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PROGRAMA EDUCACIÓN FLEXIBLE 

 

Creado mediante el Acuerdo Académico 202 del 7 de febrero de 2002, 

reglamentado por la Resolución Rectoral 27122 del 2 de diciembre de 2008. 

Modificada el 30 de agosto de 2011,  por la Resolución Rectoral 32904. 

 

Objetivo  

Corregir los índices de ineficiencia interna debido a la tasa de deserción temprana 

presente en los programas de pregrado.  Mantener la cobertura semestral 

aprobada por el Consejo Académico para cada programa, y lograr índices de 

graduación significativamente mayores a los que se tienen. 

 

Actividades Realizadas Y Cifras Significativas 

 

Semestre Inscripciones Matriculados Inducción Inicio de 

clases 

Promovidos 

 

 

2014-1 

Del 18 de noviembre 

al 8 de diciembre de 

2013 

627 14 de 

febrero 

 24 de febrero 108 

2014-2 Del 16 de junio al 10 

de julio                 

362 14 de 

agosto 

 19 de agosto 107 

 

2015-1 

Del 15 de noviembre 

al 8 de diciembre de 

2014 

449 20 de 

febrero 

 23 de febrero 84 

Total  1.438   299 

 

Total de estudiantes promovidos desde el inicio del programa hasta hoy:   2.639. Comentado [LI1]: ¿Por qué tan bajo el número de 
promovidos? ¿Cuáles son los cursos? ¿Quién los desarrolla?  



PROGRAMA CURSOS SEMIPRESENCIALES  

Creado Mediante  Acuerdo Superior 285  del 21 de febrero de 1994, reglamentado 

por el acuerdo académico 0005 de mayo 24 de 1994. 

Objetivos 

Promover la formación integral del alumno, propiciando la autonomía y la 

responsabilidad, desarrollando la creatividad y las habilidades intelectuales y 

elevar el nivel académico del bachiller recién egresado. 

 

Actividades Realizadas Y Cifras Significativas 

 

Semestre Inscripciones Matriculados Inducción Inicio de 

clases 

Cursos 

programados 

2014-1 De  noviembre 18 

al 31 de enero 

915 

 

31 de 

enero  

3 de 

febrero 

8 cursos 

2014-2 Del 20 de mayo al 

27 de junio 

301 

 

27 de 

junio  

14 de 

julio 

6 cursos 

2015-1 De  noviembre 15 

al 20 de enero 

771 

 

30 de 

enero  

02 de 

febrero 

8 cursos 

Total   1.987 

 

   

 

Total estudiantes matriculados desde su inicio: 29.335. 

  

FORMACIÓN CIUDADANA Y CONSTITUCIONAL  AÑO  2014 

En el año 2014,  se han servido  un total de 103 cursos de Formación Ciudadana y 

Constitucional,  para los diferentes programas de pregrado de la universidad. 

Los cursos programados en el semestre 2014/1 fueron 52, y en el semestre  

2014/2 fueron 51 y durante el año 2015 se han programado un total de 15 cursos. 

Comentado [LI2]: ¿Cuáles son los cursos? ¿Realmente se 
logran desarrollar estas competencias en calidad y cantidad? 

Comentado [LI3]: ¿Cuáles son los cursos? ¿Quién los 
desarrolla? ¿Qué evaluación se ha realizado del impacto y 
cumplimiento del objetivo? 

Comentado [LI4]: ¿Qué evaluación se ha realizado del 
impacto y cumplimiento del objetivo? ¿Qué medidas o 
estrategias se han definido e implementado para cumplir con 
el objetivo del curso? 



LOGROS ALCANZADOS 

 

 En el año 2012-1 se realizó cambio de sede del Programa Educación Flexible, 

al Edificio Antioquia, al bloque 104, para lo cual se hicieron actividades de 

adecuación, reparación y dotación en sus tres primeros pisos.  

 Según datos de una investigación del grupo Ingeniería y Sociedad de la 

Facultad de Ingenierías, los estudiantes que ingresan por Educación Flexible a 

la Universidad han mostrado un índice de deserción inferior y un porcentaje de 

graduación superior a los que entran por examen de admisión. El programa 

SPADIES ha corroborado estos resultados para el abandono. 

 La población beneficiada por éste programa en el 86% pertenece a los 

ESTRATOS 2 y 3 del Departamento de Antioquia.  

 

Asuntos pendientes o en proceso: 
 
Para el año 2015 esperamos continuar adecuando las instalaciones del Edificio 
Antioquia; algunas de ellas son: 
 

 Instalación de servicio de Internet via Wifi. 

 Sala de cómputo. 

 Acondicionar aulas de estudio con tableros, mesas y sillas. 

 Realizar el pago de la matrícula del programa a través de FACAR.  
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Comentado [LI5]: ¿En qué condiciones se encuentra el 
edificio y los espacios? ¿Cuáles son los costos de estos 
programas? 


