FACTOR
FACTOR 1
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
DIE Y COHERENCIA CON LA VISIÓN Y
MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 1
Cumplimiento con los objetivos del DIE y coherencia con la
Visión, Misión y Proyecto Institucional de la Universidad

Código
indicador
1.1.1
1.1.2

Coherencia entre los objetivos del DIE y la Visión, Misión y Proyecto
Institucional de la Universidad.

2.2.4

Claridad en la reglamentación del proceso de admisión.

2.2.5

Rigurosidad del proceso de selección de doctorandos.

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.10

FACTOR 2
DOCTORANDOS

2.3.11
CARACTERÍSTICA 3
Permanencia y desempeño de los doctorandos durante el
posgrado

2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.4.15

CARACTERÍSTICA 4
Proyección del perfil del graduado

Claridad sobre los objetivos del DIE. Número de profesores, doctorandos,
egresados y personal administrativo que tiene claridad sobre los objetivos
del DIE.
Capacidad demostrada para lograr dichos objetivos.

1.1.3

2.2.6
CARACTERÍSTICA 2
El perfil o carácter al momento de su ingreso

INDICADOR

Porcentaje de admitidos que cumple con el nivel de dominio básico de una
lengua extranjera establecido por el programa y de doctorandos que
cumplen con la misma condición al momento de lograr la candidatura.
Estrategia para asegurar el número de doctorandos adecuado en el
programa.
Doctorandos de tiempo completo, es decir, exclusividad en su dedicación al
programa.
Capacidad del DIE para convocar aspirantes de otras instituciones, regiones
del país y otros países.
Tasa de deserción de los doctorandos, por periodo y cohorte.
Número de publicaciones realizadas por los doctorandos del DIE en revistas
indexadas nacionales e internacionales; capítulos en libros y libros.
Promedio de doctorandos que asisten a congresos y otros eventos
académicos, científicos o de creación artística nacionales e internacionales.
Participación de los doctorandos en grupos de investigación, creación
artística, redes de investigación y comunidades científicas.
Mecanismo de evaluación del desempeño de los doctorandos, rigurosidad y
transparencia del mismo.
Descripción del perfil esperado y proyectado del doctor que se forma en el
programa.

2.4.16

Tiempo de duración promedio por cohorte para la obtención del título.

2.4.17

Tiempo de duración promedio en años, por doctorando, para la obtención
del título.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 5
Perfil de los profesores

FACTOR 3
PROFESORES-INVESTIGADORES

CARACTERÍSTICA 6
Producción científica de los profesores-investigadores

Código
indicador

INDICADOR

3.5.18

Documento sobre las políticas de selección, renovación y contratación de
profesores.

3.5.19

Número adecuado de profesores-investigadores (Doctores) con un carga
académica significativa en el programa, con capacidad y habilitados para
dirigir tesis de grado.

3.5.20

Número de profesores del DIE visitantes y jurados de proyectos y tesis de
Universidades extranjeras o colombianas: cursos, seminarios, cátedras,
investigación.

3.5.21

Número de reconocimientos y distinciones que profesores-investigadores
han recibido en los últimos cinco años (premios, concursos, pertenencia por
invitación a Academias nacionales o extranjeras, invitación como Profesor
Visitante).

3.5.22

Porcentaje de profesores-investigadores que cumplen con el dominio de una
o más lenguas extranjeras.

3.5.23

Dedicación de los profesores a la investigación. Distribución semestral de los
programas de trabajo académico de los profesores según su dedicación a la
investigación, docencia y extensión.

3.5.24

Apreciación de doctorandos y graduados sobre las capacidades
investigativas y pedagógicas de los profesores del DIE.

3.6.25

Número de publicaciones científicas de los profesores del DIE en los últimos
cinco años: número de artículos en revistas nacionales e internacionales
indexadas; número de libros y capítulos en libros (con ISBN) relacionados
con la investigación desarrollada por o desde el programa; otras
publicaciones.

