
 
 

  
    

 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
Continuamos haciéndole eco en este nuevo número de este medio interno de comunicación, al deseo de 
la Rectoría de que se socialice entre los miembros de la Comunidad Universitaria Salazarista, con mayor 
énfasis, fortalezas y logros recientes más relevantes y situaciones en las que nuestra Institución juega 
un papel preponderante en el medio interno y en el externo, local y nacional, de desarrollo de la educación 
superior en Colombia.  Indudablemente también pretendemos, como indicador de efectividad de este 
boletín informativo, el que haya información de retorno, abierta y a la vez socializable, sobre la temática 
planteada por parte de los lectores, a través de la propuesta de reconceptualización, presentada al final 
de cada boletín. 
 
En este número el referente temático no es otro que la posición lograda y adoptada por la IUSH en la 
reciente difusión a nivel nacional de la herramienta MIDE que ha causado mucho impacto entre las IES del 
país. 
 
El ranquin MIDE del MEN: posición de la IUSH ante los resultados reportados 
 
Independientemente de las muchas críticas y observaciones de muchas de las IES del país sobre posibles 
anomalías e inconsistencias de esta herramienta de medición adoptada como ranquin de las IES, por 
primera vez en Colombia, la IUSH ha enfocado el análisis de esta situación en la importancia de 
comprender la naturaleza del modelo, de valorar el puesto obtenido en esta clasificación y, en especial, 
de ser conscientes de la necesidad de realizar un plan de mejoramiento a corto plazo de debilidades 
existentes en cuanto a algunas de las variables que intervienen en esta medición. 
 
En este sentido, ilustramos y orientamos a todos los miembros de la comunidad universitaria sobre la 
necesidad de: 
 
a) Tener en claro que el MEN adoptó la herramienta MIDE (Modelo de Indicadores del Desempeño de la 

Educación) como un elemento más de la globalización de la educación, buscando acercar la 
educación superior de Colombia a los rankins académicos mundiales, ampliamente conocidos: El 
Ranking de Shangái (2003), El Umultirank de la Unión Europea, el Time Higher Education World 
Universities Ranking, aplicados en el sentido de que “en ningún escenario los modelos de medición del 
desempeño de la educación superior han buscado remplazar los sistemas nacionales de 
aseguramiento de la calidad y por el contrario, pretenden constituirse en una radiografía del estado 
actual de la educación en un contexto y en un momento determinados que complementan los 
esfuerzos en materia de aseguramiento de la calidad”.  Es decir, este nuevo modelo MIDE no 
reemplaza el programa de gestión de la calidad de la IUSH, que centrado en la autoevaluación 
permanente, posibilita los insumos para la solicitud de certificación del registro calificado de 
los programas (condiciones de calidad), como de la acreditación en alta calidad de los mismos 
(evidencias de calidad de los indicadores de las características de los factores del CNA). 
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b) Para poder hablar con propiedad de este modelo de medición hay que conocer la metodología 
empleada, a saber: de las actuales 288 IES del país, el MEN solicitó información sobre 18 variables, a 
202, tipificadas como universidades e instituciones universitarias, por tanto no fueron incluidas ni las 
técnicas profesionales ni las tecnológicas; de las 202, 187 suministraron la información: 82 
universidades y 105 instituciones universitarias, de las cuales 58 son oficiales y 129 privadas, 15 no 
presentaron la información requerida. 

 

Las 187 IES que aportaron información fueron clasificadas en 4 categorías de acuerdo con la 
propuesta de categorización de la Carnegie Foundation for the advancement of teaching, adaptada 
para Colombia, así:  
 
IES con enfoque doctoral, “aquellas que en adición a graduar más de 10 estudiantes doctorales 
anualmente en los últimos 3 años, o tener 10 o más programas doctorales vigentes, cuentan con 
egresados de pregrado en seis o más áreas de conocimiento en el último año”, 7 en total, el 3.7%. 
 
IES con enfoque maestría, “aquellas que en adición a graduar más de 40 estudiantes de maestría 
anualmente durante los últimos 3 años, o tener 40 o más programas de maestría vigentes, cuentan 
con egresados de pregrado en tres o más áreas de conocimiento en el último año”, 26 en total, el 
13,9%. 
 
IES con énfasis en pregrado, “aquellas que cuentan con programas vigentes en dos o más áreas del 
conocimiento en pregrado (en caso de no contar con programas de pregrado, se tomarán los 
programas de postgrado)”, 127 en total, el 67,9%. 
 
IES especializadas en un área, “aquellas que cuentan con programas vigentes de pregrado (si la 
institución no cuenta con programas de pregrado, se tomarán en cuenta los de postgrado) en una sola 
área del conocimiento en el último año”, 27 en total, el 14,4%. 
 
Como consecuencia de la aplicación de esta metodología en este ranking MIDE, cada una de las 187 
IES del país está reportada con una doble clasificación: por una parte, el puesto logrado en su 
respectiva categoría, y por otra parte, el puesto logrado en la clasificación general de las 187 IES. 

 
c) El mejor ejemplo de visualización de la anterior metodología es el caso concreto de nuestra IUSH.  De 

acuerdo con las características específicas de nuestra institución, ella pertenece a la clase de las IES 
con énfasis en pregrado (127), habiendo ocupado el puesto 36, es decir está ubicada en el grupo 
superior de estas IES, y en cuanto a las de la ciudad de Medellín, de este mismo grupo, solamente 
están por encima el ITM (oficial) y la Funlam (privada).  En cuanto al puesto logrado en la clasificación 
general de las 187 IES, es el 73, es decir la IUSH está ubicada en el grupo del 40% de las más 
altas del país.  Adicionalmente se reportó para la IUSH otra clasificación relacionada con la forma en 
que se viene administrando la información del SNIES y del SPADIES al MEN, con una calificación de 
3,84 en la escala de 1 a 5, rango B. 
 

d) Por encima de todo lo anterior, consideramos que lo más importante de la primera aplicación a nivel 
nacional de esta herramienta de medición de las IES es ser capaz de identificar en detalle el 
modelo multidimensional de la calidad empleado, que en síntesis está referido o centrado en tres 
de los principales asuntos de desempeño de toda IES, a saber: estudiantes (40%), docentes (40%) y 
contexto (20%), cada uno con dos indicadores, y a la vez cada uno de estos está determinado por 
variables de calidad, 18 en total, 6 relacionadas con estudiantes, 8 con docentes y 4 con el contexto, 
tal como se puede observar, en forma detallada, en el siguiente cuadro. 
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RECONCEPTUALIZACIÓN No 77 
 
 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
Teniendo como punto de partida el hecho de que en este primer ranquin nacional de IES, la IUSH quedó 
relativamente bien clasificada, nos toca enfrentar como reto, la situación de que en el corto tiempo de un 
año, cuando se hará una nueva medición por parte del MEN, debemos ascender (mejorar) en ambas 
clasificaciones al menos 20 puestos.  ¿Cómo lograrlo? Indiscutiblemente mediante un plan de 
mejoramiento (correctivos) de debilidades identificadas en algunas de las variables.  Por tanto, su 
contribución, además de indispensable, muy valiosa, consiste en identificar al menos 3 variables que 
requieren mejoramiento con alguna estrategia para realizarla. 
 
1. Nombre variable ___________.  Estrategia de mejora _____________ 
2. Nombre variable ___________.  Estrategia de mejora _____________ 
3. Nombre variable ___________.  Estrategia de mejora _____________ 


