
Proceso de Acreditación

Programa de Medicina

Facultad de 
Ciencias de la Salud

10 Factores claves:

Factor 1

M isión,proyecto institucional
y programa

Elaboración, actualización y difusión de la

misión, visión, el Proyecto Educativo

Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo

del Programa (PEP), respondiendo a las

necesidades sociopolíticas y culturales del

entorno, fortaleciendo y apropiando

estos con la comunidad universitaria.



Factor 2

Estudiantes
Elaboración del marco normativo para los

procesos de ingreso, egreso, estímulos académicos

y formas de participación, basados en méritos

desde la transparencia e inclusión. De igual

manera, se potencian las políticas de formación

integral y la capacidad para la ejecución del

programa con talento humano, dotación de

laboratorios y gestión de escenarios de práctica.

Selección
Ingreso

Admitidos
Capacidad 

Institucional

Paticipación
en formación  

integral

Critero de ingreso examen de estado
28,6%ingresan por reglas excepecionales  

Estratos I-II-III 72%

Reglamento  
estudiantil

Relación estudiantes/recursos es
suficiente 21,7%

Tasa de absorción 6%  
Deserción 4,4%

Grupos o centros de estudio 28,1%  
Actividades culturales 56,3% 
Actividades deportivas 40,7%  

Actividades artísticas 29,2%

Reglamento estudiantil pertinente 57%  
Impacto de la participación en órganos  

de dirección 23%

Critero de ingreso examen de estado  
28,6%ingresan por reglas excepecionales  

Estratos I-II-III 92%

Relación suficiente 84,1%  
Tasa de absorción 6% 

Deserción 4,7%

Grupos o centros de estudio 60,8%  
Actividades culturales 66,9%  
Actividades deportivas 60,1%  
Actividades artisticas 68,9%

Reglamento estudiantil pertinente 83,6% 
Impacto de la participación en órganos  

de dirrección

Características 2011 2018

Factor
Estudiantes

Se cumple plenamente



Factor 3

Profesores

Transparencia y pertinencia en la selección,

vinculación y permanencia de los docentes,

con posibilidades de ascenso y remuneración

basados en los méritos; cumpliendo con el

compromiso institucional para que el programa

cuente con las horas necesarias para asumir las

funciones misionales y seguir mejorando con

las condiciones de vinculaciones en los

docentes de planta,transitorios y catedráticos.

Ceremonia de
exaltación docente

Factor 4

Procesos Académicos
Desarrollo de programas, proyectos y

actividades, que impactan positivamente

al medio, cultivando y perfeccionando el

proceso de investigación y publicación en

estudiantes y profesores;brindando un Plan

de Estudio coherente, ordenado e inclusivo,

con amplios recursos bibliográficos y de TIC.

Aumentar el número de escenarios de práctica

clínica, para la formación de Talento Humano en

Salud en el año 2027 y renovación curricular

para el año 2023.

Participación
en el PEI

Nuevos convenios D-S  
e interadministrativos

Recursos 
bibliográficos

TIC

M ejores laboratorios

Nuevos RAE y
Objetivos de  
formación



Factor 5

Anfitriones de
eventos de alto  

impacto

Visibilidad nacional
e internacional:

Continuar con la identificación de las necesidades propias

y posibles aliados estratégicos para diseñar, establecer

y operativizar los convenios nacionales e internacionales,

ampliando el posicionamiento y visibilidad del programa.

Posicionamiento y visibilidad del programa

Participación
en espacios 

colaborativos 
estratégicos

Presencia 
en eventos

internacionales 
de alto 

reconocimiento

Participación
en proyectos
internacionales

Internacionalización
Centro y 

Norteamérica

1

Estados  
Unidos

5

Panamá 1

México 15

El Salvador

22

Suramérica

2

Chile 7

Perú 5

Argentina 9

Brasil

23

Europa

Alemania 1

España 1

Portugal 1

3Fuente: Oficina de Relaciones Exteriores UTP



Factor 6

Investigación, innovación, 
creación artística y cultural:

Publicaciones en revistas de alto impacto; adoptar

en los currículos de las áreas del programa, el desarrollo

de trabajos de investigación, incentivando a los

estudiantes a esta nueva modalidad.