3.6.26

Impacto de las publicaciones, medido en términos de índice de citaciones (v.
gr. ISI y Scimgo/Scopus), rango de divulgación, tiraje, ediciones, otros.

3.6.27

Número de producciones pedagógicas: manuales, libros de texto, cartillas,
producción audiovisual u otras aplicaciones de resultados de investigación, y
obras artísticas sometidas a crítica, realizadas en los últimos cinco años.

3.6.28

Participación en comités editoriales de revistas y sellos editoriales.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 7
Relación doctorando/tutor

CARACTERÍSTICA 8
Políticas sobre profesores

Código
indicador

INDICADOR

3.7.29

Relación doctorando-director en el DIE. Número de doctorandos por cada
profesor-investigador del DIE y número de horas semanales y mensuales de
dedicación a dirección de tesis.

3.7.30

Flexibilidad del DIE para generar y fomentar la participación de tutores
externos: número de tutores externos (en calidad de co-dirección, co-tutela,
u otros) nacionales o internacionales.

3.7.31

Criterios y procedimientos para la asignación de profesores como jurados de
tesis.

3.8.36

Apreciación de doctorandos y egresados sobre las capacidades investigativas
y pedagógicas de los directores de tesis del DIE.

3.8.32

Criterios y procedimientos de selección, renovación y vinculación de
profesores al DIE (dirección de tesis, seminarios, actividades investigativas).

3.8.33

Formación y actualización permanente de profesores: año sabático, postdoctorado, cursos, participación en congresos, pasantías y estancias de
investigación por profesor en los últimos 5 años.

3.8.34

Documento de políticas, criterios y procedimientos de evaluación de
profesores.

3.8.35

Relación entre productividad académica, escalafón docente y remuneración.

3.8.37

Estímulos académicos, profesionales, económicos relacionados con la
docencia, la investigación y la extensión.

3.8.38
FACTOR 4
PROCESOS ACADÉMICOS Y
LINEAMIENTOS CURRICULARES

CARACTERÍSTICA 9
Formación de investigadores:
El papel de las tutorías del Doctorado

4.9.39

Apreciación de los profesores sobre las políticas de formación y
actualización; evaluación y estímulos a su labor.
Documento de políticas, criterios y procedimientos de asignación de
dirección de tesis y acompañamiento al proceso formativo a los
doctorandos.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERISTICA 10
Formación de investigadores en términos de su capacidad
para comprender el entorno social y geopolítico de la ciencia

Código
indicador

INDICADOR

4.9.40

Apreciación de profesores, doctorandos y egresados sobre el desarrollo de
capacidades de investigación, propias del campo de conocimiento en
educación, pedagogía y didáctica, para:
- La construcción de estados del arte y identificación de tendencias teóricas
y metodológicas en el campo de conocimiento.
- El desarrollo de pensamiento autónomo, crítico y el dominio de métodos,
estrategias y técnicas de investigación pertinentes.
- La generación de conocimiento nuevo, pertinente y relacional en y desde el
campo.
- La comunicación y divulgación amplia, suficiente de avances y resultados
de investigación.

4.9.41

Estrategias de orientación y acompañamiento de los directores al
desarrollo de las tesis doctorales, a la producción intelectual y al proceso
formativo de los doctorandos.

4.9.42

Número de tesis doctorales premiadas por entidades externas al DIE.

4.9.43

Apreciación de los doctorandos sobre la calidad y pertinencia del
acompañamiento de los directores de tesis en su proceso formativo.

4.10.44

4.10.45

4.11.46
CARACTERÍSTICA 11
Flexibilidad del currículo
4.11.47

Realización de seminarios, cátedras, conferencias y otras estrategias
formativas e informativas sobre los desarrollos actuales en las ciencias, la
educación, la pedagogía y la didáctica; sobre aspectos relevantes del
entorno social, político, económico, ambiental, cultural (local, regional,
nacional, internacional).
Relación entre el conocimiento generado en el programa (tesis doctorales,
artículos, otras producciones) y su difusión, desarrollo y aplicación en
ámbitos situados de la educación formal y no formal.
Oferta académica amplia y diversa: líneas, seminarios, cátedras,
conferencias y otras estrategias que suministran al doctorando opciones de
profundización e indagación.
Acceso a seminarios y otras ofertas académicas de diversos grupos y líneas
de investigación del DIE, y de otros centros de investigación o universidades
nacionales o extranjeras.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 12
Aseguramiento de la calidad y mejora continua

