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Introducción.
Durante el mes de enero de 2008 se conformó una base pequeña como equipo de trabajo para
el proyecto de autoevaluación. Esta base contempló la participación activa de Carlos Valerio
Echavarría como consultor para el proyecto, Nancy Durán como asistente general del mismo,
Yully Reyes como coordinadora estadística. La profesora Olga Cecilia Díaz, especialista en
educación, participa en calidad de asistente por invitación de la profesora Laura Quiñones
(consultora del proyecto). La primera reunión tiene como objetivo proyectar el trabajo sobre
la captura de información a partir de las bases de datos existentes en la UN y con el objetivo
de apoyar el proceso de autoevaluación.
Desarrollo de la reunión.
Por parte del equipo estadístico (Yully Reyes) se manifestó que para la categoría de
Estudiantes se cuenta con tres bases de datos, la del SIA, la del registro de ingreso que posee
la DNA y una de Bienestar Universitario.
Base de datos del SIA. Reúne los siguientes datos de los estudiantes a partir del primer
semestre de 2004: semestre de ingreso, programa, año, facultad, código. No se
encuentran datos como la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el ingreso
salarial, el estado laboral y el estado civil. Una de las ventajas de esta base es que
abarca la totalidad de estudiantes que han ingresado a los programas de posgrado
desde I-2004 hasta II-2007. A continuación se señalan las cifras:
Bogotá
7000 (ingresados entre maestrías, doctorados y especialidades)
Medellín 1206
Manizales 381
Palmira
174
Leticia y San Andrés no se estiman por estar por debajo del rango de la Sede Palmira y
de la Sede Manizales.
Base de datos del registro de ingreso (DNA). Esta base de datos ofrece otras variables
que no contiene la base del SIA. Aún no se ha consultado porque la DNA aún no la ha
entregado. La persona encargada de administrar esta base de datos propuso como
fecha de entrega la primera semana de marzo, pero ésta no es una fecha segura.
Base de datos de Bienestar. Usa también otras variables pero no es completa, es decir,
no abarca la totalidad de los estudiantes.
Sugerencias.
1. Con este panorama es claro que no se cuenta con mucha información para apoyar el
análisis del factor “estudiantes”. Se sugiere usar una de las bases como soporte básico
(probablemente la del SIA), reunir la información que necesitamos a través de los programas, y
luego contratar digitadores para que procesen esa información y crear una base de datos

nueva y más completa. Esto presupone que los programas asumirán la labor de reunir la
información de sus estudiantes ya sea revisando sus archivos, o ya sea a través de la aplicación
de una encuesta.
2. No se tiene conocimiento alguno de cuál es el formato que los aspirantes a los programas de
posgrado diligencian al inscribirse, ni de cuales son las fichas de inscripción que los programas
brindan al aspirante para inscribirse al proceso de admisiones. Se considera entonces, útil
pedir a los programas que lleven la siguiente información al taller que vamos a realizar a
mediados de abril:
- Registro de admisión
- Requisitos de admisión
- Fichas de inscripción al programa