En los semilleros de Investigación Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia

(87) y de Salud Publica e Infección (73) han publicado 160 estudiantes de pregrado

en revistas nacionales e internacionales.

Investigadores reconocidos por Colciencias por categoría

20% 25%

55%

1

Junior 11

Asociado 5

Senior

17

Fuente: Viccerectoría de Investigaciones, Inovación y Extensión



Continuar la vinculación con la Vicerrectoría

de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario,  

para la realización de actividades específicas del 

programa; seguir con el Proceso de Identificación 

de Riesgos,diseñando y brindando intervenciones  

tempranas.

Generar más espacios para la formación integral  

de la comunidad académica,en todas las  

dimensiones del ser humano.

Factor 7

Bienestar

Organización,administración  
y gestión del programa:

Factor 8

La oficina de calidad universitaria implementa la norma

ISO 9001 y NTC GP 1000, para los procesos del Sistema

Gestión de Calidad. Cada año se recibe visita de seguimiento

y cada tres años se renueva la certificación de Bureay Veritas

Certification.

•El 81,86% de los estudiantes calificaron la orientación
académica como positiva y el 80,43% calificaron el grado
de liderazgo que ejercen los directivos del programa
también positiva.



Impacto de los egresados 
en el medio

Fortalecimiento de la participación por medio de La
Asociación de Egresados ASEUTP, sistematizando el proceso
de seguim iento continuo, implementando estrategias
definidas en las políticas de los egresados de Medicina UTP,

para que sigan generando un alto impacto y reconocimiento
en la ocupación de cargos directivos y ejercicio profesional
en diversas instituciones del sector salud.

Factor 9

Los egresados de Medicina UTP están generando alto impacto
en el ámbito local, regional y nacional,por medio de
la ocupación de altos cargos directivos y a través de su ejercicio
profesional en diversas instituciones del sector salud.

Contamos con una Política Institucional del Egresado, en donde
se definen recursos económicos y se establecen estrategias
para incrementar la paticipación, el seguim iento y el bienestar
de los egresados.

Tener implementado y sistematizado el proceso de seguim iento
contínuo de los egresados desde el año 2009, haciendo uso de las
herramientas tecnológicas. Desde el 2015 carnetización de los
egresados UTP, para acceder a beneficios del protafolio.

La Asociación de Egresados ASEUTP, implementa las
estrategias definidas en la Política del Egresado. Es el canal de
comunicación de los egresados para acceder a los servicios y
beneficios. Cada dos años se celebra la convención de
Egresados, en 2020 se realizó virtual, aún está abierta al público,
con 68 participantes de Medicina Convenios, 10% descuento en
matricula y 25 convenios con empresas de comercio y servicios.
Bolsa de empleos.
Programa pasa la antorcha de actualización profesional y
programa de responsabilidad social: Apadrina un niño o un adulto
mayor.

Fortalezas

1

2

3

4

Oportunidades

de Mejora

Fortalecer la partcipación de
los Egresados de Medicina en
los programas de vinculación
y seguimiento de Egresados
de la institución.

Incrementar el número de
reconomientos por diversas
organizaciones identificadas
para los egresados



Recursos físicos y financieros:
•Espacios idóneos para las funciones institucionales. 
•Presupuesto para las actividades del programa internas 
y externas.
•Políticas para el uso de la planta física acorde a las 
necesidades del programa. 
•Ampliación de los escenarios de práctica. 
•Constancia en los controles legales y administrativos 
para la transparencia de los recursos y seguimiento de 
las decisiones en materia financiera.

Factor 10

Contratación docente (servicios Personales) 
Contratación de monitores académicos 
Compra de equipos
Compra de materiales
Capacitación de personal
Capacitación docente
Libros (Material Bibliográfico)
Revistas (Material Bibliográfico)
Arrendamiento de espacios y alquiler
de equipos

Impresos y publicaciones
(Divulgación,Promoción,Tipografía)
Mantenimiento
Proyección de comunicación y transporte