Código
indicador

INDICADOR

4.11.48

Convenios y programas de cooperación que facilitan, promueven y
garantizan la movilidad de doctorandos y profesores, mediante pasantías o
estancias de investigación en otros centros de investigación y universidades
nacionales y extranjeras.

4.12.49

Existencia y utilización de criterios, procedimientos, mecanismos e
instrumentos que orientan un proceso periódico de autoevaluación
conducente a mejorar el programa.

4.12.50

Producción de evidencias de los cambios del DIE resultado del proceso
periódico de autoevaluación

4.12.51

Nivel y formas de participación de profesores, doctorandos, egresados,
directivos y personal técnico y administrativo del DIE en dicho proceso.

5.13.52

Documento de la política institucional sobre investigación.

5.13.53
5.13.54
FACTOR 5
INVESTIGACIÓN, GENERACIÓN DE
CONOCIMENTOS Y PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

CARACTERÍSTICA 13
Articulación de la investigación o de la creación artística al
programa

5.13.55

Estrategias de desarrollo de investigación para la formación de
investigadores (práctica investigativa).
Grupos de investigación consolidados con publicaciones científicas,
académicas y demás productos relevantes en el campo de la educación,
pedagogía y didáctica.
Documento sobre políticas y estrategias de apoyo a la investigación:
convocatorias de investigación, reconocimiento de tiempo a profesores,
cooperación institucional e interinstitucional, financiamiento adecuado,
otros.

5.13.56

Número de tesis doctorales, artículos, ensayos, otras producciones
premiadas o con reconocimiento académico por parte de entidades o
instituciones externas (nacionales o internacionales).

5.13.57

Apreciación de doctorandos, egresados y profesores sobre las estrategias
utilizadas para articular la formación de los doctorandos a los grupos de
investigación y líneas del DIE.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 14
Los grupos y líneas de
investigación

Código
indicador

INDICADOR

5.14.58

Número de grupos de investigación vinculados al programa, clasificados
en categorías A1, A, B y C en el ScientiCol de Colciencias; así como, aquellos
que sin estar categorizados son grupos líderes en investigaciones de alto
impacto reconocidos por la Universidades del convenio.

5.14.59

Banco de proyectos de investigación y creación artística de cada grupo de
investigación y líneas del DIE, constituida por: Número de proyectos
terminados en los últimos cinco años; y número de proyectos de
investigación y creación artística activos o en ejecución.

5.14.60

Número y porcentaje de investigadores por cada grupo de investigación y
líneas en el programa y participación en redes de investigación (redes de
excelencia).

5.14.61

Monto y distribución de recursos financieros internos y externos ejecutados
en y desde el programa, para el desarrollo del conjunto de proyectos de
investigación y creación artística, en los últimos 5 años.

5.14.62

Pertenencia y liderazgo de los grupos de investigación en consorcios y/o
redes científicas o académicas de conocida trayectoria internacional.

5.14.63

Apreciación de doctorandos, profesores y directivos sobre las estrategias
utilizadas en el programa (por parte de los investigadores y sus grupos de
investigación) para articular su producción investigativa a la de otros centros
de investigación y universidades del país y del extranjero.

5.15.64

Número de publicaciones científicas de los profesores y doctorandos del DIE
en los últimos cinco años: número de artículos en revistas nacionales e
internacionales indexadas; número de libros y capítulos en libros (con ISBN)
relacionados con la investigación desarrollada por o desde el programa;
otras publicaciones.

5.15.65

Impacto de las publicaciones de los profesores y doctorandos medido en
términos de índice de citaciones (v. gr. ISI y Scimgo/Scopus), rango de
divulgación, tiraje, ediciones, otros.

