COMUNICADO DE RECTORÍA
Mayo 17 de 2017

Apreciados miembros de la Comunidad Universitaria.

La Rectoría de la Fundación Universitaria Monserrate – UNIMONSERRATE se permite informar
que, ante publicaciones parciales, descontextualizadas y expresadas en la web, sin control
alguno, en donde se expresan resultados de supuestos ranking universitarios, es indispensable
hacer las siguientes precisiones:

1. Algunas metodologías usadas por ranking de corte privado y comercial utilizan
criterios como: (1) revistas indexadas en Publindex (donde se publican
resultados de investigación), (2) maestrías o doctorados (donde se forman y
maduran investigadores), y (3) grupos de investigación (donde se desarrollan
proyectos de investigación).
Lo anterior evidencia que los resultados arrojados por estas metodologías son
simplemente cuantitativos y no permiten visibilizar las dimensiones que componen la
integralidad en las Instituciones de Educación Superior. A su vez, desconoce los avances
en materias como publicaciones, cobertura, acreditación de programas, proyección
social, impacto social, entre otras muchas variables usadas para medir centros de
educación superior.

2. Elevadas las consultas a la Dirección de Calidad de la Educación Superior
perteneciente al Viceministerio de Educación Superior, la única metodología
oficial para la clasificación de Instituciones de Educación Superior es la
planteada a través del MIDE (Modelo de Indicadores de Medición de la Calidad).

3. MIDE (Modelo de Indicadores de Medición de la Calidad) 1 es una herramienta
oficial construida por el Ministerio de Educación Nacional sobre 4 principios
básicos (objetividad, transparencia, pertinencia y replicabilidad), que busca
proporcionar información clara, objetiva y transparente sobre el estado actual
de 186 IES del país, a partir de 6 dimensiones y 18 variables asociadas a la calidad
educativa.

Gráfico 1. Dimensiones y variables valoradas por el modelo MIDE.
Fuente. Ministerio de Educación Nacional

Los objetivos del MIDE son:
- Asegurar mayor transparencia y visibilidad en la información reportada por las IES.
- Generar un lenguaje común que permita a estudiantes, padres de familia e
Instituciones de Educación Superior, obtener información sobre el estado actual de la
educación superior.
- Tener indicadores cuantitativos que permitan medir los criterios de evaluación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4. Según los resultados del MIDE, la Fundación Universitaria Monserrate –
UNIMONSERRATE, se encuentra clasificada en el puesto 125 dentro de las 186
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-351672_metodologia.pdf

Instituciones evaluadas con información referente a los años 2014 y 2015. 2. De
otra parte, se encuentra clasificada en el puesto 84 dentro de las instituciones
de su tipo y con énfasis de pregrado 3.
Próximamente, el Ministerio de Educación Nacional publicará los resultados de la
reciente medición bajo metodología MIDE con datos actualizados a 2017 – I, en donde
tenemos la expectativa de ascender en la clasificación por los logros obtenidos en
materia de creación de nuevos programas, acreditación en alta calidad educativa del
programa de Trabajo Social, mejoramiento de infraestructura, ampliación de
cobertura, entre otros.

5. En conclusión, otras metodologías de corte privado y con posibles intereses
comerciales al no ser oficiales para la medición integral de las IES generan
interpretaciones equívocas frente a las dimensiones que evalúa el Ministerio de
Educación Nacional a través del MIDE.
Muchas de estas publicaciones no cuentan con la veracidad y rigurosidad
editorial que exigen la publicación de contenidos del sector educativo.
A su vez, desconoce los avances que en materia de publicaciones e investigaciones
hemos logrado así:

a. Revista Hojas y Hablas cuya publicación es anual, especializada en
pedagogía y ciencias sociales, indexada en Latindex y en Publindex –
Colciencias en Categoría C. Es una revista arbitrada por pares
académicos en la modalidad de revisión doble ciego; desde octubre
del 2016 está alojada en el Open Journal System - OJS-, en acceso
abierto, bajo la Licencia Creative Commons N° 4.
b. Revistas en físico y electrónicas de consulta permanente en la
Biblioteca
Institucional
y
en
la
página
web
www.unimonserrate.edu.co.
c. Publicaciones provenientes del desarrollo de convenios, asesorías y
consultorías que la Dirección de Proyección Social realiza con sus
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homólogas académicas, con entidades de gobierno y con
organizaciones no gubernamentales.
d. La colección investigación: Publicación de resultados de los ejercicios
de investigación de profesores.
e. Colección Textos Guía: En ella se publican los apuntes de profesores
para socializarlos durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el
aula.

Seguimos caminando hacia la consolidación de una propuesta educativa de calidad con
proyección y cercanía.

Ricardo Alonso Pulido Aguilar. Pbro
Rector

