 3.9 78% 
Se Cumple 

Aceptablemente 

10.4 2% 4.2 84% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

10.5 1% 4.2 84% 
Se Cumple en 

Alto Grado 

Factor No. 10 11% 4.16 83.3% 
Se Cumple en 

Alto Grado 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 

 

En el grafico a continuación se visualiza los resultados arrojados en el análisis de 

información para el factor No.10.  

Figura 10. Resultados del Factor No.10 

 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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3.4 JUICIO GLOBAL DEL PROGRAMA 

 

Como juicio global de programa y teniendo en cuenta la ponderación de factores y 

características se llega a los siguientes resultados, que indica el instrumento 

utilizado (Anexo No 5) 

 

Tabla 26. Juicio Global del Programa de Maestría en Ciencias Físicas 

 
RESULTADO 

FINAL 

VALORACIÓN %CUMPLIMIENTO CONCLUSIÓN 

4,22 84,30% SE CUMPLE EN 
ALTO GRADO 

Fuente: Comité de Autoevaluación. 
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4. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
El plan de mejoramiento es un instrumento que permite identificar y jerarquizar 

acciones factibles para corregir las principales debilidades. La implementación de 

este plan requiere el compromiso del programa y el respaldo de las dependencias 

y directivas de las Universidades de la Red SUE-Caribe. Los pasos que realizaron 

para la construcción del Plan de Mejoramiento son los siguientes: 

 

 Asociarlo a un factor del Consejo Nacional de Acreditación 

 Diligenciar el formato de plan de mejoramiento 

 Reunión con las diferentes instancias tanto del SUE-Caribe, como de cada 

universidad. 

 

En la construcción del Plan de mejoramiento se incluyeron varias actividades 

necesarias para su cumplimiento y seguimiento, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Identificar las tareas necesarias y su posible secuencia para cumplir las 

acciones planteadas 

 Determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de la ejecución 

de las tareas a desarrollar 

 Definir la fecha de inicio y culminación de cada acción 

 Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las 

tareas 

 Evaluar sus costos para acceder a esos recursos 

 Identificar los indicadores de seguimiento (productor tangibles de las tareas 

que se muestran cómo una acción es implementada y cómo se avanza en la 

superación de una debilidad. 

 Determinar los responsables de realizar el control y seguimiento de la 

ejecución. 
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Podemos ahora decir que una acción de mejora es aquella realizada con el fin de 

aumentar la capacidad para cumplir  los requisitos y optimizar el desempeño. Hay 

acciones que requieren inversiones en dinero y otras solamente necesitan horas de 

trabajo y otros recursos disponibles. 

 

En el Anexo No 20 se presenta el Plan de Mejoramiento Global del Programa, se 

entiende que cada una de las instituciones que ofertan el Programa de Maestría en 

Ciencias Físicas en la Red SUE-Caribe desarrollaran específicamente algunos 

planes institucionales que permitan cumplir con este propósito. 