CARACTERÍSTICA 15
Productos de la investigación y su impacto

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 16
Posibilidad de trabajo inter y trans disciplinario
FACTOR 6
ARTICULACIÓN CON EL ENTORNO Y
CAPACIDAD PARA GENERAR PROCESOS
DE INNOVACIÓN

CARACTERÍSTICA 17
Relevancia de las líneas y de las tesis de grado para el
Desarrollo del país o la región

Código
indicador

INDICADOR

5.15.66

Número de producciones académicas de los profesores y doctorandos:
manuales, libros de texto, cartillas, producción audiovisual u otras
aplicaciones de resultados de investigación, y obras artísticas sometidas a
crítica, realizadas en los últimos cinco años.

5.15.67

Contribución científica del DIE al campo de conocimiento en la educación,
pedagogía y didáctica (estado del arte: conocimiento producido en cada uno
de las líneas).

5.15.68

Número de tesis doctorales terminadas en los últimos cinco años.

6.16.69

Número de seminarios o cursos en campos complementarios a los del DIE,
ya sea en la propia universidad o en otras universidades o centros de
investigación, vía cooperación interinstitucional.

6.16.70

Participación del DIE en actividades científicas y académicas de otros grupos
de investigación.

6.16.71

Trabajo con directores de tesis de otras universidades y programas
doctorales, que aporten perspectivas diferentes a las del cuerpo de
profesores-investigadores del DIE.

6.16.72

Porcentaje de convenios activos y en funcionamiento firmados con
instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo del DIE.

6.17.73

Documento que exprese el aporte de la las líneas de investigación
desarrollada en el DIE, para el desarrollo del país o de la región.

6.17.74

Producción de conocimiento desde las líneas del DIE, relacionado con
problemas o temas de desarrollo nacional, regional o local, o con
problemas del sector productivo o de otros usuarios del conocimiento.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 18
Experiencias de interacción con el entorno

Código
indicador

INDICADOR

6.17.75

Innovaciones, cambios o mejoras en el entorno (educativo, social o
productivo); innovaciones pedagógicas, culturales y artísticas; servicios de
extensión a partir de resultados de la actividad investigativa del DIE (tesis
doctorales, estudios de los grupos de investigación).

6.17.76

Apreciación de la comunidad académica: investigadores, doctorandos,
egresados y agentes externos sobre la relevancia de las líneas del DIE y sus
proyectos de investigación para el país.

6.18.77

Investigaciones desarrolladas en el DIE (tesis doctorales, estudios de los
grupos de investigación) sobre problemas o desafíos educativos a nivel
nacional, regional y local.

6.18.78

Número de tesis doctorales centradas en aspectos o problemas de interés
para el desarrollo educativo y social a nivel nacional, regional o local.

6.18.79

Número de actividades puntuales de cooperación y de contratos con otras
instituciones sociales del entorno (v,gr, empresas, gremios, agencias de
gobierno, ONGs, etc.) para realización de estudios o servicios de consultoría
prioritarios para el país.

7.19.80

FACTOR 7
INTERNACIONALIZACIÓN, ALIANZAS
ESTRATÉGICAS E INSERCIÓN EN REDES
CIENTÍFICAS GLOBALES

7.19.81
CARACTERÍSTICA 19
Internacionalización del currículo y bilingüismo
7.19.82

7.19.83

Acuerdos y convenios para el otorgamiento de doble titulación o cotutelaje
con universidades extranjeras.
Requisito de realización de pasantías o estancias de investigación de los
doctorandos y de los profesores investigadores del DIE con otros grupos de
investigación en el extranjero, de reconocida trayectoria en su respectivo
campo.
Facilidad de homologación de seminarios y créditos académicos con
programas de reconocida calidad en el extranjero.
Oferta de seminarios y cursos de carácter internacional en lengua
castellana y en otras lenguas modernas (temas disciplinares, históricos,
contextuales de interés nacional e internacional).

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 20
Internacionalización de estudiantes, de profesores
(movilidad internacional)

CARACTERÍSTICA 21
Internacionalización de la Investigación y de los graduados

Código
indicador

INDICADOR

7.19.84

Requisito de lengua extranjera para el ingreso o para reconocimiento de la
candidatura a doctor y cursos o seminarios ofrecidos en otras lenguas
distintas al castellano.

7.20.85

Número y porcentaje de estudiantes extranjeros en el DIE y existencia en las
tres universidades de una oficina o servicio encargado de estudiantes
extranjeros y de su integración a la vida universitaria y a la ciudad.

7.20.86

Actividades de cooperación y convenios de intercambio activos con
universidades o centros de investigación del extranjero.

7.20.87

Experiencias de homologación de seminarios, cursos, créditos del DIE en
programas doctorales del extranjero.

7.20.88

Número y porcentaje de profesores visitantes extranjeros en el programa.

7.20.89

Número de profesores-investigadores del DIE como profesores visitantes en
universidades o centros de investigación del extranjero.

7.20.90

Becas, tesis doctorales y proyectos de investigación de los grupos del DIE
con apoyo financiero de fuentes extranjeras.

7.20.91

Percepción de doctorandos y egresados sobre la divulgación de opciones de
realización de pasantías y estancias de investigación con grupos de
investigación y creación artística en el extranjero.

7.21.92

Participación de los profesores-investigadores, doctorandos y graduados del
DIE vinculados a redes internacionales de investigación.

7.21.93

Investigadores: profesores, doctorandos y graduados del DIE que han hecho
pasantías o estancias de investigación con grupos de investigación en el
extranjero.

7.21.94

Proyectos de investigación de profesores-investigadores y doctorandos del
DIE realizados conjuntamente con otras universidades o centros de
investigación del extranjero.

FACTOR

FACTOR 8
BIENESTAR Y AMBIENTE
INSTITUCIONAL

FACTOR 9
GRADUADOS Y ANÁLISIS DEL IMPACTO

CARACTERÍSTICA

CARACTERISTICA 22
Actividades de Bienestar

CARACTERÍSTICA 23
Producción científica de los graduandos

Código
indicador

INDICADOR

7.21.95

Existencia de tesis doctorales co-dirigidas o evaluadas por profesoresinvestigadores del extranjero.

7.21.96

Acceso a bases de datos, centros de documentación, recursos bibliográficos,
comunicación directa y trabajo con pares, laboratorios, u otras facilidades de
investigación en universidades o centros de investigación del extranjero.

7.21.97

Trascendencia de la actividad artística de los profesores-investigadores del
DIE en el ámbito nacional (en los programas en los que esto es relevante).

8.22.98

Documentos con criterios y estrategias institucionales orientadas al
bienestar, la recreación, el deporte y el acceso a distintas expresiones
culturales.

8.22.99

Exigencia de vinculación de los doctorandos a una EPS y en caso de ser
necesario a una ARP.

8.22.100

Existencia y efectividad de unidades médicas que prestan servicios básicos y
asistencia sicológica.

8.22.101

Existencia y efectividad de mecanismos que garanticen el bienestar de los
doctorandos durante pasantías o estancias de investigación en el extranjero,
como parte de la movilidad estudiantil y de la participación en congresos y
eventos científicos (v.gr. tarjetas de asistencia médica).

8.22.102

Apoyo a la consecución de vivienda para los doctorandos casados, sobre
todo, para los doctorandos extranjeros y de otras regiones del país (mínimo:
suministro de información).

8.22.103

Apreciación de doctorandos, egresados y profesores-investigadores del DIE
sobre la divulgación, la calidad y la efectividad de los servicios de bienestar
universitario.

9.23.104

Número de egresados y graduados del DIE (por sede) y seguimiento a
graduados (lugar de trabajo, rol desempeñado, otros).

FACTOR

CARACTERÍSTICA

Código
indicador

del DIE
9.23.105

9.23.106

9.23.107
9.23.108

CARACTERÍSTICA 24
Análisis del impacto del DIE

FACTOR 10
RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARACTERÍSTICA 25
Infraestructura física adecuada

INDICADOR
Número y porcentaje de graduados que mantienen vinculación con las
universidades del DIE, con otras universidades o centros de investigación, u
otro tipo de organización en Colombia y en el exterior.
Producción científica de los graduados. Número de publicaciones
científicas de los graduados del DIE en los últimos cinco años: número de
artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas; número de
libros y capítulos en libros (con ISBN) y otras publicaciones a partir de su
formación en el DIE.
Impacto de las publicaciones de los graduados medido en términos de índice
de citaciones (v. gr. ISI y Scimgo/Scopus), rango de divulgación, tiraje,
ediciones, otros.
Premios científicos, académicos y otras distinciones obtenidas por los
graduados del DIE.

9.23.109

Apreciación de la efectividad de los mecanismos de seguimiento del DIE
a sus egresados.

9.24.110

Evaluación de los resultados científicos del DIE y de su impacto, así como su
utilización para retroalimentar y mejorar la calidad del DIE. (Relación entre
la producción académica de los graduados y sus aportes al campo científico,
disciplinar del DIE).

10.25.111

Capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de espacios físicos
dedicados a la docencia (aulas, etc.) y a la investigación (oficinas, biblioteca,
laboratorios, etc.)

10.25.112

Apreciación de la capacidad, acondicionamiento y adecuada utilización de
espacios físicos dedicados al estudio, encuentro, deliberación por parte de
los doctorandos, tales como cubículos u oficinas.

10.25.113
10.25.114

Dotación suficiente de las instalaciones para el trabajo individual y
colectivo de los profesores y utilización adecuada de los mismos.
Apreciación de los profesores-investigadores, doctorandos y graduados
sobre la calidad de las instalaciones y espacios físicos disponibles para del
DIE .

FACTOR

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA 26
Recursos bibliográficos, informáticos y de comunicación

CARACTERÍSTICA 27
Adecuado apoyo administrativo a las actividades de docencia,
investigación y extensión del DIE

CARACTERÍSTICA 28
Presupuesto del DIE

CARACTERÍSTICA 29
Gestión del DIE

Código
indicador

INDICADOR

10.26.115

Documento de políticas y criterios institucionales y del DIE en materia de
adquisición, actualización y capacitación para el uso de recursos
informáticos y de comunicación; y de acceso y uso de material
bibliográfico.

10.26.116

Adecuado apoyo, en términos de material bibliográfico y bases de datos,
para el trabajo de los grupos de investigación del DIE.

10.26.117

Disponibilidad de recursos informáticos y estrategias orientadas a facilitar el
uso de dichos recursos.

10.26.118

Existencia de una plataforma tecnológica que garantice buena conectividad
y acceso a bases de datos o sistemas de información a nivel mundial.

10.26.119

Apreciación de directivos, profesores y doctorandos del DIE sobre la
pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el DIE.

10.27.120

Asignación de personal administrativo y de servicio, para la atención de
docentes, doctorandos y soporte ante las exigencias y necesidades de
gestión, administración y apoyo del DIE.

10.27.121

Percepción de la calidad del apoyo administrativo por parte de profesores y
doctorandos.

10.28.122

Existencia de una estrategia de financiación que plantee claramente la
viabilidad financiera del DIE, proyectando ingresos y egresos para los
próximos tres a cinco años.

10.28.123

Proyección, programación y ejecución del presupuesto de inversión y de
funcionamiento del DIE y sus mecanismos de control.

10.28.124

Apreciación de directivos y profesores-investigadores del DIE sobre el nivel
de adecuación de los recursos presupuestales de que se dispone.

10.29.125

Existencia, funciones y articulación del CAIDE (Consejo Académico
Interinstitucional del Doctorado en Educación) y de los CADE (Consejo
Académico del Doctorado en Educación, por sede) del DIE.

FACTOR

CARACTERÍSTICA

Código
indicador
10.29.126

INDICADOR
Calidad de los sistemas de información para la gestión académica del DIE
(v.gr. sistemas de información sobre las actividades de investigación y
divulgación de sus resultados).

